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La marcha de la economía 
nacional en 1971 

De acuerdo con las cifras parciales, las estimaciones provisionales y las declaraciones oficiales disponibles unas 
cuantas semanas después de concluido el año 1971, parece claro que el año próximo pasado la econom fa de 
México atravesó por un perfodo de ajuste y reorientación. Por una parte, se experimentó una importante 
desaceleración del ritmo de crecimiento económico global, mientras que, por otra, se logró abatir en cierta 
medida las presiones inflacionarias que se dejaron sentir muy agudamente en 1970, al tiempo que se obtuvo un 
ligero mejoramiento del déficit de la balanza comercial, que habfa alcanzado magnitud sin precedente en 1970, 
año en el que culminó una tendencia al deterioro manifestada -con altibajos- desde mediados de los años 
sesenta. 

Además, hubo de hacerse frente a una situación económica y financiera internacional particularmente 
tensa, caracterizada por la crisis e incertidumbre monetarias, que desembocó -hacia finales del año- en una 
realineación de paridades en escala mundial.1 Dentro de este proceso, México comunicó al FM 1 que habfa 
decidido mantener invariable la relación peso-dólar, con lo que el valor del peso, expresado en términos de las 
monedas de los principales países de Europa occidental y de Japón, registró una depreciación promedio de 
12%. Otros factores económicos internacionales prevalecientes en 1971, que dificultaron el ambiente externo 
en que opera la economía mexicana, fueron la reducción del ritmo de crecimiento del comercio mundial, el 
mantenimiento de bajas tasas de crecimiento económico real en la mayor parte de los países avanzados, y la 
persistencia de las presiones inflacionarias en escala mundial. Por su parte, la demanda mundial y los precios de 
la mayoría de los productos básicos, con las notables excepciones del algodón y el azúcar, se mantuvieron 
deprimidos en virtud del ambiente recesionista generalizado.2 

En 1971 México inició la aplicación de una nueva estrategia de desarrollo, que subordina la velocidad del 
crecimiento económico cuantitativo a la consecución de otros objetivos esenciales, fundamentalmente en los 
campos de la redistribución de los beneficios del desarrollo; la corrección de los desequilibrios regionales y 
sectoriales del proceso de crecimiento; la detención de la carrera del endeudamiento público, mediante el 
fortalecimiento de la capacidad exportadora de manufacturas.3 

Sin duda, la principal característica del comportamiento de la economfa mexicana en '1971 fue la 
desaceleración del ritmo general del crecimiento económico. Después de que en 1970 se alcanzó una tasa de 
crecimiento real del producto interno bruto estimada en 7.7%, la tasa correspondiente a 1971 se calcula en 
alrededor de 4%. La desaceralación, que se manifestó de manera particularmente acentuada a lo largo del 
primer semestre del año,4 parece haber obedecido a dos tipos de factores: las políticas antiinflacionarias 
aplicadas para contener el alza de de los precios, mediante el control de la expansión del crédito y la restricción 
del gasto público, por una parte, y, por otra, la interrupción de la continuidad de la inversión pública, 
originada en la necesidad de revisar y ajustar los planes de inversión a las nuevas prioridades de poi ítica 
económica. A su vez, este retraso de la inversión pública, aunado a la natural incertidumbre del año inicial de 
una nueva administración, se reflejó en un menor dinamismo de la inversión de los particulares. 

El impacto de la desaceleración global del crecimiento no alcanzó a todos los sectores y ramas de 
actividad. En el sector agrfcola, las producciones del ciclo 1970-71 resultaron superiores a las del inmediato 
anterior en los casos del maíz, el frijol, la caña de azúcar, el cártamo y el café entre los principales productos. 
El trigo y el algodón registraron, en cambio, severas reducciones. A pesar de esto, el gasto de divisas en 

1 Véase "La devaluación del dólar: contexto internacional y repercusiones en México", Comercio Exteríor, México, 
diciembrede 1971,pp.1068-1070. . 

2 Estos y otros factores son examinados detalladamente en el comentario editorial "La economfa Y el comerCIO 
mundiales en 1971: una apreciación preliminar", que aparece en este mismo número de Comercio Exterior. 

3 Véanse "La polftica económica del nuevo gobierno", Comercio Exterior, México, diciembre de 1970, pp. 971-974, Y 
"México: iniciativas de polftica económica para 1972", Comercio Exterior, México, diciembre de 1971, pp. 1066-1068. 

4 Véase "La economfa mexicana en el primer semestre de 1971", Comercio Exterior, México, agosto de 1971, PP 
658-659. 
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importaciones de cereales, que en enero-nov1embre de 1970 se había elevado a 64 millones de dólares, en los 
mismos meses de 1971 se abatió hasta 13.2 mi !Iones y fue compensado por exportaciones de maíz, en el 
mismo lapso de tiempo, del orden de 13.3 millones de dólares. En cambio, la baja de la producción de algodón 
de 1.7 a 1.4 millones de pacas, provocó una nueva reducción en las exportaciones de la fibra. 

De los nuevos productos mineros cuyo volumen domina la producción del sector, en el lapso 
enero-noviembre, cinco (cobre, coque, fierro, manganeso y fluorita) registraron incrementos de producción 
respecto del mismo período de 1970, y los cuatro restantes (cinc, plomo, azufre y barita) registraron descensos 
de entre 1.2 y 14.3 por ciento. 

Similarmente, también en el período enero-noviembre de los diez productos petroquímicos básicos más 
importantes, ocho registraron incrementos y dos disminuciones. El volumen total de petróleo crudo procesado 
se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de 1970. 

En la producción de bienes de consumo se registró un panorama mixto. Entre los no duraderos, algunos 
de los más importantes, como la cerveza y los cigarrillos, registraron reducciones en los primeros once meses 
del año y lo mismo ocurrió con algunos de consumo duradero como lavadoras, refrigeradores y aparatos 
receptores de televisión. En cambio, en este mismo grupo, hubo aumentos en la producción de automóviles y 
estufas domésticas. 

Entre las industrias productoras de bienes intermedios , la siderúrgica resintió los efectos de la 
desaceleración, reduciéndose en algo más de uno por ciento (enero-noviembre) la producción de lingote de 
acero . En cambio, se incrementó sensiblemente la producción de aluminio en lingotes. Por su parte, el volumen 
total de la producción de fibras artificiales registró, en enero-noviembre, un incremento muy significativo: 
21 %, alcanzando un volumen global de 90 004 toneladas, frente a 74 393 en igual lapso de 1970. Las 
tendencias encontradas en la producción de los principales fertilizantes (aumentos en superfosfato de calcio y 
urea y reducciones en amoniaco anhidro y sulfato de amonio) provocaron que el volumen total producido en 
enero-noviembre fuera ligeramente superior al del mismo período de 1970. En los productos químicos básicos, 
en cambio, predominaron las tendencias al alza, con aumentos de al rededor de 18%, en enero-noviembre, en 
ácido sulfúrico; incrementos menores, de entre 1 y 3%, en carbonato de sodio y sosa caústica, y disminución 
de 10.1 % en anhidrido ftálico. 

De los siete productos para la industria de la construcción que registran los indicadores económicos de la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio, los cuatro de mayor volumen de producción registraron disminuciones en 
enero-noviembre o crecimientos reducidos: así, la producción de cemento se elevó en 2 .6%; la de tubería de 
acero sin costura declinó en 4.0%; la de tabique refractario disminuyó en 3.3%, y la de varilla corrúgada bajó 
en 7 .4%. Los aumentos de la producción de vidrio plano (9.6%) y de tubos de acero con costura (20.3%) 
fueron la excepción en este grupo. 

De los tres tipos de bienes de capital para los que se cuenta con información , dos -camiones de carga y 
vagones de ferrocarril - disminuyeron volúmenes de producción, en 4 .6 y 26.6%, respectivamente , para el lapso 
enero-noviembre, y uno -tractores agrícolas- la aumentó , en 40.9 por ciento. 

El comportamiento de los precios a lo 1argo del año -de acuerdo con el índice de precios al mayoreo de la 
ciudad de México- revela que fue posible someter a un cierto control las presiones inflacionarias: mientras que 
en 1970 ese índice se incrementó en 6%, para 1971 se est ima un crecimiento de sólo 3.7%. En cambio, el 
índice de precios al consumidor en la ciudad de México no moderó su aumento (5.3% en 1970 y 5.7% en 
1971). revelando la necesidad no sólo de continuar aplicando, sino de modernizar y fortalecer, los 
instrumentos oficiales de control de precios. 

De acuerdo con cifras preliminares, las exportaciones de mercancías registraron en 1971 un aumento de 
alrededor de 4%, alcanzando un nivel de aproximadamente 1 430 millones de dólares . Por su parte,las compras 
al exterior -en virtud de la drástica reducción en las importacones del sector público- registraron un nivel 
inferior, alrededor de 2%, al observado en 1970 para situarse en aproximadamente 2 414 .millones de dólares . 
De esta suerte, el déficit de la balanza comercial registró una reducción del ord~n de 100 millones de dólares 
respecto de 1970, pero se situó en un nivel (984 mi !Iones) muy supe'rior al promed¡i~ anu,al de la segunda mitad 
de los años sesenta (601 mi !Iones). subrayando la necesidad de insistir en los esfuerzos orientados a fomentar la 
oferta exportable, promover las ventas al exterior y racionalizar los gastos en importaciones de equipo y 
tecnología. 

Al igual que en los años inmediatos anteriores, las exportaciones más dinámicas fueron las no 
tradicionales - especialmente las de productos manufacturados- ; en cambio, buen número de los artículos 
tradicionales de exportación de mayor importancia cuantitativa registraron descensos. 

Mientras que .en enero-noviembre las importaciones del sector público decrecieron en 22.0%, las del 
sector privado aumentaron en 3.7%, arrojando un total de importaciones menor en 2 .1% al de un año antes. 
Las cifras preliminares enero-diciembre indican que la reducción total del gasto en importaciones fue del orden 
de 2%, cifra que contrasta con el extrao rdinario aumento de 18% que observaron las compras al exterior en 
1970. La reducción de las importaciones alcanzó a dos de los 'tres grandes grupos que las integran. Las 
adqui siciones de bienes de consumo declin aron sobre todo en virtud de las menores compras de cereales; las de 
maquinaria y equipo, que en el período enero-noviembre disminuyeron en 5.1 %, reflejaron el desaceleramiento 
de la inversión en plantas y equipo. En cambio, las importaciones de materias primas y bienes intermedios se 
elevaron, también en enero-noviembre, en 7.9%, dejando constancia del alto grado de inflexibilidad o rigidez 
que caracteriza a este tipo de importaciones y del todavía considerable contenido-importación de la operación 
de la planta productiva nacional. 
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1971: un año difícil para la integración 

Difícilmente se podría sostener que 1971 haya sido un buen año para la integración económica 
latinoamericana, sobre todo si se atiende a los muy limitados resultados del Undécimo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de la ALALC, que terminó a mediados de diciembre último, y si se contempla el 
panorama de fraccionamiento que sigue presentando el Mercado Común Centroamericano. Sólo el Grupo 
Andino ha hecho progresos, pero no en todos los frentes ni tampoco sin contratiempos. 

La ALALC sigue en espera de que lleguen, en 1974, los momentos cruciales de las grandes definiciones, 
de acuerdo con el Protocolo de Caracas y su Plan de Acción, que datan de 1969. La reunión de la Undécima 
Conferencia demostró, una vez más, que la coyuntura poi ítico-social, y la económica, de nuestra región no es 
propicia para el entendimiento y la coordinación de esfuerzos en pos de la integración. Más que todo lo 
convenido en Montevideo ha alcanzado resonancia una declaración extrazonal que atribufa a un pafs 
latinoamericano una especie de papel eminente y director de nuestra zona; más que la cooperación 
intralatinoamericana, lo que resalta a estas fechas es la contradicción y el impulso disgregador. No hay duda 
que cualquier pretensión directora, o hegemónica, ha de tropezar de inmediato con una resistencia múltiple y 
cohesionada. La primera y más dañada víctima de tan desacertados intentos habrá de ser siempre el proceso de 
integración económica. 

La conferencia de la ALALC1 no pudo sacar adelante tres puntos que habrían constituido una prueba de 
vitalidad, por cierto bastante inesperada. Se trataba de un régimen de concesiones limitadas (estacionales, 
temporales, con cupos y mixtas) que permitiría vigorizar las corrientes comerciales al abrirles nuevos canales; 
de una desgravación lineal, aunque de proporciones modestas, que vendrfa a enriquecer un programa de 
concesiones comerciales cada vez más estancando y, por último, de una reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores que tratada de dar a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio el impulso poi ítico 
necesario para curarla del desmayo en que vegeta. Como consecuencia de tal imposibilidad, lo convenido no ha 
satisfecho a nadie y únicamente queda el consuelo de pensar que así como la coyuntura general es ahora 
adversa, quizá con el tiempo se componga y facilite avances significativos. En la explicación coyuntural ocupa 
destacado lugar el deterioro de las balanzas de pagos de varios países asociados; ello confirma la razón de 
quienes han preconizado desde hace varios años la constitución de mecanismos de cooperación financiera que 
sirvan para atenuar y superar, de ser posible, serias dificultades de los sectores externos y la miopfa de quienes 
no los han juzgado necesarios o no han estado dispuestos a que se establezcan, movidos por escepticismo o 
indiferencia respecto al proceso integrador. 

El término de 1971 y el comienzo de 1972 ha traído a Centroamérica una nueva esperanza de que podrá 
reconstituirse lo desgarrado desde julio de 1969 por el conflicto El Salvador-Honduras. Durante el año ya 
terminado fue posible que se reunieran los cinco ministros de Economía, y, si bien no se llegó a la reanudación 
del comercio entre Honduras por un lado, y Costa Rica, Guatemala y Nicaragua por el otro, se concretó la 
perspectiva de varios convenios bilaterales, al tiempo que se consolidaba esta solución en lo que concierne a los 
tres pafses últimamente citados y a El Salvador; pero éste y Honduras continúan sin relaciones diplomáticas y 
sin tratos económicos. Todo el proceso integrador centroamericano se resiente de tal anómala y deplorable 
situación, por lo que resulta más notable el fenómeno de cooperación ininterrumpida que se observa entre los 
cinco bancos centrales, tanto en la Cámara de Compensación como en el Consejo Monetario Centroamericano. 
En este mes de enero se ha planteado la posibilidad de una nueva reunión de los cinco cancilleres para ver si se 
acuerda el restablecimiento del Mercado Común o, por lo menos, se concierta un acuerdo que recomponga lo 
esencial. 

La entrada en vigor del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros representa el mayor 
de los triunfos de los países unidos en el Acuerdo de Cartagena, pero no ha faltado el tropiezo, subsanable sin 
duda de modo bastante sencillo, de la oposición de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ni tampoco, lo 
que quizá revista seriedad, la oscura posición de Bolivia en esta materia, con su nueva ley para estimular la 
inversión extranjera . Pero los cinco países del Grupo Andino han finalizado el año de 1971 a ritmo acelerado, 
pues en dos reuniones -el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias en noviembre, y el Sexto Período de 
Sesiones Extraordinarias en diciembre- la Comisión del Acuerdo ha adoptado nada menos que diez decisiones 
de primera importancia, entre las que figuran las relativas a los siguientes asuntos: convenios para evitar la doble 
tributación; fórmula para negociar en firme próximamente la incorporación de Venezuela; procedimiento para 
incrementar el comercio de productos agropecuarios; normas para prevenir o corregir las prácticas que 
deforman la competencia en la Subregión Andina; régimen uniforme de la empresa multinacional y reglamento 
del tratamiento aplicable al capital subregional; porcentaje mfnimo de participación del Estado o empresas del 
Estado en empresas mixtas; normas aplicables a las inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento, 
y directivas para la armonización de las legislaciones sobre fomento industrial.2 Es ésta una verdadera hazaña, 

1 Véanse la documentación básica del Undécimo Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes Contratantes de la 
ALALC en el "Suplemento", y la crónica de la misma Conferencia en el "Informe Mensual de la Integración Latinoamericana" 
en las po. 11 -16 de este mismo número de Comercio Exterior. 

2 Véase información detallada sobre estas reuniones de los pafses del Acuerdo de Cartagena en el "Informe Mensual de 
la Integración Latinoamericana" de este mismo número de Comercio Exterior, pp. 16-18. 
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pero que pierde brillo ante las dificultades con que tropiezan Bolivia y Ecuador para aprovechar las ventajas 
preferentes que les otorga el Acuerdo y la falta de decisión de los bancos centrales de los cinco países para 
poner la cooperación financiera en el nivel de los avances en otros sectores. 

En suma, habrfa que concluir que ni siquiera una sacudida tan grave como la crisis monetaria 
internacional , con sus evidentes implicaciones de dificultades económicas profundas, ha servido para apremiar 
a América Latina en materia de integración económica. En vista de ello, cabe preguntarse qué tendrá que 
suceder para que el tono lánguido dé paso al ágil y dinámico. La respuesta parece estar en que es indispensable 
adoptar cambios estructurales de orden primordial en muchos países del área y, como consecuencia, contribuir 
al surgimiento de una coyuntura político-social muy distinta de la que hoy atravesamos. 

La economía y el comercio mundiales 
en 1971: una apreciación preliminar 

Solamente los observadores superficiales pueden considerar el reajuste monetario internacional de mediados de 
diciembre pasado1 como la solución permanente de los problemas que han acosado la economía mundial en 
los últimos años . En verdad, se trata de una tregua negociada dentro del grupo de los países industriales 
capitalistas que, como lo advirtió con toda franqueza una importante revista económica internacional, 
"permitirá evitar una crisis devastadora tanto en 1972 como por algún tiempo más, pero que en vez de resolver 
los problemas fundamentales ofrece tan sólo más tiempo para las negociaciones". 

lCuáles son los problemas fundamentales de la economía mundial que quedan sin resolver después de la 
devaluación del dólar, la revaluación de las monedas europeas y el yen, y la casi final desmonetización del oro? 
Los observadores del escenario económico mundial insisten en que no entra en juego sólo el reajuste de las 
relaciones económicas dentro del famoso "Club de los Diez", que reflejaría la nueva configuración de fuerza 
relativa de la Comunidad Económica Europea ampliada y Japón frente a Estados Unidos, sino también de la 
incorporación en la economía mundial de URSS y China y, finalmente, del debilitamiento económico 
progresivo de las llamadas periferias, es decir, los países en desarrollo de América Latina, Asia y Africa. 

Dejando a un lado por el momento las dos potencias socialist(!s y las periferias subdesarrolladas, el 
período de 1970-1971 fue positivamente uno de los más difíciles desde 1960 para el conjunto de los países 
avanzados, agrupados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (0CDE).2 sin que se sepa 
con certeza hasta qué punto el caos monetario de esos dos años fue causa o efecto de la fuerte recesión que se 
inició en Estados Unidos en 1970, extendiéndose a Europa occidental y Japón en 1971. En vista de la 
complejidad del asunto, es más viable la hipótesis en el sentido de que la crisis monetaria internacional de 
1970-1971 agudizó una crisis económica estructural en los países industriales de libre empresa y ésta, a su vez, 
aceleró la crisis monetaria misma. 

CUADRO 1 

Crecimiento económico y presión inflacionaria 
en los principales países avanzados 
(Tasas de crecimiento) 

Tasa de crecimi'ento del PNB real 

Estados Un idos 
Canadá 
Japón 
Comunidad Económica Europea 
Francia 
Italia 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 

a Cifras preliminare>. 

1970 

0.25 
2.75 

11.5 
6.0 
5.75 
6.5 
4,5 
2.25 

Fuente : Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

1971a 

3.0 
5~75 
4.75 
3.7 
5.5 
0.5 
3.5 
1.5 

Aumento de los precios 

1970 1971a 

5.25 4.75 
4 .0 3.75 
5.75 4.0 
6.0 5.9 
5.5 5.5 
6.25 5.75 
7.0 6.75 
6.0 8 .5 

Cabe mencionar aquí algunos datos estadísticos pertinentes. (Véase cuadro 1.) En 1970 el producto 
nacional bruto de Estados Unidos detuvo su crecimiento en términos reales por primera vez en más de un 

1 Véase "La devaluación del dólar : contexto internacional y repercusiones sobre México", Comercio Exterior, México, 
diciembre de 1971, pp. 1068-1070. 

2 Los parses miembros de la OCDE son los siguientes : Australia, Austria, Bélgica, Cana~á, Din~marca, España, Es.ta~os 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Norueg'>. Pa1ses Ba¡os, Portugal, Republlca 
Federal de Alemania, Reino Unido. Suecia, Suiza y Turquía. 
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decenio, y la recesión norteamericana se vio acompañada por las de Reino Unido y Canadá. En ese año el PNB 
conjunto de los países de la OCDE disminuyó drásticamente del promedio del 5.4% anual para el decenio 
1959-1969 a apenas 2 .7%. La aplicación por EUA de toda clase de poi íticas restrictivas monetarias, financieras 
y fiscales en defensa de la estabilidad interna y externa del dólar, en vez de sacar a ese país de la crisis interna y 
de balanza de pagos agudizó el panorama internacional. 

En 1971 todos los pafses de la OCDE - con la excepción de Canadá- se vieron afectados por el 
estancamiento económico, acompañado por las presiones inflacionarias y, si bien la economla norteamericana 
empezó a recuperarse a mediados de 1971, siguió enfrentando a lo largo del año pasado una fuerte inflación y 
una crisis de la balanza de pagos de magnitud desconocida anteriormente. La tasa promedio del crecimiento del 
PNB en la Comunidad Económica Europea bajó del 6.0% en 1970 al 3.7% en 1971; la del Reino Unido del 
2 .2% al 1.5% y la de Japón del 11.5% a menos del 5%. En cuanto a las presiones inflacionarias, se observó que 
de 16 países avanzados, en once se registraron tasas de aumento de los precios superiores al 5%; en cuatro más, 
de entre 4 y 5 por ciento, y sólo en uno, de menos de 4%. En otras palabras, Estados Unidos exportó su 
recesión económica y su inflación al resto del mundo industrial sin poder resolver sus propios problemas 
internos e internacionales. 

La desaceleración económica y la incertidumbre monetaria afectaron severamente al comercio mundial. 
La expansión, en términos del volumen de las exportaciones mundiales, se estima en sólo 4%, frente a 9.6% en 
1970. La desaceleración afectó tanto a los países avanzados como a los países en desarrollo, los que siguieron 
perdiendo terreno en las exportaciones mundiales. Por su parte, la demanda mundial y los precios de la mayo
ría de los productos básicos -con las principales excepciones del azúcar y el algodón- se mantuvieron a niveles 
bajos, en virtud del ambiente recesionista generalizado. Los metales se vieron especialmente afectados, con 
bajas notables en las cotizaciones del cobre, el plomo, el cinc, el níquel y la plata . Empero, las bajas cotizacio
nes alcanzaron también a los principales productos alimenticios y materias primas agrícolas. 

La famosa declaración de Nixon del 15 de agosto de 19713 representó casi una declaración de guerra al 
resto del mundo amenazándolo con la paralización del comercio internacional mediante la sobretasa del 10% 
sobre la mayor parte de las importaciones norteamericanas. Solamente bajo esta amenaza, que parecía abrir la 
puerta a la repetición de la Gran Depresión de 1929, EUA logró forzar a sus aliados industriales a entablar las 
negociaciones que terminaron con el ajuste monetario internacional de mediados de diciembre último . En nin
gún otro momento de la posguerra el mito de la "solidaridad occidental" se vio más a descubierto. Si la "soli
daridad occidental" parece haberse recuperado después del comunicado Nixon-Pompidou desde Angra do 
Heroísmo, Azores, queda por ver cuánto tiempo durará esta vez, en vista de los cambios rápidos y profundos 
en el ámbito mundial. 

En este ámbito son la Unión Soviética y China, los ex aliados y ahora contendientes en el concierto de 
las grandes potencias, las que complican la vida del llamado bloque occidental. Este último necesita mercados 
mientras que ellos buscan nuevas alianzas desde sus nuevas posiciones de fuerza . La próxima visita de Nixon a 
Pekín y Moscú; el relativo deshielo entre Europa occidental y oriental; la entrada del Reino Unido, Dinamarca, 
Noruega e Irl anda en la CEE; la ofensiva comercial del Reino Unido, Francia y Japón en China - todos estos 
fenómenos poi ítico-económicos ocurridos recientemente- sugieren la inminencia de cambios fundamentales 
en el escenario mundial: el fin de la guerra fría, la declinación de las consideraciones ideológicas y el principio 
de una nueva etapa en las relaciones internacionales en el hemisferio septentrional. 

Vista desde esta perspectiva, la tregua monetaria lograda en el seno del Club de los Diez representa sola
mente un pequeño cap(tulo en una cadena de fricciones y conflictos entre los países industriales de libre em
presa y no -como lo afirman algunas voces ingenuas- la creación de una base para el nuevo tipo de relaciones 
económicas internacionales . El mundo se ensancha y se complica cada vez más y al haberse sustituido las dos 
capitales principales del planeta -Was·hington y Moscú- por cinco, siendo las otras tres Bruselas, Tokio y 
Pekín, no es nada fácil predecir el futuro de la economía mundial. 

A pesar de la ausencia de información sobre el comportamiento de las economías de las regiones periféri 
cas en 1971, hay razones para creer que las crisis económica y monetaria dentro de la OCDE han afectado 
seriamente el crecimiento de los países en desarrollo, a través de las complicaciones surgidas en el comercio 
mundial y la concurrente disminución de la ayuda externa al Tercer Mundo. Mientras América Latina fue 
v(ctima directa de la recesión norteamericana y de las medidas adoptadas a mediados de agosto pasado, Africa 
se vio aún más absorbida en la esfera de influencia económica de la CEE, el Medio Oriente seguía pagando el 
costo de una guerra que en su esencia refleja la lucha por el control del Mediterráneo entre EUA y la Unión 
Soviética, y los países en desarrollo de Asia fueron afectados de manera particularmente grave por el conflicto 
bélico entre 1 ndia y Paquistán que - apreciado desde el punto de vista mundial - no es de ninguna forma un 
conflicto local, como tampoco lo es la guerra de lndochina. 

El debilitamiento económico del llamado Tercer Mundo es patente, como también lo es su decreciente 
poder de negociación en el nuevo mundo multipolar dividido en cinco y ya no en dos partes . En vísperas de la 
Tercera UNCTAD es difícil negar que, además, el Tercer Mundo está profundamente dividido . Así, las posibili
dades de su salida del subdesarrollo parecen más dudosas y más difíciles que nunca. Al pequeño grupo de los 
países ya semidesarrollados queda una alternativa: seguir atados a uno de los centros de poder más cercanos o 
intentar entrar en el nuevo juego del mundo multipolar, para sacar algún provecho de una situación mundial 
que cambia con tanta rapidez, sin abandonar, desde luego, las acciones comunes sol id arias en el nivel de la 
UNCTAD y en los niveles regionales respectivos. El primero de los caminos lleva consigo la creciente sateliza
ción, mientras que el segundo parece ampliar la perspectiva de la independencia relativa. 

3 Véase el texto de esta declaración en Comercio Ex terior, México, agosto de 1971, pp. 704-706. 
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Los acuerdos monetarios de diciembre: 
comunicados del Grupo de los Diez 
y del Fondo Monetario Internacional 

NOTICIA 

Del 17 al 19 de diciembre último, los pafses miembros del 
Grupo de los Diez, a. los que se alude oficialmente como pafses 
participantes en el Acuerdo General de Préstamos (General 
Agreements to Borrow), 1 y los directores ejecutivos del Fondo 
Monetario Internacional celebraron en Washington reuniones 
independientes en las que se convino en establecer un régimen 
transitorio, de tipos de cambios centrales y bandas de fluctua
ción de 2.25% -en términos de la moneda de intervención
por arriba y por debajo ' de esos nuevos tipos de cambio 
centrales. Con estos acuerdos monetarios se ofrece una solución 
transitoria a la situación de crisis del sistema monetario interna
cional, desatada el pasado 15 de agosto, cuando Estados Unidos 
privó de su base al patrón de cambio oro, al suspender 

TEXTOS 

o 
Los m1mstros de Hacienda y los gobernadores de los bancos 
centrales de los 1 O países que participan en el Acuerdo General 
de Préstamos, se reunieron en el Instituto Smithsoniano en la 
ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos, en los días 17·18 
de diciembre de 1971, en una sesión ejecutiva presidida por el 
señor J. B. Connally, secretario del Tesoro de Estados Unidos. 

El señor P. P. Schweitzer, director·gerente del Fondo Mone
tario Internacional, participó en la reunión, a la cual también 
asistieron el presidente del Banco Nacional de Suiza, señor E. 
Stopper, y, en parte, el secretario general de la Organización de 
Cooperación Económica y Desarrollo, señor E. Van Lennep; el 
gerente general del Banco de Pagos 1 nternacionales, señor R. 
Larre; y el vicepresidente de la Comunidad Económica Europea, 
señor R. Barre. Los ministros y gobernadores acogieron un 
informe del Director-Gerente del Fondo sobre una reunión 
celebrada por sus representantes y los Directores Ejecutivos del 
Fondo. 

Los ministros y gobernadores convinieron en un conjunto de 

1 Estos pafses son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, República 
Federal de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia y Japón . 

indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro y otros 
activos de reserva. El régimen transitorio convenido por el 
Grupo de los Diez y aceptado por los directores ejecutivos del 
FMI estará en vigor mientras se definan el nuevo régimen de 
paridades y las nuevas reglas de juego del sistema monetario 
internacional. 2 

Se reproducen a continuación los textos de los comunicados 
del Grupo de los Diez, de los directores ejecutivos del FMI y 
del Fondo Monetario Internacional, en traducciones extraoficia
les de las versiones oficiales en inglés difundidas por las agencias 
internacionales de prensa. El Comunicado del Grupo de los Diez 
fue dado a conocer el 18 de diciembre, el de los directores 
ejecutivos del FMI el 19 de diciembre y el del FMI el 30 de 
diciembre de 1971. 

e 
medidas interrelacionadas, concebidas para restaurar la estabili
dad en los acuerdos internacionales monetarios y para conseguir 
la expansión del comercio internacional. Dichas medidas serán 
comunicadas rápidamente a los otros gobiernos . Los ministros y 
gobernadores esperan que todos los gobiernos cooperen, a través 

2 Véanse, en números recientes de Comercio Exterior, los siguientes 
textos, informaciones y comentarios : "Declaración del Presidente de 
Estado.s Unidos sobre la nueva polftica económica" (agosto de 1971, pp. 
704-706), "La crisis monetaria internacional y la economfa de México" 
(agosto de 1971, pp. 640-644), "La crisis monetaria internacional: un 
intento de interpretación" (agosto de 1971, pp. 644-647), "La reacción 
.cte América Latina ante las medidas norteamericanas" (septiembre de 
1971, pp. 739-740), "La posición de América Latina ante las medidas 
norteamericanas: Manifiesto de América Latina; Cuestionario latinoameri
cano, Respuestas norteamericanas, y Resolución del CIES sobre las 
medidas económicas adoptadas por Estados Unidos" (septiembre de 
1971, pp. 767-771) ; "Reuniones de la CECLA y del CIES: un frente 
común latinoamericano" (septiembre de 1971 , pp. 795-798), "La reac
ción mundial ante las medidas económicas norteamericanas" (septiembre 
de 1971 pp. 824-826), "La desintegración del sistema monetario interna
cional" (octubre de 197( pp. 861 -862), "Fondo Monetario Internacional 
y Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento/Reuniones anuales 
de 1971 : Resolución y declaraciones" (octubre de 1971, pp. 875-894), 
"Caos monetario y peligro de recesión a escala mundial" (noviembre de 
1971 , pp. 1025-1027), "Reunión del Grupo de los Diez : acuerdo en 
principio para la solución de la crisis monetar ia internacional" (diciembre 
de 1971, pp. 1139-1141) y "La devaluación del dólar: contexto interna
cional y repercusiones en México" (diciembre de 1971, pp. 1068-1070) . 
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del Fondo Monetario Internacional, con miras a la aplicación de 
estas medidas en forma ordenada. 

Los ministros y gobernadores llegaron a un acuerdo con 
respecto a una estructura de relaciones de tipos de cambio entre 
sus monedas. Estas decisiones serán anunciadas individualmente 
por los gobiernos, en la forma de valores de paridad o de tipos 
centrales, como prefieran. La mayoría de los países prevén 
cerrar sus mercados cambiar íos el lunes [20 de diciembre]. El 
ministro canadiense informó al grupo que Canadá tenía la 
intención de mantener, provisionalmente, un tipo de cambio 
flotante y permitir a las fuerzas fundamentales del mercado 
establecer el tipo de cambio sin interferencia, salvo en lo 
necesario para mantener condiciones ordenadas. 

También se convino en que, mientras se llegue a un acuerdo 
en materia de reformas monetarias a largo plazo, se permitirá 
un margen de fluctuación de un 2.25% por encima y por debajo 
de los nuevos tipos de cambio. Los ministros y gobernadores 
reconocieron que . todos los miembros del Fondo Monetario 
Internacional que no asistieron a las presentes discusiones se 
verán en la necesidad de tomar decisiones de carácter urgente, 
en consulta con el Fondo Monetario fnternacional, en lo 
tocante a sus propios tipos de cambio. Los ministros y goberna
dores consideraron que es especialmente importante en este 
momento que ningún país busque una ventaja competitiva 
incorrecta mediante su poi ítica cambiaria. Las modificaciones 
cambiarías sólo pueden justificarse en función de una evaluación 
objetiva que determine una posición de desequilibrio. 

Los ministros y gobernadores reconocieron que los proble
mas de los acuerdos comerciales constituyen un factor relevante 
para garantizar un nuevo y duradero equilibrio en la economía 
internacional. Negociaciones de carácter urgente proceden ac
tualmente entre Estados Unidos y la Comisión de la Comunidad 
Económica Europea, Japón y Canadá para resolver en el lapso 
más breve posible las cuestiones pendientes a corto plazo; y con 

documentos 

la Comunidad Europea para f ij ar una agenda apropiada para la 
consideración de cuestiones más fundamentales dentro del mar
co de cooperación mutua durante el curso de 1972 y en 
adelante. 

Estados Unidos convino en proponer al Congreso un procedi
miento adecuado para la devaluación del dólar en términos del 
oro, a 38 dólares por onza, tan pronto como el conjunto de 
medidas comerciales, a corto plazo relacionadas esté disponible 
para su examen por parte del Congreso. 

Una vez adoptada la autorización legislativa necesaria dentro 
de este marco, Estados Unidos propondrá la correspondiente 
nueva paridad del dólar al Fondo Monetario Internacional. 

En consideración del reajuste inmediato acordado de los 
tipos de cambio, Estados Unidos convino en suprimir inmediata
mente la sobretasa del diez por ciento sobre las importaciones, 
impuesta recientemente, así como las cláusulas relacionadas del 
crédito fiscal a las inversiones y al empleo. 

Los ministros y gobernadores convinieron en entablar rápida
mente discusiones, particularmente dentro del marco del Fondo 
Monetario Internacional, a fin de estudiar la reforma a largo 
plazo del sistema monetario internacional. Se convino en que la 
atención debería concentrarse en los medios monetarios apro
piados y la división de las responsabilidades con miras a la 
defensa de tipos de cambio estables y a fin de asegurar un 
grado conveniente de convertibilidad del sistema; en el papel 
adecuado del oro, de las monedas de reserva y de los derechos 
especiales de giro en el funcionamiento del sistema; en el 
volumen apropiado de liquidez; en el reexamen de los márgenes 
de fluctuación permisibles de los tipos de cambio establecidos y 
otras medidas para establecer un grado adecuado de flexibilidad, 
y en otras medidas tocantes a los movimientos de capitales 
lrquidos. Se reconoció que las decisiones en cada uno de estos 
campos están estrechamente vinculadas. 

Comun· a o de 
el Fo do 

os director 
on tario lnte 

• • 
IJICU 1 OS 

• ac1ona 
Los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional 
han adoptado la decisión de establecer un sistema transitorio 
bajo el cual los miembros pueden permitir que los tipos de 
cambio de sus monedas se muevan dentro de márgenes de 
2.25% en cualquier sentido sobre las nuevas paridades carrbia
rias de sus monedas que resultaron del reajuste acordado en los 
tipos de cambio. 

El nuevo tipo de cambio de uná moneda resultante del 

reajuste, si se notifica al Fondo solamente para propÓsitos de 
·este sistema transitorio de márgenes más amplios y no es 
propuesto inmediatamente por el miembro como nueva paridad 
ante el Fondo, será referido como un tipo central. 

El miembro que adopte las medidas apropiadas para mante
ner los tipos de cambio de su moneda dentro de los márgenes 
de 2.25% en términos de su moneda de intervención, tarrbién 
puede permitir que los t ipos de cambio de su moneda fluctúen 
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dentro de márgenes no superiores a 4.5% en relación con 
monedas que no sean la moneda de intervención. 

Otro arreglo permitirá a los miembros de ciertas áreas 
monetarias, e.i., las áreas de la libra esterlina y del franco 
francés, mantener sus prácticas actuales de intervención con 
respecto a estas monedas, es decir, permitir que los tipos de 
cambio de sus monedas se muevan dentro de márgenes de 1% 
en términos de su moneda de intervención. 

Esta decisión fue adoptada por los directores ejecutivos para 
indicar las prácticas que los miembros pueden seguir, en las 
circunstancias actuales, de manera consistente con a) sus obliga
ciones bajo el artfculo4, sección 4 (A) del Convenio Constituti 
vo del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con el cual 
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los miembros se comprometen a colaborar con el Fondo para 
promover 1 a estabilidad de los tipos de cambio, mantener 
relaciones cambiarías 'ordenadas con ·otros pafses miembros y 
evitar modificaciones cambiarías competitivas; as( como con b) 
la resolución de la Junta de Gobernadores adoptada en la 
Reunión Anual de 1971 de la propia Junta que insta a los 
miembros a colaborar con el Fondo .Y unos con otros a fin de 
mantener una estructura satisfactoria de tipos de cambio dentro 
de márgenes apropiados. 

La decisión está dirigida a permitir que los miembros obser
ven los propósitos del Fondo al grado máximo posible durante 
el perfodo transitorio, antes de 1 a adopción de paridades 
efectivas con márgenes apropiados de acuerdo con los artículos 
del Convenio del Fondo. 

Comunicado del Fondo 
Monetario Internacional 

En relación con la actual realineación de tipos de cambio, los 
pafses miembros han informado al Fondo de sus decisiones con 
respecto a los valores de paridad, los tipos de cambio centrales 
y los más amplios márgenes de fluctuación. El fondo ha 
actuado respecto de estas notificaciones en la medida necesaria. 
Los cuadros anexos resumen las notificaciones recibidas. 

Como se indica en esos cuadros, muchos pafses miembros 
han decidido continuar manten.iendo sin cambio alguno los 
valores de paridad de sus monedas en términos de oro. Algunos 
miembros han propuesto cambios en sus valores de paridad que 
han sido aceptados por el Fondo, en tanto que un número 
considerablemente mayor de paises miembros ha comunicado 
los tipos de cambio centrales de sus monedas. La mayoría de 
estos países miembros ha indicado que hará uso de los márgenes 
de fluctuación más amplios, de hasta 2.25%, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución que establece un régimen temporal de 
tipos de cambio centrales y márgenes de fluctuación más 
amplios, de 19 de diciembre de 1971. 

Además de estas notificaciones relacionadas con el manteni
miento de los valores de paridad, el establecimiento de tipos de 
cambio centrales y el uso de márgenes de fluctuación más 
amplios, otros pafses miembros también han notificadp al 
Fondo sobre sus prácticas cambiarías. Estos países no harán uso 
de los márgenes de fluctuación más amplios de hasta 2.25% y la 
enorme mayorfa de ellos . mantiene sin variación sus tipos de 
cambio en términos de su moneda de intervención. Un grupo 
amplio de países miembros, cuyos tipos de cambio se hayan en 
todos 1 os casos convenidos dentro de sus resoluciones de 
adhesión al Fondo, han mantenido sus tipos de cambio fijos en 
términos de francos franceses. Entre ellos se encuentran Daho
mey , Costa de Marfil, República Malgache, Mauritania, Níger 

Senegal, Togo y Alto Volta. Argelia ha mantenido, igualmente, 
su tipo de cambio. Entre aquellos países que ten fan valores de 
paridad efectivos antes del 15 de agosto y que mantienen sin 
variación sus tipos de cambio en términos de dólares norteame
ricanos se encuentran. China (Formosa), El Salvador, Irán, 
Liberia, Nepal y Tailandia. Muchos otros países también han 
mantenido sin variación sus tipos de cambio en términos de 
dólares norteamericanos o tienen mercados libres, entre ellos 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, ·c:gipto, 
Indonesia, Corea, Lfbano, Paquistán, Paraguay, Perú, Filipinas, 
Sudán, República Arabe-Siria, Vietnam, y República Arabe del 
Yemen. Venezuela practicó una pequeña revaluación de 2.28% 
en sus tipos de cambio en términos de dólares norteamericanos. 

Los valores de paridad y los tipos de cambio centrales se 
presentan en los cuadros tanto en términos del tipo de cambio 
de moneda nacional por dólar norteamericano, como del tipo 
de cambio de d61ar norteamericano por moneda nacional sobre 
la base de los tipos de cambio relativos de las monedas 
resultantes de la realineación. Los tipos de cambio centrales se 
presentan en términos de dólares norteamericanos aun cuando 
algunos miembros los han comunicado en otros términos. La 
variación porcentual en términos de dólares norteamericanos se 
refiere al cambio 'relativo en el monto de dólares norteamerica
nos requerido para comprar una unidad de moneda nacional y 
se ha calculado sobre Ja base de las paridades en vigor el 1 de 
mayo de 1971. 

Algunos · pafses miembros no han notificado todavía al 
Fondo las acciones que intentan adoptar con respecto a los 
tipos de cambio y se prevé que proporcionen esta información 
posteriormente . 
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CUADRO 1 

Paises miembros que mantienen sin variación 
sus valores de paridad1 

Valor de paridad 

Unidades Dólares 
Pat'ses monetarias por unidad 
miembros por dólar monetaria 

Arabia Saudita 4 .14475 0.241269 
Austra lia 0 .822370 1.21600 
Barbados 1.84211 0.542857 
Chipre 0.383772 2.60571 
España 64.4737 0.0155102 
Etiopla 2.30263 0.434285 
Francia 5.11570 0.195477 
Gambia 1.91886 0 .521143 
lraq 0 .328947 3.04000 
Irlanda 0.383772 2 .60571 
Jamaica 0.767544 1.30286 
Kuwait 0.328947 3.04000 
Malasia 2.81955 0.354666 
Malawi 0 .767544 1.30286 
Marruecos 4.66098 0.214547 
Nigeria 0.328947 3.04000 
Nueva Ze landia 0.822370 1.21600 
Reino Unido 0.383772 2.60571 

Hong Kong 5.58213 0.179143 
República Arabe Libia 0.328947 3.04000 
Ruanda 92.1053 0.010857 
Sierra Leo na 0.767544 1.30286 
Singapur 2.81955 0.354666 
Somalia 6.57894 0.152000 
Túnez 0.483552 2.06803 

Utilización 
de los 

márgenes 
de fluctuación 
más ampl ios 

si 

si 
si 
si 
si 

si 
s( 

si 

si 
si 
s( 

si 

si 
si 

S( 

si 

1 La modificación de tipos de cambio desde mayo de 1971 representa 
una reva luación de 8-.57% respecto al dólar norteamericano . 

CUADRO 111 

Pa1ses ~iembros que han fijado tipos de cambio centrales 

Tipo central 
expresado 

en términos 
Pa(ses del dólar 
miembros norteamericano 

Austria 23.3000 
Bélgica 44.8159 
Burma 5.34870 
Dinamarca 6.98000 
Finlandia 4.10000 
Grecia 30.0000 
Guaya na 2.00000 
Hait( 5.00000 
Holanda 3.24470 

Antillas Holandesas 1.79000 
Honduras 2.00000 
India 7.27927 
Islandia 88.0000 
Israel 4.20000 
Italia 581.500 
Japón 308.000 
Jordania 0 .357143 
Luxemburgo 44.8159 
Malta 0.374412 
México 1ÚOOO 
Nicaragua 7.00000 
Noruega 6.64539 
Panamá 1.00000 
Portugal 27.2500 
República Dominicana 1.00000 
República Federal de 

Alemania 3.22250 
Suecia 4.81290 
Turqu(a 14.0000 
Zaire 0.500000 

1 Incluye modificaciones de paridad desde 1 de mayo de 1971. 

CUADRO 11 

Pa1ses miembros que modifican sus paridades 

Pat'ses 
miembros 

Botswana 
Ghana 
Holanda 

Surinam 
Kenia 
Lesotho 
Reino Unido 

Bah amas 
República de Sudáfrica 
Suazilandia 
Tanzania 
Uganda 
Yugoslavia 
Zambia 

Dólares 
por unidad 
monetaria 

0.429185 
0.0223135 
0.186961 
0.143266 
0.243902 
0.0333333 
0.500000 
0.200000 
0.308195 
0.558659 
0.500000 
0.137376 
0.0113636 
0.238095 
0.00171969 
0.00324675 
2.80000 
0.0223135 
2.67086 
0.0800000 
0.142857 
0.150480 
1.00000 
0.0366972 
1.00000 

0.310318 
0.207775 
0.0714286 
2.00000 

Unidades 
monetarias 
por dólar 
deEUA 

0.750000 
1.81818 

1.78876 
7.14286 
0.750000 

Dólares 
por unidad 
monetaria 

1.33333 
0.550000 

0.559047 
0.140000 
1.33333 

0 .969999 
0.750000 
0.750000 
7.14286 
7.14286 

1.03093 
1.33333 
1.33333 
0.140000 
0.140000 

17.0000 
0.714286 

0.0588235 
1.40000 

Variación 
porcentual 

+ 11.591 
+ 11.57 
-_10.97 
+ 7.45 
+ 2.44 

0.00 
0.00 
0.00 

+ 11.57 
+ 5.35 

0.00 
+ 3.03 

0.00 
-16.671 
+ 7.48 
+ 16.88 

o:oo 
+ 11.57 
+ 11.29 

0.00 
0.00 

+ 7.49 
0.00 

+ 5.50 
0.00 

+ 13.58 
+ 7.49 
+ 7.14 

0.00 

documentos 

Varia
ción 

porcen
tual 
res

pecto 
al 

dólar 

- 4 .76 
-43.88 

+ 5.43 
0.00 
4.76 

+ 3.09 
4.76 

- 4.76 
0.00 
0.00 

-11 .76 
0.00 

Miembros 
que 

se sirven 
de mayores 

márgenes 

si 

si 
si 

si 
s( 

si 
si 

Pa(ses 
miembros 

que se 
sirven de 
márgenes 

si 
s( 
si 
s( 
si 
sr 
si 

s( 
s( 

s( 

s( 
si 
s( 
si 
S( 
s( 

si 

si' 

s( 
a( 

si 
s ( 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LI~RE COMERCIO 

· El undécimo período de sesiones 
de la Conferencia 

de la ALALC 

Del 25, de octubre al 1 O de diciembre de 1971 tuvo lugar en 
Montevideo el XI Período de Sesiones Ordinarias de las Partes 
Contratantes de la Asociación Latinoamericana de ·Libre Comer
cio, en el curso del cual se adoptaron 18 resoluciones,* sin que 
ninguna de ellas sirviera para resolver alguño ·:de- ros problemas 
de !mportancia que afectan a la ALALC. Las valoraciones de 
conjunto que se han hecho al término de este · período de 
sesiones destacan que se desarrolló con un ritmo pausado, que 
en él hubo pocas negociaciones, que por lo general no se 
pudieron hacer retiros de concesiones 'y que quedó aplazado 
para tiempos venideros el procedimiento que permitirá implan
tar un sistema de concesiones limitadas, así como también una 
propuesta para acelerar las desgravaciones en listas nacionales. 

Desde luego, de este período de sesiones no ha salido ningún 
texto que permita un avance · más rápido • del proceso de 
integración y que facilite la superación de los escollos que 

• Ver el Suplemento de este mismo número de ·Comercio Exterior, 
pp . 8-18 . 

n 
na 

tienen casi detenido el mecanismo de . la ALALC. Como se verá 
más adelante en forma detenida, buen número de las resolucio
nes aprobadas tiene por objeto simplemente . prorrogar plazos 
acordados para decisiones anteriores o aplazar, algunas veces 
hasta 1974, las determinaciones fundamentales que podían 
haberse tomado en esta oportunidad. Varias cuestiones espino
sas, pero a la vez de primera categoría con vistas. a promover 
una mayor agilidad en la marcha del proceso de integración, 
fueron planteadas y aun discutidas, pero sin que fuese posible 
revolverlas en sentido positivo. 

Se pactaron pocas concesiones 

Durante el XI Período de Sesiones de la Conferencia se 
negociaron . 38 · nuevas concesiones en listas nacionales y se 
renegociaron 14. En listas especiales hubo 75 nuevas· concesio
nes y 1 O re negociadas. 

Al mismo tiempo se convino la ampliación de acuerdos de 
complementación ya vigentes y se decidió la firma de varios 
otros acuerdos de complementación nuevos er:~ la rama de 
refrigeración y aparatos electrodomésticos y de fotografía. 

Se autorizó a Colombia a seguir aplicando durante un año el 
régimen de licencia previa a las importaciones zonales de 
hidrosul.fito de sodio. Paralelamente no prosperaron la mayoría 
de las solicitudes de retiro de concesiones que habían planteado 
Argentina, Colombia, Brasil, México y Uruguay. 
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Hubo algunas negociaciones que no pudieron concluirse por 

fa lta de tiempo . Tal ocurrió con las bilaterales entre Argentina 
por un lado y Uruguay y Paraguay por el otro; por e llo se 
decidió de común acuerdo que la s negociaciones continúen para 
finali za rlas en e l transcurso de dici embre. 

En opinión d e l je fe de la delegación argentina, los resultados 
del XI Pe ríodo d e Ses iones no han sido mejores debido en gran 
medid a, a la particular situ ación económica que atraviesan 
varios de los pafses miembros y a las pe rspectivas inciertas que 
se ofrecen en e l panorama mundial. A juicio del embajador 
argentino, Cadenas Madariaga, tres países , Argentina, Uruguay y 
Chil e, tropiezan con serías dificultades de balanza de pagos que 
afectan las corrientes de comercio y estorban e l incremento del 
inte rcambio . Ade más, los problemas económicos de Estados 
Unidos y el desorden monetario intern acional, con la devalua
c ión del dólar y su inconvertibí lidad, son circunstancias desfavo
rables para el comercio mundial. Según el del egado argentino, 
estas circunstancias justifican o explican los resultados escasos 
de las negociaciones habidas en Montevideo y permiten afirmar 
que "han sido razonablemente satisfactorios". 

No fue posible adoptar un texto 
sobre concesiones temporales 

El asunto de las concesiones temporales era uno de los principa
les que podía haber dado a este XI Período de Sesiones 
característ icas francamente positivas . Es indudable que un siste
ma de concesiones tempo ra les o estacionales, por cupos y 
mi xtas, favorecería el incremento del intercambio dentro de la 
zona y seguramente abriría nuevos canales para la s corrientes 
comerciales. Es indudable, asimismo, que con un sistema bien 
concebido y a pi icado sinceramente por todas las Partes Contra
ta ntes, éstas podrían obtener beneficios importantes y, por 
último, no seda la menor de las ventajas obtenidas, la de que se 
incrementarían considerablemente la sustitución de importacio
nes de productos agropecuarios procedentes de extrazona. Me
diante concesiones limitadas, los países asociados podrían com
prar dentro de la zona importantes volúmenes de productos que 
en la actualidad traen de fuera de ella. El asunto se vio con 
amplitud en la 1 X Conferencia que tuvo lugar en Caracas a fines 
de 1969 y allí se tomó una Resolución, ·la 258, que en 
sustancia disponía ·lo siguiente: 

Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que, con ante
rioridad a la iniciación del X Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia, estudie la posibilidad de establecer un 
sistema de normas relativas al otorgamiento de concesiones 
temporales, estacionales, por cupos y mixtas. Para tal efecto 
deberá tener en cuenta los proyectos que sobre la materia 
fueron analizados por la Conferencia en el presente período 
de sesiones ordinarias. 

La misma resolución delegaba en el Comité Ejecutivo "la 
facultad de adoptar en 1970 las normas a que se refiere el 
artícu lo primero d e la presente reso luci ón". 

Al año siguiente, en 1970, en el X Período de Sesiones de la 
Conferencia, las Partes Contratantes no pudieron ejecutar el 
encargo que les habfa dado el perfodo de sesiones anterior y se 
limitaron a aprobar una resolución de prórroga, la 272, en la 
que se decía con carácter de considerando 

que si bien se han efectuado avances por el Comité en los 
. estudios dispuestos en la Resolución 258 ( 1 X), este órgano 

no ha llegado a acuerdos scibre el particular; y que es 
conveniente por tales razones · pro rro gar por un año más lél 

encomienda formulada y la facultad conferida al Comité 
Ejecutivo Permanente en la Resoluc ión 258 ( 1 X) . 

El texto resolutivo se planteó en los términos siguientes : 

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1971 la encomienda 
dada y la facultad otorgada a l Comité Ejecutivo Permanente 
por la Resolución 258 (1 X), el cual tendrá en cuenta con 
este objeto , entre otros elementos, todos los antecedentes 
considerados por los órganos de la Asociación en relación 
con la materia. 

En la Conferencia que reseñamos se discutió prolongadamen
te y a fondo el asunto de las concesiones limitadas y hubo más 
de un momento en que pareció factible un consenso sin 
excepciones y una resolución que permitiera implantar el siste
ma en breve plazo . Sin embargo, finalmente no se logró la 
aquiescencia de todas las delegaciones, habiendo incluso varias 
que se opusieron terminantemente a que fuera adoptado el 
texto que había salido de una prolongada serie de negociacio
nes. Como consecuencia, el XI Período de Sesiones hubo de 
adoptar la Resolución 298, que se limita a prorrogar hasta el 30 
de abril de 1972 la encomienda y la facultad otorgada al 
Comité Ejecutivo Permanente por la Resolución 258 ( 1 X) que 
acabamos de recordar. 

No es que la Conferencia dejara de conceder a este tema 
toda la trascendencia que, indudablemente, tiene . Para examina
rlo con detenimiento y en todos sus detalles y aspectos se 
formó un grupo de trabajo a nivel de jefes de delegación, el 
cual estuvo deliberando largamente. Del grupo de trabajo salió 
un proyecto de resolución sobre concesiones limitadas que, 
finalmente, fue objeto de rechazo por parte de varias delegacio
nes. Antes de pasar al examen de los aspectos críticos del 
proyecto de resolución que determinaron su rechazo, conviene 
aclarar lo que, según ese texto, habría que considerar como 
concesiones limitadas: a) concesiones estacionales serían las que 
se otorgan para ser utilizadas solamente durante períodos 
determinados dentro de cada año calendario; b) concesiones 
temporales se definen como las . que se otorgarían por un plazo 
determinado; e) concesiones con cupos son las que se otorga
rían limitando el volumen físico o el valor global de las 
mercaderfas a importar desde la zona, y d) concesiones mixtas 
son las que resultar ían de la combinación de todas o algunas de 
las modalidades previstas en los literales anteriores. 

Según el mismo proyecto, las concesiones limitadas serían 
negociadas en el curso de los períodos de sesiones ordinarias de 
la Conferencia y quedarfan ·formalizadas mediante su inclusión 
en un ac~pite especial del acta de negociaciones respectiva, en la 
que se registrarfan: el pafs otorgante, los pafses beneficiarios, el 
plazo de vigencia si la concesión fuere temporal, el período del 
año en que regirá si fuese estacional y el cupo negociado si le 
fuere aplicable. Además, se delegar(a en el Comité Ejecutivo 
Permanente la facultad de formalizar las cor)cesiones limitadas 
que pactasen las Partes .Contratantes en otra reunión negociado
ra que se iniciara durante el primer semestre de cada año, 
dando cuenta a la Conferencia para su registro. 

Es de advertir, pues, que la puntualización reviste extraordina
ria importancia, que según el proyecto de resolución "las disposi 
ciones [de esta misma] regirán hasta el 3 de diciembre de 
1974". El mismo texto añade que, no obstante, "la vigencia de 
las concesiones que se o~orguen con cargo a esta resolución 
podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre "de 
1976". Igualmente, el texto precisa que "la Conferencia de las 
Partes Contratantes evaluará en 1974, sobre la base de un 
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informe integral present¡¡do por el Comité Ejecutivo Permanen
te, los resultados del sistema, pudiendo disponer su prórroga si 
lo juzgare conveniente, con los ajustes y modificaciones que la 
experiencia haya demostrado nece.sario". 

En el mismo texto se aclaraba que ·'la . concesión con cupo 
no supone obligación de compra para el país otorgante, sino el 
establecimiento de condiciones más -favorables para la zona en 
materia de gravámenes y restricciones a la importación, aplica
bles :J determinados volúmenes o valores globales previamente 
fijados." 

Comentando la imposibilidad del acuerdo sobre este tema 
el embajador jefe de la delegación uruguaya en el XI Período d~ 
Sesiones declaró lo siguiente: "Cabe lamentar que no haya 
culminado en esta ,oportunidad [la negociación], . porque ese 
régimen, una vez aprobado, perll!itirá agilizar las negociaciones 
proporcionando . un mecanismo complementario de los ya exis
tentes." 

En realidad los escollos con que tropezó en definitiva el 
proyecto de resolución que estamos examinando radican en una 
serie de estipulaciones que favorecen o pretenden f¡;¡vorece'r de 
manera concreta a los países de menor desarrollo económico 
relativo y al otro grupo de países llamqdos de mercado insufi
ciente. A juicio de algunas delegaciones podría interpretarse que 
estas concesiones limitadas preferentes, que en virtud de este 
sistema se otorgarían a dichos países, serían contrarias al 
espíritu y a la letra del Tratado de Montevideo en dos aspectos 
primordiales. Uno de ellos sería el de la aplicación de la 
cláusula de la nación más favorecida, que obliga a que cualquier 
concesión otorgada a otro país miembro se e~tienda automáti
camente a todos los países asociados. Algunos han ~ntendido 
que las mencionadas concesiones preferentes constituían un 
incumplimiento de esa cláusula de la nación más favorecida que 
consta en el artículo 18 del Tratado de Montevideo. Conviene 
recordar el texto de este artículo: 

Cualquier ventaja, favor, fr¡;¡nquicia, inmunidad o privilegio 
que se aplique por una Parte Contratante en relación con un 
producto originario de o destinado a cualquier otro país, será 
inmediata e incondicionalmente extendido al producto simi
lar originario de o destinado al territorio de las demás Partes 
Contratantes . 

También había temor en algunas delegaciones de que las 
normas contenidas en varios artículos del proyecto de resolu
ción significaran una invalidación del artículo 28 del -propio 
Tratado de Montevideo, según el cual los pafses están autoriza
dos a aplicar al comercio de -productos agropecuarios de consi
derable importancia para su economía, incorporados éll progra· 
ma de liberación, medidas adecuadas destinadas a limitar las 
importaciones lo necesario para cubrir los déficit de producción 
interna y nivelar los precios del producto importado a los del 
producto - nacional. Efectivamente, una de las cláusulas del 
proyecto de resolución decía que en caso de que una Parte 
Contratante aplique dichas disposiciones del artículo 28 a las 
concesiones que llegase a otorgar con carácter limitado, excep
tuaría de . esa a pi icaciqn a las importaciones originarias de 
Bolivia, Ecuador y Paraguay "cuando éstas no sean causa 
importante del perjui«io para su economía invocado por la 
Parte Contratante recurrente" . La misma cláusula precisaba que 
"si una Parte Contratante estima necesario y procedente a pi icar 
el artfculo 28 del Trqtado a Bolivia, Ecuador y Paraguay, lo 
pondrá en conocimif!nto del_ Comité Ejecutivo Permanente". 

El hecho de otorgar normas abiertamente preferentes sobre 
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todo a los países de menor desarrollo económico relativo y 
también algunas a los países de mercado insuficiente, no 
constituye un hecho nuevo en los anales de la ALALC . Aparte 
de lo que dispone el propio Tratado de Montevideo en relación 
con el primer grupo de pafses (capítulo VIII, medidas en favor 
de países de menor desarrollo económico relativo) existe en la 
Resolución 99 (IV). adoptada en 1964 en la IV Conferencia de 
las Partes Contratantes, en Bogotá, una cláusula sobre acuerdos 
de complementación que permite excluir del beneficio de estos 
últimos a aquellos países asociados que no hayan participado en 
la suscripción o en la negociación y suscripción del Acuerdo y 
que luego no otorguen adecuada compensación por esa partici
pación suya. Asimismo, en las resoluciones referentes a regíme
nes especiales a favor de los pa (ses de menor desarrollo 
económico relativo y de los países de mercado insuficiente se 
prevén las posibilidades de concederles trato privilegiado dentro 
de la ALALC en diversos campos. Además, y apurando el 
argumento a este respecto, hay que decir que ya, por acuerdo 
unánime de las Partes · Contratantes, se han introducido en el 
Tratado de Montevideo enmiendas y modificaciones de primera 
importancia que alteran lo convenido en él. Tal carácter tiene el 
protocolo adoptado en la 1 X Reunión de la Conferencia que se 
celebró en Caracas, en 1969, y en virtud del cual se prolonga 
considerablemente el plazo convenido en el Tratado d!;! Montevi · 
deo para perfeccionar la Zona de Libre Comercio y, a.l mismo 
tiempo, se altera lo estipulado en materia de desgravaciones 
anuales en las listas nacionales y se deja en suspenso, nada 
menos, la Lista Común. Quiere decirse que, si para llegar a un 
régimen de concesiones limitadas, necesario para que la ALALC 
recobre vitalidad en su comercio intrazonal, se necesitase alterar 
otra vez el Tratado de Montevideo, el asunto reviste suficiente 
importancia como para que se repitiera el procedimiento segui 
do en la 1 X Reunión en Caracas de agregar un protocolo 
reformador del Tratado de Montevideo. 

En cuanto a la otra .objeción, la· relacionada con la posible 
· suspensión para ' las Partes Contratantes de la facultad que les 

otorga el artículo 28 de /imitar sus importaciones agropecuarias, 
es bien evidente en el texto mismo del proyecto de resolución 
que acabamos de citar, que no hay tal peligro puesto que, en 
última instancia, se reitera la posibilidad que tienen los países 
de aplicar dicho artículo 28. Así debe entenderse el último 
párrafo de la cláusula pertinente del proyecto de resolución, en 
la que se dice, repetimos, que "si una Parte Contratante estima 
necesario y procedente aplicar el artículo 28 del ·Tratado a 
Bolivia, Ecuador y Paraguay, lo pondrá en conocimiento del 
Comité · Ejecutivo Permanente". Es indiscutible que ' para poner 
en conocimiento del CEP una determinación, ésta ·tiene que 
haber sido tomada y que la posibilidad de tal determinación 
está ratificada en el texto que acabamos de mencionar. 

Los artículos en los que se concretan las normas preferen
ciales a favor de los 'países de me·nor desarrollo económico 
relativo y de mercado insuficiente van del 1 X al XV del 
Proyecto de Resolución. Estos artículos dicen así: 

"Noveno: Las Partes Contratantes pddrán otorgar concesio
nes limitadas para la importación de productos incluidos en sus 
respectivas listas de ventajas no extensivas, previo consentimien
to del país de menor desarrollo económico relativo titular de 
dichas vent¡¡jas · no extensivas, expre~ado por éste durante la 
rueda de negociaciones correspondientes. 

"Décimo. Las Partes Contrat antes no solicitarán reciprocidad 
estricta a Bolivia, Ecuador y Paraguay, por las concesiones 
limitadas que otorguen a dichos países al amparó de la presente 
resolución. 
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"Decimoprimero. Bolivia, Ecuador y Paraguay podrán otor
gar concesiones limitadas con cupos con carácter no extensivo. 

"Decimosegundo. Bolivia, Ecuador y Paraguay presentarán a 
las demás Partes Contratantes una lista indicativa de productos 
de su especial interés, con a'nterioridad a cada ruecta de 
negociaciones que se realice en aplicación de esta resolución. 

::De acuerdo con sus respectivas posibilidades, las Partes 
Contratantes otorgarán a Bolivia, Ecuador y Paraguay concesio
nes eficace~. de carácter .. limitado y no extef')sivo, para produc
tos incluidos en las listas mencionadas en el párrafo anterior. 

"Decimotercero. Las concesiones limitadas que otorguen las 
demás Partes Contratantes con relación a productos ,incluidos en 
las listas mencionadas en el artículo anterior en los qUe Bolivia, 
Ecuador y Paraguay tuvieren saldos exportables, indicados en el 
momento de la negociación y comercializables durante el perío
do de vigencia de la concesión, contemplarán ventajas más 
acentuadas en favor de dichos países. 

"Decimocuarto. En caso de que una Parte Contratante 
aplique las disposiciones del artículo 28 del Tratado a las 
concesiones que otorglle al amparo de la presente resolución, 
exceptuará las importaciones originarias de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay cuando éstas no sean causa importante del perjuicio 
para su economra invocado por la Parte Contratante recurrente. 

"Si una Parte Contratante estima neces(!rio y , procedente 
aplicar el artículo 28 del Tratado a Boliviá, Ecuador y Para
guay, lo pqndrá en conocimiento del Comité Ejecutivo Perma
nente. 

"Decimoq!Jinto. Las demás Partes Contratantes podrán otor
gar a los países a que 'se refieren las resoluciones 71 (111) y 178 
(VI), concesiones limitadas que incluyan ventajas más acentua
das para estos países y los de menor desarrollo económico 
relativo." 

Paraguay presenta dos propuestas 
que quedan aplazadas 

En una inte~ención efectuada en la tercera sesión plenaria, el 
15 de noviembre, .el jefe de la delegación del Paraguay, embaja
dor Delfín Ugarte Centurión, intervino ampliamente para expo
ner la posición de su país. En su intervención planteó dos 
propuestas de singular import;¡ncia, cuya suerte no quedó 
zanjada. en esta oportunidad. La primera de ellas se refiere a la 
adopción de un régimen especial de desgravación que permitiría 
acelerar el .avance de la liberación del comercio dent ro de la 
zona, aunque en proporciones, es preciso subrayarlo, bastante 
modestas. Concretamente, el e~bajador paraguayo planteó lo 
si"guiente: 

Como el sistema actual de negociación selectiva no ofrece 
mayores posibilidades para alcanzar aquellos propósitos [for
talecer y prestigiar a la ALALC con una exitosa Conferen
cia], la delegación del Paraguay se permite someter a conside
ración de las demás delegaciones un régimen de desgravación 
general del 10% en listas nacionales para aquellos ítem que 
ya figuran en las mismas con gravámenes residuales superio
res al 10% .Y una desgravación del 25% en lista de ventajas 
no extensivas. Los países de menor desarrollo económico 
relativo, por su parte, otorgarían en sus listas nacionales una 
reducción general del 5% para los rubros con gravámenes 
residuales superiores al 25%. La adopción de este mecanismo 

servirá de experiencia para el futuro y podrá obviar las 
dificultades observadas en materia de negociación. . . Un 
acuerdo de esta índole por las Partes Contratantes vendría a 
poner en evidencia el deseo de los gobiernos de perfeccionar 
el mecanismo básico de la Zona de Libre Comercio. Además, 
quisiéramos recordar que la reiteración de magras negociacio
nes registradas en períodos anteriores de la Conferencia 
acrecentaría aun más el incumplimiento de lo previsto en el 
art ículo 5 del Tratado de Montevideo. 

La propuesta fue discutida por las delegaciones y no faltaron 
aquellas que, dando en principio su apoyo al texto paraguayo, 
subrayaron' que lo que la Conferencia debería hacer era acordar 
un sistema de · negociación lineal más audaz y de mayor 
significación que el propuesto en esta oportunidad. Por ejem
plo, la delegación de México recordó una propuesta que hebra 
hecho en anteriores reuniones, según la cual la desgravación 
lineal y general sería de proporciones mucho mayores. Sin 
embargo, y esto confirma que la ALALC atraviesa un periodo 
de estancamiento que durará todavía algunos años más (salvo 
que se produzca un cambio muy ·importante en la coyuntura 
poHtica de varios países latinoamericanos) la Conferencia no 
pudo resolver sobre la propuesta paraguaya y tuvo que tomar 
también en este punto la ·decisión cautelosa de encomendar al 
Comité Ejecutivo Permanente que estudie la posibilidad de un 
procedimiento semejante, basándose justamente en el esquema 
propuesto o sugerido por el Paraguay. La respectiva resolución 
lleva el número 295 y se refiere al programa anual de trabajos 
del Comité Ejecutivo Permanente para el año 1972. Esta 
resolución tiene un anexo en el cual figuran como tema A) Las 
tareas regulares y otros mandatos del CEP y como téma B) Las 
tareas del plan de acción. Pues bien, en el punto A), 11 dice este 
programa del CEP: 

1 •¡ 

Posibilidades de proceder a un·a desgravación general en listas 
· nacionales y 'de ventajas no extensivas, tomando en conside
ración el esquema propuesto por Paraguay. 

'La otra propuesta trascendental hecha por la delegación 
paraguaya se refiere a una · posible reunión del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, organismo de la ALALC que 
no se congrega desde 1967. Conviene citar a continuación los 
dos párrafos del discurso del embajador de Paraguay que se 
refieren a esta idea. Son los siguientes: 

Quisiéramos expresar que vemos el fu turo de nuestra Asocia
ción con mesurado optimismo, no exento de preocupación, 
pues si los gobiernos multiplican sus esfuerzos no dudamos 
que alcanzaremos los objetivos fundamentales previstos en el 
Tratado de Montevideo y abriremos la ruta que nos puede 
conducir al mercado común latinoamericano ya proclamado 
por los presidentes de América en la histórica reunión del 14 
de abril de 1967, en la bella Punta del Este. Pero debemos 
señalar que si nuestros trabajos experimentan peligrosos 
estancamientos, el futuro estará erizado de trastornos tanto 
en el campo de la integración como en los programas propios 
de la Zona de Libre Comercio. 

Hemos considerado, como medio de contribuir al fortale· 
cimiento de nuestros empeños y de las bases de decisión 
política, la convocatoria ctel Consejo de Ministros de Relacio
nes Exteriores. Desde 1967 no se reúne más este órgano 
político de la Asociación. Ello da lugar a muchas especula
ciones como que la ALALC ha perdido el apoyo de los 
gobiernos, de que existen problemas insuperables e incluso 
de que no existe motivo para promover un encuentro tan 
trascendente, configurando éstos un círculo vicioso que sólo 
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puede romperse convocando la reumon misma. Estamos de 
acuerdo en que se debe elaborar una buena · agenda, con 
temas que ameriten la presencia de los cancilleres. Y confia· 
mos que puede lograrse siempre y cuando exista decidido 
propósito de que se convoque la reunión, pues ,los temas 
planteados en el plano de la ALALC son siempre importan· 
tes y pueden justificar la decisión de convocar a los conduc
tores de la Asociación, en el más alto nivel poi ítico de su 
esquema institucional. 

También esta segunda idea paraguaya fue objeto de detenido 
examen y de amplia discusión, habiéndose llegado a lo siguien
te: la Comisión de Coordinación resolvió que se elaborara una 
agenda a fin de que en una próxima ocasión se convoque al 
Consejo de Ministros. Es obvio que la cuestión del temario y de 
la posibilidad de acuerdos importantes condici.ona la celebración 
de esta Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores. 

En suma, la ALALC espera a que llegue 
el año de 1974 

Un buen resumen de lo acordado en este XI Perfodo de 
Sesiones de la Conferencia y, en general, una definición de lo 
que cabe esperar de la presente etapa de la vida de la ALALC, 
puede encontrarse en el discurso de clausura que pronunció el 
1 O de diciembre · el .representante de Eéuador y presidente de 
este Período de Sesiones, embajador Pericles Gallegos Vallejo. 
Recordó que desde que fue suscrito en 1969 el Protocolo de 
Caracas, la ALALC vive una etapa en la que sus esfuerzos 
"están y estarán encaminados a reunir los elementos de juicio 
necesarios para negociar en 1974 las bases para una segunda y 
decisiva etapa del proceso de integración". Quiere decirse que 
continúa la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
dentro del paréntesis que se abrió en 1969. 

"En consecuencia -siguió diciendo .el embajador Gallegos 
Vallejos- no puede esperarse dentro de este P,eríodo la adop
ción de decisiones espectaculares, sino más bien la formalización 
de un conjunto de acuerdos que en forma paulatina y sostenida 
irán creando 1 as condiciones necesarias ·para el provechoso 
entendimiento entre las Partes Contratantes." 

Luego, examinando lo acontecido concretamente en el XI 
Período de Sesiones, el embajador agregó : "las resoluciones que 
se han aprobado en esta Conferencia reflejan esta situación. 
Podría pensarse que las prórrogas de los plazos establecidos en 
resoluciones anteriores pani la realización de estudios y para el 
cumplimiento de determinadas acciones, son 1¡¡ consecuencia de 
dificultades importantes, pero la verdad es que ellas son la 
condición imprescindible para que estén en condiciones de 
analizar en profundidad problemas que son complejos pero que 
seguramente tendrán .un :tratamiento adecuado en un plazo 
razonable". 

Es indudable que el Presidente del XI Perfodo de Sesiones de 
la Conferencia hace un análisis optimista y pretende encontrar 
justificantes y estimulantes, en vez de presentar un cuadro gris 
de. la realidad .. Así, su afirmación de que las prórrogas o 
aplazamientos no son consecuencia de dificultades importantes 
parece bastante dudosa. Si bien es cierto que la ALALC se ha 
fijado un paréntesis que debe cerrar en 1974, no lo es menos 
que en este perfodo intermedio podría adoptar determinaciones 
que favoreciesen un avance más rápido del proceso de integra
ción. Si no lo hace, tal como ha ocurrido en el XI Período de 
Sesiones, es porque tropieza con obstáculos que parecen insupe
rables en el momento definitivo. Es decir, la ALALC está atada 
de pies y manos por una circunstancia geopol ítjca latinoameri-
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cana que no es propicia para el avance de la integración. Este es 
el fondo del asunto y explica suficientemente, por sí solo, los 
resultados muy limitados que se han obtenido en Montevideo 
durante los meses del XI Período de Sesiones Ordinarias. 

No queda compensado este balance bastante raqu ftico por el 
hecho de que la Asociación haya progresado en la ampliación 
en unos casos y en el establecimiento en otros de acuerdos de 
complementación industrial. No es lo mismo 11cordar concesio
nes generales o implantar nuevos sistemas de liberalización 
comercial, que suscribir ciertos acuerdos de complementación 
en los que los participantes son un reducido número de países. 
Sin quitar validez al hecho de que aumente el número de los 
acuerdos de complementación, hay que reconocer que ello no 
justifica el optimismo en lo que se refiere a los frutos que en 
esta etapa ~e están obteniendo de la ALALC. 

Los nuevos acuerdos de complementación 

Los realmente terminados coincidiendo con el Período de 
Sesiones Ordinarias son el referente a las industrias químicas 
derivadas del petróleo, cuya negociación se terminó y quedó 
firmado por cuatro países: Argentina, Brasil, México y Venezue
la; y el de la industria química farmacéutica que también quedó 
suscrito, éste por Argentina, Brasil y México. 

Por otro lado hay varios proyectos de acuerdo que quedaron 
prácticamente terminados y que sólo esperan la firma de los 
gobiernos participantes. Entre ellos cabe citar el referente a la 
industria de refrigeración y aire acondicionado y aparatos 
eléctricos, que es un acuerdo bilateral entre Brasil y México; el 
de . la in(Justria fotográfica, que firmarán Argentina, Brasil, 
México y Uruguay; el de la industri~ electrónica y de comunica· 
ciones eléctricas, tam.bién bilateral entre Brasil y México; el de 
la industria de fibras qu (micas, qu'e ha quedado para consulta 
de los gobiernos de Argentina, Brasil y México~ 

Otro grupo de proyectos de acuerdo sigue aún en negocia
ción, figurando entre ellos el de la industria del plástico, con 
participación de Brasil, Colombia, México y Venezuela y el de 
las industrias electrónica y de comunicaciones eléctricas, en el 
que figurarían Argentina, Brasil Uruguay y México. 

Las demás resoluciones aprobadas 
en la Conferencia 

En el discurso de clausurp del embajador Gallegos Vailejo se 
encuentra una referencia pormenorizada y explicativa de varias 
de las resoluciones adoptadas por la Conferencia. Consideramos 
que este texto es S!Jficientemente explicativo y recogemos a 
continuación varios de sus párrafos. 

"Si ha tomado más tiempo a través de las Resoluciones 282 
y 283 para perfeccionar el intercambio y . registro de informacio· 
nes en el sector agropecuario y para encarar las posibilidades y 
financiamiento de las exportaciones de los productos del sector, 
es porque las producciones agrícolas representan uno de los 
aspectos más difíciles de resolver no sólo en la ALALC sino en 
cualquier proceso de integración o mercados multilaterales 
dentro qel campo del comercio internacional. La extensión de 
los plazos para realizar los estudios dispuestos sobre esta 
materia debe ·entenderse entonces como una reafirmación del 
propósito de nuestros países de procurar por todas las v fas 
posibles entendimientos que contemplen las aspiraciones y 
problemas de todos y cada uno de ellos. 

"Si por la Resolución 285 se abre una nueva instancia para 
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procurar el establecimiento de un régimen definitivo en materia 
de origen, otra materia en la cual no pueden registrarse en el 
ámb ito internacional avances mayores que los que se han 
logrado en la ALALC, ello está basado en el hecho de que 
sobre la base de los estudios técnicos rea li zados y de otros que 
es necesario llevar a cabo, el Comité Ejecutivo Permanente ha 
programado para el año próximo las actividades de la Comisión 
Asesora de Origen con el objeto de explorar a fondo todas las 
posibilidades de perfeccionar las normas transitorias vigentes. 

"La Conferencia, por su Resolución 286, ha aprobado proce
dimientos para impulsar la armonización de los documentos 
aduaneros de importación y exportac ión utilizados en el comer
cio intrazonal, con lo cual se da otro paso sumamente impor
tante para la creación de una infraestructura comercial común 
que facilitará sin duda la intensificación de los intercambios. 
Del mismo modo, a pesar de que por razones técnicas, no se ha 
podido tomar igual decisión con respecto al glosario de térmi
nos aduaneros, es propósito de las Partes Contratantes proseguir 
durante el año próximo el estudio de la materia, pudiendo 
asegurarse que en el futuro inmediato se podrá cumplir otra 
etapa importante de armonización en el mismo campo. 

"La resolución 287 perfecciona los procedimientos para el 
análisis de un tema sumamente complejo como es el de las 
restricciones no arancelarias aplicadas en el comercio intrazonal. 
Debe señalarse que el tratamiento de esta materia ha determinado 
difíciles actuaciones cada vez que se lo ha encarado en el 
campo internacional, tanto en el seno del GATT como en los 
movimientos europeos de integración, en el caso de la ALALC, 
por las disparidades existentes en los regímenes de comercio 
exterior, la solución de este problema es todavía más difícil, 
pero las Partes Contratantes están real izando grandes esfuerzos 
para profundizar los conceptos correspondientes y lograr en la 
medida de lo posible los efectos de estas restricciones sobre los 
intercambios interregionales. En tal sentido durante 1972 se 
ll evará a cabo una nueva etapa de estud ios y deliberaciones de 
la que se espera por lo menos un razonable avance en la 
consideración del tema. 

"La Conferencia ha resuelto algunos problemas que afecta
ban directamente legítimos intereses de producciones locales. 
Tal es el caso de la Resolución 290, que al modificar la 
Resolución 79 ( 111) anteriormente dictada, tiende a proteger las 
posibilidades de crecimiento de los productores zonales de 
moldes y matrices, y de la Resolución 291 que prorroga el 
tratamiento establecido por la Resolución 273 para los 'bil lets y 
cakes de cobre', a fin de asegurar el abastecimiento normal de 
esos productos en la zona y de atender las exigencias de un país 
que es principal productor de tales insumas. En el campo 
estrictamente de la ALALC, se han adoptado decisiones tanto 
para perfeccionar el sistema del intercambio de informaciones 
de las Partes Contratantes en lo que se refiere a las modificacio
nes arancelarias y no arancelarias de regímenes de comercio 
exterior, encomendándosele al Comité Ejecutivo Permanente, 
por la Resolución 294, el estudio de la materia y adopción de 
decisiones para el pronto conocimiento por las Partes Contra
tantes de dichas modificaciones. Se han dispuesto, asimismo, 
por la Resolución 289, normas para facilitar la negociación 
permanente de las listas de ventajas no extensivas en favor de 
los países de menor desarrollo económico relativo, dándose 
además en la materia un nuevo paso consistente én facultar el 
Comité Ejecutivo Permanente a formalizar las compensaciones 
en listas nacionales que puedan resultar de las negociaciones 
respectivas. Por otra parte, se han ajustado, por la Resolución 
284, los procedimientos para el planteamiento de retiro de 
conces iones autorizadas por ias disposiciones del Tratado. 

"Como generalmente puede apreciarse una sensibl e falta de 
información acerca de las actividades de la ALALC, de sus 
logros y objetivos·, la Conferencia ha encarado la posibilidad de 
tomar contactos directos con los medios de comunicación en la 
Zona a través de la convocatoria de una reunión con represen
tantes de dichos medios a fin de procurar la mejor utilización 
de los canales de difusión existentes. Si las distintas ramas de la 
actividad privada necesitan tomar parte activa en el proceso de 
integración, obvio es que no pueden permanecer ausentes la 
prensa, la radio y la televisión, porque éstas son cátedras de 
enseñanza y conducción de la opinión pública del mundo 
moderno. 

"Finalmente, la Resolución 295 establece el programa anual 
de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente para el año 1972. 
La lectura de dicha resolución permite comprobar la compleji
dad y relevancia de las tareas a que se halla abocada la 
Asociación y al firme propósito de las Partes Contratantes de 
atender con ahinco y decisión no sólo las tareas regulares, ya de 
por sí sumamente importantes y variadas, sino también los 
estudios relacionados con el Plan de Acción aprobado en 
Caracas, el cual prácticamente cubre el conjunto de las activida
des económicas de los países miembros y cuyo objetivo es, 
como lo he señalado al principio de esta expos ición , reunir 
informaciones y lograr afirmar los conceptos para que en 1974 
se puedan adoptar las decisiones a que todos aspiramos." 

GRUPO ANDfNO 

Venezuela concreta su negociación 
para incorporarse al Acuerdo 

de Cartagena 

En Lima tu vo lugar del 8 al 16 de noviembre de 1971 el VIl 
Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, ~n esta oportunidad se aprobaron tres decisiones, las 
que llevan los números 40, 41 y 42. Esta última decisión se 
refiere a la incorporación de Venezuela al Acuerdo de Cartagena 
y dice lo que sigue: 

"La Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

"Visto la decisión No. 35, el Informe del Grupo de Trabajo 
creado por ella y lo dispuesto en el artículo 109 del Acuerdo 
de Cartagena y en la Resolución 165 del Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC. 

"Considerando el reiterado interés manifestado por los países 
miembros de avanzar hacia la incorporación de Venezuela al 
Acuerdo de Cartagena y la voluntad manifestada por su gobier
no de participar en el proceso de integración subregional, 

"Decide: 

"Expresar al gobierno de Venezuela su deseo de iniciar en el 
momento en que ese país lo estime oportuno, negociaciones 
encaminadas a establecer las condiciones de su incorporación al 
Acuerdo de Cartagena, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente." 

Posteriormente, con fecha 14 de diciembre de 1971, el 
Gobierno de Venezuela manifestó oficialmente a la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena que su país iniciará de inmediato 
ante la ALALC los procedimientos necesarios para -negociar su 
incorporación al Grupo Andino de Integración Subregional. 



comercio exterior 

La información procedente de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena especifica que el representante del gobierno venezola
no ante la Comisión, que lo es el Presidente del 1 nstituto de 
Comercio Exterior de Venezuela, intervino en una reunión 
extraordinaria que estaba celebrando la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena en esa fecha para hacer el mencionado anuncio. El 
funcionario venezolano explicó que su gobierno comenzará a 
cumplir con los procedimientos establecidos en la Resolución 
165 de la ALALC para adherirse a los acuerdos subregionales y, 
en consecuencia, notificará su decisión al Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC. 

La acción del Gobierno de Venezuela es, obviamente, res
puesta a la invitación formal que le hizo la Comisión en su 
decisión No. 42 antes citada. 

La misma información de Lima precisa después que en 
febrero de 1972 se dará comienzo a las negociaciones formales 
entre el gobierno de Venezuela y la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. 

En el mencionado VIl Período de Sesiones Ordinarias de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena se tomó la decisión No. 40, 
que contiene un convenio para evitar la doble tributación entre 
los países miembros y el convenio tipo para la celebración de 
acuerdos sobre doble tributación entre los ·países miembros y 
otros estados ajenos a la Subregión. Ambos textos de convenios 
figuran en sendos anexos a la decisión. La tercera decisión 
tomada en el mismo Período de Sesiones se refiere a. ajustes al 
programa de liberación y dispone, simplemente, que "las frac
ciones decimales que resulten de las reducciones anuales previs
tas en el programa de liberación del Acuerdo, serán suprimidas 
mediante la aproximación del gravamen respectivo al porcentaje 
entero inferior más cercano". 

Alcance y significación de la actitud 
de la Corte Suprema de Justicia 

de Colombia declarando 
inconstitucional el régimen común 

de tratamiento a los capitales 
extranjeros 

Como es sabido, en Colombia los enemigos del Acuerdo de 
Cartagena resolvieron promover ante la Corte Suprema · de 
Justicia la inconstitucionalidad del propio Acuerdo de Cartage
na . La acción fracasó porque la Corte se declaró incompetente 
para fallar en el fondo, estimando que carecía de jurisdicción 
sobre las leyes y decretos del tipo de las que había 'puesto en 
vigor en Colombia en relación a dicho Acuerdo. Ahora, en vista 
de ese fracaso, los mismos enemigos del Acuerdo de Cartagena 
han promovido ante la Corte Suprema de Justicia una declara
ción de inconstitucionalidad del Decreto 1299 de 1971, que 
implanta en Colombia el Regimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros. Esta vez, los enemigos del Acuerdo han 
obtenido una victoria provisional y de más aparato que sustan
cia. En efecto, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado por .la inconstitucionalidí'!d del .decreto, o mejor 
dicho por su inaplicabilidad, por estimar que ·el a~\Jnto no 
puede ser objeto de un simple decreto del Ejecutivo. Ahora 
bien, según la propia decisión de la Corte Suprema de Justicia 
el procedimiento legal para implantar el Régimen Común ten
dría dos caminos: el de una ley de la República expedida en 
forma directa o el de un proyecto de ley sometido al Congreso. 
En cualquiera de ambos casos es seguro que el Régimen Común 
quedaría ratificado en Colombia. Flor consiguiente, esta resolu-
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ción de la Corte Suprema de Justicia tiene un período de vida 
muy limitado y sus consecuencias no pueden ser sino mínimas. 

De todos modos reproducimos a continuación, tomándolo 
del diario El Tiempo, de Bogotá (14 de diciembre de 1971), el 
artículo firmado por Ismael E. Arenas, en el que se explica esta 
peripecia del Régimen Común en Colombia y se definen los 
alcances y las consecuencias de la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia. 

"El Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extran
jeros vulnera la Constitución de Colombia debido a que fue 
aprobado por un simple decreto ejecutivo, el 1299 de este año. 
En consecuencia,. es inexequible. 

"La trascendental declaración la aprobó la Corte Suprema de 
Justicia a las dos y media de la tarde de ayer, al cabo de 
dilatada sesión plenaria, la que vino a complementar otras varias 
consagradas exclusivamente al estudio del delicado asunto. 

"La Corte, al pronunciarse por 17 votos contra siete, dice 
que el estatuto cae dentro de la órbita del legislador y que, por 
lo tanto, puede ser ll.evado a su consideración. 

"Igualmente s.e estima que si el traumatismo que ha de sufrir 
el país a consecuencia del derrumbamiento del estatuto de 
capitales resulta en extremo grave, ello daría pie para que el 
gobierno procediera a declarar la emergencia económica, previs
ta en el artículo 122 de la Constitución Nacional, en orden a 
evitar más cuantiosos perjuicios. 

"El régimen común dentro del Grupo Andino para los 
capitales extranjeros fue, en el fondo, desarrollo del Acuerdo de 
Cartagena. A este se le dio aprobación mediante decreto 1.245 
de '1969. " 

· "El Pacto Andino d Acuerdo de Cartagena se cumplió 
pacíficamente, sin contratiempo alguno. 

"Pero se produjo la Reunión de Lima, hace exactamente un 
año. Los países del grupo, después de amplios trabajos prelimi 
nares, acordaron en la noche de San Silvestre el llamado 
'Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y 
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías'. 

"Ese acuerdo vino a convertirse en norma legal en Colombia 
mediante el decreto '1.299 ael año actual. 

"La reacción contra el pacto de capit.ales fue de extraordina
rias repercusiones. 

"Con el ánimo de echarlo a tierra, se entabló acción de 
inconstitucional idad contra el decreto que dio vida jurídica y 
legal al Pacto de Cartagena, ya que aquél era como una 
derivación t:te éste. 

"Esa acción la sostuvo el abogado James Raisbeck. La Corte, 
después de agotadores estudios y por mayoría de votos, senten
ció en el sentido de que el pacto era inconstitucional, por 
cuanto debía haber sido llevado a la consideración del Congre
so, pero . que la corporación . estaba inhibida para fallar en el 
fondo por . cuanto carecía de jurisdicción sobre esa clase de 
leyes o decretos. 

"Ante el fracaso de la demanda, el mismo abogado James 
Raisbeck y el ciudadano Germán Sarmiento Palacio, introduje
ron sendos escritos en la Corte para pedir la declaratoria de 
inconstitucionalidad para el decreto 1.299, es decir, el que 
aprobó el Acuerdo de Lima sobre capitales foráneos. 
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Estudio 

"En la sala constitucional correspondió el estudio de las quere
llas de inexequibilidad al magistrado Eustorgio Sarria . Una vez 
oído el concepto del ministerio público, la sala entró a deliberar 
en cuanto el proyecto que deberla ser llevado a consideración 
d e la Corte en pleno. 

Dos trabajos 

"La sala especializada, integrada por cuatro magistrados, se 
dividió . Los doctores González 'Charry y Sarmiento Buitrago 
adhirieron al trabajo del magistrado Eustorgio Sarria, mediante 
el cu a l se proponía declarar la constitucionalidad del decreto 
demandado. 

"El cuarto m'agistrado , abogado José Gabriel de la Vega, se 
apartó de ese Criterio y elaboró otro trabajo, en el cual 
proponía la declaración de inexequibilidad. 

El decreto 

"El decreto, materia de la querella, dice así: 

'El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus 
facultades constitucibnales y legales y en particular de las que le 
corifieré la Ley 88 de 1961, y 

'Considerando: 

'Que por medio de la Ley 88 de 1961 se autorizó la 
adhesióll de C'olombia a l Tratado de Montevideo: 

'Que el artículo 15 del Tratado de Montevideo dispone la 
armonización de los tratamientos aplicables a los capitales 
procedentes, de . fuera de la zona, objeto que hé¡ sido considerado 
igualmente por resoluc;iones posteriores de la Conferencia de las 
Partes Contratantes de la ALALC; 

· •Que ·el gobierno, eri uso de las facultades otorgadas por la 
Ley 88 ' de 1961' exp idió e l decreto No . 1.245 del 8 de agosto 
de 1969', mediante el cual se aprobó el Acuerdo de l'ntegración 
Subregional del Grupo Andino, denominado ·Acuerdo de Carta
gena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por plenipo
tenciarios de los gobiernos de Coldmb,ia, Bolivia, Chile, Ecuador 
y Perú. 

'Que el artículo 27 del Acuerdo .·de Integración Subregional 
estab lece que: «:;Antes del 31 de diciembre de 1970 la' Comisión 

, a pr.opu,esta , de la Junta aprobará y sonwterá a .la consideración 
eje los paises m.iembr.os 1,.111 régimen común sobre tratami.ento a 
los capitales extranjeros y .entre otros, sobre marc¡¡s, patentes, 
licencias y regaifas. Los países miembros se comprometen a 
adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en 
práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su 
aprobación por la Comisió~; 

'Ql.Je la ' '!:;omisión ·del Acuerdo de' Cartagena en su Tercer 
Perfodo de Sesiones Extraordinarias aprobó pbr medid de la 
Decisión · No. · 24 del 31 de diciembre de 1970, 'un régimen 
común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre 
marcas, patentes, 1 icencias y rega l (as, para los países miembros 
dél 'Grupo Andin'O; · ·· 

'Que la misma Comisión en su IV pedo'do de Sesiones 
Extraordinarias aprobó por medio de la Decisión No. 37• del 24 
de junio de 1971, los· ajustes relativos a l régimen común de 

tratam iento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, 
licencias y regalías, establecidos por la Decisión No . 24. 

'Decreta: 

Artículo 1o. A partir del 1 de julio de 1971 entrará en vigencia 
el siguiente Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, 
aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena por medio 
de la Decisión 24 y con los ajustes contenidos en la Decisión 
No. 37: Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Rega lías.' 

Consideraciones 

"La Corte en pleno consagró cuatro sesiones al estudio de los 
dos trabajos sobre decisión y culminó en la tarde de ayer, 
exactamente en la última reunión del año judicial de 1971. 

"La sesión se prolongó desde las diez de la mañana hasta casi 
las tres de la tarde . 

Votación 

"Oído el criterio de casi todos los 24 magistrados, el presidente 
de la Corporación, magistrado Luis Eduardo Mesa Velásquez, 
sometió los proyectos a votación . 

"El presentado por los magistrados Sarria, González Charry y 
Sarmiento Buitrago fue derrotado, pues fuera de esos tres votos, 
sólo se le contabilizaron los de los magistrados Luis Carlos 
Pérez, Alvaro Luna Gómez, Miguel Angel García y Romero 
Soto. ; · · 

"Los restantes 17 magistrados votaron por la decisión en el 
sentido de dec la rar inconstitucional el decreto materia de la 
demanda. 

Vigencia 

"Sin embargo, el decreto hallado inconstitucional por la 
Corte_, continuará con vida jurfdica y lega l hasta principios del 
mes de febrero. 

"Er¡ efecto, la decisión tomada ayer no está . firmada por los 
magistrad.os, es decir, aún no hay sentencia. Ahora habrá 
necesidad de sacar el trabajo en limpio y cada magistrado 
disidente tiene varios días de plazo para salvar voto. 

' · i•y com~ las vacaciones judiciales se avecinan, pues comien
zan el 18 de diciembre y, además , la Corte suspendió términos 
desde e'l 15, la sentencia no quedará expedida hasta finales del 
tnes de enero o principios de febrero. 

Al Congreso 

"Es de advertir que la Corte considera que el pacto sobre 
tratamiento común a los capitales extranjeros puede ser expedí-

. do mediante ley de la república, en forma directa . Es decir, que 
no hay necesidad de tratado internacional con sujeción posterior 
a la aprobaéión' parlamentar)a. 

Emergencia 

"Aún más, la Corte dice que en caso de una grave emergencia 
económica, segt:m lo contemp la el artícu lo 122 de la Carta, se 
podrfa promulgar por decreto aque l pacto, pues encaja perfecta
mente dentro de la legislación necesaria para normalizarla." 
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Las reformas fis~ales 
para 1972 

Dentro de las iniciativas de política eco
nómica para 1972,1 ocuparon lugar pre
ponderante las reformas introducidas a 
diversas disposiciones tributarias, princi
palmente la Ley del 1 mpuesto sobre la 
Renta. En esta nota se da cuenta del 
contenido y alcances de las principales 

1 Véanse, en Comercio Exterior, México, 
diciembre de 1971: "México: iniciativas de 
política económica para 1972" (pp. 
1066-1 068) ; "Docu mentosiMéxico : iniciativas 
de polftica económica·· para 1972-ExposiciÓn 
de motivos de la iniciativa de ley que reforma 
y adiciona diversas disposicones de la Ley del 
1 mpuesto sobre la Renta-Decreto que declara 
de utilidad nacional el establecimiento y am
pliación de empresas a las que el mismo se 
refiere-Exposición de motivos del proyecto del 
Presupuesto General de Egresos de la Federa
ción para 1972" (pp. · 1071-1 077) ; "E 1 presu 
puesto de egresos del sector público federal 
para 1972" (pp. 1097-1101), y "Ley de Ingre
sos de la Federación para 1972" (pp. 
1101-1102) . 

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 expresa
mente asf se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre · aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

modificaciones intrpducidas en la legisla
ción tributaria d.el país, aprobadas por el 
Poder Legislativo en el curso del pasado 
mes de diciembre. 

Reformas a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

Al darse · a conocer el 25 de noviemt:ire 
último, la "Iniciativa de Ley que refor
ma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley del 1 mpuesto sobre · la Re rita", 
algunos sectores de opinión la .calificaron 
de audaz y hasta peligrosa para la inver
sión y el empleo; otros la apoyaron 
plenamente, haciendo hincapié en los 
conceptos contenidos en la exposición 
de motivos, y' hubo quienes la tildaron 
de tímida o francamente conservadora 
de los privilegios que prete.ndfa combatir. 

El interés desperatado por la iniciati
va y, sobre todo, por su exposic;ión de 
motivos, originó que la Cámara de Dipu
tados solicitara la comparecencia del Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, 
con el propósito de que informara acer
ca ·de sus motivos y alcances, la cual 
tuvo lugar el 2 de diciembre último. 

En su exposición, ante la Cániara de 
Diputados, el Secretario ubicó a la polí
tica fiscal como parte de la pol(tica 
económica de la administración y a ésta 
como parte. de la poi ftica social de Méxi 
co; de suerte . que para evaluar los efec
tos de las reformas fiscales se debe tener 
un panorama completo de los · prol:llemas 
nacionales y hasta internacionales. 

·' 

Además, el Secretario de Hacienda se 
refirió a las · dificultades que se tuvieron 
para elaborar la iniciativa, pues h·abía 
necesidad de incrementar la recauda~ión 
fiscal con tasas progresivas, y al mismo 
tiempo . fomentar . ,l.as inversiones y el 
desarrollo regional, adernás de disminuir 
la evasión. fiscal y corregir algunos dese
quilibr-ios, como el manifestado en la 
concentración de capital en valores de 
renta fija. 

La iniciativa, que fue aprobada por 
las cámaras . de. Diputados y Senadores 
con muy ligeras modificaciones, y publi
cada en el Diario Oficial el 29 de di
ciembre de 1971; incluy¡¡ .reformas a 22 
artículos, adicione_s ,-~ 12 ~e ellos , y la 
derogación de ¡::uatr,o más. Cada propues
ta obedece ·a uno o varios objetivos de 
los mencionadqs en eJ párrafo anterior o 

Aumento del impuesto 
a los ~alo~es 'de · renta . fija 

A~te la dif¿r~ncia en el tratamient~ fis
cal a los valores de renta fija y variable 
se juzgó . conveniente au.mentar el im
puesto a· los primeros, pero sin ,que ello 
pudiera provocar fuga ·de capitales al 
exterior, lo que se lograría manteniendo 
el rendimiento n~to de estos valores,. por 
encima del de Ót(os países de atracción 
de .capftalf:!s. · · 

Para tomar · esta niei:lida se consideró 
también que la tasa de interés mundi.al 
e'n los v.aiores de renta fija hal).Ja .venido 
dismi'riuyendo consid'e.rablemente , y que 
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el mantenerla elevada podría atraer una' 
gran cantidad de fondos especulativos, 
perjudiciales en la mayoría de los casos . 
Por último, habría que darle progresivi· 
dad al impuesto y, por el momento, 
mantener el anonimato . 

Para dar satisfacción a todas estas 
necesidades se elevó la tasa de impuesto 
a los valores de renta fija en proporcio· 
nes elevadas, excepto los de Nacional 
Financiera, S. A., sin que con ello se 
hiciera descender excesivamente el rendi· 
miento neto, pues en ningún caso éste 
disminuye más de 1.7%, con relación al 
que se obtenía con la legislación ante· 
rior . 

El anonimato en la posesión de estos 
valores se mantiene y la progresividad se 
logra permitiendo la acumulación y apli· 
cando al monto bruto de estos ingresos 
así obtenidos, proporciones que van del 
15 al 50%, a medida que el interés 
ganado por los valores aumenta del 8 a 
más del 10.6 por ciento. 

Mayor progresividad del impuesto 
al ingreso personal 

Para lograr el objetivo de incremento de 
la recaudación y fortalecimiento de las 
·finanzas públicas, con progresividad en 
la tributación, la reforma debía centrarse 
en el impuesto sobre la renta y, dentro 
de él, gravar más al ingreso personal, 
sobre todo al proveniente de productos 
de capital. 

La tasa marginal maxtma de impues· 
tos pagados por las personas físicas per· 
ceptoras de ingresos · provenientes de pro· 
duetos del trabajo se eleva del 35 al 42 
por ciento (art. 56); la de los percepto· 
res de ingresos provenientes de produc· 
tos del capital se elt~va del 31 .65 al 42 
por ciento (art. 75) y la del ingreso 
global de las personas Hsicas del 33.9 al 
42 por ciento (art. 86) . 

La progresividad se logra adicionando, 
a las medidas anteriores, la protección a 
lo.s perceptores de bajos ingresos, al abs· 
tenerse la Ley de modificar las tarifas 
fiscales que les corresponden, y al am· 
pliar la exención a todas las prestaciones 
"señaladas como n ín imas por la legisla· 
ción laboral" (a rt. 50). 

Por otra parte, cuando la aplicación 
de la tarifa (a productos del trabajo) 
"disminuya el ingreso total anual perci· 
bido por el causante, a una cantidad 
inferior a 6 000 pesos o a la que resulte 
de multiplicar po r 365 el salario mínimo 
general de la zona correspondiente, se 
rebajará el mon to del impuesto a la 

cantidad necesaria para que no se reduz· 
can dichos mínimos" (art . 75). 

Las exclusiones y deducciones que se 
podrán hacer a los ingresos totales de los 
causantes (arts. 81, 82, 83 y 84), repre· 
sentan una protección más, en virtud de 
que se duplican las correspondientes al 
causante, su cónyuge, sus ascendientes o 
descendientes que dependan económica· 
mente de él, y los pagos por primas de 
seguros . A las deducciones por servicios 
médicos no se les pone límite y se 
elimina el requisito de que sólo se de· 
duzcan a quienes no pertenezcan a una 
institución de seguridad social. 

Por último, las reformas a los arts. 
48, 60 y 62 tienden, fundamentalmente, 
a incrementar los recursos del Estado; el 
primero agrega a los ingresos provenien· 
tes de productos del trabajo, las "primas 
dominicales, vacaciones, antigüedad, 
compensaciones por retardo en la entre· 
ga de habitaciones y otros conceptos"; 
el segundo aumenta a la determinación 
del impuesto sobre productos o rendi· 
mientas del capital, los ingresos prove· 
nientes de "certificados de participación 
ordinaria, as( como intereses percibidos 
con motivo de aceptaciones, títulos de 
crédito, préstamos u otros ·créditos a 
cargo de instituciones de crédito y de 
organizaciones auxiliares"; y en el art. 
62 se suprime la exención del pago de 
impuestos a los intereses pagados o de· 
positados por los bancos de depósito. 

Fomento a las inversiones 
y desarrollo regional 

En consonancia con el decreto que de· 
clara de utilidad nacional el estableci· 
miento y ampliación · de industrias con 
fines de desarrollo regional, en las refor· 
mas a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta se dispone que, para "fomentar la 
instalación de industrias en las zonas del 
país suceptibles de desarrollo, no se gra· 
vará la ganancia derivada de la enajena· 
ción de bienes inmuebles de activo fijo, 
si el importe de la enajenación se invier· 
te én adquisición de bienes depreciables 
o amortizables en dichas regiones" (art. 19). 

· Otra reforma que fomenta el desarro· 
llo regional es la autorización que puede 
otorgarse para que las empresas que se 
establezcan en algunas regiones o ramas 
de actividad efectúen depreciación acele· 
rada (art. 21 ). 

Empero, los estímulos a la inversión 
no únicamente se otorgan en función de l 
desarrollo regional, sino que algunas me 
didas se generalizan a todas las empresas. 
Entre ellas destacan las modificaciones a 
la base del impuesto sobre productos o 
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rendimientos de capital que perciben las 
personas físicas, en el sentido de gravar 
únicamente a los ingresos distribuidos, 
excepto cuando se trate de sucursales o 
agencias extranjeras establecidas en la 
república, en cuyo caso se continúan 
gravando las utilidades susceptibles de 
distribuir (art. 60); y la opción que se 
les da de acumular estos ingresos, en 
cuyo caso sólo se considera el 50'/r de 
ellos en la determinación de la base (art. 
74). Esta acumulación también responde 
a la necesidad de darle progresividad al 
sistema, ya que sólo conviene cuando los 
ingresos acumulados son menores de 
120000 pesos. 

El aumento del nivel de ingreso grava
ble con fines de diferenciar a los causan
tes menores y mayores constituye un 
elemento más de progresividad, pues el 
límite se amplía de 150 000 a 500 000 
pesos (art. 17); más aún, a los percepto
res de 500 000 a 1 500 000 pesos se les 
da un trato preferencial, consistente en 
concederles opción para "determinar co
mo base del impuesto, la cantidad que 
resulte de multiplicar sus ingresos bru
tos por el coeficiente para la determina
ción estimativa del ingreso gravable que 
les corresponda, de acuerdo con el art. 
33 de esta Ley" (dicho coeficiente fluc
túa entre el 3 y el 30 por ciento de los 
ingresos brutos, según la rama de activi
dad). y en liberarlos de la obligación de 
llevar su contabilidad de acuerdo con las 
disposiciones legales, debiendo limitarse 
a llevar los registros contables simplifica
dos que en reglas generales determine la 
Secretada de Hacienda y Crédito Público. 

Disminución de la evasión fiscal 

El fortalecimiento del sistema fiscal se 
pretende lograr a través de varias medi
das, entre las que destacan las adoptadas 
para evitar o disminuir la evasión. 

La nueva L~y del 1 mpuesto sobre la 
Renta faculta al Secretario de Hacienda 
a publicar los siguientes datos de los 
causantes: nombre, domicilio, ingreso to
tal y gravable, e impuesto pagado (art. 
15). Esta medida tiende a que las perso
nas físicas o morales afectadas por una 
declaración muy baja de un tercer cau· 
sante, se puedan enterar de ello y hacer 
la denuncia correspondiente, con lo cual 
se podrá evitar que en la competencia 
empresarial se incremente el poder eco· 
nómico de algunas factorías, como resul· 
tado de la evasión. 

Otra medida es el deber que se i m· 
pone a ciertos contribuyentes de expedir 
recibos por la actividad que ejercen en 
forma independiente (art. 59). Esto se 
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hace, además, con el propósito de au- -- to a las Mezclas Alcohólicas y su regla-
mentar los fondos recabados por el Eje- mento ; y la Ley Federal de Impuesto de 
cutivo y de fac ilitar a otros contribuyen- Envasamiento de las Bebidas Alcohólicas 
t es la cuantificación de las deducciones a y su reglamento (art. segundo transito-
que tienen derecho con fines de determi - rio). 
nar la base gravable. 

Por otra parte, cuando una empresa 
omita presentar sus declaraciones, o 
cuando en los 1 ibros de contabilidad 
ex istan ciertos vicios o irregularidades, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co estimará el ingreso global gravable y 
determinará las ganancia s distribuidas 
(art. 73) . 

Est(mulo a las exportaciones 

Las reformas a la Ley del 1m puesto 
Sobre la Renta contienen medidas ten
dientes a fomentar las exportaciones: la 
ampliación del número de casos en los 
que se cobrará únicamente la tasa del 
20% a los ingresos provenientes de "inte
reses derivados de operaciones hechas 
por empresas extranjeras domiciliadas 
fuera de la república, cuando el importe 
de los créditos que estas últimas otor
guen, se destinen a fines de interés gene
ral" (art. 31); la exención a comisiones 
y mediaciones cuando "los pagos se ha
gan para realizar exportaciones"; la dis
minución de la tasa al 10%, si no se 
acumulan, de los ingresos provenientes 
de asistencia técnica o regaifas, cuando 
"los pagos provengan de empresas resi
dentes en el extranjero" (art. 41); la 
elevación del 1 O al 20% de la tasa 
cobrada a los intereses provenientes de 
"actos, convenios y contratos, cuando 
dichas operaciones sean hechas por per
sonas físicas domiciliadas fuera de la 
república" (art. 66) y la exención a los 
que en el extranjero reciban utilidades 
por pago de patentes e importación de 
tecnología mexicana (art . 19). 

Ley Federal de Impuestos 
a las 1 ndustrias del Azúcar, 
Alcohol, Aguardiente, 
y Envasamiento de Bebidas 
Alcohólicas 

Esta Ley, publicada en el Diario Oficial 
el 29 de diciembre de 1971, responde 
fundamentalmente a los objetivos de re
forma administrativa , ya que deja las 
tasas sin modificaciones y agrupa diver
sas disposiciones legislativas sobre la ma
teria, pues deroga la Ley del 1 mpuesto 
sobre Azúcar, sus adiciones y reformas y 
el Reglamento respectivo; la Ley de 1m
puestos a 1 as 1 ndustrias de Alcohol y 
Aguardiente, sus adiciones, reformas y 
reglamento; ·la Ley de 1 mpuesto sobre 
Mieles Cristalizables; la Ley del 1m pues-

Al agruparse por disposición de esta 
Ley la Unión Nacional de Productores 
de Azúcar y la Sociedad Nacional de 
Productores de Alcohol, se podrán reali
zar mejor la producción, manejo, distri 
bución y comercialización de los produc
tos que controlan, con sujeción a los 
lineamientos de interés general y de or
den público . 

Con dicha integración -señala la ex
posición de motivos de la iniciativa de 
esta Ley-, se estructuran en forma co 
rrelacionada los momentos de causación, 
determinación y forma de pago de los 
diferentes gravámenes, lo que permite un 
tratamiento uniforme a las mencionadas 
actividad es. . . consiguiéndose, asimis
mo, mayor justicia al uniformar los cri
terios respecto de obligaciones y sancio· 
nes . 

Además, en beneficio de los princi 
pios de seguridad, certidumbre y legali· 
dad que deben regir a los sistemas impo
sitivos, se eliminan las lagunas fiscales 
existentes y se abrevia y depura el con
junto de normas impositivas que regulen 
la materia que en ocasiones no coinci· 
dían y aun eran contradictorias, por lo 
que habían dejado de ser operantes. 

Leyes del impuesto sobre 
compraventa de primera mano 
de alfombras, tapetes y tapices 
y de artículos electrónicos, 
discos, cintas, aspiradoras 
y pulidoras 

El objetivo fundamental de estas leyes 
tiene un doble carácter: por una parte, 
se desea favorecer al público consumidor 
manteniendo un precio bajo, y por la 
otra, se pretende fomentar la producción 
de esos artfculos, manteniéndolos a pre· 
cios competitivos con los de otros paí· 
ses, ya que se excluyen de la Ley Fede· 
ral del 1m puesto sobre 1 ngresos Mercan· 
tiles, para darles un tratamiento prefe· 
rencial. 

Ambas leyes se expresan en términos 
similares sobre el objeto y sujetos de los 
impuestos; el primero es la venta de 
primera mano, y los sujetos son los 
productores, ensambladores o importa
dores. La tasa de impuesto es del 10%, 
en el caso de alfombras, tapetes y tapi· 
ces, y del 7%, en el de artfculos electró
nicos, discos, cintas, aspiradoras y puli · 
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doras. Por otra parte, se dejan exentas' 
del pago del impuesto a las ventas de 
primera mano de los artículos que se 
exporten y los que sean vendidos en las 
zonas fronterizas y perímetros 1 ibres. 
Por último, se da participación del 10'.:;. 
a las entidades donde se fabriquen o 
donde se establezca el expendio del im
portador y del 30% a las entidades don
de se consuman los artículos . 

Ley que reforma y adiciona 
disposiciones relativas 
a diversos impuestos 

A fin de mantener la armonía entre las 
distintas leyes fiscales, y de ampliar las 
medidas requeridas por la nueva estrate· 
gia de desarrollo económico, el Poder 
Ejecutivo envió al Congreso de la Unión 
una 1 niciativa de Ley que reforma y 
adiciona disposiciones relativas a diversos 
impuestos, la cual fue discutida y aproba
da, y publicada en el Diario Oficial del 28 
de diciembre de 1971 . 

Código ALiuanero 

Se reforman los artículos 257, sujetando 
la importación de partes sueltas de má
quinas o aparatos a lo establecido en las 
reglas aplicables de la misma tarifa, y 
285-bis, limitando a 20 kilómetros la 
penetración de veh (culos importados que 
circulen en la zona fronteriza del norte 
del país . 

Tarifa del Impuesto General 
de Importación 

Se reforman las reglas 8a . y 14a. de las 
complementarias para la interpretación y 
aplicación de la tarifa . A la primera se le 
da mayor precisión en su terminologfa . 
La regla 14a. cambia la denominación 
anterior de estímulos fiscales a la inver· 
sión industrial, por la de estfmulos fisca
les a la importación de maquinaria in
dustrial, amplfa el subsidio del 50 al 65 
por ciento concedido sobre el impuesto 
de importación que causen las máquinas 
o aparatos que introduzcan al pafs las 
empresas industriales que vayan a hacer 
uso directo de los mismos, armoniza su 
redacción con la nueva polftica de fo· 
mento industrial, y amplfa sus beneficios 
a tres fracciones arancelarias más, dentro 
del capítulo de calderas, máquinas, apa
ratos o artefactos mecánicos. 

Ley Federal del Impuesto 
sobre Ingresos Mercantiles 

De las 28 reformas que se le hicieron, 
ninguna eleva las tasas de impuestos, 
aunque algunas medidas tienden a incre· 
mentar los ingresos del Estado. 
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Buen negocio 
:en la frontera NEWSWEEK 

Cu'ando Estados Unidos cerró las 
·puertas a los "braceros" mexicanos 

en ).!;165, le provocó al Gobierno me
xicano un muy grave · problema de 
desempleo. En esta situación, México 
decidió rápidamente generar empleos 

· en lugar de exportar trabajadores . 
As(, se . señaló una franja de 20 kiló
metros, paralela a la 1 fnea fronteriza 

·con Estados Unidos, en la que po
drfari establecerse las empresas esta

dounidenses sin ofrecer a los inver-
. sionistas mexicanos la participación 

Nota: Este artfculo , con el tftu lo de "Big 
De al at the Border" , apareció originalmen
te en Newsweek , Nueva York , 24 de enero 
de 1971. 

de 50% en su capital 'que normalmim
te se requiere, gozando además de 
exenciones impositivas y del privile
gio de contratar trabajadores cuyos 
salarios por hora parten de un m íni

mo de 0.45 dólares. 

Como compañfas norteamericanas 
tan importantes como Motorola acep
taron la oferta, el sistema fue un 
éxito inmediato para México. Sin em
bargo en los meses recientes, e l pro
grama ha t omado un nuevo giro : el 
interés por establecer plantas fro nter i
zas procede cada vez más del lado 
norteamericano, En su lucha competi
t iva con las ba ra tas importaciones ja
ponesas, que incluso la reciente deva-

sección n•cional 

luación del dólar no ha logrado dete
ner, los fabricantes norteamericanos 
de bienes de consumo están acudien
do a la frontera mexicana en número 
creciente. Se ha estimado que las 
plantas fronterizas produjeron en 
1971 artículos con valor de 500 mi
llones de dólares, lo que supone un 
incremento del orden de 200% sobre 
1969. 

Lo q ue la mayor p arte de las 
empresas hace es establecer d os p lan
t as, una a cada lado de la frontera; 
env fa las materias primas o los pro 
ductos semie laborados de l lado norte
americano a la p lanta gemela e n Mé
xico, donde los trabajadores, prefe-
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rentemente mujeres, cuyos salarios 
parten de un mínimo de 0.35 dólares 
la hora (más el equ-ivalente de 0.1 O 

dólares por ho ra en prestaciones). eje 

cutan tediosas y laboriosas operacio
nes como bordado manual, sold_adura . 
de precisión y barnizado manual. Des

pués, los productos se devuelven a la 
planta norteamericana para ser termi · 
nadas y distribuidos. Las empresas 

deben pagar derechos aduaneros esta

dounidenses en este tráfico, pero és

tos sólo se aplican al pequeño valor 
agregado al producto por los trabaja· 

dores mexicanos. Grandes empresas. 

de las 330 aproximadamente que han 

adoptado e l sistema (entre las que se 

cuentan Magnavox, · Litton ln
dl.ls'tries, KimbEÚiy Clark, General lns

trumen_t, Memorex y Sansonite) adu
cen que -les permite mantener .vivas 
algunas 1 íneas de producción en -vista 

de la competencia del Lejano Oriente. 

Las compañ fas más pequeñas señalan 

que este sistema les impide desa

parecer por completo. 

Ejemplo típico de los empresarios 

pequeños, Richarq Bosse, cuya em· 

presa lleva la extraña razón social de 

Coin-Art Corp., es el principal fabri· 

cante estadoun idense de saxofones. 
Hace tres años Bosse traslad6. sus 

operaciones de E lk hart, 1 nd ., donde 

las escalas de salarios ascend fan a 5o 6 
dólares por hora, a Nogales, en la fron· . 

tera mexicano-norteamericana. "Pude 

haber e errado mi empresa y obser
var a los japoneses quedarse con el 

mercado", dijo Bosse al reportero de 
Newsweek, Paul Brincley-Rogers. "Pe
ro desd~ aquí puedo competir direc

tamente con Japón, combinando los 

materiales estadounidenses con. la ma· 
no de obra mexicana, lo que me ha . 
permitido mantener la producción¡ 
Nuestros instrumentos para estudio· 
só lo han subido de 140 a 18Q dólares 

en los tres últimos años, mientras que 
nuestros competidores en Estados 
Unidos han ll egado a los 300 dólares 

y muchos han abandonado la produc

ción.'! Bosse advierte con · regbcijo 

que otra compañía que él estableció, 

también en Nogales, · vende ahora ins

trumentos musicales en Japón. 

Aunque el si·stema de "plantas ge- ' · 
melas" ha permitido que 'cientos de 

plantas se establezcan a lo largo de 

una 1 ínea fronteriza de más de 3 000 

km, que se extiende de Tijuana a 

Matamoros, parece haber beneficiado 

particularmente a Nogales, que en 

realidad es una sola población dividí · 

da por la 1 ínea fronteriza. El dese m- . 
ple0- en Nogales, México, ha caído de 

70 a 1 O por ciento en los últimos tres 
años, en tanto que la pOblación ha 
aumentado de 54 000 a · 70 000, y 

siet~ compañías se han establecido en 
un nuevo "parque industrial". * "An· 

tes de establecerse las fábricas -dice el · • 
banquero local Roberto Araiza

nuestra población ·era. sólo un pintores 

co pueblo honterizo sin ningún 'desa

rrollo económico; pero actualmente.es 
una población en auge. Las plan · 
tas gemelas han dado lugar a la crea

ción de más de 1 000 empleos en el 

sector - servicios y hemos encontrado 
buen~ S colocaciones . para 500 nuevos 
graduados de .colegios, técnicos mexi· 
canos. Muchas personas han podido 

convertir sus ant iguas chozas de lámi· 

na en h<;>gares decentes." Leobardo 
Giltorres,. director de la oficina d.e 
seg uridad soc ial mexicana en Nogales, 
añade: "La ·gente solía comer carn·e 

só lo una vez por . semana, . ahora lo 

hace cinco veces,' y también consume 

leche y pan. -Lo ocurrido en tan corto 

tiempo es realmente -extraordinario. 

Tamb ién ha habido mejoras eri el 
menos pbpuloso Nogales norteameri , · 

cano, que hace tres .años estaba per· 

diendo habitantes. Allí se han creado 

500 nuevos empleos, un hote l moder

no y suntuoso e inyluso un opulento 
suburbio con casas en e l nivel de 

• En españo l en el original [Tl 

los 1 00 •000 dólares . Sin las nuevas 

~lantas, dice Stanley · Capín, un co
merci ante norteame ricano de prendas 

de vestir, " Nogales simplem~nte ha· 

bría desaparecido". 

~ pesar de estos beneficios, 'el 
programa sigue · siendo ()bj eto de · los 
ataques de los sindicatos . norteame'· 
ricanos. ur. ··_- y'ócero ' ._ sindic.ai asegura 

que el programa ha significado la 

perdida de 60 000 empleos calificados 
en el suroeste norteamericano, y Dar· 

win Aycock, jefe de la AFL-CIO en 
Arizona .,di 'c~: "Es la ~ ieja hist~ r i~ de 

.los capitalistas norteamericanos que 

explotan la mano de obra extranjera 

con salarios de coolíe". Pero c'uando 
menos en Arizona, los sindicatos han 
' '. 
perd ido dos de sus us~ales partidarios 
en la cuestión de las "plantas geme· 

' las". Tanto el senador Paul Fannin, 

· como -el representante Morris Udall, 

~uyo distrito incluye Nogales; han 

hecho &ciaraciones favorables al pr_p-
. 1 . '. 

grama. 

Los propios empresarios norteame· 
ricanos responden a las amargas que- · 
jas de los sindicatos arguyendo que es "• 

.mejor crear algunos trabajos en Esta· 
dos Unidos que ninguno ·y · que la 

oportunidad de las plantas fronteri;¡;a_s 

es la emigración abierta al Lejan9 Orien
te. Robert Dale, presidente de Engi 
neering Development Corp., · dice que 

· •su empresa estuvo a punto de trasla-
' · darse a Formosa , deb¡do a que los 

. japoneses lo estaban. colocando fvera 
.del mercado de manómetros y otros 
instrumentos de · precisión que su em- ' 

presa fabrica. Pero, "en Nogale~" ; di
ce, "obtElngo ahorros del orden de 

25% en el co~to directo, y ésa es . la 
diferencia entre utilidad y pérdida 

hoy". Y Bbsse, e l fabricante de saxo

fones, también concluye con -u'na no! 

ta realista: "La cuestión de emplear o 

no mano, de obra me~icana no es una 

cuestión moral, · es una cuestión de 

supervivet1t::ia." 
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En términos generales, las medidas 

coinciden con las reformas a la Ley del 
1 mpuesto Sobre la Renta, para evitar 
que entren en contradicción, así como 
con los objetivos generales de la política 
fiscal, fundamentalmente, con los de fo
mento a las actividades económica·s. En 
efecto, las reformas modifican la aplica
ción de la tasa especial del 1 O% a los 
automóviles de más de 52 000 pesos, 
articulas de joyerla, cosméticos, apara
tos y accesorios fotográficos; y aplica 
únicamente la tasa general del 1.8% a las 
ventas realizadas en zonas fronterizas y 
pedmetros libres. Asimismo, amplía las 
exenciones y deducciones; reduce las 
obligaciones de los causantes, aumenta 
de 300 000 a 500 000 pesos el 1 ímite 
entre causantes menores y mayores •. fa
vorece la exportación de mercancías y 
de tecnología, y elimina o reduce las 
sanciones a pi icables a los infractores. 

Código Fiscal de la Federación 

Finalmente, las reformas al Código Fis
cal de la Federación incluyen algunas 
modificaciones consistentes en afinar la 
terminologla en lo referente a los crédi
tos fiscales, en aumentar algunas infrac
ciones, y en dar la oportunidad de ocu
rrir a otra instancia, en casos de negativa 
o violación a la suspensión del procedi
miento administrativo de ejecución. 

SECTOR 
AGRICOLA 

Nueva Ley Federal de Aguas 

El dla 30 de diciembre de 1971 la 
Cámara de · Diputados aprobó la Ley 
Federal de Aguas, que fue posteriormen
te publicada en el Diario Oficial del 11 
de enero. 

La L'ey abroga varias disposiciones 
legales anteriores, como la Ley de Aguas 
de Propiedad Nacional (ex ped ida el 30 
de gosto de 1934). la Ley Federal de 
1 ngenierla Sani taria (de 30 de d iciembre 
de 1947), la Ley de Cooperación para 
Dotación de Agua Potable a los Munici
pios (de 15 d e diciembre de 1956) y la 
Ley Reglamentaria de l Párrafo Quinto 
del Articulo 27 Constituci onal en Mate
ria de Aguas de l Subsuelo (de 29 de 
diciembre de 1956). 

La Nueva Ley Fede ral d e Aguas cons
ta de cinco títulos, e l primero de los 
cuales contiene las disposic iones genera
les relativas al objeto de la Ley , al 
régimen legal que regula y a las autorida
des encargadas de su a pi icación , con la 
especificación de sus atribuciones . El se-

gundo se refiere a la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas, y se divi 
de en un capítulo referente a disposicio
nes, y otros en los que se tratan las 
diversas formas de su aprovechamiento . 
El título tercero aborda lo referente al 
régimen de asignaciones, concesiones y 
permisos para el aprovechamiento de las 
aguas, distintos a los contemplados en el 
titulo anterior. El título cuarto se ocupa 
de la regulación de las corrientes y depó
sitos de agua . El quinto aborda lo relati
vo a sanciones y delitos. Y, por último, 
en el sexto se regulan los recursos admi 
nistrativos de la propia Ley. 

La Ley Federal de Aguas establece 
tarifas diferenciales en función de la 
finalidad del uso del agua. A este respec
to, se establece el siguiente orden de 
prelación: 1, usos domésticos; 2, servi 
cios públicos urbanos; 3, abrevaderos de 
ganado; 4, riego de terrenos (se da pri 
macía a los ejidales y comunales sobre 
aquellos de ropiedad privada); 5, indus
triales, en donde se concede mayor im
portancia al aprovechamiento de genera
ción de energ(a eléctrica para servicio 
público; 6, para recreación; 7, para gene
ración de energía eléctrica de uso priva
do y 8, para lavad0, entarquinamiento 
de terrenos y otros servicios. Además, la 
Ley establece ' la obligación, por parte de 
los industriales, de conservar la calidad 
de las aguas de desecho, evitando la 
degradación de la misma; la necesi.dad de 
ahorrar la mayor cantidad de agua, gra
cias al sistema de reaprovechamiento y 
recirculación y la necesidad de que las 
nuevas industrias se establezcan en luga
res donde los recursos h Id ricos resulten 
favorables. 

Se considera, en general, que uno de 
los aspectos más novedosos y revolucio
narios de la Ley es el que se contempla 
en el art. 56, a saber: "Nadie podrá 
tener derecho al servicio de agua de 
riego en uno o más nuevos distritos, si 
ya es propietario o poseedor de 20 o 
más hectáreas de riego , en cualqu ier 
lugar de la república" . En ese mis mo 
articulo se seña la que, "cuando se com
pruebe que los prop ietar ios, poseedores 
o colonos vio len este precepto, la Secre
taría [de Recursos Hidráulicos] suspen
derá los serv icios de riego y en caso de 
reincidencia se les privará del derecho al 
servicio" . 

Al explicar el se ntido de esta disposi
c ió n ante los miembros de la Cámara de 
Senadores, el 26 de d iciembre , el Secre
tari o de Recursos Hidráulicos señaló 
que 20 hectáreas en zona de riego pue
den considerarse equivalentes a 100 hec
táreas en terrenos de temporal , pues la 
inversi ón que la nación realiza pa ra do-
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tar de riego a esas 20 hectáreas puede 
estimarse en cerca de 400 000 pesos. 

Se calcula, además, que la inversión 
acumulada en obras de riego, hasta la 
fecha, a precios corrientes de 1970, as· 
ciende a 33 000 millones de pesos. En 
tales condiciones, la utilidad promedio 
en una hectárea de riego es aproximada
mente de 1 500 pesos anuales, lo que 
significa un ingreso de 30 000 pesos 
anuales por agricultor poseedor de las 20 
hectáreas que la nueva Ley permite, es 
decir, un ingreso mensual de aproxima
damente 5 000 pesos, equivalente al sala
rio de un trabajador calificado en la 
industria. Además, la tecnificación rural 
puede contribuir a aumentar dicho pro
medio, por un uso intensivo más racio 
nal de la tierra y el agua, mediante 
cultivos comerciales remunerativos de al
to rendimiento . 

Uno de los aspectos más graves por 
los que atraviesan los actuales sistemas 
de riego es el referente al arrendamiento 
de las parcelas de propiedad ejidal. En 
efecto, los ejidatarios, al no disponer del 
crédito oportuno (dejando aparte que se 
encuentran en una situación de compe
tencia desventajosa frente a los agricu Ita
res capitalistas de grandes extensiones) 
se ven obligados a arrendar sus parcelas . 
Este aspecto también se contempla en la 
nueva Ley Federal de Aguas, que se 
intenta sea un instrumento complemen
tario de la reforma agraria, toda vez que 
la tierra, por sí sola, no puede ser 
definida como un bien productivo si no 
dispone del agua. 

Sin embargo de lo anterior, algunos 
observadores han comentado que la sola 
disposición legal no es suficiente para 
evitar el arrendamiento de las parcelas, 
pues aun los métodos coercitivos direc
tos se enfrentan a las realidades econó
micas de la producción. En tal sentido, 
se comenta que una explotación agraria 
de 20 hectáreas no resulta económica
mente rentable, y, por lo tanto, se en
cuentra en notoria desventaja frente a 
explotaciones mayores en las que la uni 
dad productiva, consistente en la meca
nización y la tecnificación generalizada, 
se aplica mejor. Por ello, añaden que es 
preferible contemplar alguna forma eco
nómicamente más eficaz, como los eji 
dos co_lectivos, que pueda competir, en 
términos de rentabilidad y precios, con 
las explotaciones capitalistas, que supe
ran en muchos casos las mi 1 hectáreas, 
amparados en el arrendamiento ilegal de 
parcelas. 

Por otra parte, se ha señalado que 
mediante el nuevo instrumento legal se 
podrá dotar de mayor cantidad de tie-
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rras a un . número más grande de campe
sinos con derechos agrarios a salvo. Pero, 
como contrapartida, se afirma que mu
chos agricultores continuarán simulando 
la propiedad efectiva de la tierra, al 
ponerla bajo nombres de distintas perso
nas. En tal sentido, algunos voceros de 
los capitalistas agrarios justifican el he
cho, y apuntan que se les da un trato 
discriminatorio, pues mientras se limita 
la propiedad de la tierra, no existe lími
te en la propiedad territorial urbana, 
industrial y financiera. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Perspectiva de la producción 
de energía eléctrica 

En el transcurso de diciembre último se 
llevó a cabo la Asamblea del Sector 
Eléctrico, organizada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) con el 
propósito de anal izar la situación de la 
industria de generación de energía eléctri
ca y llegar a conclusiones "que permitan 
tomar las medidas que sean necesarias 
para que ésta se coloque en condiciones 
de sati'sfacer las necesidades industriales, 
comerciales y domésticas de nuestro 
país", de acuerdo con las declaraciones 
del Secretario General del Sindicato Na
cional de Electricistas, Si mi lares y Co
nexos de la República Mexicana. 

· A · la inauguración de la Asamblea 
asistieron el Presidente de México, el 
Director de la CF E, así como diversos 
representantes del sector público y priva
do vinculados a la producción del fluido 
eléctrico. 

De esta forma, el Director General de 
la CFE, después de hacer una exposición 
retrospectiva en la que señaló que en el 
perfodo 1965-1970 la tasa ,de crecimien
to medio anual de generación de electri
cidad superó a la del producto interno 
bruto, explicó que este esfuerzo implicó 
un uso exhaustivo de la capacidad insta
lada, que creció en un 46% dl,Jrante el 
lapso de referencia, en. tanto que .el 
consumo lo hizo en un 77%. En conse
cuencia, la capacidad de reserva disminu
yó y los servicios de mantenimiento de 
equipo no se efectuaron con la oportuni
dad y eficiencia requeridas. 

Por lo tanto, en la actual etapa de 
desarrollo del sector eléctrico es necesa
rio incrementar, en el menor plazo posi
ble, la capacidad instalada para poder 
garantizar un' servicio adecuado. Sin em
bargo, la edificación de obras eléctricas 

demanda, por su misma naturaleza y los 
per(odos de prueba a que éstos deben 
someterse, lapsos prolongados de tiem
po. En virtud de lo anterior, no ha sido 
factible en un año recuperar los faltantes 
de capacidad de reserva y enfrentar to
das las eventualidades a que está expues
to el sistema eléctrico. 

No obstante, al terminar 1971 se 
sumaron 506 000 kw a la capacidad 
existente en 1970,. y en 1972 se instala
rán 995 000 kw más. 

'!Sin embargo -añadió el Director .de 
la CFE-, . en el transcurso del próximo 
año [ 1972]. estas adiciones tampoco se
rán suficientes para compensar, con un 
margen adecuado de seguridad, el fuerte 
crecimiento de la demanda ." 

"No estamos en .crisis de ninguna 
forma -agregó-, pero sí habrá momen
tos en que tendremos dificultades para 
satisfacer la totalidad de la demanda de 
energ(a eléctrica." 

Con el objeto de hacer menós dif(cil 
esta situación se pidió a los usuarios 
industriales y comerciales un empleo 
más racional de la energ(a eléctrica y a 
los particuláres un ahorro · diario entre 
las 18 y las 21 horas. 

Se afirmó que para 1973 estos pro
blemas quedarán resueltos al entrar en 
operación plantas con capacidad total de 
356 000 kw. 

El titular de la CF E expresó que se 
tenía esp¡¡cial interés en aquellos. progra
mas que hagan posible un desarrollo de 
largo plazo más adecuado. Entre este 
tipo de programas están comprendidos la 
unificación · de frecuencias, que hará fac
tible la interconexión de tres grandes 
sistemas que abastecen a 17 entidades de 
la república y el de la construcción de 
plantas nucleoeléctricas. 

De otra parte, Nacional Financiera, S. 
A ., hizo saber que durante los primeros 
diez meses de 1971 habfa concedido a la 
CFE créditos por un total de cerca de 
3 000 mi !Iones de pesos, : todos a largo 
plazo, con el objeto de contribuir a 
sostener el programa de expansión del 
sector eléctrico. De este total de finan 
ciamientos, 1' 003.6 millones correspon
den a refinanciamientos ·de adeudo que 
habrán de ejercerse en el transcurso de 
1971 -1974 y que · se amortizarán en 18 
años; 1 Of1.0 millones para la, construc
ción de plantas de generación de fluido 
eléctrico, susceptibles de amortizarse en
tre 1 O y 12 años; también, Nacional 
Finaneier~ avaló créditos por 361.1 mi
llones de pesos destinados a la adquisi-

25 
c1on de equipo, conforme a los pedidos 
colocados por la CFE a través de con
cursos internacionales. Cabe señalar que 
estos recursos proceden en gran parte de 
créditos otorgados por el Banco Mun
dial; por último, se mencionó un monto 
de 562.5 millones, , garantizados por la 
misma institución y también procedentes 
de organismos de financiamiento del ex
terior, que empleará la Compañía de 
Luz y Fuerza del .Centro, S. A., en 
diversos programas de inversiones. 

Opiniones sobre el sector 
de generación de electricidad 

Con motivo de las declaraciones hechas 
durante la Asamblea de la 1 ndustria 
Eléctrica, el Secretario del Exterior del 
Sindicato Mexicano de Electricistas ma
nifestó que había deficiencias en la cons
trucción de algunas plantas generadoras 
de energ(a eléctrica y que muchas de 
ellas, adquiridas como resultado de con
cursos internacionales, no podían· repa -' 
rarse, en casos de avería, por técnicos 
mexicanos . En respuesta, el Presidente 
de la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas hizo notar que en las co·ns
trucciones del sector de producción de 
energla eléctrica se utilizaban; en la me
dida de lo posible, materiales mexicanos 
y, que en otras situaciones, en virtud de 
las fuentes de financiamiento internacio
nales a ,que recurría la CFE, era necesa
rio efectuar concursos a los que acudían 
organismos de diversos países. 

A su vez, . el Secretario General del 
mismo sindicato indicó que era necesario 
revisar la situación de la industria eléctri
ca, así como el sistema de subsidios que 
aplica la CFE a algunas industrias. En 
relación al primero de estos puntos, !l.cla
ró que la industria eléctrica "peligra ante 
el hecho concreto de un endeudamiento 
progresivo". 

Por su parte, el Director General de 
la CFE ¡¡firmó que el descenso en la 
reserva de energía eléctrica se debía a 
contingencias que no eran atribuibles a 
la falta -de planeación o a errores téc
nicos. 

Situación de la 'industria 
automotriz 

De acuerdo con noticias difundidas por 
el .diario El Dfa, · de 8 de diciembre 
último, la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz informó que du
rante los nueve primeros meses de 1971 
la producción de automóviles y camio
nes aumentó en 10 981 unidades, respec
to al mismo perfodo de 1970. Dicha 
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producción en enero-septiembre de 1971 
ascendió a 158 293 unidades en compa
ración con 147 313 unidades fabricadas 
en el mismo lapso de 1970, es decir , se 
registró un incremento de 7.5 por ciento . 

Por otra parte, en el mes de septiem
bre de 1971, se fabricaron 9 155 ve
hículos (incluyendo camiones). lo que 
representó una disminución equivalente 
a 8 803 unidades con respecto al mes de 
agosto del mismo año, en el que se 
produjeron 17 958 unidades, es decir, se 
registró una reducción del orden del 
51 %. Ello se debió a que las empresas 
automotrices suspenden la producción 
en el mes de septiembre para iniciar los 
cambios de herramental necesarios para 
la fabricación de vehículos del modelo 
correspondiente al próximo año. 

Por lo que se refiere a las ventas, en 
el período e.nero-septiembre de 1971 se 
vendieron 148 128 unidades en compara
ción con 144 712 unidades ~n . el mismo 
período de 1970, es decir, se egistró un 
incremento de 2.3%. Cabe señalar, sin 
embargo, que en el período de enero
septiembre de 1970 se había manifesta
do un aumento de 12.6% con respecto 
al mi~mo período de 1969, lo que impl_i
ca una baja .estable en el ritmo de 
crecimiento de las ventas. 

Chrysler Corporation adquirió mayor 
participación en Fábricas Automex, S. A. 

El día 24 de diciembre próximo pasado, 
la · empresa · estadounidense Chrysler 
Corp., anunció que había adqurido una 
participación adicional, equivalente al 
20%, en la empresa Fábricas Automex, 
S. · A., en la que ya poseía el 46% del 
capital en acciones. La adquisición se 
concretó a través del pago del valor de 
las acciones (alrededor de 300 millones 
de pesos) por parte de la empresa esta
dounidense a un grupo de hombres de 
negocios mexicanos, encabezado por 
Gastón Azcárraga, que poseía el 54% de 
las acciones de dicha empresa . 

Por otra parte, el Subsecretario de 
Industria de la Secretaría de fndustria y 
Comercio, señaló que se justificaba ple
namente la venta del paquete de accio
nes de Automex a Chrysler en virtud de 
que dicha empresa ha registrado pérdidas 
en sus operaciones, ya que tiene que 
competir con empresas como Ford y 
General Motors, que cuentan con fuerte 
respaldo económico del exterior. 

Con respecto a lo anterior, cabe seña
lar que el boleHn Auto Noticias, del día 
15 de enero del año en curso, informó 
que el día 10 del mismo mes se llevó a 

cabo la Asamblea General de Accionistas 
de Fábricas Automex, S. A., correspon
diente al año de 1971 . El punto más 
significativo tratado en la Asamblea fue 
el informe financiero, ya que en el mis
mo se informó que en 1971 el balance 
de la empresa arrojó un déficit equiva
lente a 117 millones de pesos, como 
consecuencia de la considerable reduc
ción registrada en las ventas. 

F. inalmente, se informó que Automex 
colocó en el mercado nacional, en 1971, 
33 651 unidades que, con refacciones y 
otros conceptos, significaron ingresos por 
1 600 millones de pesos . Además, se 
indicó a los accionistas que el volumen 
de motores exportados en 1971 ascendió 
a 11 435, frente a 7 912 vendidos al 
exterior en 1970. 

Paseo vende sus filiales 
en México 

La Pan American Sulphur Co., decidió 
vender sus filiales en México a la Finan
ciera Banamex, S . A., en 4.5 millones de 
dólares en efectivo. 

La venta de los intereses de las dos 
filiales mexicanas de Paseo responde a 
las enormes pérdidas que registraron sus 
operaciones durante el año de 1970, 
que, de seguir así, acarrerarían una pér
dida de 5.6 millones de dólares aproxi
madamente, situación que dicha compa
ñía no está dispuesta a soportar . 

La Paseo afirmó que esta pérdida no 
es compensada mediante ningún benefi
cio impositivo en Estados Unidos. Esta 
empresa es propietaria del 50.4% de las 
acciones de la Fi nserv Corp., ·subsidiaria 
de los servicios financieros de la Stude
baker Worthington lnc. 

Hasta el 30 de septiembre del año 
pasado, las pérdidas de la Paseo ascen
dían a 1.4 millones de dólares netos, 
habier¡do tenido un ingreso t otal de 2 .2 
millones de dólares en el mismo ejerci
cio. 

Las dos fi 1 iales de la Paseo son Ferti
lizantes Fosfatados Mexicanos, S . A., y 
la Compañía San Noé, S . A. de C. V. 

La decisión no fue sorpresiva, pues el 
otoño pasado la Paseo d ijo que la pér
dida de sus filial es mexicanas hacía pen
sár que sus operaciones eran del todo 
insatisfactorias, tal como lo venían con
sig"nando sus libros contables. 

Por otro lado , la Paseo posee inte
reses en efectivo y en acciones, así como 
propiedades minoritarias en compañ fas 

mexicanas que se ocupan de la explota
ción de minas de azufre. 

CUESTIONES 
SOC IALES 

Salarios mínimos 
para el bienio 1972-1973 

El día 30 de diciembre próximo pasado 
el Consejo de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, que preside el Lic . 
Gilberto Loyo, concluyó la fijación de 
los salarios mínimos general y del campo 
que regirán durante el bienio 1972-1973. 
Los aumentos que se aplican a los sala
rios mínimos cada dos años tienen una 
doble finalidad: por una parte, restituir 
el poder de compra de las clases trabaja
doras de más bajos ingresos y, por otra, 
ampliar el mercado interno . 

De acuerdo con la información pro
porcionada por la propia Comisión, el 
promedio nacional simple y ponderado 
de los salarios mínimos para el bienio 
1972-1973, es : 

Salarios mlnimos para el bienio 
1972-1973 
(Promedio nacional de la república) 

Conceptos 

Promedio aritmético 
simple de las 107 zo 
nas económicas 

Promedio ponderado 
con la población total 
del año de 1972, de 
todas y cada u na de 
las 107 zonas econó
micas 

Promedio ponderado 
con la población eco
nómica mente activa 
del año de 1972 de 
cada una de las 107 
zonas económ icas 

Salario 
mlnimo 
general 
(pesos) 

29.29 

31 .67 

31 .93 

Salario 
mínimo 

para 
traba

jadores 
del 

campo 
(pesos) 

24.94 

27.40 

27.73 

Fuente : El Mercado de Valores, 10 de enero de 
1972. 

De otra parte, informó la Comisión 
que una vez conclu ida la fijación de los 
salarios mfnimos general y del campo 
para las 107 zonas económicas, se apro
baron salarios mfnimos profesionales pa
ra 11 nuevos oficios y trabajos especia
les. Dichos oficios son: recamarera en 



comercio exterior 

hoteles de primera y segunda categorías; 
mecanógrafos (as); peinador (a) y mani 
curista; auxiliar de laboratorios de análi
sis el ínicos; auxiliar práctica de enfer
mería; chofer acomodador de automóvi
les en estacionamientos; taquimecanógra
fa en español; ayudante de contador. 
(con certificado de estudio); operador de 
maquinaria agrícola; operador de prensa 
offset multicolor; enfermera titulada 
(con secundaria completa); oficial joye
ro-platero en trabajo a domicilio y ofi
cial de sastrería en trabajo a domicilio. 
A . continuación, se incluyen algunos 
ejemplos de los nuevos salarios mínimos 
profesionales: 

l . Zonas relativamente desarrolladas 

1 Baja California Norte 
5 Sonora, Costa 
7 Sonora , Nogales · 

18 Coahuila, Monclova. 
25 Monterrey, , Are~ . Metropolitana 
32 Sinaloa Norte 
47 Guadalajara, Area Metropolitana 
57 Ouerétaro, Ouerétaro 
70 Estado de México, Toluca 
74 O istrito Federal. Area Metropoli-

tan a 
78 Puebla, Area Metropolitana 
84 Veracruz, Minatitlán, Coatzacoal-

cos 
89 Guerrero, Acapulco 

11. Zonas medianamente desarrolladas 

3 Baja California Sur 
9 Chihuahua, Ciudad Juárez 

13 Chihuahua Sureste 
16 Coahuila, Sabinas 
17 Coahu ila, Piedras Negras 
19 Comarca Lagunera 
21 Cmihuila, Saltillo 
22 Tamaulipas Norte 
30 Tamaulipas, Mante 
31 T a mau 1 ipas, 

Altam.ira 
Tampíco, Mader~. 

33 Sinaloa Sur 
44 Veracru'z, Poza Rica, Tuxpan 
48 Jalisco, Ocotlán 
51 Colima, Manzanillo 
54 Guanajuato Centro 
75 More los 
83 Veracruz, Llanura Costera 

108 Yucatán, Mérida, Progreso 

111. Zónas que tienden a fortalecer 
su grado de desarrollo 

26 Nuevo León, Montemorelos 
35 Durango Centro 
38 Zacatecas Centro 
39 1' Aguascal ientes 
41 San Luis Potosf Sur 

27 
Zona No. 1 Baja California Norte Asimismo, se ratificaron 36 oficios y 

trabajos especiales, que ya actualmente 
tienen salarios mfnimos profesionales, se 
modificaron las descripciones de algunos 
de ellos y se aplicaron a otras zonas del 
país. Es también importante señalar la 
determinación de dos nuevas especialida
des de trabajo a domicilio: oficial joye
ro-platero· y oficial de sastrería, 'fijados 
para 6 zonas económicas. 

Enfermera titulada 
con secundaria com-
pleta $ 96.95 

Mecanógrafos (as) 68.1 O 
Zona No . 57 Ouerétaro, Oro. 

Peinador (a) · y mani -
curista 36.85 

Taquimecánografa en 
español 39.65 

Zona No. 74 Distrito Federal, área 
metropolitana 

Ayudante de conta-
dor 54.15 

Auxiliar práctica de 
enfermerfa 51.70 

O prerador ·de prensa 
offset multicolor 57.40 

Finalmente, se incluyen a continua
ción, los salarios mínimos general y del 
campo determinados para las cinco zo
nas en que -se dividió el pafs, de acuerdo 
con el grado de desarrollo económico. 

CLASIFICACION DE LAS 107 ZONAS ECÓNOMICAS 
SEGUN SU GRADO DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

Salario mínimo Salario mínimo 
General Campo General Campo 

(pesos) (pesos) 

43 Veracruz, Huasteca 30.25 28.25 
55 Guanajuato, Bajfo 26.50 22 .50 

53.85 42.50 59 Michoacán, Ciénega de Chapala 30.50 28 .50 
35.70 34.25 61 Michoacán, Morelia 31.00 25.25 
39.50 36.00 64 Michoacán, Uruapan, Los Reyes 32.50 29.75 
35.10 26.55 65 Michoacán, Tierra Caliente 32.75 29,50 
37.20 34.85 72 Estado de México Noreste 30.25 23.50 
35.40 30.90 73 Estado de México Este 33.50 27.25 
34.85 32.50 79 Puebla Centro 30.00 26.50 
28.90 22.15 82 Veracruz, La Sierra 33.25 28.75 
33.90 25.40 91 Oaxaca, Tuxtepec 24.00 22.50 

97 o ·axaca, istmo 28.75 22.00 
38.00 35.40 102 Chiapas, Tapachula 30.75 22.00 
33.50 26.85 104 Tabasco 30.75 24.00 

105 Campe_che, Carmen 27.00 21.25 
41.60 33.35 •' 
38.05 31.90 IV. Zonas poco desarrolladas 

6 Sor¡ora, Sierra 31.25 29.75 
8 Chihuahua, Casas Grandes 3'3. 75 30.75 

38.05 31 .30 10 Chiliuahua , Sierra 28.00 24.50 
42.30 37.00 11 Chihuahua Noreste 32.50 . 30.75 
34.85 31.90 12 Chihuahua, Guerrero 31.50 26.50 
34.55 26,25 14 Chihuahua, Allende 30.00 25.25 
35.20 26.25 15 Coahuila Centr~ 23.75 21.25 
31.60 24'.25 '20 Coahuila Sur 25.00 22.25 
31.60 23:5o 23 Nuevo León, Sabinas, Hidalgo 31.75 27.50 
39.85 . 33.20 29 Tamaulipas Centro 29.00 23.75 
34.25 29.80 32-A Si naloa Noreste 32.25 29.00 

42 San Luís Potosf , Hidalgo, Huasteca 29.50 25.00 
39.00 28.40 45 Nayarit 25.25 24.00 
32.50 28.00 46 Jalisco, Bolaños Los Altos 24.00 21.00 
37.50 30.00 49 Jalisco Centro 28.00 25.00 
31.30 29.25 50 Jalisco, La Costa, Valle -de Autlán 29.00 27.25 
31.30 29.25 52 Colima, Colima 30.00 28.00 
31.10 22.15 58 Ouerétaro Sur 23.75 19.00 
32.50 28.40 62 Michoacán, Zitácuaro 28.50 26.50 
34.60 '29.00 . 63 Micheacán, Meseta Tarasca 26.15 21.75 
29.80 22.50 66 • Míchoacán, Costa 28.25 25.25 

67 " Hidalgo 25:5o 21.25 
68 - Estado de México Norte 26.50 20.25 
69 Estado de México Centro 28.50 22.25 
71 Est'ado de México ·Sur 29.75 23:75 

30.50 28.25 76- 1 Tlaxcala 23.50 20.00 
25.75 21.25 77 Puebla, Sierra 29.00 24.75 
25.75 , 21 .25 80 Puebla Sur 30.50 . 26.25 

. 27.00 22.75 86 Guerrero, Chilpancjngo, Taxco 30.00 24.25 
29.00 22.50 88 - Guerrero, Cost~ Grande . 28.50 24.7.5 
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106 Campeche CentrQ 
111 Quintana Roo 

V. Zonas de muy e~caso desarrollo 

24 Nuevo Loon Norte 
27 Nuevo León Sur 
34 Durango Norte-Oeste Sur 
36 Durango Este 
37 Zacatecas 1 resto del estado) · 
40 ' San Luis Potosí Norte 
53 Guanajuato Norte 
56 Ouerétaro Norte 
60 Michoacán, Baj(o 
85 Guerrero Centro 

OPINIONES 
Y COMENTAR IOS 

·. Sobre los problemas 
· de la vivienda 

y la salud pública 

En octubre y noviembre de año próximo 
pasado, el economista Francisco Labas
tida, dictó dos conferencias sobre los 
problemas que enfrenta el país en mate
ria de vivienda y salud pública, en los 
medios urbano y rural, teniendo en con
sideración el efecto de las inversiones en 
estos renglones, así como su necesaria 
jerarquización. 

En ambas conferencias se parte de un 
marco general característico de un país 

· lm proceso de desarrollo y se señalan de 
manera especial, los vicios que éste pade; 
ce por lo que hace a la distribución del 
ingreso y el desequilibrio externo. 

También se obseva que México, en 
virtud de su crecimento demográfico, 
tendrá que enfrentar los problemas que 
traerá consigo un incremento de la po
blación en 20 millones de habitantes 
para el próximo decenio. 
t 

"Es conveniente comprender - señala 
Francisco Labastida- que el problema . 
de · la vivienda es un producto de subde- ' 
sarrollo y que su solución entra en com
'petencia con 9tras necesidades de bienes
tar social. Que ante la limitación de 
nu¡¡stros rec.ursos, destinar mayores su
mas a vivieñda podría implicar reducir 
las que se destinan a solucionar las nece:· 
sidades de escuela, agua potable, hospita
les y otros conceptos, que juegan a su 
vez ·un papel competitivo con los recu r
sos que deben destinarse a fomentar el 
desarrollo económico, para lograr q ue la 
economía del pafs crezca a iguales o 

secci6n nacienal 

Salario mfnimo Sal;~rio mfnimo 
General Campo GMer• l C• mpo 

(pesos) (pesos) 

24.75 20.00 87 Guerrero, Mi xteca 18.50 16.00 
35.00 35.00 90 Guerrero, Costa Chica 21 .00 19.50 

92 Oaxaca , La Cañada 18.50 16.00 
93 Oaxaca, Mixteca 18.50 16.00 
94 Oaxaca, Sierra de Juárez .18.50 16.00 

24.00 22.00 95 Oaxaca Centro 23.00 19.75 
24.50 22.25 96 Oaxaca, La Costa 19.75 16.60 
24.00 20.50 98 Chiapas Norte, Pichucalco 26.00 "20.50 
19.75 18.00 99 Chiapas, Palenque 18.75 16.00 
23.25 19.50 100 Chiapas Centro 20.25 17.00 
22.25 18.5ó 101 Chiapas, La Costa, Tuxtla Chico 23.50 18.50 
22.30 18.75 107 Campeche Norte 19.25 17.25 
19.75 16.25 109 Yucatán, Henequenero 24.50 22.50 

25.75 ' 22.75 110 Yucatáp, Agrícola Forestal 24.00 22.00 

24 .00 19 .00 

mayores tasas que las registradas a la 
fecha." 

Respecto al problema de la vivienda, 
cabe hacer notar que existen dos factores 

' Í>'rililo,p:liales que deben tenerse en cuen
_ta. E! primero de ellos se refiere a la 
capacidad adquisitiva de la población 
que actúa como limitante y obliga al 
sector público a utilizar los recursos de 
la manera más racional posible . El segun
do corresponde al hecho de que siendo 

·el nuestro "un país subdesarrollado, he-
mos in,wntado 'resolver el problema de la 
vivienda como si fuéramos un país desa
rrollado, sin utilizar intensamente la ma
no .de obra, en especial la de la pobla
ción beneficiada". 

.. Por otra parte, no debe perderse · de 
visté¡l que no corresponde tan sólo al 

, Estado, apunta el conferencista, solucio
nar to~os los obstáculos que en el terre
no de la vivienda se presentan en el país. 

. "Si . hiciéra111os un esquema de los 
r~cursos disponibles para mejorar el nivel 
de 'vida de la población y la distribuc ión 
del ingreso, creo q ue la vivienda podría 
ser conceptuada como un reng lón que 
beneficiaría fundamentalemente al sector 
medio de la pobl ación. Es mu y d ifíci l 
pensar que, salvo ciertas excepciones, 
'este tipo de obras beneficiaría a los 
s.ectores más desprotegidos, q uienes no 
tienen suf iciente ingreso para adquirir 
vivi endas. A estos sectores es más fácil 
beneficiarlos, y mejorar su ingreso, con 
obras de urbanización, en los q ue renglo
nes como agua potable y alcantarillado 
desempeñan un factor fundamental." 

Lo anterior se hace patente en el caso 
de las viviendas de interés social que se 
han construido tradicionalmente y que 
se destinan a la población con ingresos 
superiores a los 2 500 pesos mensuales, 
que forman el nivel medio de la distri
bución del ingreso. 

De esta forma, Labastida determina 
como una meta razonable el abastecer 
de agua potable, para el decenio que se 
inicia, al 90% de la ¡)oblación urbana y 
por lo menos a 8 millones de habitantes 
de las comunidades rurales. ,· 

En materia de salud pública afirma 
que la solución a los ' problemas "no 
reside únicamente ·en que el país tenga 
un adecuado número de camas-hospital 
y recursos suficientes ·para atenderlas. Si 
ello ocurriera así, estaríamos únicamente 
tratando a muy alto costo y no siempre 
con satisfactorios resultados, los pade
cimientos que otras medidas de salud 
pública pueden evitar" . · 

"Los elevados índices de morbilidad 
y mortalidad -añadió- tienen su origen 
en un ingreso personal tan raqu ftico, 
que determinan deficiencias en la nutri
ción, educación, habitación y vestido. 
Asimismo, contribuye también la caren
cia de hábitos higiénicos y las condicio
nes generales del medio ' ambiente , carec
terizados por la escasez dé serv icios de 
agua potable, alcantarillado 'y adecuadas 
campañas de medicina preventiva ." 

De esta forma se elaboraron dos su· 
puestos, que comprenden inversiones de l 
orden de 27 000 millones de pesos; aire· 
dedor de 15 000 millones se desti narían 
a agua potabie y . alcantarillado y cerca 
de 12 000 millones a la construcción de 
hospitales . 

En el primero de los supuestos se 
destinaría a los hospitales una inversión 
superior a los 9 000 millones de pesos, 
que permitiría duplicar en un dece11io el 
nú mero de la población atendida por el 
sistema de seguridad social. 

El segundo de los supuestos observa 
la posibilidad de que el 50% del total de 
la población se beneficie con el sistema 
de seguridad social. 



La minería de México 1 1 í 

en S etenta 

ADVERTENCIA 
·' 

En este ensayo se pretende realizar una evaluación general de la 
minería nacional, destacando más los problemas y deficiencias 
que los aciertos de la poi ítica y la práctica mineras contemporá
neas en México. 

Son señalados aqu f lo que consideramos elementos coyuntu
rales para· la orientación de la minería nacional, sin el ánimo de 
abarcar el problema en toda S!J ·Complejidad y ext~nsión. Mucho 

' l. ' ' 
¡ .. 

LIC. ARMANDO LABRA MANJARREZ 

La crítica debe hacerse a tiempo; no hqy que dejarse 
llevar por el hábito de criticar , sólo . clespués lje 
consumados los hechos. , , . , ¡· 

MAO TSE-TUNG, 1955 

Muchos piensan que la industria del metal es fortuita 
y de sórdir;Ja raí¡, .o bien un negocio que no reclama 
habilidad... · · 

GEORGE.BAUER (Agrfcola), 1550 

•,1 

menos, se ha tenido en mente presentar un esquema .reve lador, 
que sirviera como panacea, aunque sf crítico y propositivo. 

ANTECEDENTES 

El atraso relativ~ que acusó 1<! minería mexicana 'respectó al 
crecimiento del PIB y de· los sectores más dinámicos é:le la 
economía .en años recientes, en gran ·parte se explica ' por· la 
distorsión que prevaleció' en t1Sta actividad con anterioridad al 
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proceso de mexicanización iniciado en 1961, a pesar del cual 
aún existen rigideces de producción y distribución que deben 
ser superadas y a las que se hará referencia más adelante. 

Si bien el marco legal de la mexicanización de la minería, 
establecido en 1961 con el fin de rescatar el subsuelo, permitió 
al inversionista nacional incorporar a la minería el resto de la 
actividad industrial, esto se desarrolló tibiamente, frente a una 
demanda interna endeble y a unas condiciones internacionales 
inestables. 

CUADRO A 

minerí• de méxico en los 70 

En lo referente a la compos1c1on de la demanda de insumas 
minerometalúrgicos del desarrollo industrial, el consumo interno 
de estos productos absorbe cantidades crecientes de metales y 
minerales nacionales e importados, lo que se refleja en un 
superávit decreciente en la balanza comercial de estos productos 
y la cercana posibilidad de obtener saldos deficitarios a partir 
de 1978. En general, los rubros correspondientes a la exporta
ción de minerales crecen con lentitud, frente a un ritmo 
ascendente acelerado en la importación de metales que alimen
tan a la industria nacional. 

Consumo nacional aparente de productos minerometalúrgicos en 1960-1970 
(Millones de pesos corrientes) 

Año Producción Importación 

1960 3 842.5 455.8 
1961 3 681.4 403.0 
1962 3 791.6 386.0 
1963 4 096.8 495.2 
1964 4 489.0 607.0 
1965 4 768.1 873.0 
1966 5 053.8 896.0 
1967 5 512.4 966.0 
1968 6 192.1 1 038.0 
1969 6 738.0 1 197.2 
1970 7 434.5 1 451.0 
Tasa media 
anua l de 
crecimiento( %) 6.8 12.2 

Fuente: Consejo de Recursos Naturales no Renovables, SE PANAL. 

· Así, a partir de 1961 la minería nacional ha evolucionado 
can · l·entitud relativa frente a las demandas ampliadas del 
desarrollo industrial y comercial, incorporando con lentitud 
irmovaciones tecnológicas y ajustes administrativos. 

Para ·cuantificar este proceso cabe señalar que, según el 
Banco de·· México, S. A., la participación d'e la minería en el PIB 
pasó de 1.5% a 1.0% entre 1960 y 1970; por otra parte, la 
productividad de la mano de obra en el sector creció anualmen
te en 3.2% (3.6% en el total de la economía) y el valor de las 
exportaciones minerometalúrgicas pasaron de representar 22% 
del total en el primero de los años mencionados a sólo 14.5% 
en el último. 

EL PROBLEMA 

El pausado desarrollo minero se enfrenta a diversas exigencias 
que. surgen de a) la evolución, en cantidad y estructura, de la 
demanda de insumós industriales dentro del pa fs, b) el deterioro 
e inestabilidad del mercado exterior y e) el proceso general de 
concl!ntr¡¡ción que opera en la forma'ción de capitales en 
México . 

Consumo 
Exportación aparente 

2 046.8 2 251 .5 
2 043.4 2 041.0 
2 276.7 1 900.9 
2 644.2 1 947.8 
2 606.9 2 489.1 
2 701.9 2 954.2 
2 838.9 3 110.9 
3 020.1 3 569.5 
3 050.6 4 179.5 
2 740.3 5 194.9 
2 709.0 6 176.5 

2.8 10.6 

CUADRO B 

Proyección de la balanza comercial 
minerometalúrgica, 1960-1980 
(Millones de pesos) 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
Tasa media 
anual de 
crecimiento(o/o) 

Importa
ciones 

455.8 
873.0 

1 451.0 
2 580.0 
4 588.0 

12.2 

Exporta
ciones 

2 046.8 
2 701.9 
2 709.0 
3110.0 
3 570.0 

2.8 

Variación 
relativa 

- 9 .3 
- 6 .9 

2.5 
27.8 
18.7 
5 .3 

14.7 
17 .1 
24.3 
18.9 

Saldo 

1 591.0 
1 828.9 
1 258.0 

530.0 
-1 018.0 

Lo anterior obedece a que la minería mexicanizada permane
ce, fu ndamentalmente, como una actividad exportadora de 
productos de bajo valor agregado y que no se ha incorporado al 
proceso de industrialización en forma definitiva. En efecto, 46% 
de la exportación minerometalúrgica corresponde a minerales 



comercio exterior 

naturales y concentrados y 54% a productos clasificados como 
metalúrgicos.1 De otro lado, de la magnitud y tendencia de las 
importaciones se deduce que, en parte, la industria metalúrgica 
opera en escala insuficiente, tanto para producir la cantidad y 
variedad de metales demandados, como pa.ra realizar transaccio· 
nes internacionales competitivamente. 

Aquí interviene la inestabilidad del mercado internacional de 
productos minerometalúrgicos de bajo valor agregado que, en 
general, acusa falta de dinamismo, o bien refleja el efecto de 
presiones de mercado ajenas a las fuerzas de la oferta y 
demanda de los productos. Este es el caso de la plata, cuya 
crítica situación por el abatimiento en su cotización internacio
nal obedece a la manipulación especulativa de grandes intereses, 
especialmente norteamericanos, en el juego bursátil especia
lizado. 

De esta suerte, la falta de atractivos comerciales en el 
mercado internacional, originada en niveles de precios reducidos 
que sólo reflejan un proceso de operación de sustitutos, reper
cute en 1 a contracción de la oferta interna de productos 
mineros y ·en el incremento de la demanda de importaciones. 
Esto se agrava en la medida en que el sistema interno de 
distribución es insuficiente y costoso. 

En muchos casos, la contracción del mercado internacional 
de metales y minerales se ha visto determinada por las medidas 
destinadas a contrarrestar la contaminación ambiental en países 
como EUA y Japón. Esto ha causado una sobresaturación casi 
automática de productos metalúrgicos y el desarrollo apresurado 
de sustitutos. En particular esto ha afectado al plomo, al 
cadmio, al mercurio, y al cinc, que representan el 52% de las 
exportaciones nacionales de productos metalúrgicos. 

En lo referente al proceso concentrativo de la formación de 
capitales cabe mencionar que frente a un decremento notable 
de la inversión extranjera en :a minería nacional a partir de 
1961,2 se propició el establecimiento de un reducido grupo de 
grandes empresas mineras mexicanizadas, que representan más 
del 80% del valor de la producción minera, y que aportan más 
del 80% de la producción de plomo, cinc, cobre, arsénico, 
bismuto y fluorita. · 

La operación minera se lleva al cabo con base en el 
establecimiento de precios fuera del mercado nacional; por 
ende la minería abastece a la industria con precios establecidos 
de ~anera exógena, al margen · de consideraciones de costo. En 
gran parte es ésta la razón por la que existe un régimen fiscal de 
aliento a la minería, mediante el cual, en realiclad, parte del peso 
del desarrollo industrial es trasladado al Estado por la vía de los 
subsidios y . devoluciones tributarias, en tanto ;;e procura el 
crecimiento y la consolidación industriales de la gran minería 
nacional. En 1968, el sacrificio fiscal por este concepto aseen-

1 1 ncluye: barras de plata, plomo, cinc, antirnon io y bismuto; cobre 
impuro, electrolítico y en precipitados; mercurio metálico ; arsénico 
refinado y en trióx ido ; cadmio afinado ; polvillos de fundición, óx idos de 
plomo y cinc, escorias concentradas, sulfatos, polvo y calcinados de cinc, 
selenio afinado e impuro, silicemanganeso, fierroesponja y escoria ferrosa. 
Fuente : Estadística Minerometalúrgica, Dirección General de Estadística, 
SIC, México, 1971 . 

2 La inversión directa total norteamericana pasó de 607 a 1 720 
millones de dólares entre 1955 y 1968. En la minería, este rubro fue de 
154, 130 y 100 millones de dólares en 1955, 1960 y 1968, respecti\fa· 
mente, según el estudio lmpact of Foreign . lnvestment ' in ' Mex ico 
(Council of the Americas, Washington, 1970). En el período 1960-1970, 
5.5% de la inversión extranjera directa fue canalizada a la minería, lo que 
significó un total de 17 .8 millones de dólares, conforme a nota publicada 
en Comercio Exterior, México, noviembre de 1971 , p. 988. 
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dió a 300 millones de pesos; en 1970 se estima que haya sido, 
conservador amente del orden de 360 mi !Iones de pesos. 

¿y LOS SETENTA? 

Indudablemente, la coyuntura actual de la minería .nacional está 
siendo aprovechada por 'el Estado para conducir esta actividad 
dentro de un marco de racionalidad, congruente con las medi
das de política económica que rigen al país. 

Todo parece indicar que la tónica presente del desarrollo 
minero gira alrededor de una clara insistencia en la mexicaniza
ción, a la que caracteriza una participación estatal en aumento . 
Esto • queda demostrado en la reciente mexicanización de la 
Compañía Minera de Cananea y el apoyo y participación oficial 
a empresas de la magnitud de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, Benito Juárez-Peña Colorada, .La Caridad, ·e incluso en 
operaciones químicas sustentadas en la minería, como Química 
Flúor, S. f'.. de C. V. Asimismo, ha quedado patente el impulso 
a la pequeña y mediana minerías . a través de la canalización 
amplificada de créditos y ayuda técnica . 

Por .lo . anterior, es evidente que la minería se encuentra en 
un lugar relevante de la .actual poi ítica de desarrollo, lo cual 
reclama evaluar con serenidad las posibilidades e instrumentos 
reales para conformar una minería dinámica que opere racional
mente y siga dentro de los márgenes establecidos por la 
legislación minera de 1961. 

Sin duda, el actual régimen proteccionista y subsidiado de la 
minería se explica por la necesidad de controlar estrechamente 
el · proceso de mexicanización implantado en 1961. Al operar 
con base en elevadas tasas de impuestos a la exportación y a la 
producción (que oscilan entre 20 y 25 por ciento ad valorem). 
a 1 as que se añade un complejo sistema de devoluciones, 
exenciones y subsidios, se ha logrado vigilar el cumplimiento de 
la legislación minera, especialmente en la "gran minería". Sin 
embargo, también es cierto que este sistema fiscal en alguna 
medida desalienta la actividad, particularmente de pequeñas y 
medianas empresas mineras, para las que se crea un costo 
adicional de tramitación. · 

Debe quedar . claro que el sacrificio fiscal a que se hizo 
referencia con anterioridad no sign i'fica un beneficio cabal a la 
pequeña y mediana minería porque en este nivel productivo, es 
decir, en el de la extracción i¡ ocasionalmente en el de la 
concentración de minerales, prevalecen precios abatidos y la 
protección fiscal sólo permite la supervivencia estática del 
sector; de otra parte, en el nivel industrial, la existencia de 
precios inflados en el mercado metalúrgico permite al Estado 
compensar los subsidios que otorga, a través de mayores 
percepciones por concepto de impuesto sobre la renta. 

Habida cuenta de esto, es evidente que resulta necesario 
remodelar el régimen fiscal de la minería, puesto que, a la 
fecha, su beneficio es un espejismo tanto para los productores 
como para el Estado, porque no resuelve el problema del 
pequeño productor, neutraliza el impacto en el grande y el 
Estado sacrifica recursos. 

Si, como se deja ver, la competencia internacional habrá de 
ser cada día más agresiva,3 será menester que la eficiencia de las 
actividades mineras permita negociar competitivamente en el 

3 Recientemente la Comisión de Fomento Minero, dependencia de la 
Secretar ía del Patrimonio Nacional, estimó en 104 millones de pesos el 
impacto en 1971 de la sobretas?. de 10% a las importaciones norteameri
canas de productos minerometal:q ~ ¡ .os me x icanos. 
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cada vez más estrecho mercado internacional y asimismo abaste
cer el mercado interno· en cantidades crecientes y a costos 
decrecientes. Al respecto cabe subrayar que los precios de los 
productos metalúrgicos nacionales superan entre 20 y 25 por 
ciento el que tienen estos productos en los mercados internacio
nales, en tanto que los precios de los minerales naturales y 
concentrados son inferiores entre 15 y 20 por ciento a la 
cotización internacional . 

Sin duda, si existiera un mecanismo de precios sano que 
permitiera la vigencia de precios coherentes, que redujera la 
distancia entre el producto minero y el producto industrial, se 
alentaría la producción minera y la formación de un mercado 
más amplio de bienes manufacturados. Al efecto, será necesario 
prolongar el actual régimen fiscal de la minería sólo en tanto es 
revisada y reorientada su ·operación para que sirva de aliento, ya 
no pór la vía de las devoluciones, los subsidios y las exenciones, 
sino con medidas concretas de control técnico y administrativo. 
También será necesaria la promoción de inversiones productivas 
que amplíen la demanda interna de minerales, concentrados y 
metales, y permitan el logro de economías de escala. Sólo 
deberán ser beneficiarias de concesiones fiscales aquellas indus· 
trias que empleen tecnologías complejas e incorporen altos 
contenidos de valor agregado, a más de la pequeña y mediana 
minerías, porque de otra manera probablemente desaparecerían, 
desempleando a unos 30 000 mexicanos que en ellas laboran. 

Sin discusión, la única manera de evitar el impacto de las 
fluctuaciones internacionales en los precios de minerales y 
metales es contar con un mercado interno suficiente, o bien 
industrializar los productos, lo cual, en última instancia, viene .a 
ser lo mismo. En la medida en que .se mantenga el régimen de 
precios externo como regulador del mercado, subsistirá la 
transferencia parcial del costo de operación al pequeño y 
mediano productor y al Estado. 

INTENTO DE PROPUESTA 

Como la gran mayoría de ' las actividades 'industriales del país; el 
desarrollo de una minería de escala industrial y comercial 
modernas exige 'a ampliación de,l mercado interno. Así, pues, el 
patrón tecnológico del país y la actual estrechez del mercado 
interno determinan que el criterio para el establecimiento de 
nuevas empresas mineras incluya la indu~trialización 'de produ,c· 
tos con miras a satisfacer principalmente el mercado internacio· 
nal de manufacturas, abasteciendo complementaria y creciente· 
mente el mercado nacional, .~egún aumente en magnitud y 
variedad la demanda interna. 

Vale la pena insistir ' en que el desarrollo de una nüeva 
minería industrial y cbmercial sólo puede gestarse dentro de los 
lineamie.ntos de un desarrollo integral del resto de los sectores a 
los que alimenta, sin descuidar los objetivos sociales de la 
política económica nacional. Así, será necesario hacer uso 
intensivo de mano de obra en la industria minera para procurar 
empleos permanentes y bien remunerados. 

En concreto, en los setenta la minería nacional deberá regirse 
por ,una poi ítica de industrialización y , comercialización de 
operaciones $Ustentada en las siguientes medidas complementa· 
rías entre sí: · 

a] Desaparició.n gradual del presente tratamiento fiscal a la 
gran minería con base en el establecimiento, también gradual, 
de controles técnicos y administrativos; aliento a las operacion!')s 
industriales integradas. 

mineri• de méxico en los 70 

b] Ampliación de concesiones fiscales, ayuda técnica y eco
nómica a las pequeña y mediana minerías. 

e] Control de precios y compraventa estatal de productos 
minero~ seleccionados. 

d] Participación, cuando menos minoritaria, del Estado en 
todas las grandes empresas mineras. 

e] Ampliación del proceso de mexicanizac1on a la fase 
comercial, que aún se realiza a través de .agencias extranjeras. 

Recientemente, · el titular de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional estimó que será necesario realizar una inversión anual 
de 1 700 millones de pesos entre 1972 y 1976 para garantizar 
una minería acorde con las previsiones del desarrollo integral 
del país. Las empresas en operación podrían aportar unos 700 
millones y 500 millones el Gobierno federal. Restarían EiOO 
millones que habrán de ser . aportados por fuentes adicionales 
aún no definidas. Este diferencial sólo podrá ser cubierto por 
inversionistas nacionales que encuentren en la minería un 
campo atractivo y rentable, lo cual sucederá en la medida en 
que esta actividad se torne competitiva, moderna e integrada a 
la estructura industrial del país y se dé cabida a la participación 
de capital nacional en la comercialización de minerales y 
metales. 

El desempeño eficiente de los actuales instrumentos estatales 
de promoción minera debe ser el eje de la política de desarrollo 
minero; para lo cual el primer paso para la modernización es 
ampliar y fortalecer las actuales instituciones especializadas. De 
este esquema habrá que partir para coordinar las nuevas activi· 
dades dentro de las metas del desarrollo nacional, incorporando 
porciones crecientes del ahorro privado al fortalecimiento defi· 
nitivo de la nueva etapa que corresponde a la industrialización y 
comercialización competitivas de la minería. 

·· ' En súma, la minería mexicana én los prox1mos años se 
enfrenta a un mercado interno de lento crecimiento, ' aunque 
cada vez más diversificado y complejo que demanda metales de 
importación y productos industrializados de origen minero. 

Para seguir compitiendo por la cada vez más estrecha deman
da .externa de minerales y la demanda interna de minerales y 
metales, la flexibilidad de la oferta minerometalúrgica tiene un 
grave obstáculo en el mecanismo de precios y en el · régimen 
fiscal vigentes porque el primero n'o permite costear el proceso 
productivo por depender de condiciones externas, y el segundo 
ya logró la meta de furigir como control de la mexicanización y 
debe ser liberado para que realmente promueva las pequeña y 
mediana minerías, permita la integración mexicanizada de la 
minería industrial y comercial de escala, y reduzca lo más 
posible el sacrificio fiscal. · 

Corno complemento y eventual sustituto del control fiscal 
puede prevalecer el control tanto técnico como administrativo 
de las operaciones, con base en la participación estatal activa en 
la gran minería y la mayor ayuda· técnica y económica a las 
pequeña y mediana minerías. El proceso de rnexicanización de 
la minería deberá continuar y ampliarse hasta abarcar una etapa 
más complicada: la comercialización y el desarrollo de proyec· 
tos industriales minerometalúrgicos. Las instituciones adecuadas 
existen, de suerte que sólo el exceso de prejui.cios podrfa 
impedir que en los setenta la minería nacional retomara un 
pal?.el activo , y operara eficientemente como apoyo del desarro· 
llo industrial del país. 
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La celebración de tratad.os erjfre países 
resulta un acto tqn frecuente que, en la 
mayoría .d. e l~s casos, es . noticia i mpo.r-· 
tante sólo, para fo~ .. nacio.nales ~ire,c~a-. 
mente involucrados en los mismos. 

Pero cuando se trata de la' concentra
ción de' un tratado mediante' el cual uri ; 
gobierno concede una isla p·ara su explo<' 1 

tación por 198 años a una empresa 
privada extranjera, no puede Gausar lnt!
nos qÜe asombro general; tal es el lleva· 
do a ,efecto, el día 4 de 'diciembre C!e · 
1970, . en la ciudad de Puerto Príncipe 
entré 'el gobiérno haitianó ·y la Dup6nt 
Caribbean 1 nc. · · •·'· 

¡ . . 1 

La isla ·en . cuestión, se denomina ·"De .. 
la Tortuga" y está situada entre ·una 
penlnsula haiti&na y la isla de Guba. , 

En el texto del tratado. la mendti
nada empresa responde a las sigl¡¡s D .~,.,,. 
lnc. y está representada por Don Pie r
son, cuya firma en el mismo. ¡::¡a,tel')tizq. el 
propósito de establecer una empresa 
mi xta, aomi nistr.ada por un comité espe
cial que gozará de ciertos derechos y 
privilegios acordados por el gobierno hai
tiano, para facilitar ' las inversiones y el 

Las informaciones que se recogén ·en esta , 
sección son resúmenes de not¡cias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior' 
S. A .• · sino en {os · casos en que e'xpresa: 
mente as( se manifieste. Las informacio'hes 
recogidas en cada número corresponden a ' ' 
acontecimientos acaecidos hasta el d(a últi
mo del mes precedente. 

,I(J 1 
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desarrollo acelerado de una zona inex
plorada; a dicho co.mité se ' le llamará 
Dúpbnt Caribb'~a·n · ~reepqtt !.AJtho'rhy 
(DCFPA) .' ' ' .,. . . ' 

Cabe destacar, por su con ten ido .y . 
alcance, algunos de los doce artrculos 
que conforman•· .tan ·"ini·cu6 contra.to~': ., 

"Artículo 1o. La República de Haití 
acuerda una concesión de derechos y 
privilegios sobre la isla de la Tortuga pnr 
un pedodo de noventa y nueve años a la 
BDRH, que cede sus derechos a .D.C. 
1 nc., según las condiciones y mod~lida,
des aquí incluidas. La superfice tal como 
es mencionada en este contrato abarca a 
la dicha isla De la Tortuga y sus· depen
denCias." 

Artrculo 2o. (Ultimo párrafo.) "Está 
claro que la cesión de los derech.()S y · 
priyilegios estipulados en este artfcu),o. 
solam~nte concierne a las tierras pertene-. 
cien~es al Estado haitiano que garantiza 
que el 7 5% de las tierras concernientes · 
le pertenecen . Por lo que se refiere a las 
tierra s< pertenecientes a particulares será 
establecido un procedimien~o de· indem
nización para asegurar la 'subsistencia de 
los interesados o la salvaguarda de sus 
de.rechos de acuerdo con los organismos 
guber-n.amentales apropiados: ,Se acuerda 
un derecho de opción exclusivo a la 
D.C. 1 nc ., cuando haya expirado el• plazo 
de 99 -años, por . otro. nl:levo. plazo de 99 · 
años en condiciones que deban determi
nar. ambas partes . • . ". 

"Artículo 5°. La DCFPA tendrá la , 
responsabilidad v la administración del 
sistema portuario, de los desembarcade
ros; y de· :todas las · instalaciones que 
podrán ser construidas y erigidas. en la · 
región concerniente, así como la ejecu
ción de los proyectos de desarrollo de la 
misma, de acuerdo con .el gobierno hai
tiano." 

. , .. 

Artículo 6°. (Primero'' y segundo pá
rrafos. ) "Se entiende •que la DCFPA, 'eón · 
el fin de atraer inversiones · y ' hacer• fruc
tificar · los negocios, tendrá pleho . dere
cho, en los ·límites de •la 'reg ión, ''de · 
amplios poderes . y ·derechos exólusivos 
de autorizar a cualquier persona física o 
moral de operar, lo que comprende en
tr'e ciúas cosas el . derecho de controlar ,, 
crear:· 'incorporar soc'iédades o compa -' 
ñías ;· otorgar permisos' y' licencias a cual - · 
quier empr'é'sa :· profesión o actividad co':' 
mercial o itÍdusüi~l. así com6 ·aéordiú 
permisos de · op~r-ar en las sociedades de 
compañías, e>.(tra'h'jl':réiS s'e9ún' ,las modali 
dades, condiciones, derechos y poderes 
que la DCFPA estime convenientes y 
apropiados. ' ' 

· 'Toi:la's las importaciones y exportá
ciohes que entren o salgan de' la región, 
serán · exentas · de · cualquier tasa·; impo,si
ción o carga." 

"Ar~fculo i3o. Está claro que la· Repú
bnca ' de Haití sig'ue siendo propiet~_r ia de 
los recursos .del subsÚ(!Io de .la isla de la 
Tortuga. 'La' DCFPÁ está autorizad¡:~ para 
efecttiar investigaciones y t'rabajos 'riece
sarios a la captaCión . de ' aguas : y la 
extracción de materiales de cons~~uc-
ción." , i . !• 1 

En · contraste con el suceso-antes refe
rido, se efec~uó recientement~ la devolu
ción de las islas . del · Cisne a Honduras 
por parte de Estadqs Uni.dos, mediante 
acuerdo fo rmal llevado a efecto en la 
capital hondureña entre Robert R. 
Finch, consejero del presid!lnte Nixon, y 
el ·Ministro . <;le Rela~iones EJ:< teri<;nes de 
Honduras, durante la gira que realizó el 
primero por diversos países lati-r:l0ameri
canos.1 

1 Véase ''La gira del consejero presidencial 
estadounidense o bienvenido Mr. F.inch", Co- .. 
mercio Exterior, México , diciembre de 1971, 
p. 1119. 
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Las islas del Cisne fueron descubiertas 

por Colón en 1509, pobladas doscientos 
años después por recolectores de guano 
y reclamadas más tarde por un capitán 
de la marina norteamericana y un ran
chero de Massachussetts, quienes asegu
ran ser los leg ítimos propietarios de las 
mismas . 

La superficie total de estas islas es de 
tres millas cuadradas, localizadas a 100 
millas al norte de Honduras y a 400 de 
la isla de Cuba, y generalmente no se 
incluyen en los mapas modernos. 

Numerosos fueron los argumentos en 
los que Estados Unidos se apoyó para 
retener la propiedad de las islas, entre 
otros el que se refiere al hecho de que 
hacia el año 1850 un ciudadano norte
americano, de nombre George V. White, 
tomó posesión de ellas en nombre de su 
nación, acto que fue formalizado más 
tarde por William Seward en nombre del 
presidente Lincoln, cte quien fuera secre
tario. 

En realidad, el interés que Estados 
Unidos mostró para retenerlas, radicó 
esencialmente .en las ganancias qUe le 
reportaba ·¡a· recolec<;ión del gLJano (ma
teria prima para la elap~Óración de fertili 
zantes). que E;!n algún tiempo resultó tan 
importante que llegq a incluirse entre los 
productos de exportación de este país. 
Pero sin duda la explicación :más lógica · 
de la renuente actitud de Estados Uni
dos por devolver estas islas se deriva 
esencialmente de la estratégica ubicación 
de las rpismas y el. proyectado papel qu~ 
les deparaoan en los acontecimientos del 
Caribe de los años cincuenta. · 

Ahora las cosas han cambiado y , sin 
razón · apa rente, resuelven devolverlas a 
sus dueños, no sin causar desconcierto 
en su fatiga d o reclamante, que hoy me
nos que nunca se encontraba preparado 
para · tal acontec imi ento. 

No es difícil intuir que este .gesto 
responda al afán de Estados Unidos de 
reconstruir la imagen que se había pro-

-puesto reflejar de sí mismo en América 
Latina y que vino a menos a r<Hz de las 
medidas económicas adoptadas por su 
gobierno él mes de agosto del año próxi
mo pasado. 

La actividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
' · en 1971 

Hasta un total de 659.2 millones de 
dólares ascendieron los préstamos del 
BID para América Latina durante 1971 . 

El Banco 1 nteramericano de Desarro-

llo anunció este mes que durante 1971 
había autorizado un volumen total de 
659.2 millones de dólares en préstamos 
y asistencia técnica para promover el 
desarrollo económico y social de Améri
ca Latina, la cifra anual de operaciones 
más elevada en la historia de la institu
ción . 

La cifra incluye la aprobación de 60 
préstamos por un valor de 653.2 millo
nes de dólares y la concesión de 6 
millones de dólares para cooperación 
técnica no rembolsable. Estos montos 
superan a los 59 préstamos que por un 
total de 644 millones de dólares fueron 
aprobados en 1970 y a las operaciones 
de asistencia técnica por un valor de 5.3 
millones de dólares autorizadas en 1969. 

.r 
Los 60 p_réstamos fueron repartidos 

entre 21 de los 2~ ·miembros latinoame 
ricanos del BID. Sólo Uruguay no reci
bió ayuda durante 1971. 

CUADR0 '1 

Distribución de los préstamos 
del BID durante 1971 

Paises 

Argentina 
Bolivia 
Barbados 
Brasil 
Chile 
Colomoia ,,. 
Costa Rica 
Ecuador 
Gua.temala 
Hait( 
Honduras 
Ja'maica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Venezuela 

. ' 

Millones 
de dólares 

73.0 
21.5 

1.0 
148.0 

11 .6 
80.0 
. 3.5 
30.0 
9.2 
1.8 

21.4 
9.0 

57.0 
3'.5 

17.4 
44.3 
24.0 

3.4. 
7 .6 

76.0 

Al analizar las actividades cumplidas 
en 1971 ; el Presidente ·del Banco, Anto
nio Ortiz Mena, señaló que el vol umen 
de desembolsos efectuados con cargo a 
los préstamos autorizados alcanzó tam
bién un monto sin precedentes (440 
millones de dólares en 1971 en compara
ción con 428 millones de dólares en 
1970), a la vez que el valor de los 
recursos financie ros movilizados fuera 
del mercado de capitales de Estados 
Unidos fue el más alto que se ha obtenido. 

' Al 31 de diciembre de 1971, el total 
acumulado de los préstamos del Banco 
era de 4 700 millones de dólares, y el de 
los desembolsos, 2 600 millones de dóla-

sección latinoamericana 

res . La deuda consolidada del Banco se 
elevaba a 1 017 millones de dólares. 

Por otra parte, el BID obtuvo, duran 
te el mismo año, un total de 181 .2 
millones de dólares en Europa, Canadá y 
Japón, como resultado de sus gestiones 
tendientes a lograr una mayor participa
ción de estos países al desarrollo de 
América Latina. De los 181 .2 millones 
de dólares obtenidos en 1971 un monto 
sin precedentes de 56.6 mi !Iones se ob
tuvo en el Japón; 6 .5 millones en Aus 
tria; 8 .9 millones en Bélgica; 19 .5 millo
nes en Francia; 11.1 millones en Paises 
Bajos y 31 .2 millones en Suiza . Los 47.4 
millones restantes se obtuvi eron median 
te colocaciones de bonos a corto plazo 
en países miembros de América Latina . 

Al mismo tiempo el Banco logró tam
bién sustanciales progresos en la obten- ' 
ción de una masa adecuada de rec.ursos 
en ~us propios países, que le permitirán 
firanciar su creciente actividad crediticia 
en América Latina. Así, los pa(ses miem
bros pusieron en vigencia el 30 de di
ciembre un incremento de 2 000 millo
nes de dólares en los recursos ordinarios 
de capital autorizados, elevándolos de 
3 150 millones de dólares a 5 510 millo
nes. 

Al mismo tiempo, los países miem
bros están , adoptando medidas para po
ner en vigencia una resolución que au
mentaría los recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales en un monto 
adicional de 1 500 millones de dólares . 
Este incremento elevaría los recursos del 
Fondo 'en una suma adicional de 1 500 
millones de dólares, de 2 3oo a 3 800 
millones de dóla'res·. · 

La distribución sectorial de los prés
tamos - del Banco hasta el 31 de diciem
bre de 1971, tanto sobre una base anual 
como acumulada, fue la siguiente: 

CU~DRO 2 

Disth'bución de financiamientos, 
por sectores 
(miles de dólares) 

1971 1961 -1971 

Total 653 211 4 699 588 
Agricultura 93 220 1 154 112 
Transportes y co-

municaciones 170 200 854 471 
Energ(a eléctrica 146 200 724 585 
1 ndustria y minerfa 53 200 665 330 
Agua potable y al-

cantarillado 52 200 538 466 
Des¡mollo urbano 7 500 358 059 
Educación 67 300 208 050 
Preinversión 15 400 91 054 
Financiamiento de 

exportac iones 23 641 76 811 
Turismo 24 550 28 650 



comercio exterior 

A RG ENT INA 

Balance desfavorable 
en 1971 

Dado que en el número precedente de 
Comercio Exterior apareció una amplia 
nota relativa a aspectos económicos y 
poi íticos de Argentina, 1 ahora se exami 
narán facetas complementarias para ac
tual izar las características de la situación 
que priva en el país. 

Una de las medidas más recientes del 
Gobierno argentino es una nueva deva
luación del peso en 7%, mediante la 
negociación en · el mercado financiero de 
cambios del 30% de las divisas de expor
tación e importación; los observadores 
estiman que tal devaluación encubierta 
representará beneficio para los sectores 
de exportación y agropecuario, a costa 
de la industria y de los consumidores. 

El dólar destinado a la financiac ión 
de importaciones implica (a partir del 10 
de diciembre) un costo de cerca de 7.15 
pesos, en tanto que el que se aplica a la 
exportación tiene en las operaciones tra
dicionales con productos agropecuarios 
un costo de 6.22 pesos. Obviamente, lo 
que se persigue es encarecer la importa
ción y abaratar la exportación; se consi
dera, además, que la medida habrá de 

'" repercutir en un aplazamiento de las 
operaciones respectivas hasta el próximo 
r:narzo, o sea, cuando se derogue el 
sobrearancel del 15% a la importación 
aún vigente. 

El presidente del Banco Central, Dr . 
Carlos Brignone, al comentar las medidas 
correctivas anunciadas por su gobierno, 
declaró que tienden a eliminar una ya 
vieja distorsión que consiste en estimular 
el consumo y desalentar el ahorro; acla
ró que la crisis de balanza de pagos 
obedece, en buena medida, al cuantioso 
éxodo de capitales que se produjo el año 
pasado y que tuvo causas de tipo psico
lógico y el desestímulo al capital extran
jero, así como la vigencia de tasas inter
.,as de interés, inferiores a las que preva
lecen en otros centros económicos del 
mundo. Afirmó que " . . . no podrá rever
tirse la tendencia mientras persistan den
tro de nuestro país las expectativas infla
cionistas que desalientan el ahorro inter
no y provocan un endeudamiento inde
seado de las empresas y de las personas" 
(La Nación, 20 de diciembre de 1971). 
Señaló que · la aceleración de la tasa 
inflacionaria es producto de que se pre
tendió neutralizar el efecto depresivo de 
la fuga de capitales recurriendo al expe-

1 Véase "Argentina : los 'Hombres de a 
caballo' manejan la econom(a", Comercio Ex
terior, México, diciembre de 1971, pp: 
1122-1123. 

diente de expandir la liquidez interna 
para mantener el ritmo de la actividad 
económica; empero, pese a que el pro
ducto por habitante ha registrado au
mentos consecutivos durante 8 años, lo 
ficticio del desarrollo económico argen
tino se pone de relieve con la debilidad 
de las reservas externas, la pérdida de 
capitales por la reducción de las inversio
nes externas y la acentuación de las 
presiones inflacionarias. 

En otra parte, el Dr. Brignone mani
festó que las medidas que se proyectan 
están diseñadas para beneficiar a todos 
los sectores y no a unos a expensas de 
otros. "No se pretende - dice La Na
ción- una brusca redistribución de in
gresos entre los diversos sectores; tales 
distribuciones no sólo probaron ser efí
meras, y hasta regresivas para los secto
res que se quiso beneficiar, sino que son 
causa de retracción económica." 

En materia de salarios se programa un 
ascenso continuo del salario real que a 
fines de 1972 se habrá aumentado a una 
tasa superior a la histórica. 

La poi ítica de precios permitirá refor
zar la de expansión de la ocupación; la 
práctica de las empresas de elevar los 
precios como respuesta a un aumento de 
salarios podría llevar al error de producir 
a altos costos para un mercado que, 
carente de poder adquisitivo, será inca
paz de absorber la producción. En con
secuencia, "la poi ítica de contención de 
precios tiende, en verdad, a proteger al 
empresario en cuanto es necesario para 
mantener un alto nivel de ocupación", 
señaló el Dr. Brignone. 

Posición de la clase empresarial 

La Unión 1 ndustrial declaró, por su par
te (Business Trends, 27 de diciembre de 
1971). que el deterioro que padeció la 
economía de Argentina en 1971 obede
ció, básicamente, a factores de índole 
ideológica; que no existe país que se 
precie de tener un buen gobierno si 
tiene que soportar una inflación que 
crece a la alta tasa de 40%; si modifica 
con inusitada frecuencia la legislación; si 
recurre a un desmesurado déficit fiscal, 
etc. Además, indica que existe " .. . una 
estructura cambiaría que es un verdadero 
caos, donde ningún exportador sabe a 
ciencia cierta qué recibirá por su venta 
al exterior. . . y donde nunca se sabe 
cuál será en definitiva el ordenamiento 
que estará vigente en el futuro próxi 
mo ... " 

Fuerte sangrla de las reservas 

.Al terminar 1970, las reservas brutas del 
país alcanzaban la cifra de 758.8 millo-
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nes de dólares estadounidenses; a media
dos de 1971 habían descendido a 658,3 
millones, y a fines de noviembre apenas 
llegaba a 433.3 millones. La situación 
asume caracteres de tragedia si se compu
ta la evolución de la posición a térmi
no, ya que, así, resulta que al cerrar 
1970, la posición neta era de 587.7 
millones de dólares norteamericanos; al 
terminar el primer semestre de 1971 
había disminuido a 186.7 millones, y al 
cerrar noviembre del propio año el saldo 
había penetrado al campo de la negati
vidad con - 30.3 millones. 

Finalmente, la clase empresarial ar
gentina declaró (Business Trends, 27 de 
diciembre de 1971): "El empresario ini 
cia el nuevo año sin bases en el terreno 
económico. Se desconoce qué caminos 
habrá de seguir el gobierno hasta que se 
haya formalizado la salida electoral, que 
muy poco entusiasmo parece haber des
pertado hasta el momento. Pensando en 
los compromisos poi íticos en los que se 
halla embarcado el gobierno no cabe 
esperar medidas de fondo a corto plazo . 
O sea que, a primera vista, la economía 
volverá a quedar supeditada en 1972 al 
esquema poi ítico. Las previsibles conse
cuencias pueden adivinarse fácilmente te
niendo en cuenta justamente los resul
tados logrados con idéntica metodología 
en el curso de este año." 

BRASIL 

Entrevista Nixon-Garrastazú 

Con la visita que realizó a Washington el 
general Emilio Garrastazú Médici, presi
dente de Brasil, los días 7 y 8 de 
diciembre, se convierte en el primer mili
tar, jefe de un Estado latinoamericano, 
que es invitado por el presidente Nixon 
a Estados Unidos. Desde un principio, la 
ausencia del ministro de Hacienda brasi
leño, Delfín Nieto, de la comitiva de 
Garrastazú, dejó entrever el carácter me
ramente político de la visita, a pesar de 
que Ronald Ziegler, portavoz de la Casa 
Blanca, había anunciado que se tratarían 
problemas globales y principalmente 
cuestiones económicas y comerciales. 

Al dar la bienvenida al Presidente 
brasileño, Nixon le manifestó su deseo 
de consultarlo antes de su próximo viaje 
a Moscú y Pekín, para escuchar su opi
nión sobre la situación actual de las 
relaciones hemisféricas. Nixon también 
consideró a Brasil como "uno de los más 
íntimos amigos con que cuenta Estados 
Unidos en el hemisferio", y añadió: 
"mientras los ojos del mundo se encuen
tren sobre lugares perturbados, nosotros 
sabemos quiénes son nuestros amigos y 
nuestros vecinos más estrechos en Amé-
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Ecuador: 
un nuevo Kuwait EDOUARD BAI LBY 

.. : . 

Para muchas personas, Ecuador no es 
más que un equeño país de América 
del Sur, sacudido por golpes de Esta
do en el que generales de opereta 
gobiernan a indígenas analfabetos y 
embrutecidos por la coca . A decir 
verdad, no se toma demasiado interés 
por conocer lo que pasa realme nte en 
él. 

Sin embargo, Ecuador, que cono
ció antes 'de la conqu ista españ ola 
siglos de gloria, 1 se convertirá en 
unos cuantos años, gracias a los gra n
des yacimientos petrolíferos que han 

Nota: Este artfculo aparec ió originalmente 
en la evista Continent 2000, núm. 25, 
octubre de 1971 , publicada en Parfs y 
Kinshasa. 

1 Véase Jorge Carrera Andrade , Le che
min du so/eil, Editio ns Casterman , Par fs, 
1965. 

sido descubiertos en el noreste del 
país, en uno de los principales pro
ductores de petróleo del mundo: será 
un segundo Kuwait . · 

Principal exportador de plátano en 
el continente americano desde el siglo 

, XI X, Ecuador se verá también pro
yectado, de un solo golpe, en un 
nuevo mundo donde será objeto per
manente de las codicias internacio
nales. No es necesario ser adivino 
para suponer toda la importancia de 
tal acontecimiento en América Lati
na . 

Las compañías estadounidenses 
que buscan el petró leo sobre la costa 
del Océano Padfico jamás habían 
concedido importancia a las posibili 
dades de Ecuador. Pero las últimas 
exploraciones ll evadas a cabo sobre la 

vertiente oriental de la cordillera de 
los Andes, eri la confluencia de los 
ríos Coca y Napo, han hecho apare
cer yacimientos insospechados. Antes, 
fos técnicos ·de la Texaco-Gulf Oil 
Company, la ·principal de las once 
compañías pet roleras instal adas en la 
región, est imaban en 250 000 barriles 
la producción diaria; acaban de revi
sar sus cálculos y en la actualidad 
hablan de una producción diaria de 
400 000 barriles. En cuatro años, es 
decir, hacia 1975, esta producción 
podrá aumentar a cinco millones de 
barriles. A título comparativo, cabe 
decir que Estados Unidos produce un 
poco más de diez millones de barriles 
por día y Venezuela, el tercer pro
ductor mundial, 3.7 millones. Esto, 
por s( solo, habla de la importancia 
del descubrimiento: seré tan conside
rable como el de Alaska. 
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L,.os norteamericanos . estiman que 
el petróleo ecuatoriano presenta, con 
relación al petról~o venezolano, tres 
ventajas: 1) Venezuela, que es un 
gran proveedor de ' Estados Unidos, 
nacionalizará su petróleo en una dece
na de años, lo e¡ue acarreará, por 
consecuencia, problemas a las compa
ñías extranjeras; 2) el petróleo de 
Venezuela es de una calídad relativa, 
o sea, que necesita un proceso de 
refinación muy costoso, mientras 
que el de Ecuador es uno de los 
mejores del mundo; 3) por último, 
gracias a la situación geográfica del 
Ecuador, el petróleo podrá ser fácil 
mente transportado a las costas esta
dounidenses del Pacífico, mientras 
que el petróleo de Venezuela, que se 
produce en la costa del Atlántico, 
ocasiona problemas a los grandes bu
ques petroleros, que no pueden atra
vesar él Canal de Panamá. 

Para exportar · ,el petróleo ecuato
riano, las compañras norteamericanas 
están construyendo un oleoducto de 
500 kilómetros de longitud que unirá 
la zona de explotación con el puerto 
de Esmeraldas, e~ el . norte del país, 
atravesa-ndo la Cordillera de los An
des. Habida cuenta de la rapidez con 
que se efectúan los trabajos, la inau
guración del oleoducto se ha adelan
tadd en cuatro meses y tendrá lugar 
en agosto de 1972. En menos de un 
año, · por · consecuencia, el petróleo 
que surgirá en el Ecuador amazónico 
será · derramado en · los ·enormes tan
ques que -tomarán el camino de la 
costa de California. 

Los norteamericanos, por lo de
más, no son los únicos interesados en 
este asunto. Los japoneses, que com
pran su petróleo en el · golfo Pérsico, 
han ·· comprendido que les resulta en 
extremo interesante disponer de nue
vas fuentes de recursos en la costa del 
Pacífico' ·y han propuesto reciente
mente a los peruanos y a los ecuato
rianos la construcción de un cileo: 
dueto, de varios cientos de kilóme
tros, que uniría los yacimientos pe
tral íferos de los dos países ¡)irá- al
canzar después el litoral. Como puede 
advertirse, la proposición es, a prime
ra vista, atractiva. 

?ero, se preguntará, lqué. ventajas 

obtendrá Ecuador, en la actualidad 
uno de los países más pobres del 
continente americano, de este descu
brimiento? De acuerdo con los con
venios que han sido firmados, el Es
tado obtendrá solamente 56 millones 
de dólares por año, a t (tul o de rega-
1 fas e impuestos, lo que, evidente
mente, es demasiado poco en relación 
con la importancia de la producción. 
A este propósito, las compañ fas esta· 
dounidenses arguyen que han hecho 
inversiones considerables y que deben 
asegurarse contra las incertidumbres 
futuras; añaden que Ecuador no hace 
un mal negocio, puesto que los bene
ficios que se extraigan de la venta del 
petróleo le permitirán·, a partir de 
1972, disponer de una entrada de 
divisas equivalente a la ' de las exporta
ciones de plátano y café en 1970. 
Estos ·dos productos, precisemos, re
presentan más del 7Cf% de las ventas· 
ecuatorianas al extranjero. En fin, 
Ecuador podrá, en tnis años, equili
brar su presupuesto e í niciar una nue- ' 
va etapa de su desarrollo. Los argu- . 
mentos de las compañ fas petroleras 
son, evidentemente, falaces, pues en 
ningún país' del mundo gozan en _ver
dad de tales ventajas. 

' : 

Además, es necesario admitir que 
la entrada del petróleo en la ·economfa 
ecuatoriana acarrea el riesgo de tras 
tornar las estructuras del país, y que 
puede traer consigo, además, l.Jna Rél· 
rálisis progresiva de la' agricultura de 
exportación: plátano, café y cacao. 
Otro peligro, que acaba de ser señala
do en un documento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
es que la intensa e'xploración efectua
da en el noreste de Ecuador ha te· 
nido por consecuencia la usurpación . 
de las tierras que pertenecían hasta 
hoy a los indígenas. Los colonos re
cientemente establecidos introducen 
un sistema social que destruye la es
tructura · de los · grupGS aborígenes, 
rompe su equilibrio socia[ y amenaza 
con · exterminarlos: se trata de un 
grave problema que puede tener con
secuencias inesperadas. 

Las compañ (as norteainericarías, es 
necesario ' decirlo, trabajan en un cli
ma de incertidumbre. En efecto, des
de hace alg~nos años, los incidentes 
entre Ecuador y Estados Unidos se 

multiplican. Los pescado'res califor
nianos son periódicamente arrestados 
en las agua's territoriales que Ecuador 
considera súyas, o sea, 200 millas 
desde la. cósta. Para evi~ar incidentes . 
aún más graves, el gobierno de Wa
shington paga, en vez de que lo hagan 
los dueños de los barcos pesqueros, 
las considerables multas reclamadas 
por las autoridades de Quito; además, 
en 1970 'los estadounidenses suspe,n-. 
dieron su ayuda militar y financiera a 
Ecuador, lo que ciertamente no con
tribuyó a arreglar las COSéJS. Cuando la 
temporada de pesca recomenzó, .·en 
noviembre, nuevos incideni~s. se pro· 
dujeron, ·pues Ecuador, . con justa ra· 
zón, desea · proteger sus bancos de 
peces. Cómo · consecuencia de estos 
problema's, las · compañías petroleras 
podrían pagar los platos rotos de una 
crisis grave. 

Un hombre de negocios sudameri· 
cano, que forma parte del negocio 
petrolero ecuatoriano, nos ·dijo co11fi· 
dencialmente en el mes de julio: "de 
todas m'aneras tenemos' una oportu
nidad grandiosa. Los yacimientos de 
petróleo que h¡m sido descubiertos 
están .ubicados · parte en Ecuador par· 
te eri Colombia. Por lo tanto, no 
resultaría· .. - muy diHcil . jugar hábil
mente sobre los dos tableros. Si los 
ecuatorianos nos crean problemas, 
bombearemos su petróleo desde terri
torio colombiano y viceversa·:. 

Lél opinión pública internacional 
siempre ha asociado la idea del petró
leo con la región del Medio Oriente. 
Pero se olvida con frecuencia que el 
oro negro ha desempeñado y desem
peña, un papel enorme en la .).'_ida 
poi ítica de los países latinoamerica
nos. El c~so de Brasil es significativo 
a este respecto.2 En Perú, el golpe de 

' estado militar de octubre de 1968 fue 
provocado por el problema del. petró
leo. En México, en Venezuela, en 
Bolivia, en Argentina, 'e l petróleo es 
un problema que se ventila en encar~ 
nizadas batallas que explican con fre
cuencia la inestabilidad del continente 
americano. Y lo que actualmente su
ced~ en Ecuador podrá también tener 
consecuencias considerables. 

2 Véase Edouard Bailby, Brésil, pays· 
c/ef du Tiers Monde, Editions Calmann
Lévy, Par(s, 1964. 
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rica Latina ... El destino de Brasil será 
el del continente latinoamericano ente
ro". 

Garrastazú respondió señalando que, 
ante los problemas internacionales, las 
posiciones de Brasil y Estados Unidos 
deben de ser convergentes, sin pretender
se una coincidencia en todos los casos. 
Dijo: "El Brasil de hoy, en pleno desa
rrollo, acepta el desaf( o de la historia, 
que le atribuye una creciente responsa
bilidad en el concierto de las naciones". 
Asimismo, el Presidente brasileño desta
có la necesidad de establecer un nuevo 
punto de partida para las relaciones en
tre los dos países. 

En círculos diplomáticos norteameri
canos se comentó que la visita de Ga
rrastazú representé!' el reconocimiento de 
la importancia que Brasil tiene en nues
tro hemisferio. nmbién se comentó que 
ésta era la mejor oportunidad para ter
minar con los problemas surgidos a raíz 
de que Brasil decretó 200 millas como 
mar territorial. 

En un editorial de la revista argentina 
Análisis (diciembre de 1971) se dice que 
la reunión Nixon-Garrastazú fue pro
puesta por la Casa Blanca "dentro de un 
plan de desescalada en sus compromisos 
defensivos exteriores", por lo que da 
lugar a pensar que Estados Unidos consi
dera a Brasil el país más importante de 
América Latina y, por lo tanto, "el 
heredero más capacitado de sus obliga
ciones referidas al mantenimiento de la 
estabilidad regional". 

Añade el editorial que la posibilidad 
de formación de un eje Washington-Bra
silia afecta las futuras relaciones entre 
los pa (ses sudamericanos y asegura que 
tal alianza no prosperará. 

CHI LE 

Renegociación 
de la deuda externa 

De acuerdo con diversas fuentes, el Go
bierno de Chile decidió renegociar su 
voluminosa deuda externa buscando una 
nueva estructura para los plazos de ven
cimiento y la consolidación de adeudos. 
El monto de la deuda externa de Chile 
asciende a alrededor de 3 000 millones 
de dólares; sin considerar los 728 millo
nes que adeuda por indemnización a las 
empresas del cobre nacionali zadas, lo 
cual convierte a Chile en el país con 
mayor deuda per capita del mundo (jun
to con Israel), y compromete alrededor 
de un 40% de los ingresos derivados de 
las exportaciones, para los años 1971 y 
1972. 

Las obligaciones externas de Chile, al 
30 de diciembre de 1970, ascendían a 
2 275 millones de dólares, de los cuales 
1 224 millones correspondían a Estados 
Unidos y a organismos internacionales. 

En virtud de lo anterior, en la prime
ra quincena del mes de diciembre próxi
mo pasado partió con destino a Estados 
Unidos una delegación chilena encabeza
da por el embajador Rolando Letelier e 
integrada por Alfonso 1 nostroza, presi
dente del Banco Central de Chile, y 
otros funcionarios chilenos. La delega
ción se reun ió en la sede del First 
National City Bank de Nueva York con 
representantes de 40 bancos de Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Italia, Francia y 
Suiza, con objeto de negociar la consoli
dación de la deuda externa de Chile. 

Fuentes chilenas resaltaron el hecho 
de que participaron en la reunión repre
sentantes del First National City Bank y 
del Bank of America, dos bancos cuyas 
filiales en Chile fueron nacionalizadas en 
condiciones satisfactorias para ellos. 

En esa reunión, el señor 1 nostroza 
propuso que la deuda correspondiente al 
período comprendido entre el 9 de no
viembre de 1971 y el 31 de diciembre 
de 1974, se beneficie de un período de 
gracia de 4 años, y que la amortización 
del capital y de los intereses de la deuda 
se efectúe durante un período de 7 
años, comenzando en 1976. 

Para los créditos inferiores a 1 millón 
de dólares propuso que los acreedores 
consoliden el adeudo en Un crédito úni
co concedido al Gobierno de Chile. 

Por otra parte, el boletín semanal 
Business Latín America de 30 de diciem
bre último, indicó que la relevación de 
la carga del servicio de la deuda podría 
permitr a Chile adquirir el equipo y 
know-how necesario para cumplir con 
sus planes de desarrollo. Señala, asimis
mo, que el resultado de las negociaci o
nes sobre la consolidación de la deuda 
puede ser importante para las compañías 
internacionales que realizan negocios en 
esa nación. Entre otras cosas, determi na
rá si las compañ (as expropiadas pueden 
esperar recibir pagos sobre préstamos o 
inversiones. 

De acuerdo con el Presidente de Chi
le, las principales causas del actual pro
blema financiero de su país son la caída 
del precio del cobre (que significa una 
merma de ingresos de 150 millones de 
dólares). el incremento de las importa
ciones, debido a la reactivación econó
rr1ik y el cierre de ciertas líneas del 
sistf bancario norteamericano del or-
den 190 millones de dólares . 

Estatizaci6n bancaria 

En una conferencia pronunciada por el 
presidente del Banco Central de Chile 
Alfonso lnostroza en octubre próximo 
pasado, se abordó la cuestión de la 
estatización bancaria en su país. 

En dicha confer~ncia, lnostroza seña
ló que el Gobierno de la Unidad Popular 
ha planteado, dentro de su poi ítica gene
ral, la estatización de numerosas activi 
dades y funciones de producción, entre 
ellas la banca y el comercio exterior. 
Dicho proceso de estatización se realiza 
porque, a través de un largo proceso 
poi ítico y económico, se ha venido de
mostrando la necesidad de poner en 
práctica este tipo de medidas como úni
ca forma de enfrentar los enormes y 
conflictivos problemas del subdesarrollo. 

En el nuevo proceso poi ítico que se 
ha planteado en Chile se dará un alcance 
y una perspectiva más amplia a lo que 
debe ser la función del dinero. De acuer
do con ello, se le otorgará al dinero, a 
su manejo y a su intermediación, la 
función de un proceso social y no de 
enriquecimiento personal o de grupos 
privilegiados. La banca es un servicio 
público, en el sentido de que debe servir 
a la comunidad en todos sus niveles y no 
puede ser utilizada para crear posiciones 
de privilegio. Por este motivo se ha 
optado por la estatización del sistema 
financiero. 

Las razones por las cuales se ha ini
ciado dicho proceso de estatización fi
nanciera son , en primer lugar, el pro
blema de la concentración del poder 
económico, que en Chile y en muchos 
países capitalistas sólo favorece a deter
minadas empresas, o grupos de empresas, 
formándose así un sistema de vasos co
municantes que reparten los beneficios a 
pequeños grupos. En segundo lugar, el 
hecho de que el sistema bancario sirve 
fundamentalmente a objetivos de corto 
plazo. En Chile es el Estado el que 
generalmente otorga los créditos a largo 
plazo, que implican mayor riesgo. 

A las razones de tipo conceptual arri
ba mencionadas, el Presidente del Banco 
Central de Chile agrega otras de t ipo 
contingente. Dentro de los planes de 
gobierno del presidente Allende, se plan
teó como cuestión priori taria la reactiva
ción económica y la absorción de recu r
sos desocupados. Para dar impulso a 
estos planes y programas se requiere, 
indudableme nte, el factor de financia 
miento, la movilización de recursos fi
nancieros. Estos recursos financieros ob-

1 viamente no pueden ser provistos exclu
sivamente por el Estado ni tampoco 
provenir de la facultad emisora del Ban-



comercio exterior 

co Central. Estos programas de reactiva
ción deben apoyarse· en los recursos fi 
nancieros de toda la comunidad. Por eso 
el sistema bancario, q~e capta estos re
cursos y los distribuye en el ' sistema 
económico, debe ser el soporte de' los 
pro'gramas de expansión; por tal raz6_n se 
le dio máxima prio~idad y urQené1a al 
proceso de ·estatización de la banca, con 
el objeto de disponer, · para estos fines 
sociales básicos; de la utilización y em-
pleo pleno de los recursos. · · 

Por otra parte, para la estatización 
' bancaria se utilizan las disposiciones le

gales vigentes, es decir, se empleó el 
mecanismo de compra de acciones a 
través · de la Corporación de Fomento. 
·sin embargo, cabe señalar la situación 
especial de ·los bancó's extranjeros, cuyo 
capital no está ·constituido por acciones 
y para los 'cualé's no es posible aplicar el 
mecanismo de la Corporación de Fo·men-

··· to .de' la 'Producción', de ·:adquirir el ca
pital dividido en acciones, por lo que se 
buscó un mecanismo. directo de negocia-
ción con ellos ~ ,, ' ·' · , 

En consecuencia, -Chile tiene un pro
ceso de estatización de la· banca nacional 
por la vía de la compra de· acciones y un ' 
proceso de negociación para la adquisi
ción de activos· y pasivos con la ba'nca 
extranjera. 

El Presidehte del Banco Central de 
Cl;lile señaló también_· que con el proceso 
dé estatizai:fó'n bai1caria se pretende po
ner el , si stema financiero al servicio de 
los planes y objetivos'soci'ales del gobier
no. Asimismo, se· pretende distribuir los 
recurso,s ,financieros en tal ·'forma que 
alcancen . a todas las .actividades pr6duc

.tivas qu,e requieren estos recursos·· y eli
minar de raíz procedimientos que han 
utiliza<;lo éstos ,recursos en el pas~do 
para fines esp~cula~ivos, ya sea para ne
gociar y hacer diferencias y utili.dades 
con bas.e en el crédito 'bancario '.,con 
bienes nacionales, o para negociar y ha
cer diferencias con moneda · éxtranfera. 

Se pretende tamb,ién . q~e e_l sistema 
bancario apoye !ll . procesq pe inversión 

·de Chile con recursos capt¡¡dos directa
mente de toda la población, y que el 
sistema bancario permita a s.us trabaja
.dores incorporarse a la conducción y a 
la gestión de las empresas. 

Con la estatiiación bancaria ' es posi
ble lograr el máximo ' aprovechamiento 
de recurso( la máxima ·efiCiencia · y la 
disminución de los costos de operación. 
Además, permite que el crédito bancario 
sea accesible a un número mayor '• de 
usuarios, es decir, es n!!Cesario que los 
recursos se otorguen a quien los necesite 
y a quien ofrezc¡¡ honestidaq .y respon
sabilidad en el trabajo. Por ello, recien-

temente se ha establecido un Fondo 
Nacional de Garantfa para todos aque
llos pequeños · 'industriales y artesa'nos 
que n·o...- pueden ofrecer garantías ban
carias a una entidad, pero que ofrecen 
trabajo y esfuerzo personal, "cifras" que 
en la fría contabilidad de un banco no 
tienen cabida. · 

Por otra parte, con la estatización 
financiera se 'pretende otorgar mayores 
facilidades para la capitalización de las 
empresas. Actualmente los bancos ofre
cen créditos a corto plazo que son los 
menos riesgosos. 

Finalmente, señaló lnostroza que es 
necesario ~nfrentar el problema de la 
inversión 'y dar ápoyo al fomento de la 
industria, la ''agricultura y la minería. En 
consecuencia', es necesario establecer el 
crédito de fomento y el créditb' de inver
sión, y ello es posible al manejar la 
totalid!,3d de los recur'sos' financieros que 
provee la banca. A continuación, Chile 
pondrá especial empeño en el manejo 
centralizado del comercio exterior, para 
lo cual la banca es una herramienta 
oper¡¡tiva de pri111era importancia. 

PERU 

Un !;»alance en petróleo, 
siderurgia y manufacturas 

El 19 de noviembre se dio a conocer un 
contrato suscrito por Petroperú,' que re
presenta · los intereses del gobierno pe
ruano, y la empresa British Petroleum 
Peru Ltd., en virtud del cual la cotnpa
ñ fa inglesa quedará encargada de la ex
plora!:iól'] y explotaciól'] . de una extensa 
zona. petrolera . de más de 1 IJlillón de 
hectáreas -.j:lr:\ . la .. :.¡:o_n¡¡ \Jbicada en . las 
pn:wincias de Alto Amazonas, Loreto, 
Req1,1ena y Ucayali. 

El coritrat<¡> . suscrito tendrá una vigen
cia 'de 35 año's. Un mínimo del 50% de 
esta área te\íertirá a Petroperú al término 
de la · etapa de exploración que es la 

· primera:· y- ·que fluctuará entre los 4 y 
los 11 años. Petroperú declaró que la 
'zona · que será explorada por la compa
. ñ (a contratante' representa solamente el 
2.5% del' área ,que posee 'las · mayores 
posibilidades petrolíferas. La operación 
....:se ·agrega- fue real izada en términos 
muy favorables para el Estado peruano 
en cuanto a los plazos de entrega, por 
parte de la compañía, de las instalacio
nes . de explotación y en cuanto a los 
pagos proporcionales que el Estado de
be'rá ·cubrir por gastos de la compañ fa 
por concepto de operaciones e inversio
nes. 
'1 

, P.etroperú tendrá a su cargo la super
visión y control de todas las operaciones 
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que realice la empresa contratista a tra
vés de un Comi'é de Supervisión, com
puesto por 2 miembros de Petroperú, 
dos de la British Petroleum y un miem
bro designado por el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. 

Petróleos del Perú afirma que la fór· 
mula contractual merece llamarse "Mo
delo Perú'', dado que es la más conve
niente para proteger los intereses del 
país : Entre sus méritos destaca el fácil 
control de las actividades exploratorias, 
mismo que elimina desde el primer día 
la engorrosa trama burocrática y permite 
que el . pa'fs reciba beneficios en un corto 
plazo. Toda cjite'rencia que suda entre 
las . partes contratantes será dirimida en 
los tribunales colegiados con jurisdicción 
en Lima. · · · 

De otra p~rte, el general Marco Fer
nández Baca, presidente ejecutivo de Pe
troperú, dio a conocer la localización de 
una importante zona petrolífera en la 
zona de Toinpeteros, en plena selva, 
donde técnicos japoneses estudian la po
siblidad de construcción de un oleoduc
to ~acja el mar. El Expreso, diario de 
Lima comentó en un editorial del 18 
de noviembre que este descubrimiento 
"constituye una prueba más de la efi
ciencia con que viene actuando la . em
presa· estatal", en este caso Petroperú . 
Tales deCia,r.aciones fueron hechas duran
te l,a D~ci,ma Reunión de Ejecutivos CA
DE 71, cele.~rada en Paracas. 

Añadió el general Fernández · Baca, 
que para 1976 la industria petrolera 
peruana cubrirá el 81% de las necesida
des : del consumo· interno. Los' objetivos 
que se propone Petroperú para los próxi
mos 5 años son los siguientes: _incursio-

. nar decididamente en el . campo de la 
E,!Xploración petrolera; elevar las reservas 
probadas de petróleo con tendencia al 
é\Utoabastecimiento y, posteriormente, 
incursionar en el mercado internacional 

. d¡¡l aceite; el\)var las reservas probadas y 
ampliar la utilizaciÓn . del gas natural; 
ampliar la capacidad de refinación y 
autoabastecer la demanda nacional de 
insumas para la petroquímica básica; ini
ciar la industria de la petroquímica bá
sica dentro del marco del Grupo Andi
no, y adecuar el sistema de distribución 
y comercialización a los requerimientos 
de la creciente demanda. Todo esto en 
virtud de que se ha estimado que las 
cuencas petrolíferas de Putumayo,' Napa, 
Pastaza, Ucalaya y· Madre de Dios repre
sentan casi la mitad del territorio peruano. 

En la misma reunión de Paracas, el 
ingeniero John Watmough Wukasin, di
reCtor del l'nstituto del Mar, expresó 
que, debido a las buenas condiciones, 
·este afio se aumentará la captura de 
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anchoveta',' de _10 millones de ton a 11 
millones. Añadió que el gobierno ha 
pensado én permitir la pesca de ancho
veta para la e laboración de nuevos pro
ductos 'durante los d fas laborables del 
año , salvo los meses de veda, en virtud 
de que la harina de pescado ha perdido 
terreno en el mercado internacional fren
te a otros productos competitivos. No 
obstante, el aumento de la demanda 
mundial en los últimos t res años per
mitió que !=lurante 1970 y 1971 !a _indus
tria atravesara . por una ,situ.acióq . de . bo
nanza. 

En el curs'ci de la ' Reunión de CADE 
también nabló el é:tinictor general de 
Miner(a, lng. David Bailón Vera. Declaró 
que en los próximo's cuatro 'años· la 
dirección a su cargo efectuará inversio
nes del orden de 132 millones de dólares 
para \'JXplotar nuevas vetas de cobre y 
cinc. En Perú, du rante 1971, seg~n se 
informó, la minerfa apo~tó , alrededor del 

.. ,50% de las . divisas , por concepto de 
exportaciones. 

Por otra parte, el ·ministro de Indus
tria y Comercio, contralmirante Alberto 
Jiménez de · ·Lucio, afirmo que en el 
próximo quinquenio el · Estado invertirá 
61 500' millones de soles (1 417 millo
nes dé' dóla'res) para ·que la ·producción 
de bienes de consumo signifiq!Je el 
50~·5% · de la producción industrial', · para 

ción minera por confl fctos laborales y a 
la baja del precio i'nternaciqnal de varios 

· art(culos de exportación. 1 ndicó Morales 
Bermúdez que en los últimos 3 años las 
exportaciones han desempeñado el prin
cipal papel como motor del crecimi.ento 
en general. 

En 1971, dentro de los distintos sec
tores sobresale la Ínqustria de la cons
trucción, que , logró un crecimiento de 
23.6% respecto al año a·nterior. La. inver
sión total también se ·incremeritó en 
1 0.6%, debido a la reacción favorable 
del sector privado. 

. Por lo q~e .se refiere a) sector exter
no, lás ventas de productos pesqueros 
descendieron . c'onsi'derablemente en el 
primer semestre.· También las ventas de 
productos mineros .en los pri'm-~ ros' nueve 
meses del año descendieron en 118 mi
llones de dólares. Por lo tanto, la balan
za comercial.,.arroja hasta septiembre un 
superávit de sólo 75 millones de ,dólares 
contra 267 millo.nes en el mismo pedo
do del año anterior. 

A todo esto debe de añadirse un 
déficit en el renglón de servicios por 180 
millones de dólares y un déficit de · 15 
millones en el mercado de giros, mismos 

· que- se compensaron por un ingreso de 
capitales a largo plazo por casi el mismo 
monto. 

que la elaboración de biene:s rntermedios En suma, 1~ oalanza de ·pagos dejó un 
pase de 26:8%. a 31 % Y la . de bienes de , déficit de menos ·de 77 millones, pero 
~apital del 14·8 al 1 ~-5 pqr ciento. las reservas del Banco Central. se mantu-
Jiménez de . Lucio puntualizó que de .. vjeron en algo más de 340 millones de 
didha inversión . 15 200 mil fones Go rres- dófares. · 
ponde'n al gasto pÚblico y 47 900 al 

. sectorprivado l . El 27 de noviembre el pr~s idente de l 
, · Directorio de la Em'pre'sa Siderúrgica 'del Durante el · año de 1971 la inversión · 

en la ihdústria cobró un ritm'o inusitado, Perú, contralmi rante Jorge Luna Gar-
c(a' declaro. que le·:·empresa a su cargo 

una vez que el· gobierno definió clara-
mente .'su' poi ftica respectó a dicho sec- representa para el pa fs la seguridad de 

abasteGimiento, .la indepel')denci a respec-
tof Asitnis'mo, .el gobierno se propone to .de mercados inestables, la econom fa 
co~tih'tiar su obra' descentralizadora y 
ll~vai' adelante la creación de comuni - · de divisas .y ,el futu ro industrial de Perú. 

Asimismo, · manifestó que Siderperú hará 
dades indust~_iales obreras en todas las este año ventas de productos manufac-

turado.s por ' 2 000 millones de soles 
. (46.1 mililones de dólares!. Asegura ta m-, 

empresas. . . ·,, 

.. La!• Ley . General . de 1 ndustrias asigna 
al ·Estado tel control de las industrias 
básicas y al sector privado las restantes . 
No ·obstante, existen· casos en que un 
sector incursiona en el campo de ot ro . 

·'En la últiJ"Da· jornada de trabajo de la 
Re0nión '.oe CADE,. el ministro de Eco
nomr,a· y Fin~nzas , ger;te ral Francisco Mo
rales BermÜdez, hizo una exposición de 
la sit uac'ion económica del pars. 

r• . 

Éx
1
plicó •· que para finalizar el año 

1971 el PNB .crecerá en un 5 o 6 por 
ci ~rto. , T.ai disminución respecto al rit
mo .observado en 1970 se dsbe funda
m.imtalmente a l descenso de la produc-

· bién que Si,derperu contribuir-á a la poi r
tica de descentralizaci ón !ndustrial y a l 

· estable crecimiento ·de la infraestructu ra 
regional que se propone el gobierno de 
las Fuerzas Armadas. 

URUGUAY 

Diversas disposicipnes 
sobre comercio exterior 

En los últimos meses el Poder Ejecutivo 
de Uruguay ha decretado diversas dispo
siciones tendientes· a aliviar la situación 
que guarda la balanza de pagos. 

sección latinoamericana 

Por Dec~eto 1\!o. 762, de 23 de no 
vie,mbre, se prorrogq hasta el 31 de 
marzo de 1972 la suspensión de la per
cepción del recargo a las importaciones 
de yut~ ,procedente de pa(ses no miem
bros de la ALALC, en este caso India y 
P,aqu.istán .' en virtud de que las compras 
ya. efectuadas por los importadores y 
demoradas en sy embarque resultan ne
cesarias .P.ara la atención de las próximas 
necesidades agrÓpey!Jarias del pa(s . . 

De •Otra parte, el 30 de noviembre se 
disp1,1so que a partir del 1 de enero de 
1972 ., queden incluidos diversos , pro
ductos manufacturados en el réginwn de 
importaciones de la ALALC por su con
siderable voi!J!TI~n . Estos son: aluminio 
en lingotes, . cacao en torta y en. grano, 
diversos tipos <;l,e .celulosa, cobre -en fle
jes, · extr.acto , de- quebracho, f ibras . ,text i
les, hojalat¡¡, pape! para periódico, polie
tileno y. pqlfmero~ de cloruro de polivi
nilo. 

Por Decreto N'o. 800, expedido por el 
Ejecutivo federal el 6 de diciembre de 
1971, . se ... dispone . que a partir de esa 
fecha el Banco de la República no auto
rice licencias p¡¡ r,a • importaciones sin el 
previo pago de un reqargo adicional del 
20%, en consideración a que "las esta 
d(sticas de cori-lercio exterior revelan la 
existenqia d !;! importaciones cuyo monto 

· · viene excediendo las necesidades nor
, males . del mercado . interno' '. Estarán 

. exentas 'de d icl\o recargó las i tnportacio
ries de sal' gruesa, yerba rh ate · elabora'da, 

· yerba' canchadá, . azúcar mascabado, té, 
café cri.ldo en grano, petroleb y carbón 
·ínirieral. Asimismo, estará'n libres de di
cha di_sposición' los productos necesarios 
'pára la explotación agropecyária, siem
pre' que tal calidad se acredite de parte 
del Ministerio de G~nader(a y Agricultu
ra . .Tod~s estas me'~can'c(as estaban Jade
más 'gravadas án'tes del re'cargo adicional, 
·por 'ün Impuesto q'ue oscila alrededor :de 
25% s'obre su valo r· FOB. ' · 

Asimismo, ~~~ virtud del Decreto No. 
803, expedido en · la mis ma fecha, se 
eleváran ·hásta en un 300% los recargos 
correspond iimtes a importaciones listadas 
anteriorment e con un recargo· del 50% o 
más, y 'también se· p rorrogará hasta el 31 
de ·marzo de 1972 la suspensión de las 
importacio nes de bienes de capital. En 
este decreto se considera la necesidad de 
m odif icar los actuales recargos para 
aquellas importaciones que puedan afee-

'· tar el desarrollo incipiente de las indus
: · trias uruguayas , y también el de aquellas 

que tengan un carácter suntuario. 

Toda esta información fue dada a 
conocer por la representación de Uru
guay en el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC. . 
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INTRODUCCION 

El propósito de este ensayo es' el ' de , disc~tir las consecuencias 
de la desigúaidad en la distribución del ingreso personal sobre el 
módulo y la tasa de creCimiento de los· pa(ses ~ubdesarro ll ados. 
A id largo del mismo sé hace un intento de obser,itar los efectos 
de la ·des!g~aldad en :1a d _istribución del ingreso sobre e l 
conjunto <;le la economía. 

Se plantean los sigu'ientes' puntos: 1) los ahorros personales 
tienen escas·a·' iniportancia en · el finanéiarhiento de la inversión; 
2) los. ahorros personales. no se incrementan por una mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso; 3) el mayor conteni 
do-importación (directo e indirecto) del consumo de los grupos 
de .. altos· ingresos ,hace que la desigualdad distributiva tenga un 
costo considerabl~ en · divisas; 4) los más altos requisitos de 
inversión, propios de las industrias cuyos bienes tienden a 
consumir los grupos de altos ingresos, hacen que el patrón de 
consumo derivado de· un ingreso repartido en forma muy 
desigual tienda a elevar la relación capital-producto del conjunto 
de la economía, y 5) una distribución muy desigual del ingreso 
tiene un efecto negativo sobre los incentivos a invertir, ya que 
conduce a un patrón de consur:no ·con un aho contenidp-impor
tación. 

OBSTACULOS AL• CRECIMIENTO 

Las limitaciones de la 'ofe r.ta se pueden subdividir en cuatro 
grandes rubros : tierra, trabajo, capital e ingreso de divisas. 

La tierra, dada la tecnología disponible, .no es ya una 
limitación tan grave como lo fue ante's. Japón e Israel son dos 
casos de naciones con escasa tierra y con .• un crecimiento rápido 
y sostenido. Aun cuando en Giertos casos sigue siendo una 
limitante muy importante, no será tratada en este ensayo. 

El trabajo no es factor limitativo significante en la mayoría 
de los países subdesarr,ollados. Las discusiones sobre la escasez 
de mano de obra altamente calificada no han llegado a ninguna 

Nota : Esta es una versión abreviada del ensayo elaborado mientras el 
autor fue estudiante en lo.s · cursos. de posgrado en la Univ.ersidad de 
Cambridge, Inglaterra. El autor .qgradece a ios señores Z.A. Silberton y 
A.B. Atkin~n su valiosa asesoda, y a Francisco Aparicio, Horacio 
Campos, Alfonso Cabreros, José André's de Oteyza y a la señorita Rosa 
Olivia Villa el haberlo leído pacientemente y aportado observaciones 
muy útiles. · 

conclusión definitiva. El p,roblema no es alarmante siempre y 
cuando el sistema educati'vo esté algo desarrollado. 

El capital, entendido como la "planta de producción de la 
economía", es el factor que ha recibido mayor atención. Su 
análisis no es de ninguna manera sencillo. 

Varios aspectos importantes deben ser subrayados: a) lo 
importante no es solamente lo que se agrega al capital disponi 
ble, · La utilización eficiente del acervo total (antiguo y reciente) 
de·l capital es lo que determina en buena medida el monto de 
producción; b) no siempre se puede aumentar el monto de 
capital mediante la restricciÓn del . consumo . Los bienes que 
dejan de ' ser consumidos no pueden "invertirse ... directamente. 
Podrían, sin embargo, intercambiarse por bienes 'de capital 
provenientes de otros países, pero esto no siempre es posible, 
pues los productos así · 1 iberados -con frecuencia no·, encuentran 
mercados · que los absorban, y e) algunas clases específicas de 
"capital" pueden actuar como 1 imitaciones, aun cuando el 
capital, tomado en su conjunto, · no escasea. Inversiones en 
infraestructura, tales como caminos, vías férreas y plantas de 
fuerza son ejemplos típicos de este caso. 

Las divisas son factor · limitativo dado que ciertos bienes 
n·ecesarjos para la producción -sean bienes de ·capital o materias 
primas- no se producen loca lmente o se producen en cantidad 
insufiCiente y deben importars·e, pues de otra manera la produc
ción tendrfa ·que restringirse. Este fenómeno es ajeno al proble
ma del ahorro, pues si el país sólo está realizando importaciones 
esenciales, un incremento en las mismas ·sólo puede lograrse si el 
país obtiene las divisas necesarias. Es por esto que las divisas 
son una limitación fundamental. 

) 

. . 
AHORRO Y DESARROLLO 

Una idea generalmente aceptada al discutir las economías de 
países subdesarrollados es la de concebir la desigual distribución 
del ingreso como un mal necesario . Necesario, se dice, porque 
permite que. la tasa de ahorro sea mayor de lo que hubiese sido 
con una distribución más igualitaria del ingreso. Estq se ha 
supuesto y aceptado como cierto sin haberse demostrado ntJnca. 
Hasta hoy no ha habido una fundamentación amplia y coheren
te de que un reparto desigual del ingreso lleve a una may9r tasa 
de ahorro. Se ha llegéjdo aun a afirmar que la desigualdad. en la 
distribución del ingreso es una situación pasajera y que una vez 
que la producción se incremente en la medida suficiente para 
hacer posible -el ahorro sin desigualdades marcadas en los 



42 ingreso y crecimiento en países subdesarrollados 

ingresos , la red istribución será posible y tendrá lugar . Sin 
e mbargo , nunca se ha ex plicado e l meca nismo que ll evará a una 
me jo r d ist ribución de l ing reso . 

¿son importantes los ahorros personales? 

Ex ist en dos li mitac io nes a l c recimiento de la producción y del 
consumo. Pueden prevalecer en d istintos grados en los diferen 
tes países Uno est á const it uido por la ofe rta y el otro por la 
dema nda. 

En e l primer caso podemos dec ir que se da la situación 
anali zada por los economistas neoclásicos, en la que la capaci 
dad productiva, aun cuando está aprovechada al máximo, no 
puede sati sface r la demanda efectiva generada dentro de la 
economí a. El otro caso ser ía el percibido por· Keyn es , en el cual 
a causa de un a demand a insuficiente, la capacidad no se utiliza 
pl enamente a los precios de mercado. En este caso hay exceden 
tes en la capacidad productiva, recursos ociosos, y una situación 
dentro de la cual , a pesar de que las inversiones tendrían un 
efecto positivo sobre la economía, la baja tasa de ahorros no 
constituye la limitación más importante del crecimiento. 

Los a horros son el factor crucial para lograr incrementos en 
la producción sólo cuando un aumento en la demanda global no 
puede ser satisfecho mediante un incremento correspondiente 
en la producción. El ahorro cumple su función sólo si los 
recursos que no se gastan a l restringir el consumo pueden ser 
aprovechados para la inve rsión . Esto se puede hacer, en algunos 
casos, a través del intercambio. Sin embargo, es difícil concebir 
que será sencillo para un país atrasado colocar los excedentes 
de producción sobre el consumo en los mercados extranjeros, 
pues éstos no se pueden ganar de un día para otro y deben ser 
promov'idos cuidadosamente a través de precios, calidad, servi 
cio, sistemas de distr ibución, etcétera. 

Un país subdesarrollado empieza a industrializarse sustituyen
do importaciones. De la industri a que sólo ha prosperado detrás 
de una· barrera proteccionista, difícilmente puede esperarse que 
compita con éxito en los mercados mundiales. No es posible 
pensar que esta situación se pueda remediar fácilmente o en un 
pe ríodo breve. 

En este sentido, e l ahorro no es importante en la determina
ción de la tasa de creci mi ~nto de la producción. El análisis 
l<eynesiano es, en este · caso, válido para las economías subdesa
rrolladas, con ias excepciones siguientes: 1o) cuando. el exceso 
de producción respecto al consumo puede intercambiarse por 
bienes de producción en los mercados internacionales, o 2o) 
cuando los factores antes dedicados a la producción de bienes 
de consumo pueden emplearse para producir bienes de capital. 

El primer caso i m pi ica que se restringe e 1 consumo de 
aq ue llos bienes que pueden ser colocados de inmediato en los 
mercados inte rnaciona les, en forma t al que entre mayor sea la 
reducción de dicho consumo, mayor es la cuantía de bienes 
disponibles p¡¡ra exportar y as í obtener las divisas necesarias 
para comprar bienes de producción . 

Ya que a corto plazo los bienes de producción difícilmente 
pueden transferirse de la producción de bienes de consumo a la 
de bienes de capital, la segunda excepción es estrictamente 
teórica . En realidad, lo anterior sólo es relevante para aquellos 
países subdesarrollados que tienen una oferta inelástica de 
productos agrícolas - fundamentalmente alimentos- y no pue
den incrementar sus exportaciones a corto plazo, si no es a 
costa del consumo. 

Un pa fs que esté en tal situación encontrará problemas 

adicionales para alcanzar su meta: i) a mayor importancia 
relativa de la agr icultura de subsistencia, mayores dificultades 
habrá para disminuir e l consumo en volúmenes importantes; ii) 
es difícil limitar el consumo dentro del propio sector agrícola, 
ya que e l consumo de productos agrícolas por parte de los 
campesinos muy probable mente no se verá afectado por el nivel 
que guarden los precios de mercado de sus productos; iii) e l 
único consumo que se podría restringir es el de la fuerza de 
trabajo empleada en el sector industrial . Su ingreso real se 
puede mantener estab le y aun disminuir para abatir su consu
mo. A mayor importanci a relativa del sector agrícola, menor la 
importancia de esta fuente potencia l de ahorro, y iv) si una 
economfa se encuentra, como oferente individual, co n que la 
demanda de sus productos es inelástica, son escasos o nulos los 
beneficios que puede obtener si incrementa sus ex portaciones. 
De hecho, podría serie beneficioso el restringir su oferta, 
grav ando las exportac iones (v .g.: argumento llamado de "a rancel 
ópt imo"). 

El precio de ahorrar 

Es posible restringir el consumo de bienes ex portables a través 
del control de la demanda. Lo que se debe analizar es si vale la 
pe na. Es dudoso que así sea, ya que las medidas deflacionarias 
afectarían sin duda el crecimiento de la economía, a menos que 
e l gobierno pueda tomar medidas que únicamente . restrinjan el 
consumo de bienes específicos, logrando así dispone r de ellos 
para exportaciÓn sin afectar · el resto de la economía. De otro 
modo los intentos de incrementar el ahorro serían -en sí 
mismos- muy dañinos al crecimiento. Por supuesto que se 
excluye ia utilización de un sistem~ eficaz de racionamiento. 

Para que el aumento en la producción, obtenido con los 
bienes de capital recientemente importados, logre compensar las 
pérdidas en la producción total derivadas de la restricción ·. inicial 
del ingreso, la relación marginal de capital a producto tiene que 
ser sumamente baja, pues del total producido, sólo una fracción 
constituye bienes exportables. 

A títul.o de ejemplo ilustrativo podemos supo'ner una econc 
mía con las siguientes características : 

Exportaciones = O 
Rela'ción capital/producto = 4 
Producción exportable/producción total = 0.10 
Producción total = 100 

Por cada unidad en que se reduzca el total de demanda 
agregada, 0.10 unidades de bienes exportables dejan de consu
mirse en el mercado interno y quedan. libres para intercambiarse 
por bienes de producción que, dado qUe .la relación capital/pro
ducto existente es de 4, permitirá incrementar la producción en 
0.025 ' unidades en el período subsecuente. Suponiendo que al 
disminuir la demanda global no se afecta en lo absoluto la 
producción de bienes exportables -supuesto por demás optimis
ta- los resultados de haber reducido la demanda agregada en 
una unidad son: 

en el año t 1 la demanda agregada disminuye 1.0 unidades 

en el año t2 la producción dismiAuye 0.9 
en el año t2 la inversión aumenta 0.1 
en el año t3 la producción aumenta 0.025 

por encima de la obtenida en el año t anterior a t1. 

Lo anterior supone que: i) la producción se ajusta instantá
neamente a· la demanda; ii) las exportaciones . pueden ·ser 
convertidas en inve·rsiones q'ue se realizan dentro del ll)ismo 
período; iii) hay un retraso de sólo un año entre la in.versión y 
la producción; iv) en el año t2 no se toman med1das para 
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restringir la demanda agregada, y v) la reducción del ingreso 
sufrida en tr no afecta la demanda agregada en t2 . 

El resultado neto del ejemplo es que una unidad de consumo 
·se pierde en el año t y, a cambio de esto, 0.025 unidad de 
consumo se obtiene en cada uno de los años subsecuentes. 

El sacrificio inicial se compensa a la larga. Pero pasan 
cuarenta años antes de que esto suceda. Dado que en tanto 
tiempo es posible lograr incrementos en la producción agrícola, 
esto sugiere que las medidas tendientes a restringir la demanda 
y el ingreso constituyen muy probablemente un procedimiento 
innecesariamente doloroso para hacer que la producción crezca. 

Ahorro e inversión 

Como ya se señaló, el ahorro es importante cuando permite 
liberar bienes que pueden ser aprovechados para la inversión o 
que pueden ser intercambiados por bienes de capital. Es mucho 
más factible una situación, sobre todo en los países subdesarro
llados, en la que un aumento en el ingreso propicie el nacimien· 
to· de mercados atractivos y estimule la inversión. En una 
economía en la que los ingresos se estancan a un nivel bajo, de 
haber ahorros, éstos difícilmente se orientan a la inversión local. 
Las inversiones productivas están determinadas por las perspecti 
vas de ganancia y no por los ahorros. Así, una economía en 
franca expansión será atractiva a los inversionistas, independien-

, temente · de su tasa de ahorro, porque sus perspectivas de 
crecimiento son buenas. 

Es importante recordar que las fuentes principales de finan
ciamiento de la inversión privada son las utilidades no repartí · 
das y los fondos de depreciación y éstos dependen del creci
miento del mercado más que de cualquier otro factor. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO Y AHORROS 

Se ha sostenido que los ahorros determinan la ,inversión sólo 
bajo condiciones muy especiales. Sin perder esto de vista, .se 
puede pasar a discutir si la concentración del ingreso favorece la 
tasa de ahorro. Supongamos que una economía guarda una 
situación tal que una alta tasa de ahorros es crucial para su 
crecimiento y que la distribución de su ingreso es muy desigual. 
lHasta qué punto es válido asegurar que no es posible intentar 
simultáneamente el logro de una mejor distribución del ingreso 
y de una tasa de ahorro mayor? 

(Contribuye la concentración 
• altas tasas de ahorro? 

Hast1 1hora no ha habido pruebas que demuestren la existencia 
Al una correlación positiva entre desigualdad distributiva y tasa 
de ahorro. Este argumento descansa fundamentalmente en con
sideraciones apriorfsticas sobre la existencia de una mayor 
propensión al ahorro en los grupos de altos ingresos. 

Ciertas hipótesis que se han presentado apoyándose en 
observeciones, sugerirían que la desigualdad no estimula el 
ahorro. De acuerdo con la hipótesis del ingreso permanente, 1 

un ingreso real bajo no implica necesariamente que la tasa de 
ahorro sea reducida. l;s obviq que entre mayor sea el ingreso de 
un individuo, menor es la proporción de su ingreso total que 
debe dedicarse a satisfacer necesidades esenciales y más alto es 
el potencial de su tasa de ahorro. Sin embargo, esto indica lo 
que podría suceder y no lo que sucede. 

1 Milton Friedman, A Theory of the Consumption Function, Natío
na! Bureau For Economic Research, Princeton University Press, Nueva 
York , 1957 . 

43 
Ahorros potenciales de individuos y ahorro real promedio. 

Conviene definir lo que es un nivel mínimo de consumo y 
después observar los factores que determinan hasta qué punto 
un ahorrador potencial se convierte en real. Dicho nivel mínimo 
es sin duda distinto del mínimo absoluto que es necesario para 
que el individuo sobreviva. Es un mínimo "variable", y se 
mueve en función del ingreso del grupo social con el que el 
individuo está en contacto.2 

Supongamos que el ingreso global de una comunidad perma
nece estático; si la distribución del ingreso se hace más desigual, 
sus patrones de consumo se .alterarán. Esto e.s particularmente 
probable si simultáneamente se introduc-en en el mercado de 
bienes de lujo. El llamado efecto-demostración tendría lugar, 
elevando el nivel normal de consumo de los grupos de altos 
ingresos. 

Mientras mayor sea la d.iversidad de los biene~ disponibles, 
particularmente de lujo, mayor la proporción de bienes de 
reciente introducción, mayor la identificación entre status social 
y consumo de bienes de lujo y mayor el gasto de los demás 
miembros de la comunidad; mayor tenderá a ser la propensión a 
consumir de un individuo determinado. Este punto es crucial. 
Es la interrelación entre los distintos patrones de consumo la 
que debe subrayarse. Es por esto por lo que una mayor 
desigualdad puede conducir, y con frecuencia conduce, a una 
simple transferencia de gasto y · consumo de los grupos de bajos 
ingresos a gasto y consumo de los grupos de altos ingresos. 

Como lo señala Duesenberry la discusión de propensiones 
marginales se ha llevado "bajo ~1 supuesto de que las preferen
cias de consumo de los individuos son independientes. De no 
ser esto cierto, una disminución en la desigualdad podría 
aumentar la propensión media a ahorrar" .3 

Dúesenberry insistía en que el resultado de la interdependen
cia en las preferencias del consumidor es alterar la tasa de 
ahorro de los grupos de ingreso individuales, a través del 
tiempo, conforme crece el ingreso. Observa que el patrón de 
costumbres puede alterarse sin que cambie el ingreso o los 
precios. Para cualquier familia en particular, "la frecuencia de 
su contacto con bienes superiores aumentará fundamentalmente 
conforme crezca el · consumo de los demás. Cuando esto sucede, 
los i mpuls.os por aumentar el gasto serán más frecuentes . . . El 
resultado será un incremento en el gasto a expensas del 
ahorro".4 · 

Si un miembro de estos grupos no experimenta incremento 
alguno en su ingreso, su consumo bien puede tender a elevarse 
si el ingreso y el consumo de los que lo rodean se eleva. Así, se 
daría el caso en el que, al aumentar la desigualdad, ciertos 
individuos ahorrarían menos. Podríamos extender el análisis e 
incluir el comportamiento de los profesionistas y otros grupos 
de altos ingresos por concepto de sueldos, a un aumento en las 
utilidades. Los grupos de altos ingresos se componen principal· 
mente de gente con sueldos altos y de los receptores de ingresos 
de capital. En un país subdesarrollado, éstos son los integrantes 
de las clases altas que se mantienen en contacto estrecho 
compartiendo valores, intereses y costumbres. Los aumentos en 
el ingreso y consumo de los que reciben ingresos de capital 
implicarán una cierta presión sobre los grupos de profesionistas 
con altos ingresos para mantener sus patrones de consumo más 
o menos a la altura de los de sus compañeros de clase social. Se 
pueden sentir inclinados a aumentar sus gastos en consumo a 
pesar de que su ingreso no haya variado. Este efecto bien puede 

2 James D. Duesenberry, lncome, Saving & the Theory of Consumer 
Behaviour, Oxford Uníversíty Press, Nueva York, 1967, pp. 25-32. 

3 Duesenberry, op. cit., p. 44. 
4 Duesenberry , op. cit., p . 27. 
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extenderse hasta la clase media e iniciar una r.eacción de mayo1r 
consumo que vaya más allá de los grupos de más alto ingreso . 
La reacción en cadena es muy probable que se inicie en la ci lllél 
de la escala de ingresos y que desde allí se extienda hacia abajo . 
Aquell.as personas con ingresos relativamente inferiores observa· 
rán e n . otros el consumo de bienes "n.uevo~" y tenderán a 
imitarlos. La creación .de nuevas nec;:esidades depende, en cierto 
sentido, del consumo de Ía clase con ingresos más altos. Esta 
establece un nivel de referencia para los demás grupos. 

· Todo lo anterior llevará no sólo a mantener y aun a elevar la 
propensión marginal a consumir·, sino también a hacer que los 
grupos de ingreso situados inmediatamente abajo de los más 
altos, ·presionen para obtener mayores ingresos y así poder 
satisfacer sus ahora mayores necesidades, ocasionando de esta 
forma una disparidad aún mayor en los ingresos . 

Observaciones sobre distribución y ahorros. Un estudio 
elél\lOrado por la CEPAL5 sol;>re distribución del ingreso' en 
América Latina tiene interés por lo que toca a estos asuntos. 
Señala que en Brasil los ahorros varfan del 3.9% al 12.6%, sin 
que se observe correlación a,lguna con los. niveles' de ingreso, por 
lo que no arroja ninguna prueba d!l que los mayores ahorros se 
alimenten de las desigualdades distributivas. 

A pesar de que el mismo .estudio afi~~a que, en general, los 
ahorros son más altos en los grúpos .de altos ingresos, señala que 
hay muchas irregularidades. · · 

- En Recife, el grupo con ingresos entre 350 000 y 800 000 
cruceiros· ahorra más en términos absolutos que los grupos de 
ingresos más altos . 

- En Belo Horizonte, los ricos tienen un ahorro negativo y 
los grupos d~ ingresos bajos ahorra~. 

Asf, la desigualdad, no es tan clara'mente favorable al ahorro . 

E;l mismo estudio pone en duda la validez ·- al menos para 
México- del extendido supuesto de que los grupos de · altos 
ingresos . ahprran más. Se señala que en México. hay una 
tendencia en los grupos de ingresos más bajos a sobreestimar sus 
gastos, y que en los grupos de altos ingresos .los gastos se 
subestiman en forma sustancial, creando la imagen de una tasa 
de ahorros mayor. 

Hay más evidencia en este sentido; P. Strassman6 hace dos 
observaciones interesantes: a) "en Estados Unidos la tasa de 
formación de capital alcanza su punto más alto en el período 
18814- 1-898, cuando debido a una interrupción momentánea en 
la . declin·ación de los salarios con respecto 'a los· preci0s, el 
ingreso parece haber estado mejor distribuido que en cualquier 
btro período entre 1869 y 1914", y b) "la tasa de formación 
de capital se mantuvo por encima del 13% durante el período 
1869-1914, pero cayó al 10.2% en la década 1920-1929. En 
esta década, el ingreso del 5% de las unidades receptoras de 
ingresos más altos aumentó en 29% mientras que el 95% 
restante vio disminuir su ingreso en 4%". 

A. Sturmthat7 encontró que en México la transferencia de 

5 "D•istribución del ingreso en América Latina", en Boletín económi· 
copara América Latina, Nueva York, octubre de 1967, vol. XII, núm. 2. 

6 "Economic Growth and lncome Distribution", en Ouarterly Journal 
of Economics, vol. 70, agosto de 1956, p. 433. 

7 "Economic Development, 1 ncome Distribution and Capital Forma· 
tion in Mexico", en Journal of Política/ Economy, vol. 63, junio de 
1955, p. 194. 

ingreso de salarios a ut ilidades durante el pe ríodo 1939· 1950 no 
se ma nifestó en aumentos de ahorro . Conviene agregar .que la 
construcción de residencias - en buena medida un consumo de 
lujo en México- se clasificó como inversión . Si se separara este 

... renglón el panorama sería aún peor. Al anali zar años sucesivos 
encontró que los datos sugieren una propensión marginal a 
consumir mayor al promedio entre los grupos de altos ingresos . 

DISTAIBUCION DEL INGR ESO 
Y PATAON DE LA DEMANDA 

Para poder apreciar debidamente la importancia de las diferen · 
cias en los patrones de demanda en una economla subdesarrolla· 
da, es necesario tener en cuenta las características más impor· 
tantes de dicha economía: S 1) un alto índice de desempleo; 2) 
carencia de los bienes de capital necesarios para emplear en 
forma. productiva la fuerza de trabajo disponible; 3) escasez de 
divisas ;.y 4) una muy desigual distribución del ingreso. 

Consecuentemente, una distribución dada del ingreso o un 
cambio en la misma, deben de ser juzgados fundamentalmente 
por los efectos que tengan en : 1) el nivel de empleo; 2) el 
monto de las inversiones; 3) la balanza de pagos, y 4) . los 
efectos indirectos sobre la misma distribución del ingreso. 

Inversión y distribución del ingreso 

El volumen de la inversión se ve afectado por la distribución del 
ingreso en la medida en que la propensión a consumir bienes de 
producción nacional varía de un grupo de ingreso a otro. La 
composición de la inversión varía con los cambios en la 
distribución del ingreso porque los distintos grupos de ingreso 
tienen patrones de consumo diferentes. Una distribución del 
ingreso que favorece a unos cuantos ricos, hace muy redituable 
atender sus necesidades pues significa un mercado creciente para 
bienes de lujo. 

Sin embargo, debe subrayarse la distinción entre demanda 
efectiva y necesidades sociales reales. Se debe distinguir entre 
las industrias de bienes de lujo y las industrias y servicios que 
atienden 1 as nécesidades básicas de quienes t ien'en carencia 
apremiante de alimento, habitación, servicios médicos y educa· 
ción . 

· Si el desarrollo tiene un . propósito, es el de mejorar el 
!bienestar del pueblo. En los países subdesarrollados, en donde 
ll a pobreza y el hambre son la regla, el uso de recursos debe 
dirigirse a satisfacer primero las necesidades más urgentes. Las 
inversiones en idustrias productoras de bienes de lujo deberfan 
justificarse estrictamente en términos de eficiencia económica, 
ya que en sf mismas no cumplen una función importante. 

Patrón de la demanda y balanza de pagos 

Divisas y distribución. Una distribución del ingreso que .favo· 
rezca grupos con una mayor pro pensión a consumir importa· 
ciones y/o bienes susceptibles de exportarse, tiende a acent uar 
la escasez de d ivisas. Una redistr ibución en detrimento de los 
grupos de bajo ingreso podría aumentar la disponibilidad de 
d ivisas y de ahorro, sólo si existen las siguientes condiciones: 

a) Que la suma de · las propensiones marginales a consumi r 
importaciones y bienes de exportación sea más baja para los 
grupos de altos ingresos. A menos que así suceda, la reducción 
en el consumo de los grupos de bajo ingreso no proporcionará 
suficientes divisas (a t ravés de reducciones en las importaciones 

8 Estas caracterfsticas corresponden a una economfa semiindustriali· 
zada . 
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y/o aumentos en l'as éxportaciones) · para compensar el mayor 
uso que hagan de las mismas los grupos de altos ingresos 
beneficiados por el cambio en la distribución. 

b) Que la oferta de bienes de las exportaciones consumidas 
ppr . los grupos de bajos ingresos sea inelástica. Si es elástic;¡, 
enfcinces un incremento en las exportaciones se puede lograr 
ccin una mayor . producción y no hay ya necesidad de restringir 
la demanda interna de estos _bienes. · 

e) Que haya un mecanismo que impida que . el nivel de la 
del"fland.a agr~gada disminuya. La disminución. del ingreso perci 
bido por la gente de escasos recursos resultaría en una disminu
ción de su consumo. Ahora bien, como no todo lo que 
consumen se puede exportar, la demanda agrega.da disminuiría, 
a menos que ésta fuese mantenida en su nivel original por otros 
cambios en la economía. lOe· no ser así, la dis'minución de la 
demanda bien podría- impedir que aumentaran los ahorros 
totales aun si la relación a!wrro/ingreso aumenta. 

d) Que el mecanismo mencionado en el punto e) sea tal que 
el incremento en el nivel de la demanda ocasionado por él, no 
aumente la demanda de importaciones o de bienes de exporta
ción a grado tal que elimine · la mejoría inicial en 1 a balanza 
comercial. 

1 

Consumo de los grupos de alto ingreso y patrón de produc
ción. La inversión eri industrias productoras de bienes de lujo; 
en un país subdesarrollado, implica inversión en la producción 
de una gran diversidad de artículos para una clase reducida de 
altos ingresos. Una _gran proporción de éstos son bienes de 
consumo du'rable. Estos bienes se ·introducen inicialmente desde 
los países ' industrializados en donde se manufacturan en volu
men considerable para una gran parte de la población. En los 
países subdesarrollados sólo un grupo reducido los puede pagar. 
Así, se hacen eh cantidades pequeñas sin llegar a los niveles de 
producción que aprovechan las 'economías 'de escala. Normal
mente se fabrican a altos costos y su producción sólo es 
redituable porque están protegidos de la competencia externa. 
La producción de estos bienes empieza como un mero ensamble 
de los componentes importados y' gradualmente el "contenido 
local" se incrementa. · 

Dicho proceso es lento y la constante apa_rjción .de nuevos 
productos que primero se desarrollan en el exterior y después se 
importan, mantiene alta la proporción correspondiente a bienes 
de lujo con un alto contenido de importación, dentro de la 
producción total. 

. Entre mayores sean los incrementos en· el ingreso ·de los 
grupos privilegiados, mayor será el incentivo para explotar• el 
mercado ·potencial de nuevos productos, o al menos de nuevos 
modelos de los viejos · artículos. Esto tiene como consecuencia 
aumentar los requisitos de importaciones en dos formas distin
tas: a) tienen que ·importarse nuevos bienes de capital para 
producir bienes que no son esenciales y b) por un largo período 
se tendrán que importar partes para surtir al fabricante en tanto 
logra !Jna mayor integración de componentes nacionales . 

El consumo de bienes de lujo en un pa'ís subdesarrollado 
trae, pues, consigo efectos negativos sobre la balanza de pagos. 
Además de esto, se deben agregar los pagos hechos al exterior 
por concepto de asistencia técnica, patentes, marcas, diseños y 
otros servicios. Lo nuevo y complejo de estos productos hace 
q_ue estos gastos sean· más frecuen~es y más cuantiosos. 

Por otro lado, un incremento en el consumo de la mayoría 
de la población, impulsará la demanda de los bienes que ya se 
han produci~o en el país por mucho tiempo. Esto hará muy 
poco probable que se tengan que pagar al exterior cuotas por 
asistencia técnica, patentes, marcas, etc. Es muy posible que las 
partes y componentes sólo se tengan que importar por poco 
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tiempo, ya que los mayores · volúmenes de producción justifica
rán su manufactura interna en un plazo menor, permitiendo 
además lograr volúmenes de producción que ayuden a lograr 
una producción más eficiente. En los países que iniciaron antes 
su proceso de industriaú'zación es factible que se puedan 
fabricar los bienes de producción. En algunos casos · esto ya se 
-i;)a venido haciendo. desde .hace tiempo. La mayor proporciór de 
alimentos, textiles y manufacturas simples que son consumidas 
por los grupos de ingreso reducido; hacen más factible la 
producción local, pues no se Úata 1de bien.~s que requi'eran de 
~ecnología avanzada, de grandes inversiones, o de mano de obra 
cai'ificada. En países en los que la oferta agrícola es elás,ica, la. 
capaci.dad de la pro<;lucción interna para satisfacer aumentps en 
la deiDanda de los grupos de bajo ingreso es aún más obvia.· Los 
qlimentos preparados, ásí como los textiles baratos, no está'l 
sujetos a una obsolescencia pl_aneada inherente al diseño o a 
cambios 'frecuentes de modélo y no requerirí~ri la renovación, a 
corto plazo, de los bienes de capital importados y de las partes 
y. componentes del producto. Por este rn.otivo el crecimiento de 
estas actividades productoras no se convertiría en .. una pesada 
carga para la balanza de pago~. tal y como sucede con el 
crecimiel')to de la producción de bienes de lujo. 

Dado que los pi¡mes de consumo popuf¡¡r son, por ~u propia 
naturaleza, demandados por una mayor proporción de la pobla
ción, el volumen de producción no sería t'an reducido, como e~ 
el de bienes de lujo . ·se tendrían as( dos efec'tos b'enéficos sobre 
la balanza de pagos: 1) las industrias loca.les podrían alcanzar 
niveles ·.de producción que, aprovechando plenamente las e cono·. 
mías de escala, las. harían competitivas en los ml¡lrcados mundia
les, pudiendo así exportar, y 2) dado el mayor volume.n de la 
producción final, se tendría también un mercado más amplio de 
bjenes intermedios, hacie,ndo a~í factible la producción local 
eficiet;~te de una mayor proporción de insumas y de bienes de 
c¡¡pital. 

Opiniones recientes hacen pensar que así se podría aliviar un 
serio problema de la economía mexicana; inversiones nuevas 
que requieran importaciones de equipo, en ramas industriales en 
las que, las utilidades· -remitidas al exterior son· a.ltas y eo donde 
la relación capital-producto es también alta, pueden implicar. 
costos •ayores en divisas de los que se podrían compensar en un 
plazo corto.9 ·. 

El ' patrón de la demanda final'. de bienes de consumo ha ido 
cambiando en · forma tal que empeora los problemas. de balanza 
de pagos. · King, al discutir la escasez de divisas, concluye: ·"una 
explicación más probable es · que dentro de cada sector, la 
demanda se ha ido desplazando hacia las industrias y productos 
con un · contenido-importación superior. al promedio" .1 q 

La· carga sobre la balanza de pagos causada por los viajes al 
exterior y por los gastos en bienes de _lujo que no se producen 
localmente es considerable. Obviamente sólo los que cuentan 
con ingresos considerables pueden incurrir en estos gastos. 

! • • ., ~ • 

Efectos del patrór¡ de la demanda 
sobre el nivel de empleo y ia eficiencia 

Como ya se dijo, la concentración del ingreso lleva a · una 
producción divetsificada entre múltiples industrias trabajando 
cada una a volúmenes bajos. La presencia de economías de 
escala tiende a hacer que · la producción sea más eficiente en una 
economía igualitaria. Además, las economías de escala empiezan 

9 T. King, Mexico, lndustria/ization and Trade Policies since 1940, 
Oxford University Préss, Londres, 1970, p. 121. . · 

10 T . King> op. cit., p. 143: 
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a operar a un nivel inferior de producción en las manufacturas 
1 igeras . 

Intensidad relativa de los factores. Otro factor que afecta la 
eficiencia es el grado de coincidencia entre la disponibilidad y 
los requerí mientas de factores de producción. Las manufacturas 
ligeras , los alimentos preparados y los textiles baratos pueden 
producirse mediante una amplia gama de técnicas. Estas indus· 
trias existen desde hace muchos años , cuando en los países hoy 
industrializados todavía abundaba la mano de obra y los 
financiamientos para la inversión eran mucho más escasos que 
hoy en día. Así, las técnicas entonces utilizadas usaban mano 
de obra en forma intensa. Estas técnicas se conocen, y a pesar 
de que se dispone de los procedimientos altamente mecanizados 
que se usan en los países industrializados, los países subdesarro
llados tienen abierta la posibilidad de usar técnicas menos 
mecanizadas si encuentran que éstas se adaptan mejor a su 
disponibilidad de factores de producción. 

Hay ciertas industrias en los países avanzados que, tal vez 
por ser intensivas en el uso de mano de obra, están perdiendo 
terreno frente a las importaciones provenientes de los países 
subdesarrollados. Las industrias en cuestión son las productoras 
de textiles, ropa, calzado, etc. Esto indica que los países 
subdesarrollados tienen una ventaja comparativa en costos en 
esas industrias, que verían aumentar la demanda de sus produc
tos si la distribución del ingreso se hiciera menos desigual. 

El patrón de la demanda que se derivaría de una distribución 
más equitativa del ingreso podría al concentrar el grueso de la 
producción en unos cuantos bienes, justificar la investigación e 
inversión en el desarrollo de nuevas técnicas de producción, o 
en la adaptación de las ya conocidas para hacerlas más adecua
das a los factores de que dispone el país. Esto sería demasiado 
oneroso para una producción muy : diversificada y no se justifi· 
caría , ya que el volumen de producción de cada uno de los 
productos sería muy bajo. 

Los productos que con mayor frecuencia consumen los 
grupos de altos ingresos son relativamente nuevos, aun en los 
países desarrollados. Probablemente se introdujeron por primera 
vez en esos países cuando la mano ·de obra ya era escasa y los 
fondos para financiamiento relativamente abundantes . Sólo se 
han reducido con técnicas adecuadas para esas condiciones. En 
consecuencia, el país subdesarrollado que empieza a producirlos 
está obligado a usar técnicas que fueron inventadas· teniendo en 
cuenta condiciones muy distintas a las propias. Ya que -frecuen 
temente no hay otras técnicas por las que se pueda optar, la 
desigual distribución del ingreso , a través de sus efectos en 
el patrón de la demanda, obliga a que una proporción importan
te de la producción total se lleve a cabo usando técn icas 
intensivas de capital, diseñadas para ahorrar el uso de mano de 
obra . Esta no es la política más adecuada para las necesidades 
de países con una aguda escasez de oportunidades de empleo 
productivo para una masa creciente de desempleados. 

El precio de los bienes de capital es más alto, relativamente , 
al de la mano de obra en los países subdesarroll ados. Esto hace 
que en tales economías el crecimiento de las ramas industriales 
que emp!ean poca marquinaria sea compat ible con la disponibi· 
lidad de . facto res. Si aquellas act iv idades productivas que em· 
plean bienes de capital con mayor intensidad crecen a tasas 
mayores, se tendrán que emplear más recursos de inversión, 
para alcanzar un incremento determinado en el producto total, 
de los que sería necesario ocupar si fu esen las industrias que 
usan mano de obra en for·ma intensiva las que crecieran más. 

El costo de capital de la obsolescencia planeada. Si no es 
por deterioro físico debido al uso, la maqui naria se desecha por 

obsoleta. Esto se puede deber a la aparición de nuevas máquinas 
que se pueden usar para manufacturar el producto final o la 
aparición de sustitutos del propio producto final. · 

Si no varfan otros factores, entre más alta sea la tasa de 
aparición de sustitutos , mayor necesidad hay de remplazar 
bienes de capital por ser éstos " obsoletos", a pesar de estar aún 
en condiciones de seguir produciendo . Consecuentemente, la 
proporción de la inversión que efecüvamente se traduce en una 
ampliación de la capacidad productiva es menor . El per íodo de 
vida út il de los b ienes de cap ital será más corto en las industrias 
en que los modelos son modificados o sustituidos constante · 
mente, desechando la maquinaria que antes se empleaba para 
producir modelos anteriores. 

En los países avanzados se producen volúmenes muy impar· 
tantes de cada modelo y la depreciación de la maquinaria 
generalmente no constituye sino una fracción muy pequeña del 
costo total de cada unidad . En los países subdesarrollados, éste 
podría ser el caso si los bienes de capital se emplearan por 
perfodos muy largos. Pero la competencia entre los productores 
que procuran obtener para sí porciones mayores de mercados 
reducidos los obliga a diferenciar sus productos , pues el fabr i· 
cante que ofrezca el modelo más reciente o novedoso tendrá 
mayores probabilidades de éxito . Así, la mecánica misma de la 
competencia entre las empresas conducirá a que los modelos se 
cambien con frecuencia con los consiguientes aumentos en las 
inversiones requeridas. 

Lo anterior quiere decir que, cuando la diferenciación del 
producto lleva a la obsolescencia de la máquina que lo produce , 
la relación de capital a producto aumenta, de no actuar otros 
factores que la compensen. Esta relación se tiene que definir 
para un período determinado. Cuando los bienes de capital se 
renuevan a menudo, el costo total de la maquinaria tiene que 
amortiza rse en un período menor. 

Dentro del marco de una economía subdesarrollada, los 
productos que tienden a padecer de obsolescencia planeada son 
consumidos por los grupos de altos ingresos. Así, una distribu
ción desigual del ingreso obstaculizará el uso eficiente de los 
recursos disponibles, al hacer que aumente la importancia 
relativa de industrias que en el largo plazo requieren un alto 
volumen de inversión por unidad producida. 

La manufactura de productos alime nticios, de ropa barata y 
de textiles, puede aumentar en las economías subdesarrolladas 
por un período largo antes de satura r el mercado. Hay menos 
campo para la "innovación" y los "modelos nuevos" y la 
diferenciación de product os tiene menos probabi lidades de 
implicar adiciones importantes a la inversión, pues sólo tiende a 
cambios en el empaqe, la presen tació n, el esti lo , etc. El bajo 
nivel actual de aprovechamiento de la capacidad insta lada en los 
países subdesarroll ados 11 hace factible aumentar la producción 
en form a susta ncial si n aumentar la inversión. 

Si el patrón de la demanda determina al patrón de la 
producción, lo contrario es también cierto. En un pa ís subdesa
rrollado, en el cual la distribución del ingreso ha sido desigual 
por mucho tiempo, las empresas que producen para una peque
ña minada de ingresos altos llegan a tener, a la larga, un c laro 
interés en el mantenimiento de la desigualdad de la d istribución. 
Esto hace que muevan sus influencias contra toda política que 
pudiera poner en peligro sus mercados al procurar una distribu 
ción del ingreso más igualitaria . En esta forma, la composición 
misma de la producción tiende a perpetuar las desigualdades. 

1 1 lan Little, Tibor Scitobsky y Maurice Scott, lndustry and Trade in 
sorne Deve/oping Countries, OECDIOxford University Press, Londres, 
1970, cap. 3, cuadros 3.4 al 3.8. 
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LA REFORMA FISCAL 
COMO MECANISMO REDISTRIBUTIVO 

Un cambio importante en la distribución del ingreso no se da 
en forma espontánea .. La distribución del ingreso es el resultado 
conjunto de una serie de factores, tales como la extensión y 
fuerza de las organizaciones sindicales; la posesión eje la riqueza; 
el nivel educatil(o de los obreros; el nivel de desempleo; el nivel 
de productividad; el sistema impositivo, y . el patrón del gasto 
público. No es factible medir estos factores en forma objetiva y 
es aún . más diHcil asignar a los mismos un peso específico que 
nos permita jerarquizar su importancia. Este fenómeno se hace 
aún más complejo, debido a que hay una estrecha interacción 
entre tales factores . A mayor fuerza . sindical corresponde, en 
principio, un ingreso mayor qel sector obrero, lo. que le permite 
una mejor educación, elevando así su productividad y mejoran
do . su organización; lo que a su vez repercute en grupos 
sindicales más efectivos. Sin embargo, se puede afirmar que no 
ha habido mejorías en la. distribución del ingreso que no vayan 
acompañadas de cambios profundos en los sistemas impositivos 
y en los patrones del .gasto público. 

El marco de una economfa 
semi industrializada 

Dado que en una economía de este tipo conviven niveles 
suma'T'ente altos de desempleo y subempleo con disparidades 
intersectoriales e interregionales muy marcadas y con índices 
bajos .de productividad, una verdadera reforma fiscal tiene que 
lograr una reorientación masiva de recursos destinados a cre¡:¡r 
empleos y a generar ingresos entre los que no tienen los 
adecuados; a corregir disparidades y a crear las condiciones 
adecuadas para un aprovechamiento eficiente de los recursos 
escasos, principalmente en los sectores atrasados. Estos recursos 
tendrán que venir del único sector que . los detenta: el 5% o 
1 O% de la población que goza de mayores ingresos: para que .el 
programa tenga un impacto perceptible en la distribución del 
ingreso y en la capacidad gubernamental para jugar un papel 
importante en la economra, tiene que sustentarse en una 
recaudación fiscal al menos del o'rden de un 15% al 20% del 
producto nacional bruto. En los apa·rtados subsiguientes se 
esbozan brevemente los medios para alcanzar el objetivo pro
puesto. 

Transferencia de recursos 
hacia los sectores atrasados 

La forma más directa y efectiva para transferir recursos hacia 
los sectores atrasados de una economía es la intervención estatal 
en el intercambio de los bienes que produce y de los insumas 
que emplea en su producción. Dado que el caso típico es el de 
un atraso del sector agropecuario respecto al industrial, é;lqu r se 
hará referencia al mismo. Así, para aliviar este desequilibrio, 
que es una de las causas principales de la desigual distribución 
del ingreso, se requiere de una mejoría en los precios relativos 
de los productos agropecuarios. Para lograr esto, se requiere una 
poi ítica de compra de los productos agropecuar.ios a precios 
redituables, por parte del gobierno. Si se quiere evi t ar que los 
precios en los centros urbanos se vean afectados, esos mismos 
bienes se tienen que vender a precios bajos en tales centros, 
compensando el gobierno sus pérdidas por este concepto con 
mayores gravámenes a los grupos de altos ingresos. Esta poi ítica 
se tendrfa que complementar con Q;tra crediticia que permitiera 
al campesino tener acceso a los insumas que requiere para 
producir. 

Es importante subrayar que · una poHtica de subsidios al 
sector agropecuario sólo tendería a compensarlo pues este 
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>ector, en estos países; · ha venido sufriendo un deterioro 
paulatino en sus términos de intercambio. Por otro lado, con 
una oferta agropecuaria elástica, el resultado será una mayor 
producción, que podría, colocándose en el exterior, contribuir 
al fortalecimiento de la balanza de pagos. Los efectos serán 
mucho más positivos, tanto en la distribución del ingreso como 
en el volumen de la producción, en aquellos países que hayan 
realizado una reforma agraria. 

Política de creación de empleos 

El gasto público es uno de los medios que en mayor medida 
puede ayudar a crear empleos. Si bien su uso no debe restringir
se al sector agropecuario, debe de empleé¡!rse en mayor medida 
en él, pues es éste el que generalmente dispone de 'más mano de 
obra y además presenta oportunidades más amplias para apro
vecharla eficientemente. La flexibilidad del gasto ¡:>ublico lo 
hace idóneo p¡;¡ra atenuar los · desequilibrios sectoriales y regiona
les. Una política económica que procure verdaderamente mejo
rar la dis'tribución del ingreso, ' tendrá que crear empleos, 
principalmente mediante el gasto público . · 

Con frecuencia la miseria de los campesinos es el p(oblema 
más grave de las economras subdesarrolladas y tal miseria se 
debe fundamentalmente al desempleo y subempleo. Su alivio se 
puede procurar mediante un programa con los siguientes plin
tos: a) un plan masivo de obras públicas que utilicen fundamen 
talmente la mano de obra desocupada en la construcción de 
obras de pequeña irrigación, extensión agrícola, reforestación, 
caminos de penetración, prevención de la erosión, conservación 
del suelo, construcción de viviendas, etc . . . , b) incrementar las 
áreas de cultivo sujetas a riego, pues éstas pueden proporcionar 
un volumen muy superior de empleo, repartiéndolas en unida
des de explotación con áreas adecuadas al empleo intensivo de 
mano de obra, y e) alentar el uso intensivo de mano de obra · 
mediante el subsidio de los insumas que la complementan sin 
sustituirla (fertilizantes, semillas mejoradas, riego regulado, in 
secticidas, herbicidas, etc ... ) . 

Por lo que toca al sector industrial, una reforma fiscal deberá 
fomentar el empleo mediante subsidios a la utilización de .la 
mano de obra e incentivos negativos al uso de técnicas intensi
vas de capital. Se pueden considerar las siguientes medidas: 

a J establecimiento de subsidios al uso de mano de obra en 
función del número de ol;>reros y empleados . Este criterio es 
superior al de considerar la participación de la mano de obra en 
el valor agregado, pues dado, un valor de producción, el efecto 
sobre la distribución del ingreso y sobre el nivel del empleo es 
muy distinto si se contrata a un número reducido de técnicos 
calificados al efecto derivado de la ocupación de un gran 
número de obreros no calificados, aun si el monto total de 
remuneraciones es el mismo en ambos casos; 

bJ implant¡:¡ción de un régimen de subsidios a la inversión 
consistente en el abonp a cuenta de impuestos de un porcentaje 
"X" de las inversiones directamente productivas dependiendo 
de: i) si la maquinaria es nacional o de importación; ii) la 
proporción de la producción que se exporte; iii) la localización 
regional de la inversión, y iv) la relación de inversión inicial a 
capacidad de producción, y 

e] devolución .de impuestos en las actividades de exporta
ción, estableciendo tasas diferentes a las distintas industrias, en 
función de la relación que guarde la estructura de sus costos, 
con respecto a la que priva en el mercado mundial, para la 
'Tíisma rama productiva. 

Medidas para incrementar 
la recaudación fiscal 

Dada la amplitud de los gastos necesarios para mejorar la 
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distribución del ingreso y poder emplear eficientemente los 
factores disponibles, serían necesarias las siguientes medidas: 

a] eliminar la evasión fiscal. Por su naturaleza es imposible 
saber cuál es el monto de la misma. Sin embargo, todo parece 
indicar que es sustancial en los países subdesarrollados y que 
controlándola se recaudaría un volumen adicional importante; 

b] imposición realmente progresiva a las personas físicas. El 
establecimiento de la familia como la unidad gravable y no de 
sus miembros individuales, es de importancia fundamental, pues 
de otra forma la carga fiscal puede ser aminorada sustancialmen
te por los grupos de altos ingresos. Dado que lo ÍIT\pOrtante es 
el monto total de ingresos y no la modalidad que revisten, es 
necesario, para hacer efectiva una reforma fiscal, acumular los 
ingresos provenientes del trabajo; los intereses y dividendos; los 
productos de arrendamientos; la.s bonificaciones y gastos de 
representación; las primas por vacaciones; lo's demás beneficios 
otorgados por las empresas y además aquellos pro.vénientes de 
las ,ganancias de capital. De otra forma se termina ppr aplicar, a 
ingresos muy diferentes, las mismas tasas, lo que es u'na práctica 
que desde hace mucho tiempo se reconoce como in'equitativa. 
Es también necesario gravar en forma progresiva al patrimonio, 
pues éste también otorga poder de gasto. Un impuesto progresi
vo de este tipo bien puede contribuir en un país subdesarrolla
do a desalentar la concentración de la riqueza y a orientar las 
inversiones hacia las áreas más productivas. Además, sólo así se 
pueden captar impuestos de aquellos contribuyentes que tienen 
su patrimonio invertido en bienes con bajos rendimientos. Dado 
que la administración de este impuesto puede ser un problema 
difícil en ciertos países, en su etapa inicial se podría restringir a 
ciertos tipos de propiedad tales como residencias ; automóvil es, 
aviones, y(ltes, mobiliario, joyas, pieles, obras de arte,. etc.; 

e] imposición indirecta selectiva. Con el objeto de desalenta r 
el uso de recursos en gastos innecesarios y para gravar a los 
grupos con mayores ingresos, se pueden establecer los .renglones 
de gasto que deben de ser gravados a tasas altas. Aunque cada 
economía presenta condiciones propias que ameritan su estudio 
particular, saltan a la vista los rubros más evidentes, ta les como 
construcción y uso de residencias de lujo, viajes al exter io r y 
otros bienes y servicios de gran lujo, principalmente de importa
ción, y 

d] impuestos a las empresas. Es inexacto que a mayores 
impuestos · a las empresas se sigan inevitablemente incrementos 
en los precios.· La polémica en torno a este problema sigue en 
pie y no se ha llegado a un cri terio de aceptación general. Los 
cambios que conviene integrar a este ti po de impuestos dentro 
del marco ·de una economla, lógicamente dependen de las 
caractedsticas de la misma. Sin embargo , se pueden señalar 
lineamientos de validez general para una economfa semi indus
trializada tales como el limi tar la evasión fiscal , el imponer 
1 fmites específicos al mo nto de los gastos deducibles para 
efectos de- impuestos, incluyendo los intereses que se pagan po r 
créditos y la abolición de las concesiones y subsidios que sin 
contribuir al desarrollo merman los recursos estatales . En fun
ción de la dotación de factores y de las limitaciones de la 
administración hacendaría propias de los países subdesarrolla
dos, convendría estudiar la creación de un impuesto proporcio
nal a los activos de las empresas. Si bien este impuesto tendría 
que ser bajo (1 % a 1.5%) la recaudación podrfa ser sustancial y 
su evasión resultada difícil. Este impuesto sería un desincentivo 
a la práctica de inflar activos, al uso de técnicas intensivas de 
capital y al mantenimiento de inventarios ociosos. 

UNA OPINION SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
DE LA REDISTRIBUCION 

En un pa ís subdesarrollado, los bienes consumidos por la 
mavoría de la población son manufacturados por las ramas 

industriales que emplean técnicas intensivas de mano de obra 
en relación con las que se emplean en la producción de los biene~ 
consumidos por los grupos de altos ingreso . Las diferencias en 
el contenido-importación entre el consumo de los grupos de 
altos y bajos ingresos, hace aún más importante la discusión 
sobre distribución del ingreso. 

La baja relativa en el consumo de los grupos con ingresos 
altos tendería a aliviar la situación de ' la balanza de pagos, ya 
que el contenido-importaci6n de su consumo es superior ·al 
contenido-importación del consumo conjunto de la sociedad. 
Además, tendería también a disminuir la importancia relativa de 
las industrias que utilizan técnicas intensivas en el uso· de 
capital, aliviando así la escasez de bienes de producción. La 
inversión requerida por unidad de capacidad productiva tendería 
a bajar;' permitiendo así que la producción total aumente en 
mayor medida por cada unidad de inversión. Cualquier incre
mento en la proporción de . la producción que corresponda a 
bienes de consumo · masivo acentuaría tales ·efectos. Si las 
técnicas de producción que -ahorran en el uso de bienes de 
capital llegaran a tener una utilización más extendida, ello 
resultaría en un mayor número de empleados por unidad de 
inversión. Esto permitiría que aumentara el volumen de emplea
dos, derivado de cada unidad de producción. Con un mayor 
volumen de empleo, los ingresos regulares recibidos por aquel los 
que antes estaban desocupados, incrementar ían el mercado para 
bienes de · consumo masivo. Este incremento en el empleo, por 
sí mismo . tender fa a hacer más igualitaria la distribución del 
ingreso, pues en una economía subdesarrollada una de las causas 
importantes de la desigualdad es la coexistencia de un desem
pleo y subempleo masivo por un lado y de grupos relativamente 
menores · .con ocupación estable e ingreso regular por el otro. 
Esto es, la coexistencia de aquellos que se han integrado al 
proceso .. productivo dentro de la econom fa de mercado .y 
aquellos que se han quedado fuera de él. Entre mayor sea la 
proporción de aquellos que han sido absorb idos por el mercado, 
mayor será el ingreso total y mayor el número de gentes que lo 
compartan. 

Por lo que toca a la distribución del ingreso entre uti lidades 
y salarios, poco se puede precisar. Se puede suponer que ef 
total de salarios crecería con los aumentos en la producción. 
Las empresas ded icadas a la producción de bienes de consumo 
masivo disfrutar fan los bienes de una demanda creciente y 
podría n utilizar en mayor medida su capacidad. Las dedicadas a 
la producción de b ienes de lujo tendrfan utilidades menores que 
las que hubiesen logrado sin una redistribución del ingreso. 

El resultado neto sobre las utilidades totales depe l)derá, a la 
larga, de lo redituable que resulte el nuevo pat rón de inversio
nes. Lo que debe subrayarse es que las técnicas intensivas de 
mano de obra no implican menores util idades. De hecho, bien 
podr ían resultar en una tasa de beneficio mayor. Esto se debe a 
que aun cuando los salarios constituyan una proporción mayor 
que la producción total, la inversión por unidad de producción 
puede ser lo suficientemente baja para hacer que la relación de 
utilidades a inversión sea mayor que la encontrada en ramas 
industriales en las que se usan métodos intensivos de capital. 

Lo crucial no es la distribución entre salarios y utilidades, 
sino determinar si la tasa de beneficio es suficientemente 
atractiva como para .atraer mayores inversiones y si los merca
dos están creciendo lo sufjciente para hacer que la proporción 
de utilidades .reinvertidas sea alta. 

La perspect iva importante es la tasa de beneficio y no la 
participación de las utilidades dentro del producto total y esto 
es particularmente importante en el marco de una economía en 
crecimiento. 
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1 nicio . de Jcis negociaciones 
cómerciales CEE-EUA 

A últimas fei:has, Estados Unidos 'ha · 
adquirido' plena conciencia del hecho de 
que · los inte.reses de 'Europa ya no cons- . 
tituyen sólo u ha rami'ficación de . los 
suyos, comd 'acontecía en el pasado al 
grado que se ha podido observa~ un 
ahondamiento 'de las discrepancias entre 
dicho · país y la Comunidad Económica 
Europea, pues· Estados Unidos juzga que 
se ha aplicado una política agrícola pro
teccionista se han usado paridades .mo
netarias ¡¡;tificiales, se han escatimado 
erogaciones para la defensa común y se 
han celebrado acuerdos ae tipo' preferen
cial y tratos ~speciales d,isérirt:li natorios 
que trascienden lo permitido . pot el 
GATT, . ' . 

[as informaciones que se recogen en 'esta 
sección ·son resúmenes de noticias apareci
das en diversas pUblicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S, A., sino en los casos en que expresa
mente asl se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta .el 
dfa último del mes anterior. 

, .. 

,1 

Ahora ha surgido otro factor que ha 
acentuado los temores de Estados Uni,· 
dos: la certeza de verse obligado a nego
ciar, después de enero de 1972, con una 
CEE agigantada por el ingreso de Dina
marca, Noruega, Irlanda y Gran Bretaña, 
lo que elevará el número de países de la 
CE E a diez,. y volverían a · esta organiza
ción en algunos aspectos, más fuerte que . 
el coloso estadounidense. "El producto 
nacional ·bruto de· los Diez, es, en la . 
actualidad, de alrededor de 625 000 mi
llones de dólares norteamericanos, com
parado con algo más de 1 billón de 
dólares del PNB de· Estados Unidos (me
didos a precios corrientes); empero, 
aquéllos representan más del 40% del 
comercio mundial. Sus exportaciones al 
mundo, c~yo valor asciende a 55 000 
millones de dólares, son mayores que las 
de Estados Unidos, que registran una 
cifra de·· alrededor de 43 000 millones. 
Las diez naciones cuentan con reservas 
monetarias muchó más grandes que las 
de EUA y más votos en el Fondo Mone
tario 1 nternacional." 

Así las cosas, se ha iniciado una etapa 
de negociaciones Estados Unidos-CEE 
que, el 11 de diciembre pasado, empezó 
con una "declaración de intención" por 
cuyo medio ambas partes se comprome
ten, en condiciones de equilibrio y reci
procidad, ·a emprender una amplia nego-

'·' 

. ,. 

ciación comercial internacional, posible
mente a fines de 1973, o a principios de 
19J4; por lo que atañe· al .corto plázo, se 
contempla una apertura de n~gc)ciaciones 
comerciales de carácter , limitado. ,, 

En dicha "declaración' de intención", 
la CEE enumera los motivos · que, ' a ; su · 
juicio, demandan un examen global de la 
estructura ' .de la economía mundial y de 
las condici6nes de un núevo equilibrio a 
nivel internacional: " ... papel ·creciente 
de ciertos países en '' los intercambios 
internacionales, nueva · s'i'tuación de los 
países en vías . de desarrollo (que· ya ~e 
ha traducido 'en la instauración deÍ siste
ma general eje preferencias). ampliación 
de · la CEE acompañada del estableci
miento ' de relaciones estr'echas con otros 
países (e,ur~peos medi.terráneos, en vías 
de desarrollo), · si.Jrgimi ento· de nuevos 
factores, 'tahis como la expansión de las 
transacciones financieras internacionales" 
(Opera Mundi-Eu'rope. 14 de diciembre 
de t 971). ' 

En Roma, a principios de diciembre, 
en la reunión del "Grupo de los Diez",1 

., Véase "Reunión del Grupo de los Diez: 
Acuerdo en principio para la solución da la 
crisis monetaria internacional". Comercio Ex· 
terior, México, .diciembre de 1971, pp. 
1139-1141. 
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el secretario del Tesoro norteamericano, 
John Connally, dio a conocer en forma 
preliminar las probables demandas esta 
dounidenses durante las negociaciones 
comerciales con la CEE : 1) congelación 
del precio de los cereales, por parte de 
la CEE; 2) estabilización de las áreas 
sembradas de trigo; 3) concesiones unila 
terales de los Seis, especialmente en el 
caso de los cítricos y el tabaco; 4) 
suspensión de las negociaciones con los 
países de la Asociación Europea de Li 
bre Intercambio ; 5) compromiso de so
meter el conjunto de Tratado de adhe
sión al GATT, con apego al art. XXIV, 
en lo que se relacione con indemniza
cienes o compensaciones . 

El Secretario norteamericano de Es
tado, por su parte, confirmó en la capi 
tal belga que en una primera etapa de 
las negoci.aciones CEE-EUA, deberían fi 
gurar los aspectos siguientes : 1) realinea
ción general de las paridades monetarias; 
2) supresión de la sobretasa del 10% 
(estos dos primeros puntos ya se han 
cumplido); acuerdo sobre "los problemas 
comerciales de corto plazo", enten
diendo que dicho acuerdo comprendería 
indicaciones en torno a los problemas 
comerciales de largo plazo, y 4) una más 
importante participación de los países 
europeos en las erogaciones militares. 

El 16 de diciembre de 1971, la Comi
sión Europea reCibió instrucciones del 
Comité ·Permanente de 'Rewesentantes 
para las negociaciones que se efectuarían 
con Estados Unidos en Bruselas en el 
capítulo de problemas . ~omerciales. Las 
pri n'cipales fueron: 

a] Cereales. Ül CEE podr(a compro
meterse a expandir su "stock de ·reserva" 
de 'trigo correspondiente al , ciclo 
1971 -72, por el volumen que s,e deter 
mine er;¡ el curs.<;> ·de las negociaciones, e l 
cual no será superior al 50%, o sea 1.2 
mi lloties. de ton dé SUS re.~ervas aCtiJales. 

b] Frutas cftricas. La CEE podría 
consolidar la suspensión parcial arance
laria '. que se aplicó durante jurlio, j'u'lio , 
agosto V septiembre, con excepción de 
los limones; en lo que se refiere a las 
naranjas, deben darse plenas garantías de 
que no se deformará el mercado comu
nitario (es de señalarse que el gravamen 
normal aplicable en los meses citados es 
de 15%¡ la suspensión lo abatiría a 8 por 
cien'to). · 

e] Contraofertas. La CEE solicitará a 
Estados Unidos concesiones que corres
pondan a las suyas; la índole precisa de 
ellas (como en productos lácteos y al
mendras) habrá de determinarse, en el 
proceso de las negociaciones, por la Co-

misión Europea, en con sulta con e l Co
mi té Es peci al del Consejo . 

d] Otros compromisos. La CE E soli
citará que Estados Unidos precise en qué 
forma y en qué lapsos de ti empo estima 
que podrá cumplir a plenitud los puntos 
que hasta el presente no ha respetado, 
como la aplicación abusiva del código 
antidumping, aumento de algunos dere
chos arancelarios sin compensaci ón, pro
hibiciones sobre la importación de ci er
tos productos, la aplicación del precio 
de venta norteamericano y otros . 

Resultados de las negociaciones 
de corto plazo 

Fueron muy pobres los resultados obte
nidos por las negociaciones dedicadas a 
los problemas comerciales de corto pla
zo. Dado qu e el Congreso norte
americano habría de reunirse el 18 de 
enero de 1972, se consideraba necesario 
ampliar los contactos oportunamente, si 
es que se quería que Estados Unidos 
presentara a Europa el texto en que 
figurara la devaluación del dólar . Empe
ro, se subrayó que se estaba muy lejos 
de llegar a un acuerdo en relación con 
los asuntos en debate . 

En tesis general, Estados Unidos con
sidera que la Comunidad no tiene dere
cho a exigir contrapartidas, en virtud de 
que EUA ya pagó anticipadamente con 
la supresión de la sobretasa del 10% a la 
mayor parte de sus importaciones. A 
ello, la CEE replicó que .la eliminación 
de tal .recargo sólo constituía la cond i
ción previa para la apertura de las nego
ciaciones. Por su parte, Estados Unidos 
estima que éstas sori apenas una especie 
de antesala de una negociación sobre los 
problemas de largo plazo; la CEE no ve 
ligazón alguna entre las actuales y las 
futuras ·negociacio nes que , además, se 
efectuarán a nive l mu ltilateral. 

Precisando más (según Opera Mundi
Europe, 28· de d iciembre de 1971). los 
diversos capítulos de las negociaciones 
muestran el siguiente estado : 

1) Cereales. Estados Unidos desea 
que la Comunidad acumule 3.3 millones 
de to n de trigo; la CEE sólo está dis
puesta a formar un stock de 2 millones; 
ade más, Estados Unidos pide a la CEE 
que aproveche las ventajas comerciales 
q ue se presentan a un país que devalúa 
su signo monetario , lo q ue implica sobre 
todo mayor acceso al mercado de la 
Comunidad, especialmente para los ce
reales. La CEE sólo acepta reducir el 
monto de sus restituciones de manera 
que no lesione a los exportadores esta-

sección intern•cion•l 

dounidenses en algunos de sus mercados 
ex teriores. 

2) Naranjas. Estados Unidos desea 
di sfrutar de la cláusula de la nación más 
favorecid a, o sea, obtener ventajas aran
celarias iguales a las de los países medi 
terráneos que tienen acuerdos preferen
ciales con la CEE ; ésta se opone , pero 
está de acuerdo en renovar en 1972 la 
reducción de 15 a 8 por ciento del 
arancel durante los cuatro meses que 
abarca la exportación norteamericana. 

3) Tabaco. Estados Unidos quiere 
que la CEE se comprometa a que los 
impuestos a los tabacos rubio y negro, 
en 1980, no lesi o nen a lo s productores 
de Virginia . La CEE no acepta . 

4) Países de la A ELI. Est ados Unidos 
exige que se le consulte pe rmanentemen
te durante las negociaciones respectivas. 
Tal parece que desea se le inde mni ce 
antes de que ellas terminen, en fun ció n 
de las decisiones que habrán de adoptar
se. La CE E afirma que un asunto de ese 
tipo corresponde al GATT, dentro de un 
marco multilateral, de acuerdo con las 
reglas del art . XXIV . La CEE t ampoco 
acepta la consulta permanente con EUA 
sobre este punto, por las consecuencias 
poi íticas que entraña. 

El GATT acepta que los países · 
en desarrollo se concedan 
pref~rencias no extensivas 

Dieciséis países •. entre los que se cuentan 
México y Filipinas que no son miembros 
del. GATT, realizaron u.na amp lia tentati
va por desarrollar sus intercambios co
merciales en el plano mun d ial.1 Las Par
tes Co.ntratantes acordaron, en la clausu
ra del Período de Sesiones del GATT 
celebrado en Ginebra el 26 de noviem
bre de 1971, adopta r lo que en el futuro 
se denominará "Pro tocolo rel ati vo a las 
negqciaciones comerciales ent re países 
en desarrollo" . Las Partes Contratantes 
del Acuerdo General han hecho excep
ción a la cl áusula de la nación más 
favorecid a, para permitir q ue los países 
que part iciparon en las primeras negocia
ciones comerciales entre países en desa
rrollo apl iq uen las concesiones intercam
biadas en esas negociaciones; las conce
siones arancelarias que los países inter
cambiaron para su solo provecho com
prenden cerca de 550 millones de dóla -

1 Los 16 paises son : Brasil , Corea, Chile, 
España, Filipinas, Grecia, India, Israel, México, 
Paquistán, Perú, Túnez, Turqufa, República 
Arabe de Egipto , Uruguay y Yugoslavia . 
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res por exportación; as1m1smo,. se esta 
blece que los demás países en desarrollo 
que quieran unirs~ ~ los 16 que inter
cambiaron e~as concesiones puedan ha
cerlo , poniéndose de acuerdo con los 
países que forman ya parte del acuerd-o . 

En el preámbulo del protocolo de 
aplicación de las concesiones se recuerda 
que " la expansión del comercio, la coo
peración económica, y la integración 
económica entre los. países en desarrollo 
constituyen elementos importantes de 
una estrategia internacional del desarro
llo y una contribución indispensable al 
progreso económico de dichos países" 

Con el fin de poner en vigor las reglas 
de apli~ación . de las concesiones, los 16 
países han previsto la creación de un 
comité de países participantes . Este co
mité servirá, por una parte, para las 
consultas . necl¡!sarias en el caso de que 
surjan problemas en la aplicación de las 
concesiones y, por otra, para las negocia
ciones que se .realicen con los países .en 
desarrollo, sean o no miembros del 
GATT que quieran unirse a los 16. Los 
acuerdos no serán extendidos a los p-~í
ses desarrollados. El Protocolo de apli
cación de las concesiones podrá entrar 
en vigor 30 'd(as después de haber sido 
aceptado por al menos la mitad de los 
países participantes. 

A continuación se recoge el acuerdo 
adoptado por las Partes Contratantes del 
GATT : 

Texto de la decisión 

Las Partes Contratantes del Acuerdo Ge
neral han tomado la decisión siguiente: 

Las Partes Contratantes del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, 

Reconociendo que es esencial una 
acción individual y colectiva para favo
recer el progreso de las economfas de los 
pafses en desarrollo y lograr una rápida 
elevación de los niveles de vida de esos 
pa(ses; 

Teniendo presente que las Partes Con
tratantes pueden autorizar a las partes 
contratantes en desarrollo para que recu
rran a medidas especiales con objeto de 
fomentar su comercio y desarrollo; 

Considerando que las negociaciones 
comerciales entre pafses en desarrollo 
tienen por objetivo ampliar en condi
ciones más favorables para ellos el acce
so a los mercados que mutuamente se 
ofrecen mediante un intercambio de 
concesiones arancelarias y comerciales 

con miras a la expansión de su comercio 
mutuo; 

Recordando que, en el Vigésimo ter
cer pedodo de sesiones, las Partes Con
tratantes reconocieron que el estableci
m~ento entre paises en desarrollo de 
preferencias convenientemente adminis
tradas y con las salvaguardias necesarias 
podrl'a ser muy provech_oso para el éo
mercio entre dichos paises y. para el 
logro de los objetivos del Acuerdo Gene
ral; 

Teniendo presente que los paises que 
han participado en estas negociaciones 
han elaborado el "Protocolo relativo a 
las negociaciones comerciales entre pai
ses en desarrollo" (denomi'nado en ade
lantf; el Protocolo) con normas para 
regir los acuerdos y una primera lista de 
concesiones, y que dichos paises entien
den mantener en examen la posibilidad 
de promover negociaciones para hacer 
adiciones o ampliaciones en las listas de 
concesiones; 

Teniendo presente · también que si 
bien las concesiones intercambiadas en 
las negociaciones se aplicarán entre 'las 
partes en los acuerdos consignados en el 
Protocolo, -las · paises participantes en 
esas negociaciones han acordado facilitar 
la adhesión de cualquier pafs en desarro
llo en condiciones que respondan a sus 
necesidades particulares en materia de 
desarrollo, finanzas y comercio; 

Teniendo presente además que las 
Partes Contratantes .expresan la esperan
za de que todos los paises en desarrollo 
que no han participado en los acuerdos 
examinarán la posibilidad de adherirse al 
Protocolo; y 

Reconociendo que dichos acuerdos 
no han de impedir la reducción de los 
derechos de aduana con arreglo -al prin
cipio de la nación más favorecida, 

Deciden: 

a] que sin per¡u1c1o de lo dispuesto 
en cualquier otro articulo del Acuerdo 
General y con sujeción a las disposicio
nes de los párrafos b a e de la presente 
Decisión, se eximirá a cada una de las 
partes contratantes que participen en los 
acuerdos consignados en el Protocolo 
(denominadas en adelante partes contra
tantes participantes) del cumplimiento 
de las disposiciones del párrafo 1 del 
artfculo primero del Acuerdo General en 
la medida que sea necesaria para que 
puedan aplicar a los productos origina
rios de otras partes en el Protocolo el 
régimen preferencial establecido en di
cho instrumento sin que deban aplicarlo 
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a los productos similares que importen 
de otras partes contratantes; 

Quedando entendido que este trato 
preferencial tendrá por objeto facilitar el 
comercio f;ntre los participantes y no 
oponer obstáculos al comercio de otras 
partes contratantes; 

b r que cualquier parte contratante 
participante que, de conformidad con 
los acuerdos consignados en el Protoco
lo, introduzca o modifque cualqui(!r con
cesión preferencial, deberá notificarlo a 
las Partes Contratantes y facilitarles toda 
la información pertinente sobr(! las medi
das adoptadas; 

e] que toda parte contratante parti
cipante, deberá prestarse a la celebración 
de consulta~ a petición de cualquier otra 
parte contratante que considere que una 
ventaja resu.ftante para ella del Acuerdo 
General es o puede ser menoscabada 
indebidamef?te como consecuencia de los 
acuerdos consignados en el Protocolo; 

d]_ que cualquier parte contratante 
que considere que los acuerdos cons_igna
dos en el Protocolo se aplican de manera 
incompatible con la presente Decisión o 
que una ventaja resultante para ella del 
Acuerdo General eso puede ser indebida
mente menoscabada como consecuencia 
de los acuerdos y que las consultas no 
han sido satisfactorias, podrá someter la 
cuestión a las Partes Contratantes quie
nes la examinarán con prontitud y for
mularán las recomendaciones que esti
men convenientes; y 

e] que las Partes Contratantes exami
narán anualmente, sobre la base de un 
informe que presentarán los paises parti
cipantes, la aplicación de la presente 
Decisión teniendo en cuenta las finali
dades y consideraciones expuestas y des
pués de cinco años de aplicación reali
zarán un examen a fondo para evaluar 
sus efectos. Antes del final del décimo 
año las Partes Contratantes harán otro 
examen a fondo de la aplicación de la 
presente Decisión para decidir si procede 
mantenerla en vigor o modificarla. En 
ocasión de los exámenes anuales y los 
exámenes a fondo, las partes contratan
tes participantes deberán facilitar a las 
Partes Contrantes oportuna información 
sobre las medidas adoptadas al amparo 
de la presente Decisión. 

El turismo internacional 
en los países avanzados 

De acuerdo con un número reciente de 
The OECD Observer, en 1970 el turismo 



52 
internacional entre los países avanzados 
de Occidente se vio alentado por el 
ritmo de expansión económica, una si
tuación social relativamente calmada, el 
levantámiento de las restricciones a los 
gastos en viajes al exterior por parte del 
Reino Unido y la liberación dé este 
mismo tipo de restricciones en Francia. 
Como resultado de todos estos factores, 
en 1970, por segundo año conseGlltivo, 
el turismo internacional entre los países 
avanzados se incrementó a un ritmo 
considerable: "con ingresos de divisas 
que se elevaron a alrededor de 14 200 
millones de dólares y que representaron 
aproximadamente el 6% de los ingresos 
totales en cuenta corriente, y ' cori movi 
mientos tu r ísticos que sumaron un total 
de 1-34 millones de entradas en fronte
ras; la tasa de crecimiento del turismo 
en los paíse~ de la ·oc DE en su conjunto 
fue del orden de 1 o a 16 por ciento, 
confirmándose de éste modo que el tu
rismo es una de las actividades de mayor 
dimensión y de más rápido t:r'ecimien
to" . 

En los países de Europa, los ingresos 
de divisas se . incrementaron en 16% has
ta un total de 10 400 millones de dóla
res; eh Cahadá el incremento fue de 20% 

CUADRO 1 

para un total de 1 200 millones, mien
tras que en Estados Unidos la tasa llegó 
a 13% y los ingresos de divisas a 2 300 
millones de 'dólares. Tasas de crecimien
to similares se registraron en la primera 
mitad de 1971, aunque se estima que _la 
inc¡¡rtidunibre monetaria de la segunda 
mitad del af\o desalentó el libre movi
miento de las corrientes de turismo. El 
cuadro anexo presenta los ingresos y 
gastos en cuenta de turismo por parte de 
los países miembros de la OCDE. 

En el campo institucional y de for
mulación de políticas, se advierte que es 
cada vez mayor el n_úmero de pa (ses que 
incluyen la questión del turismo en sus 
poHticas y pianes económicos a mediano 
plazo. Con esta inclusión pueden eva
luarse mejor los resultados de la política· 
de fomento del turismo e in5trumentarse 
más correcta'mente las nuevas medidas 
qüe se diseñen . Ejemplo de esta tende11-' 
cia es la aprobación, por parte de Esta
dos Unidos, de la ' Ley de Fomento· del 
Turismo 1 nternacional que se supone 
fortalecerá el . marco institucional d,el sec
tor oficial que tiene a su cargo el- desa
rrollo y promoción del tur.isrr!o. Por su 
parte, en <;:¡ma.dá se coptinuó cori la. 
poi ítica d~ modernizac,i.ón de la e~truc-

Ingresos y gastos por turismo internacional en los países avanzados 
(Millones de dólares) ' ·" · 

Ingresos 

1969 1970 ,, % 1969 

Alemania, República Federal de 915 1 024 +12 '1 900 
Austria 785 999 +27 296 
Bélgita-Luxei'nburgo 314 348 +11 454 
Canadá 1 002 1 204 +20 1 189 
Dinamarca 260 314 +21 248 
España 1 31 1 1 681 +28 86 
Estados Unidos 2 058 2 31 8 +13 3 390 
Finlani:lia 84 120 +43 83 
Francia ' 1 072 1 192 +11 1 039 
Grecia 150 194 +30 48 
Holanda 334 421 +26 540 
1 rlanda 188 162 - 1 91 
Italia 1 632 1 639 + 1 493 
Islandia 4 n.d . 3 
Japón .. ,, 148 232 +57 241 
Noruega 128 156 +22 115 
Portugal 167 222 +33 74 
Reino Unido 862 1 040 +21 778 
Suecia 127 143 +13 365 
Suiza 643 733 +14 275 
Turqu(a 46 64 +39 4;1 
Total OCED 12 230 14206 +16 11 750 

n.d. no disponible. '' 

Fuente : The OECD Observar , Par (s, octubre de 1971. 

tura administrativa del tunsmo, iniciada 
en 1968. Parece evidente que los países 
en desarrollo, cuya participación en el 
turismo mundial es francamente decre· 
ciente, tendrían mucho que aprender de 
las nuevas medidas institucionales y ope
rativas puestas en práctica por los países 
avanzados . 

Finalmente, la OCDE recomienda que 
el turismo sea organizado y promovido a 
nivel regional, mediante formas de coor
dinación entre las autoridade.s nacionales 
responsables. Se advierte que "aunque el 
turismo es frecuentemente utilizado co
mo medió para crear· empleos en las 
zonas deprimidas, se desarrolla mejor'-en 
conjunción con otras actividades, de 
suerte que se fomente un · desarrollo re
gional más diversificado" . 

'El hecho de que para el conjunto de 
los países de la OCDE la suma de ingre
sos por turismo exceda a·'la de los gastos 
por ese concepto (véase de nuevo el 
cuadro anexo). parece indicar que, en el 
tu'rismo internacional, los países en desa
rrollo, no incluidos en la OCDE, contri 
buyen en términos netos a las balanzas 
de' pagos de los países avanza~os, los 
que, aparte de ser l~s principal_es gene,ra-

1' 

1, 

·,' 

Gastos Saldo 

1970 % 1969 1970 

2 493 +31 985 -1 469 
323 + 9 + 489 + 676 
492 + 8 140 _ .. 144 

1 437 +21 187 - 233 
273 +10 , + 12 + 41 
113 +31 +1 225 +1 568 

3 916 +1'5 -1 332 - 1 598 
86 + 4 + . 1' + 34 

1 057 + 2 + 33 + 135 
55 +15 + 102 + 139 

598 +11 - 206 177 
n.d. + 97 n.o . 
727 +48 +1 139 + 912 

5 +96 + 1 n.d . 
315 +31 93 83 
140 +22 + 13 + 16 
98 +32 + 93 + 124 

931 +20 + 84 + 109 
481 +32 - 238 - 338 
309 +12 + 368 + 4124 

48 +13 + 8 + 16 
13987 +19 + 480 + 219 
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dores de <;or ~ ientes tur(s~ icas, spr . tam· 
~ién los princiP,ales receptores de las 
mismas. 

NORTEAMERICA 

Optimismo generalizado: 
las pr~dicciones 

sobre la economía 
de Estados Unidos en 1972 

Entre finales de 1971 y principids de 
1972, la prensa financiera norteanieri· 
cana dedicó espacio considerable a reco· 
ger las diversas previsiones sobre el com
portamiento de la ecohomla de Estados 
Unidos en·. 1972, cuyo común denomi· 
nadar es, d!,!sde luego, el optimismo ·y la 
confianza. ; Se ve con óp~imisrno la posi 
bilidad ' -casi ' la certez~:_ . de '.' recupe· 
ración de la actividad económica y el 
abatimiento del alza de precios y, con un 
.Poco m'enos de· ~e~uridad, la baja del 
~esempleo : Se ve con cónfíanza la opera
ción del complejo juego de medidas de 
.PoiWca económica que se ha puesto en 
. práctica para' conseguir esos t'res objeti· 
' vos :1· · '· · · 

: ... · 
Uno de los modelos ecioriométricos 'de 

la economfa norteamericana más elabo
ra<;tos . y complejos, el de 'la Escuela 
Wharton, de la · Unívei'sid:C~d de Pennsyl
vania, señ.ala qué entre finales de 1971 y 
finales de 1972, ·el producto · ·naéional 
bruto de ~stados Unidos, medido a pre
cios ccirri'e'ntes, pasará de 1 044 000 mi 
llones de . dólares a 1 150 ÓOO millones, 
con un cr'ecimiento de 9.1 %, más de la 
mitad del cual (5.5%) corresponderá al 
crecimiento real y el restante :3,6% . al 
aumento de ·Jos .precios. En 1970, el 
crecimiento en términos monetarios fue 
de 7 .8%, pero más de la mitad del 

. mismo correspondió al 'alza de precios, 
que fue ·de 4.7%, mientras que · e~ crecí· 
miento r eal ' fue ~~ sólo 3.1 

1 
bor ciento. 

Si .n emh~rgq, de .acuerdo c;:on 1;!1. mo
delo Wharton y con otras predicCiones, 
im;: luso .ul'\ crecimiento del orden del 
5;5% en términos reales en 1!:!72 no 
podrá contribuir a abatir significativa
mente el nivel del desempleo , que ahora 
se· encuentra en 5.8% y que parece prác· 
ticament~ imposible conseguir que baje 
del ~% a lo largo de 1972. Además, se 
teme que los preCi9.s vuelvar;¡ a SL!bir ~ n la 
próxima p rimavera. , . , 

1 Véase "EUA : La fase 11 de la polftica 
económica del presidente . Nixon", Comercio 
Ex terior, México, diciembr!l de 1971, pp. 
1142-1145. 

Muchos analistas han expresado dudas 
respecto de si los modelos economé· 
tricos, co'mo el' de Wharton :o · ~1 de la 
~niversidad de Michigan, ·han podido 
mcorporar adecuadamente factores cualí · 
tativos muy .complejos, como la influen· 
cia que ejercen las decisío r¡~ es d,el Canse· 
jo del Costo de la Vida, de la Comisión 
de Precios . y de la Junta de Salarios 
sobre las propias decisiones.de· los consu
midores y de los empresarios y, en con· 
secu_enc ja, sobre el nivel y .ritmo de la 
aqtiyidad económica . Qbviamente, mu
chas de las ecuaciones de lo.s moclelos 
han sido . reformuladas para tomar en 
CUef\t¡l ·faytores como. Jos ,apuntados, pe
ro sól~ el tiempo dirá s.i : esos elementos 
pudieron trasladarse adecué!dament{:l a las 
variables incluidas en :los modelos : 

' 1 r:, 

, ·Para .el sector externo de la econo
mfa, 'cuya deteriorada situación .fue u'no 
d~ los elementos determí nantes (en la 
adopción de la nueva polftíca económica 
el 15 de agosto de . 1971, se pr.evé una 
situación apenas m,ejor que la experi
mentada en ese año, pues, de acuerdo 
con los modelos, es de ~spera'rse, a pesar 
de :la realíneación de paridades, ql.le las 
importaciones de bienes y servi (,': ios .. de 

, EUA, alenta<;la$ pc;¡r la reactivación eco
nómica, crezcan más rápidamente que 
su~ . exportaciones, de ·suerte que la ba
lanza en cuenta corriente registrarfa un 
superávit, alrededor de . 1 000 millones 
de dólares, similar al .de 1971. 

,., 
. , 
' . 

Canadá: r~cuperación 
económica en 1971 

La primera mitad de 1971 contempló el 
inicio de la recuperación de la actividad 
económica de Canadá de ·• la recesión 

-registrada en 1969-70. La expansión mo
netaria que tuvo • lugar en el segundo 
semestre de 1970· poco contril:1uyó a la 
reactivación económica, en un principio, 

• por la existencia de un importante nivel 
de desocupación motivado, en gran me
dida ; por un invier'no extremadamente 
severo; empero, en jun'io de ·1971 el 
gobierno empezó a' ·ejercer un presupues· 
t o de carácter reflacionario, precisamen
te cuando la ecbnomfa del país ·osten
taba signos inequívocos de un significa
tivo resurgimiento que se vio reforzado 
por ulteriores medidas adoptadas en oc
tubre. 

A pesar de las dificultades que el país 
tuvo que afrontar por el alto nivel de 
desempleo y el descenso de las exporta
ciones, a lo largo de . 1971, 1¡¡ producción 
de bienes y servicios registró una expan
sión de alrededor • de 6%. si.e,ndo más 
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acentuada durante el segundo semestre 
de 1971. En comparación, la tasa de 
crecimiento real de la economía estadou· 
nidense ·fue de .alrededor de 3 por 
ciento. 

Sin embargo, los espectaculares resul· 
tados económicos que Canadá logró en 
1971 se vieron empañados porque tanto 
la oposición poi ítica como la prensa y el 
público centraron su atención sobre la 
exagerada tasa de desocupación que, no 
obstante, las previsiones optimistas del 
gobierno, se ubicó en cerca de 6.6';~ 
(553 000 frente a una población trabaja
dora de 8 555 000) . Ello señala el impe· 
rativo de que Canadá prosiga la política 
de expansión económica cuyos frutos 
recogió en el a~o pasado . 

El ministro de . Hacienda, Edgar J . 
Benson, indicó. que, ante las halagüeñas 
perspectivas del país, es conveniente en
focar la , atención hacia la creacíó~ de 
"una estrategia~ industrial", o, lo . que es 
lo mismo, hacia lo que el primer minis
tro, Pierre Elliott Trudeau, denominó 
(según The New York Times del 3 de 
enero de 1972) "el control interno del 
ambiente 'económico". Esto obviamente 
implica la inminencia de la adopción de 

·una polftica más restrictiva de la inver-
sión extranjera. 

Los economistas esperan que el flota
mientb del dólar canadiense hará descen
der su valor frente al norteamericano, lo 
que permitirá mayores exportaciones y 
ascenso qe la ocupación y de las ganan
cjas, al tiempo ql.le la expansió,n econó
.mica. dema11da, aumentar la cuantía de 
las importaciones y bajar las exporta
ciones. Además, un dólar canadiense de
precia<;lo · propiciar fa el fortalecimiento 
del sector,. más débil del pafs, ~ , sea, la 
inversión en .equipo Y. en construcción 
no residencial. · 

En , t ,971, la inflacíó,n en todo el 
ámbito económico disminuyó a alrede· 
dor de . 3.2% muy por debajo de !a del 
¡¡ño precedente que , se situó en 4'.1 % y 
la de .1969 que fue de 4.7%. Por su 
parte, en un est!Jdio efectuado por la 
OCDE se afirma que aún son poderosas 
las presiones que tienden a elevar los 
costos y que no son muy reconfortantes 
las probabilidades de su mejoría en un 

. fut!Jrp próximo; la propia organizació.n 
considera aconsejable el aumento del 
porcentaje de la mimo de obra utilizada 

· y la vigilancia estrecha · de salarios y 
precio~. En la esfera del comercio exte
rior, se observa que la balanza de cuenta 
corriente será todavía más positiva que 
en el pasado, pero lél vigorización de la 
balanza de pagos exige que se apliquen 



54 
medidas respecto al mercado de capitales 
para adecuarlo a la situación prevaleciente. 

Hay un señalamiento muy importante 
hecho por la OCDE : es deplorable, se 
dice, la "continuación de las disparida
des entre las diferentes regio nes" de 
Canadá; las de habla inglesa fr ente a las 
de habla francesa, pues se estima que el 
flo recimiento económico actual debería 
crear la atmósfera propicia para que el 
gobierno programara la aceleración de la 
expansión económica en las áreas más 
atrasadas del país, con objeto de amino
rar las discrepancias en lo que atañe al 
desempleo . 

Cambio de táctica 
del movimiento separatista 

Por otra parte, y dentro del marco eco
nómico · que se ha reseñado brevemente, 
cabe destacar el cambio de táctica poi í
tica recomendado ahora por Pierre Va
llieres, uno de los principales dirigentes 
del Frente de Liberación de ·Quebec, a 
los miembros de este organismo. 

Como se sabe, el sentiiT)iento naciona
lista qe las provincias francohablantes de 
Canadá es sumamente fuerte; pero este 
sentimiento nacionalista no significa, de 
por sí, que se trate de una .actitud 
revolucionaria, al grado de que muchas 
personas tradicionalistas se _oponían al 
desarrollo económico de Quebec apoyán
dose, precisamente, en proclamas nacio
nalistas. 

El Frente de · Liberación de Ouebec 
nació hacia 1960, con una tendencia 
separatista clara y usando como recurso 
la 'violencia armada . Vallieres fue uno de 
sus miembros más destacados: preso du
rante varios años, escribió un libro auto
biográfico al que, siguiendo a Evtu
shenko, subtituló "autobiograHa precoz 
de un terrorista de Ouebec" . En ese 
libro, Noirs blanc d'Amérique, Vallieres 
se ostentaba ·como un partidario decidi 
do de la violencia armada ." Recientemen
te, en cambio, y tomando como base las 
experiencias d"e octubre de 1970, en c¡ue 
hubo un estallido revolucionario genera
lizado que fue reprimido, planteá un 
cambio significativo . · 

En el periódico Le Devoir, de Mon
treal, de 13 y 14 de diciembre de 1971, 
Vallieres señala categóricamente que el 

·Frente de Liberación de Ouebec, que ha 
realizado lo que él llama una "agitación 
armada" pero no una "lucha armada" 
debe desaparecer, pues no existen condi
ciones que permitan su desarrollo. En 
cambio sostiene la necesidad de· que los 
habitantes de Ouebec, apoyados en un 
ampli-o programa de reivindicaciones' so-

ciales y cambios de estructuras poi lticas, 
se agrupen en · el Partido de Ouebec, 
fundado en 1968. Vallieres afirma que la 
"agitación' armada", en las condiciones 
económicas y políticas por las que Cana
dá atraviesa en la actualidad, sirven más 
a los enemigos de la independencia y la 
revolución de las provincias francoha
blantes que a los partidarios de esta 
independencia y esta revolución. 

· Dice Vallieres que el Partido de Oue
bec es la única fuerza revoh.lcidnaria 
real, surgida de las acciones del Frente 
de Liberación, y que a él debe dársele 
todo el apoyo posible. En tales condicio
nes, señala, · la provincia de Ouebec ha 
dejado ya de ser percibida "como una 
simple entidad cultural, para reconocerse 
como una sociedad, como una nación, 
que ha empezado a tor'nar conciencia de 
su condición global de pueblo coloni
zado y proletarizado"; por ello, añade, 
"la independencia polftica de Ouebec" 
debe ser "acompañada de una transfor
mación profunda de las estructuras eco
nómicas y social e~". 

A juicio del ex terrorista de Ouebec, 
las acciones del FLO sólo sirven, en la 
actualidad; para propiciar un clima de 
represión generalizada, por parte del go
bierno, antes que para lograr el verdade
ro propósito que se persigue , o se ·dice 

· perseguir, la independencia de Ouebec : 
"no cabe duda de que el poder utiliza 
de todas las maneras posibles la 'amena
za felquista' para poner en pie de guerra 
permanente sus fuerzas de choque, poli
cía y ejército, para restringir las liberta
des civiles y para multiplicar las leyes 
represivas' 

Vallieres llega -a la conclusión de que 
.no es posible justificar ahora, como si 
fuera una medida revo.lucionaria, el acu
dir a la "agitación armada", pu~·s la 
situación ha sido modificada radicalmen
te .por "la crisis de octubre de 1970", y 
en la actualidad una acción así resulta 
"contrarrevolucionaria" , Por ello, final
mente, el ex , terrorista recomienda la 
desaparición del Frente de Liberación de 
Ouebec, para afrontar de mejor manera 
las nuevas situaciones que se plantean a 
los insurgentes de habla francesa. 

EUROPA 

La CEE ratifica la aplicación 
del sistema general 

de preferencias arancelarias 

Hacia finales de 19"7 1 se dio a conocer 

sección intern•cion•l 

la decisión de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) de ampliar durante un 
año, por lo menos, su esquema dentro 
del sistema general de preferencias en 
favor de los países en desarrollo . Se 
tomó dicha decisión en virtud de que la 
aplicación de las preferencias, durante el 
segundo semestre de 1971, no dio lugar 
a una corriente de importaciones baratas 
que colocasen en posición desventajosa a 
las industrias de la Comunidad.1 Ade
más, con ella se confirma la determina
ción de los Seis (y ahora de los Diez) de 
ser los 1 íderes en la instrumentación del 
programa. de la Conferencia de las Nacio
n\!S Unidas sobre Comercio ,y Desarrollo 
(UNCTAD) . 

Por otra parte, señala el boletín que 
la fórmula básica para determinar las 
preferencias arancelarias se ha mantenido 
intacta. Lós países de la CEE aceptarán, 
hasta un moni:o específico (límite máxi
mo), las i mpórtaciones libres de dere
chos arancelarios de artÍC!Jios industria
les y productos agrícolas procesa.dos des
<;le los 96 países y territorios que inte
gran el ·"Grupo de los 77" de la 
UNCTAD . Cabe señalar, sin embargo, 
que el ,sistema de preferencias sé amplió, 
ya que el límite máximo se determinará 
agregando al valor de las importaciones 
de un producto determinado, en 1969, 
originarias de los países en desarrollo, el 
5% del valor de las importaciones del 
mismo producto desde los . países desa
rrollados. Además, al amplia r el período 
base uri año, las autoridades de la Comu
nidad han incrementado el valor de las 
importaciones en al rededor c;le 12% ( 6% 
para productos "sensibles''),." Como en 
1971, las cuotas específicas de la Comu
nidad para productos "sens,ibles" se dis
tribuyen como sigue: Alemania i mpor
tará :37.5%, Francia 27.1 %, Italia 20.3% y 
el éenelux 15.1 por ciento. 

De otra parte, se advierte que conti
nuará la fijación de "topes"2 con objeto 
de prevenir que algún país ' beneficiaría 
absorba más de la mitad de los contin
gentes de importación ti_bres de de rechOI 
arancelarios, de determinado producto. 

La Comunidad realizó algunas madi-

1 Co mo se sabe , la CEE pu90 en vigor el 
sistema general de preferencias el 1 de julio de 
1971. Véanse, al respecto la nota " La CEE se 
adelanta en la aplicación de las preferencias 
arancelarias" y el art (culo " La CEE se apresu
ra a aplicar el sistema general de preferencias" 
de Philippe Simonnot, en Comercio Exterior 
México , abril de 1971, pp. 340-341 y 
338-339, respectivamente. 

2 Porcentajes méximos de co ntingentes 
asignados a cada pafs beneficiario . 
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ficaciones al reclasificar algunos produc
tos. A este respecto, se ha reclasificado 
la fracción arancelaria BTN 28 .05; sodio, 
potasio, mercurio, etc ., como materia 
prima y por tanto es inelegible para 
recibir preferencias. La urea (cuya cuota 
de importación se usó recientemente); el 
amoniaco; las máquinas de coser; los 
radiorr eceptores; los telescopios; lq~ .mi
croscopios y el equipo de sonido se han 
trasladado a la categoría de productos 
"sensibles", mi entras que los textiles sin
téticos, los micrófonos, las lámparas 
eléctricas, las cámaras y el instrumental 
médico se han cambiado de la lista de 
"no sensibles" a "sensibles" . Para varios 
productos (por ejemplo fertilizantes y 
transistores), no se ha incrementado el 
límite máximo desde el nivel de 1971, o 
no tanto como ·el nivel general para 
1972. OtÍ'os productos estarán sujetos a 
la clasifiéación que se s()metió a una 
reducción de 30 por ciento' en lugar de 
franquicia. · 

El boletfn Europe, al referirse' al con
tenido y modalidades de las preferéhcias 
generalizadas que la Comunidad operará 
durante 1972, indica ·que el mecanismo 
para la aplicación de dichas preferencias 
continúa como en 1 971 .• es decir, 

-para los productos clasificados co
mo "no sensibles" se suspenden los dere
chos arance.la.rios .hasta que se alcancen 
los límites máx.imos; · · 

- los productos ·"sensibles" se · sorne· 
ten a! mecanismo de cuotas arencillarias, 
y 

'-los productos agrl'colas procesados 
se someten a un sistema de reducciones 
arancelarias selectivas y variables, sin 
1 ír'nites cuantitativos. 

Fina'lmente, Eu.rope señala que la Co-
muridad continuará estudiando: . 

1) El sistema que se otorgará a los 
productos de yute y .coco. 

2) La posibilidad de extender las pre
ferencias otorgada·s a los productos de 
algodón y .a los artfculos sustitutos a los 
pa!'ses no firmélntes del acuerdo de largo 
plazo sobre textiles de al.godón . 

JJ ... La posible inclusión de nuevos 
pal'ses entre los beneficiarios del sistema . 

Tratado comercial 
Italia-República Popular China 

El nuevo tratado comercial entre Italia y 
la República Popular China otorga la 

oportunidad de ingresar a un nuevo mer
cado a todas las compañías que operen 
actualmente en Italia . El tratado estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
1974, y será renovable por lo menos por 
un año . 

Este nuevo canal comercial ha des
pertado interés tanto de las empresas . 
locales como extranjeras, no obstante lo 
prematuro que resulta tratar de cuanti
ficar las perspectivas de ventas y el 
potencial del mercado chino para los 
empresas italianas . 

Este acuerdo incluye la cláusula "de 
la nación más favorecida" y el mismo 
será ejecutado i¡ supervisado por un co
mité mixto, el cual se reunirá anual
mente para revisar las condiciones en 
que se realiza ·el intercambio entre los 
países y mitigar los 'obstácUlos burocrá
ticos que pudieran impedir la libre circu
lación de mercimcías éntre ' los mismos. 

Una de las ventajas que ofrece este 
comercio , es la negociación de cualquier 

, producto en circunstancias normales de· 
las no especificadas en las listas de ar
tículos estipulados. por el mismo. 

De acuerdo cuo estas listas, China 
podrá exportar principalmente textiles, 
productos alimenticios, materias primas 
y bienes de producción para la industria 
eléctrica, mientras · que Italia exportará 
maquinaria y equipo tecnológicamente 
avanzado, productos qu (micos, plásticos 
y otras -manufacturas . 

Las exportaciones italianas a China se 
triplic,aron en el período 1964-1965, 
pues d!'l 18.5 millones de dólares en 
1964, alcanzaron un valor de 56 millo
nes en 1965; empero, desde entonces 

., han permanecido estacandadas, . ya que 
registraron un valor de 57.6 millones de 
1970, en tanto que las importaciones 
aumentaron constantemente: el valor 
que alcanzar~n en 1964 fue de 24 millo
nes de dólares; de 38.4 millones de 
dólares en 1965 y de 62.4 millones en 
1970. 

P.ara las compañías italianas que han 
vend ido sus productos a China, ya sea a 
través de intermediarios, ferias o exposi 
ciones, este nuevo tratado representa las 
bases para negociar en condiciones más 
favorables, es decir, que en un futuro no 
muy lejano podrán remplazarse las ven
tas ocasionales· por un flujo regular de 
pedidos, si los precios y calidad de sus 
productos son internacionalmente com
petitivos . 

En atención a este objetivo, una mi -
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sión comercial china visitó las plantas de 
Fiat y Olivetti, en Turín, correspondien
do así a la efectuada por una misión 
italiana a China hace varios meses . 

· A FRICA 

Libia nacionaliza la British 
Petroleu m Company 

El día 7 de diciembre próximo pasado 
Libia nacionalizó los intereses petroll
feros de la empresa British Petroleum 
Company, ltd. , pertenecientes en un 
48% al gobierno británico, y transfirió 
todos los activos y 'concesiones a una 
empresa estatal denominada Compañía 
de Prospección · del Golfo Arabe . El de
creto de riábonalización fue firmado por 
el president'e de ·Libia, coronel Muha
mmad al-khadafy . La medida se tomó 
para manifestar la inconformidad libia 
coritra lo que el Consejo del Comando 
Revolucionario describió como "confa
bulaCión británica" en la ocupación iranf 
de las islas estratégicas de éntrada en el 
golfo Pérsico . 'Las tropas persas desem
barcaron en las tres is·las : Abu Musa, 
c. cer Tunb y Lesser Tub, 40 horas 
antes de ~ué Gran Bretaña hubiese con
cluido con la defensa pactada con los 
emires árabes. ·Las tres islas facilitan la 
entrada en el golfo de Omán y al mar 
Arábigo, ún pasaje a través del cual se 
env!'a el petróleo al exterior. 

The New York Times señala que se 
ha integrado una comisión para determi
nar el morh o de la compensación que el 
Gobierno de Libia otorgará a la Bri t\ sh 
Pétrofeum, cuyos activos er\ dicho país 
ascienden a alrededor de 100 millones 
de dólares. La · empresa británica es una 
dé las 25 compañ (as occidentales, en su 
mayoría estadounidenses, que exploran 
y explotan' él pet.róleo en · Libia. 

De otra parte, se informó que el 
gobierno libio r'et i'ró todos sus depósitos 

' dé' los bancos británicos. A este respec
to, algunos expertc;>s financieros han se

. ñalado que dicho movimiento tendrá se
rias repercusiones en la 'balanza de pagos 

' británica. · 

No se ha revelado el· volumen de los 
activos libios en Gran Bretaña. Sin em
·bargo, diversas fuentes han informado 
que los fondos de reserva libios deposita
dos en Gran Bretaña, Suiza y Estados 
Unidos ascienden a alrededor de 2 000 
millones de dólares y que una parte 
considerable de los mismos se encuentra 
en el primer pafs. 
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Las castañas del fuego MAURICE DUVERGER 

La transformación de la Europa de 
los Seis en la Europa de los Siete - y 
probablemente de los Diez- es un 
~contecimiento de suma importancia. 
Pero la evolución de las estructuras 
industriales dentro de la Comunidad 
es más importante aún que su amplia
ción geográfica. Cua'ndo Jean Monnet 
lanzó el Plan Schuman, hace ya 22 
años, és_te tenía por objetivo esencial 
crear u,n vasto mercado en el que los 
productos .circularan libremente a fin 
de permitir a las !)mpresas europeas 

.. alcanzar las mismas dimensiones que 
las estadounidenses, condición necesa
~ia para que llegar~n al mismo nivel 
de productivida~. Ese gran mercado 
existe, y la entrada de los ingleses y 
los escandinavos en él lo va a ampliar 
aún más. · Pero, hasta ahora, este mer
cado ha favorecido más el deSarrollo 
de las empresas estadounidenses que 
el de las europeas, y no es fácil 
advertir cómo podría ser invertida 
est_a evolución. 

. Tal.· ev~lución corresponde al adve
nimiento de 1,1na esúuct.ura económ-i
ca nue\i,a, la de la empresa transnacio
nal, en ia que , los 'accionistas, las 
instalaciones y el personal, per~enecen 
a diversos p,a íses, pero cuya dirección 
está , por lo general, en manos estadou
nidenses . La empresa transnacional 
no debe confundirse con ' las formas 
anteriores de empresas que funciona
ban simultáneamente im varias nacio
nes. A este propósito, es necesario 
distinguir, por principio, las filial es de 
tipo colonial ·e_stablecidas en un país 
extranjero con el objeto de explotar 
sus' recursos y de exportarlos hacia el 
país de la sociedad matriz o hacia un 
tercer país, s in dejar casi nada en 

* E 1 presente art (e u lo aparecib or ig ina l
mente en Le Monde, Parfs, 19 de noviem
bre de 1971, con el t (tu lo "Les marrons 
du feu". 

aquél. Es necesario distinguir, además, 
lo que el profesor Jack N. Behrman 
llama la compañía "holding interna
tional", caracterizada por filiales ex
tranjeras que tienen el propósito esen
cial de abastecer el m!lrcado del país 
donde fur¡c;ionan: algunas de ellas re
ciben de la e,mpresa matriz una gran 
autonomía de operación, lo qu!J les 
permite tomar cierto color nacional 
bastante fuerte, favorable a su propio 
de'sarrollo. 

Cualquiera de estas dos estructuras 
mencionadas permite a la misma em
presa actuar simultáneamente en va
rios países, adaptándose a las fronte
ras económicas que los separan. La 
empresa transnacional supone, por el 
contrario, que estas fronteras han si 
do abol·idas, o por lo menos atenua
das, en · una zona bastante vasta. La 
empresa transnacional se desarrolla en 
este marco, tendiendo a sobrepasarlo 
y a considerar el planeta entero como 
una unidad económica. La sociedad 
matriz y sus filiales extranjeras consti
tuyen una unidad global de explota
ción poderosamente integrada, que · 
adopta una estrategia conjunta. De 
este '· modo, se constituye una empresa 
gigantesca que actúa más allá de las 
fronteras nacionales, eri un •marco 
mundial, sin preocuparse directamen
te de los intereses de las nacibnes en 
las que se encuentra instalada. El 
desafío a 1 a soberanía de éstas es 
tanto más grave cuanto que "las gran
des sociedades transnacionales poseen 
las más vastas acumulaciones de ri- ' 
queza que el mundo haya conocido 
jamás: un buen número de ellas tiene 
un volumen de operaciones anual que 
sobrepasa el PNB de la mayor parte 
de los pa íses del mu ndo" (esta cita 
no ha sido tomada de ningún autor 
marxista sino de la muy liberal revista 
Business Week) . Añadamos que esta 
nueva estructura se ha desarrollado 
sobre todo en las industrias de avan
zada y en el sector bancario, que 

desempeñan !-)n papel motor en la 
~xpansión económ!ca . 

Sin embargo, la mayor parte de las 
empresas transnacionales no está tan 
d!!snacional\?ada, tan "mundjalizada", 
como parece. Salvo algunas excepcio
nes, su béÍse está _ formada por matri 
ces norteamericanas que conservan su 
papel dominante. Es verdad que, en 
la medida en la que están rea lmente 

·or-ientadas por 1 os imperativos del 
mercado mundial, deciden en función 

· de éste y no de los intereses de 
. ' 'Estados Unidos; empero, . no pueden 

''menospreciar . a estos ·últimos. Por 
principio de cuentas, sus dirigentes no 
pueden olvidar que son ciudadanos 
estadounidenses · y comportarse como 
si fueran ciudadanos del mundo. Ade
más, el mercado finan c'iero estadouni
dense continúa siendo la base e;sencial 
de sus inversiones y ellos deben tener 
en cuenta sus 'tendel!cias y reacciones. 
En definitiva, la aparición de ésta 
nueva estructura económica aumenta 
el. poderío de las empresas norteame
ricanas y su carácter dominante'. 

Todo lo · anterior ~onduce a plar:t
tear la cuestión de 'si la unificación de 
Europa no ha tra ído consecuencias 
exactamente · opuestas a ·los objetivos 
de quienes la promovieÍon. Se com
prueba, en efecto, que el desarrollo 
de las empresas transnacionales :...y el 
gran poderío que les confieren á los 
hombres de negocios estadouniden
ses- Coincide exactamente con el de
sarrollo dei 'Mercado Común Europeo. 
,El establecimiento de un vasto con
junto · ec;onómi co que engloba a una 
población ·numerosa con altos ingre
sos medios ha empujado a la forma
ción de grandes empresas, como se 
puede ver que sucedió, en las décadas 
precedentes, en Estados Unidos, pri
mera zona de 1 ibre circulación de 
productos y fuerza de t rabajo que 
presenta características análogas. Pe
ro, finalmente, las empresas europeas 
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se han beneficiado menos con este 
impulso que sus rivales del otro lado 
del Atlántico. 

i'l 

Ciertamente, las empre~s europeas 
se han , arnplia~o · y concentrado con
forme . a las previsiones, gracias .a la 
supresión de las barreras aduanales 
entre los Seis; como lo habían hecho 
anteriorment~ las empresas estadouni
denses m~rc.ed a la ausencia de tales 
barreras entre los estados de la Unión 
Americana. Pero estas empresas norte
ameriéan¡¡s han podido beneficiarse 
cqn su desarrollo anterior para dar un 
nuevo paso que les ha permitido el 
acceso a la estructura de empresas 
transnacionales, lo cu.al aumenta con
siderablemente su poderío. La brecha 
entre las empresas europeas y las esta
dounidenses· ha aumentado y no dis
minuido, ' en tanto que muchas de 
aquéllas han sido absorbidas o contro
ladas por las estadounidenses en su 
ascenso hacia la multinacionalidad. 

Ha sido imposible hasta ahora, tan
to a los gobiernos nacionales como a 
la Comisión de la CEE, impedir- a 
Estados Unidos esta utilización del 
Mercado· Común. Los gobiernos euro- ·· 
peas no se han atrevido a tomar 
medidas de prohibición o restricción 
que habrían Incitado, _ simplemente, a 
las empresas transnacionales a insta
larse en un país vecino, desde el cual 
podrían haber actuado con la misma 
facilidad, puesto que habían sido su
pr-imidas las barreras aduanales. Ni 
ellos -ni la Comisión han promovido 
en la medida suficiente fusiones com
pletas · de empresas europeas que les 
permitan CQnvertirse, en su momento, 
en la base de empresas transnaciona
les. Las rivalidades naCionales han 
constituido un obstáculo demasiado 
grande a este respecto, y lo propio 
puede decirse a propósito de un gran 
mercado financiero que ofreciera sufi
cientes disponibilidades de inversión. 

La ampliación del Mercado Común 
-no , parece tampoco ser el medio sus
ceptible . para modificar tal situación: 
al ampliar el ¡¡spacip económico, acre-. 
cienta las ventajas de la!¡ empresas 
transnacionales y aceler.a su desarr9-
llo; pero .no ·aumenta los medios de 
compensar . la desigualdad de las em
presas estadounidenses y las europeas ' 
en · el curso de estos acontecimientos. ! 
En teoría, Londres podr ía ayudar a la 
formación de un gra n mercado finan
ciero en · Europa; en la práctica, los : 

obstáculos son inmensos y las empre
sas transnacionales bajo el do mi ni o 
norteamericano darán un paso hacia 
adelante, a pesar de que se trate de 
impedirlo, si tal cosa sucede algún 
día. Por otra parte, las empresas nor
teamericanas ocupan en Gran Bretaña 
posiciones de fuerza que van a ayu
darlas a que den este paso, tan pron
to como el Reino Unido entre en el 
conjunto económico europeo. Todo 
conduce a concluir, por lo . demás, 
que ni los ingleses ni los escandinavos 
favorecen el desarrollo de los poderes 
de la Comunidad, al .menos en una 
primera fase en . la que las empresas 
transnacionales podrán desenvolverse 
a sus anchas. 

. Los europeos .¿han sacado las cas
tañas del fuego para los norteamerica
nos, al construir y expandir el Merca
do Común? Sería una exageración 
afirmarlo, .puesto que las consecuen
cias del Mercado . Común son muy 
complejas y no se 1 imitan sólo a 
favorecer el desarrollo de las empresas 
transnacionales. La expansión del co
mercio intracomunitario no . beneficia 
sólo a estas empresas, sino también a 
las empresas y a los ciudadanos de los 
países miembros.•. Además, la humani
dad entera obtiene ventajas del surgi
miento de esta · forma superior de 
organización ecónómica, que permite 
un nuevo 'nivel de crecimiento en la 
productividad. Algunos autores esta-. 
dounidenses entonan himnos gloriosos 
a este propósito: ven en las empresas 
transnacionales el medio de realiza'r la 
profecíá de Ricardo que anunciaba el 
advenimiento futuro de una división 
internacional del trabajo, que asegu
raría el óptimo desarrollo económico; 

Resulta difícil compartir tal entu
siasmo. Sin duda; la propia evolución 
de las empresas transnacionales las 
empujará a estar conformes con su 
propia naturaleza, es decir, que ven- · 
drán a ser cada vez más transnaciona- · 
les y cada vez menos estadounidenses. 
El creciente dominio económico de 
Estados Unidos a través de ellas, ac
tualmente en vigor, probablemente. 
consti t uye un fenóme no transitorio 
que corresponde a una fase interme
dia. El capitalismo está a punto de 
constituirse realmente en una estruc
tura mundial, al desprenderse de los 
marcos nacionales. El Mercado Co
mún posiblemente se -presentará a los 
hi storiadores no como la expresión de 
la voluntad de los pueblos de Europa 

para realizar su unificación, sino co
mo el medio de adaptar las estructu
ras poi íticas de Occidente a la . evolu- . · 
ción técnica y al desarrollo de las 
fuerzas _ productivas que tienden a la 
universalización de la economía. 

Al pasar del nivel de las empresas 
naci9nales al de las ,transnacionales, el 

- capitalismo aumenta sus cualidades, la 
principal de las cuales es; sin duda, la 
eficacia en lé! producción cuantitativa. 
Pero también aumentan sus defectos:· 
incapacidad para asegurar correcta
mente los servicios colectivos, mante
nimiento de una desigualdad funda
mental; degradación de la "calidad de 
la vida", etc ... ·Los defectos corren el 
riesgo de crecer más que proporcio
nalmente, puesto que los hombres de 
negocios no encuentran frente a ellos 
el contrapeso del poder público que 
se había desarrollado desde hace un 
siglo. · en 'los marcos nacionales. Este 
es, probablemente, el peligro esencial 
de la evolución que contemplamos y 
que sobrepasa con mucho el peligro 
de la dominación norteamericana. 

El crecimiento de las empresas pri· 
vadas que se han convertido en supra
nacionales se produce de modo para
lelo al -debilitamiento de los estados · 
nacionales, hecho que las favorece. El 
equilibrio relativo que se había esta; 
blecido trabajosamente en Europa oc
cidental, entre el poder poi ítico y ·el 
poder económico, se encuentra roto 
de pronto, sin que se pueda esperar 

' restablecerlo ·antes de mucho tiempo/ 
por una ' 'evolución correlativa del po
der público en un marco federal o 
mundial,. lo que, por otra parte, con
tinúa siendo __ cqmpletamente hipotéti-
co. Así, se corre el riesgo de volver a 
una forma nueva de capitalismo _ salva-
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je, al que ninguna autoridad poi ítica 
pueda contradecir. Incluso en el do- ,'" 
minio mismo de la producción ci.Janti- · 
tativa no resulta seguro que esta evci- ' 
lución sea favorable. La imposibilidad 
de las empreSaS transnacionales para 
obrar conforme' a un plan global 
("maCÍ'oeconómico;', para . emplear !a 
jerga actual) corre el riesgo' .de arra,s
trar graves decepciori~s'. La parte que 
a las empresas transnacjonales corres
ponde en el desencadenamiento de la 
crisis fiminciera, que hace estragos 
actualmente en Occidente_, constituye 
una de · las primeras advertencias a 
este respecto. Desgraciadamente, no' 
se ve muy bien quién podría ha~er· 
tenido todo esto en cuenta: -
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Tanzania: a diez años 

de su independencia 

"Tanzania es una nación militante, cuyas 
banderas verdinegras, revolucionarias, on
dean en las aldeas aún diez años después 
de obtener su independencia", afirma 
Seth Singleton, en Africa Report (di
ciembre de 1971) . 

Al basarse en un ideal de igualdad, de 
cooperación y de trabajo exento de co
erciones, las actividades comunes presen
tan un socialismo con rostro muy huma
no, según el autor. 

El neocolonialismo, problema polftico 
central del Africa independiente en 
1960, comienza a desaparecer de Tanza
nia al aplicarse una política basada en el 
socialismo y en la confianza propia. En 
la Declaración de Arusha (febrero de 
1967) -y antes y después de la misma
el presidente Julius Nyerere decidió lu
char por resolver los más acuciantes pro
blemas de la situación africana -depen
dencia económica, educación europeizan
te y mal dirigida, baja productividad, 
falta de ética en el trabajo, negligencia 
en las áreas rurales, corrupción y forma
ción de una "nueva clase" africana-, 
todos de interés popular. 

Si bier,t la nación pudo librarse del 
control económico extranjero por medio 
de la nacionalización, diversificación y 
reglamentación cuidadosa de la ayuda en 
inversiones y en comercio exterior, no 
podrá emanciparse de la dependencia 
económica extranjera mientras no logre 
la creación de su mercado interno y de 
la necesé!ria producción de alimentos y 
bienes industriales. La transformación 
interna necesita contar con un desarrollo 
rural, continuá Singleton. 

Transformar la é/ite también es nece
sario . El punto crucial de 1~ Declaración 
de Arusha fue su categórico enunciado 
de la autotransformación de la burgue
s(a . Moralmente es inaceptable -y, a la 
larga, insostenible pol(ticamente- que el 
1% de la población monopolice el exce
dente nacional. Dentro de la nueva ruta 
destinada a la relación é/ite-campesinado, 
es donde han surgido serios problemas, 
as( como en la búsqueda de la combina
ción del desarrollo rural con el socia
lismo y' la participación local. En la 
práctica, 'sólo el 1% -m(nima propor
ción- del campesinado tanzaniano vive 
dentro de un sistema de propiedad y 
trabajo comunales, con una toma de 
decisiones de participación colectiva. En 
consecuencia, se ha planeado un progra
ma para formar aldeas socialistas, en las 
cuales serán compartidas por sus miem
bros la producción de la tierra y la 

propiedad de la misma, de acuerdo con 
una fórmula establecida por el Comité 
de cada población . 

Dentro de los problemas que conlleva 
u na incipiente transformación estruc
tural, sólo ha surgido uno de verdadera 
importancia, dada la escasez de recursos 
del pa(s: el de encontrar incentivos lo 
bastante poderosos para que los campe
sinos formen o se unan en aldeas socia
listas. Los medios coercitivos no son 
aceptables moralmente para los dirigen
tes actuales de Tanzania y aun cuando 
lo fueran, carecen de recursos represivos 
para llevarlos a la práctica. De esta ma
nera, en Tanzania se ha optado por 
implantar algunas sanciones económicas 
ligeras. 

El país carece, además, de la técnica 
y el capital necesarios para brindar, en 
gran escala, aquellos recursos cuyo goce 
llevaría a la formación de aldeas sociali
zadas (clínicas, agua, herramientas, etc.). 
Por otra parte, el fin perseguido con la 
política de la "confianza propia" es el 
de que los tanzanianos deberán trabajar 
para integrar la nación, y no unirse tan 
sólo a una aldea socialista para obtener 
más beneficios personales. 

Dentro de su realidad económica, el 
presupuesto de Tanzania es capaz de 
mantener el nivel de servicios sociales, 
necesario dentro de una población en 
crecimiento, como un beneficio colecti
vo, pese al escaso aumento en la produc
tividad. 

En cuanto a la educación poi ítica, 
con frecuencia se han conseguido mejo
res resultados proporcionando buenas 
siembras y vestidos a las mujeres de las 
aldeas, que por medio de largas pláticas . 
Al igual que cualquier otra nación del 
Africa negra, Tanzania cuenta con un 
pequeño número de 1 (de res del partido, 
altos empleados, profesores y diplomá
ticos y una clase media representada por 
trabajadores técnicos e industriales. Los 
portavoces de los negocios y de las 
profesiones aún son asiáticos. De esta 
manera, la sencilla estructura de clases 
entre la élite y el campesinado está 
claramente definida . 

Aquellos cuyos estudios calificados 
los hacen merecedores de los mismos 
salarios y privilegios concedidos a sus 
iguales en otras partes de Africa, han 
sido afectados por el rechazo expl (cito 
de Tanzania a que unos cuantos mono
poi icen el excedente nacional. La .élite 
debe demostrar que merece privilegios, 
opina Nyerere . Por lo d!!más, ninguno de 
los miembros de la misma tiene la sufi
ciente popularidad nacional para conten-
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der con el actual Presidente, cuya fuerza 
quedó demostrada en las elecciones del 
30 de octubre (cuando obtuvo e l 97";-de 
los votos a su favor) . 

Por lo que se refiere al renglón de la 
enseña nza, Tanzania reconoce la "bomba 
de tiempo" política contenida dentro de 
una juventud ilustrada en exceso, mal 
dirigida, bulliciosa y sin ocupación, por 
lo cual no se busca llevar la enseñanza 
hasta un alto nivel. Dentro del sistema 
educativo se refleja la preponderancia 
del norte sobre el sur. Desde los estudios 
secundarios y universitarios hasta los 
puestos directivos de Tanzania existe fal
ta de equidad hacia los sureños. Como 
de éstos surge la mayor oposición hacia 
las medidas parlamentarias, el problema 
educativo puede volverse un foco de 
presión en busca de reformas . 

La Declaración de Arusha y sus con 
secuencias inyectaron nueva fuerza a un 
partido que había perdido vitalidad. Si 
bien surgen de cuando en cuando algu
nos signos de preocupación hacia la pos i
ble pérdida de los derechos civil es en 
Tanzania , el presidente ha reafirmado su 
apoyo moral para los mismos en múlti 
ples ocasiones. Según informes de The 
Nationalist, periódico del partido gober
nante, Nyerere se califica a sí mismo 
como un socialista en economía, pero 
un burgués liberal en filosofía política . 

Si, a diferencia de otros países africa
nos, la abundancia de tribus no es un 
problema importante para Tanzania, la 
falta de un equilibrio regional sí podría 
llegar a serlo . Al comparar las áreas 
norteñas, favorecidas y ricas en creci
miento, ros sureños de Dar es Salaam, 
dice Singleton, piensan ser v(ctimas aún 
de las luchas contra el colonialismo ale
mán se hace sesenta años. En su territo
rio, el gobierno ha sostenido el desarro
llo rural dentro de un ritmo extremada
mente lento, dando preferencia a ·la pla
neación regional. Así, lo mejor de las 
inversiones se destina al norte, en donde 
se hallan establecidas la infraestructura y 
la experiencia laboral. 

Dentro del programa de cinco años, 
se destacan el proyecto para construir el 
aeropuerto Noshi Arusha, una fábrica 
laminadora de acero en Tanga, revitalizar 
el puerto y abatir el desempleo causado 
por la pérdida de ganancias ocurrida con 
la última cosecha henequenera. Además, 
los depósitos de carbón y hierro localiza
dos en el sureste de Mbeya podrán ser 
explotados al terminar la 1 (nea ferroca
rrilera de Tanzam, construida con ayuda 
china. Dicha explotación es, desde luego, 
más una esperanza que un plan ya 
realizable . El programa descrito descep
tralizará la industria de Dar es Salaam 
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tantes, y Paquistán occidental contempla 
ahora un cambio de régimen que empie
za a tomar importantes medidas econó
micas y políticas . 

El territorio de Bengala ha sido decla
rado . nación independiente, gracias a la 
intervención directa de India. En pocas 
ocasiones un nuevo país ha surgido por 
medio tan coercitivo: en general, son los 
habitantes del propio territorio los que 
luchan por conquistar su .independencia; 
pero en este caso, el ejército hindú 
actuó como una especie de ejército de 
liberación. Sin duda alguna, India co
brará importantes réditos a la nueva 
nación por el servicio prestado. Cabría, 

. además, recordar que el ejército paquis
tan í occidental destacado en Bengala 
era, en. realidad, -un ejército de ocupa
ción, hostilizado por toda la población. 
De esta manera, el ejército hindú , al que 
le abría paso la acción de los guerrilleros 
bengal íes, fue recibido como el instru
mento de la liberación. 

Bengala nace, así, con un enorme 
cúmulo de problemas tanto económicos 
comq poi (ticos. Por una parte , la guerra 
destruyó a~pectos básicos de su capaci
da<;f -económica instalada; por otra~ su 
econof11ía era ya bastante endeble antes 
del confl icto. Por ejemplo, se calcula 
que alrededor de 100 · tractores estaban 
en operación en el país antes de que se 
iniciaran l_as hostilidades y apenas cerca 
de 20 000 bombas se utilizaban para el 
riego; estas cifras adquiere'ri toda su dra
m~tica magnitud si se sabe que la super
ficie cultivable del país asciende a 34 
millones de acres (poco más de 13 millo
nes y medio de hectáreas). La industria 
de Bengala emplea habitualmente 
250 000 trabajadores (la población total 
dei país es de 75 millones); el 94.8% de 
la población es rural y el restante 5.2% 
urbana. El índice de crecimiento anual 
de 1~ población oscila entre el 3 y el 
3.5% y el ingreso per capita se calcula 
en 50 dólares anuales . Se estima que 
algo más del 8 2% de la población es 
analfabeta . Las exportaciones (año fiscal 
1968-1969) ascendieron a 338 millones 
de dólares, constituidos fundamental 
mente por productos agropecuarios co
mo el arroz, el yute y el té . Como se 
señala en Business Asia (31 de diciembre 
de 1971). 1 ndia se beneficiará amplia
mente con la "independencia de Benga-

. la", pues sustituirá a Paquistán occiden
tal como el proveedor de artículos ma
nufacturados. "Una especie de mercado 

- común se· establecerá entre los dos paí
ses", y es posible que en Bengala se 
utilice la rupia hindú; aún más, se piensa 
que se establecerá un tratado comercial 
en el que se reflejará una ampli a coope
ración económica. 

Por lo demás, el jeque Mujibur Rah 
man, al regresar a Bengala en su calidad 
de jefe indiscutido de la Liga Awami y 
de la nueva nación, cambió el régimen 
presidencial existente por un régimen 
parlamentario, al frente del cual se en
cuentra él como primer ministro . 

Por lo que corresponde a Paquistán 
occidental, las consecuencias directas de 
la derrota fueron, en primer término, la 
renuncia del presidente Yayha Khan y 
su sustitución por el jefe del Partido del 
Pueblo, Zulficar Al í Bhuto. Este último 
ha empezado a adoptar importantes me
didas, muchas de ellas tendientes a la 
reunificación del territorio paquistaní . 
Por paradoja, el ex presidente Khan ha 
sido sometido a investigación, mi entras 
que Bhuto puso en libertad inmediata al 
jeque Mujibur Rahman, como una me
dida conciliatoria que contribuyera a li
mar las graves asperezas surgidas antes 
del conflicto y durante el mismo. 

Pero las acciones más relevantes to
madas por el nuevo Presidente de Pa
quistán consisten en la nacionalización 
de las industrias más importantes del 
país; ellas son: la de manufacturas de 
algodón, la del hierro y acero, la de 
metales básicos, la de maquinaria pesada, 
la de manufacturas eléctricas pesadas, la 
de manufactur;,t y mon!aje de automó
viles, la de tractores en sus dos fases de 
montaje y fabricación, y la industria 
química y petroquímica básicas, inclu
yendo las refinerías de gas y petróleo. 

Al anunciar' la naci.onalización, el pre
sidente Bhuto señaló que esas industrias 
se encontraban, a partir de ese momen
to, "bajo el control del pueblo" . Ade
más, el Presidente puso bajo arresto do
micilia rio a los jefes de dos de las veinti
dós familias que controlan la vida econó
mica y financiera de Paquistán . Así, a 
partir del 2 de enero del presente año el 
Gobierno paquistaní asumió la adminis
tración de 20 compañías cuyos activos 
fijos se valúan en cerca de 200 millones 
de dólares. Sin embargo, tanto el Presi 
dente como el ministro de Finanzas, 
doctor Mubashi Jasán, dijeron que no 
sedan afectadas las inversiones extran
jeras . Aun cuando el presidente Bhuto es 
considerado como uno de los artífices 
del acercamiento entre la República Po
pular China y Paquistán y se afirma que 
es representante de una tendencia ra
dical, The New York Times (enero 3 de 
1971), señala que la nacionalización es 
"moderada" y que no satisfará a la 
izquierda del -Partido del Pueblo, que 
exigirá que el Estado asuma la · propiedad 
completa de la economra. En la misma 
fecha, The New York Times decía que 
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los empresarios paqui stan les no se mos
t raban " especi almente alarmados por las 
nuevas medidas"; uno de ellos dijo : "al 
gunas de las emp resas nacional izadas es
t aban al borde de la bancarrota" . 

El presidente Bhuto, que proviene de 
una gran famili a de terrateni entes pa
quistanles, ha dicho que no cobrará sa la 
rio por ejercer su cargo y que, asl como 
él trabajará, dijo , " noche y dla ", espe
raba que la burocracia lo hici era igual y 
que se acabaran los " t ea-parties" en los 
que ésta habitualmente participaba . El 
presidente Bhuto asumió las carteras de 
Defensa, Relaciones Exteriores, Asuntos 
Internos y Asuntos 1 nterprovinciales. Al
gunos diplomáticos extranjeros desta 
cados en Paquistán consideran a Bhuto 
como un Nasser, en potencia , que puede 
asumir un papel decisivo en el nuevo 
orden de cosas surgido después de la 
guerra. Según la revista Time ( 17 de 
enero de 1972). el presidente Bhuto ha 
empezado a limpiar la burocracia lo mis 
mo que las fuerzas armadas , y ha susti
tuido al Ministro de Justicia, al Jefe de 
los Servicios de Inteligencia y al Director 
del Banco Central y ha diseñado planes 
para poner en marcha una reforma agra
ria, un programa de educación primaria 
gratuita, lo mismo que otro de salud 
pública. Asimismo, Bhuto anunció que 
visitaría China, aunque al propio tiempo 
señaló que deseaba mantener relaciones 
ami stosas con Estados Unidos, en reco
nocimiento, sin dl!d_a alguna, de la ayuda 
que Washington prestó a Paquistán du
rante el reciente conflicto. 

La situación actual está lejos de ser la 
ideal para los tres países. Paquistán in
tentará reunificarse con Bengala, mien
tras que 1 ndia considera necesario, para 
su seguridad, el mantenimiento de la 
independencia de la nueva nación ben
galí. Por ello mismo, es posible que las 
condiciones para un nuevo enfrenta
miento bélico entre 1 ndia y Paquistán 
maduren en breve tiempo. Para ello con
tarán, sin género de duda, con la contri
bución de las grandes potencias arma
mentistas, pues, como señala Gunnar 
Myrdal, presidente del Comité Directivo 
del 1 nstituto 1 nternacional de 1 nvestiga
ciones para la Paz , dependiente del Go
bierno sueco, los grandes productores de 
armamento proporcionan éste a los 
países del Tercer Mundo, de suerte que 
la afirmación de la primera ministra hin-

. dú, lndi ra Gandhi, de que los países 
pobres "tienen derecho a hacer la gue
rra", satisfará ampliamente a la industria . 
de los países ricos . Las cifras al réspecto 
son reveladoras : India ha comprado, decS
de 1950 el 15% del armamento que han 
vendido los países ricos a los pobres . 



Mecanismos de difusión 
del conocimiento y elección J, 

de tecnologí MAXIMO VEGA-CENTENO 

INTRODUCCION 

La preocupac1on por cof!siderar los efectos de la tecnología 
sobre la producción es bastante antigua en economía . Recorde
mos a este propósito, y con el fin de indicar algunos hitos 
importantes, , qu~ J~an Baptiste S ay ( 1803), al especificar los 
factores productivos, señala, junto con los recursos naturales y 
el capital, "la industria", definiendo con ello, además de los 
trabajos de ejecución, los de "conocimiento de las lt~yes natl!ra
les y de aplicación de esos conocimientos a la creación de 
Utilidades nuevas" . Más adelante, Karl Marx (1867) analiza los 
efectos de la introducción de nuevas tecnologías sobre el 
empleo, durante el proceso de industrialización (formación del 
ejército industrial de reserva). 

. En una época más .reciente, en los primeros decenios del 
sig'lo XX, Joseph Schumpeter (1911) explica la dinámica econó
mica en términos de tecnología, pues resulta la "innovación" el 
factor que rompe el circuito estacionario, desplazando brusca
mente las funciones de producción . . Por último, habría que 
referirse. a los trabajos de J. R. Hicks (1932), Joan Robinson 
(1938) y R. Harrod (1948), que estudian dive~sos aspectos de 
los problemas que plantea el uso generalizado y la variedad de 
tecnologías en las economfas modernas. 

Sin embargo, en el enfoque académico, así como en los 
esfuerzos de cuantificación de lo~ procesos productivos, se ha 
trabajado con funciones producción que no consideran expl íci
tam,ent\3 la tecnología como variable explicativa. Lo que ha 
ocurrido ¡¡n realidad es que por razones prá,ctica~ se ha razona: 
do "a técnica constante" (como ocurre a propósito · de un mapa 
de isocuantas), o bien se ha razonado en per.íodo corto, 
siguiendo la clásica· .distinción de Alfred Marshall, que •. por lo 
demás, es otra manera de considerar la tecnología. 

Si bien, pues, los economistas siempre han tomado e'n cuenta 
la tecnología, es evidente que corresponde a una etapa mucho 
más reciente , el tratamiento específico y hasta preferente de este 
factor ·para explicar la evolución de la producción y de la 
asigna~ión de recursos. Hay dos razones, a nuestra manera de 
ver, que explican el hecho: en primer lugar, ef auge de los 
estudios sobre la dinámica económica, los estudios sobre el 
crecimiento y el desarrollo de las economfas que al mostrar las 
características y la intensidad de la variación del producto, por 
ej~mpio, poneri eri evidencia el carácter incompleto de explica-

Nota : El autor, d.e la Universidad Católica de Chile, presentó este 
trabajo en el Seminario de 1 LO IS/F LACSO sobre 1 nversiories Extranjeras 
y Transferencia de Tecnologfa en América Latina, celebrado en Santiago, 
Chile, en octubre de 1971. Se trata de una p·ublicación autorizada por 
los organizadores del Seminario , previa a la aparición de la Memoria que 
recogerá todos' los trabajos del Seminario . 

ciones basadas exclusivamente sobre indicadores de cantidad de 
los factores de producción. Un segundo elemento, complemen
tario del anterior, es el progreso espectacular de la ciencia y la 
técnica con la consecuente rápida obsolescencia de equipos ·aún 
físicamente aptos, fenómeno y efectos relativamente nuevos y 
en todo caso fácilmente perceptibles en nuestros días y que 
obligan a una consideración de la tecnología, no como un dato 
o como un elemento de variación errática, sino como un 
elemento que está en· modificación per.manente aunque no 
regular. 

, Lo importante en este • sentido viene a ser, por lo tanto, la 
evolución de la técnica en uso y, · .. el conjunto de efectos que 
puede desencadenar . Ya no se trata de conocer la evolución 
(variación) del producto "a técnica dada", sino de explicarla y 
medirla como consecuencia, entre otros elementos, de la varia
ción .(evolución) de la tecnología . 

Es en esa perspectiva que se inscriben los trabajos de R. 
Solow (1957), W.E.G . Salter (1960), E.F. Denison (1962) y 
otros, que explican el crecimiento de las economías por la 
incidencia de elementos asociaqos a la calidad y no a la 
cantidad de los factores productivos . Ahora bien, esos elemen
tos cualitativos no son otra cosa que manifestaciones o efectos 
de la evolución de la tecnología, de aquellos que en la literatura 
económica contemporánea se identifican como el progreso 
técnico. 

LA EMPRESA Y LA ELECCION DE TECNOLOGIA 

Una de las realidades que se desprenden de una tecnología en 
evolución es, en principio, que la gama de elección se amplía 
para aquellos que vienen a ser los usuarios, es decir, las 
empresas o, en general, las unidades de producción . En efecto, 
toda unidad de producción debe adoptar una tecnología y se le 
ofrecen, en virtud de un progreso acelerado y de carácter 
general, diferentes métodos y equipos para realizar su tarea en 
forma que la discutida hipótesis de sustitución entre factores 
aparece como posible. 

De este primer enunciado vale la pena retener dos ideas. La 
primera es que el problema de elección de tecnología es 
típicamente un problema de unidades elementales, de empresas, 
y que existe el riesgo de perder en precisión cuando se realiza 
un tratamiento del problema en el nivel exclusivamente macro
económico. Recordemos que las magnitudes macroeconómicas 
son agregaciones a partir de otras que son resultado de decisio
nes tomadas por los agentes, aunque es cierto que existe la 
posibilidad de una orientación global, de una poi í~ica macroeco
nómica que sea capaz de condicionar o de imprimir un sesgo a 
las decisiones de las empresas . . 
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La segunda idea se refiere a la naturaleza y a la flexibilidad 

de elección que tiene la empresa . En este sentido , nos parece 
que es muy importante distinguir la etapa de preinversión de 
aquella otra en que la unidad está en condiciones de entrar en 
funcionamiento. Durante la primera fase, se puede suponer 
razonablemente que el empresario ti ene ante sí un conjunto de 
posibilidades que representan niveles diferentes de eficiencia 
tecnológica y para niveles equival entes, posibilidades o requeri · 
mientas diferentes en cuanto al uso de los factores, etc .; de 
manera que fijando alguno o algunos elementos (sea por razones 
propias o por restricciones provenientes del exterior), el empre
sario puede precisar sus elecciones y por eso mismo dar una 
forma concreta al proyecto de inversión . Hasta aquí, podemos 
decir que el problema puede ser convenientemente estudiado 
con la ayuda de una función de producción típicamente 
neoclásica, es decir, continua y derivable dos veces, 

expres10n en la que X1 representa el producto durante el 
período t; K1 el stock de capital hasta el período t; L1 la fuerza 
de trabajo que emplea esas máquinas; y, A (t) es el índice de 
tecnologla para todos los períodos (generaciones) de capital. La 
expresión gráfica de esta función será un mapa de isocuantas 
continuas . Ahora bien, tomar una decisión, en este caso realizar 
una inversión, supone edificar la planta, adquirir e instalar las 
máquinas, e inclusive en algunos casos, entrenar a un personal 
especializado; en otras palabras, invertir significa crear una 
capacidad específica de producir . En estas condiciones, la 
flexibilidad desaparece, la elección permanente o la sustitución 
ya no son posibles. A partir de ese momento existe una 
"capacidad instalada" que podremos identificar con un punto 
de la isocuanta, punto que corresponderá a la única posibilidad 
de optimización. Tendríamos, en consecuencia, que recurrir a 
otro instrumento anal ltico para representar el proceso, esto es, 
una función producción de coeficientes fijos: 

X1 = min { aK1, bA(t) L1 } ; 

expresión que da cuenta de la rigidez que aparece por el lado 
del equipo y que considera la posibilidad de ganancias de 
productividad por parte del personal que opera ese equipo. El 
paso de una a otra representación lo podemos percibir también 
en la gráfica siguiente: 

L 

K 

Donde la isocuanta continua muestra el conjunto de combina
ciones posibles que aparecen en la fase de preinversión y la 
isocuanta con punto único de optimización, la situación extre
ma· creada por la realización de una inversión (habilitación de 
una planta). 

Este enfoque, que fue introducido por L. Johansen (1959) y 
tratado posteriormente por N. Kaldor y J .A. Mirrlees (1962), 
E .S. Phelps ( 1963) y otros, obliga a hacer una doble referencia 
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al tiempo para distinguir la fase de preinversión en la cual se 
pueden considerar sucesivas asociaciones de cantidades de tacto· 
res, y por otra parte, la fase de posinversión en la cual , a 
equipos dados corresponde un a dotación fija de factor trabajo. 
En la expresión de Johansen existe sustituibilidad ex ante, pero 
ésta desaparece ex post. 

X(t, T) = f( K1, A(t) L1) ,cuando t~ r, pero 

X(t, r) = bA(t)L1, si t > r; 

donde T es el período en el que se realiza la inversión y en 
que por lo tanto, se habilita un equipo tal como K r . En 
este caso, la producción total se expresa por la integra l de 
la producción sobre las máquinas en servicio: 

t 
Y1 =-~ Xrdr 

expresión en la que T es el período de vida úti 1 de las máquinas 
y donde cada Xr está definida por las ecuaciones anteriores . 

Es evidente que aquí se está tomando en cuenta únicamente 
la ,antigüedad de las máquinas y se está suponiendo productivi 
dad uniforme para las máquinas de la misma generación (perío · 
do), restricciones que sería deseable superar en un estudio 
empírico. En todo caso, es decir, reconociendo que cada equipo 
define requerimientos bastante precisos de factor trabajo, ten
dremos un empleo total como 

t 
L1 = f Lrdr; 

-T 

donde Lr corresponde a cada Kr a través de una relación fija 
y para un nivel de producto igualmente fijo. 

Se puede matizar este enfoque afirmando que la rigidez 
posterior a la inversión no es completa, pero es bastante 
evidente que si existen posibilidades de sustitución ex post, 
éstas no son tan amplias ni tan numerosas como ex ante. 

Aparte de esta rigidez que afecta la dotación y la utilización 
de los factores, se puede percibir igualmente una suerte de 
rigidez en cuanto a la tecnología en uso y sus eventuales 
variaciones en una sucesión de períodos . En efecto, la tecnolo
gla en uso no se modifica en forma regular ni homogénea en el 
conjunto de una economía, y tampoco lo hace gradual o 
paulatinamente, sino que se opera por renovación del equipo o 
por acciones que comportan modificaciones sensibles de la 
fuerza de trabajo o del conjunto de las estructuras de produc
ción . Hay pues un complejo proceso de incorporación de 
tecnologla y de generalización de su uso, que está sujeto a 
condicionamientos tanto exteriores como de la propia estructu
ra económica . 

EL PROCESO DE INCORPORACION 

De lo dicho en el párrafo precedente se desprende la convenien
cia de examinar el proceso de incorporación de tecnología tanto· 
en sus manifestaciones propias y efectos directos, como en sus 
interrelaciones con el medio económico soc ial en que se produ
ce . Dentro del marco, necesariamente limitado, de este trabajo 
se hace referencia particularmente a dos aspect0s de la proble
mática como son el vehículo de incorporación de tecnología Y 
la rela~ión de la tecnología nueva con la tecnología en uso . 

a] El veh/culo de la incorporación 

En lo que concierne a la manera como una nueva técn ica 
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aparece en las estructuras de producción, es bien conocida la 
distinción entre el "progreso técnico autónomo" y el "progreso 
técnico incorporado". Este último puede venir incorporado en 
los factores o estar contenido en una f!!Xperiencia y capacidad 
social de innovación, es el know-how que está asociado a un 
nivel de ca-lificación de los trabajadores de todos los niveles y, 
en alguna forma , al tipo de equipamiento existente . Estas vías 
de incorporación ql!e ·pueden ser consideradas como posibilida
des para fines analíticos, se dan de hecho en forma simultánea e 
interdependiente, aunque la importancia relativa de cada una 
sea diferente en cada proceso observado. 

Ahora bien, las economfas que no producen, en gran parte, 
los bienes de capital que necesitan y que no se benefician de 
una importante experiencia social de producción y de innova
ción en numerosos campos, es evidente que deben recurrir a 
maquinaria y know-how extranjeros. En ese caso, deben utilizar 
un servicio productivo creado en un contexto económico social 
diferente . 

Los problemas que plantea este hecho no afectan únicamente 
la utilización de los factores locales, lo que es sumamente 
importante, sino también la posibilidad misma de utilización 
eficiente de una tecnología que corresponde a un nivel general 
de calificación de los trabajadores, a un nivel de conocimientos 
científicos y tecnológicos en la sociedad, así como a una 
modalidad generalizada de combinación de los factores de la 
producción. Bajo este punto de vista, el problema que aparece 
es el de una relativa incapacidad de incorporación de tecnolo
gías avanzadas a las economías subdesarrolladas. Las razones 
para ' que exista esta dificultad se encuentran en el hecho de que 
existen "componentes no transferibles" en las tecnologías mo
dernas, de manera que la utilización está sujeta a un aporte 
local capaz de sustituir esos componentes. La tarea es, por una 
parte, la de un esfuerzo de adaptación de tecnología y, por la 
otra, de creación de Un contexto social que haga posible su 
empleo en el medio.1 En un sentido; se trataría de adecuar la 
tecnología al "aporte local" posible en un momento dado, en el 
otro se trataría de modificar este último; en todo caso, parece 
razonable considerar un carácter complementario de ambos 
esfuerzos y por consiguiente la exigencia de simultaneidad. 

En todo caso, la condición que se plantea a la sociedad es la 
de tener una capacidad de manipulación de la tecnología en un 
nivel alto: es necesario que alguien realice la adaptación y/o que 
defina las condiciones, la pertinencia y la urgencia de la 
modificación del contexto social, que evalúe el aporte local para 
el uso de una determinada tecnologla . Lo que parece obvio en 
una perspectiva dinámica, es la necesidad de una elevación de la 
mano de obra y del nivel de motivaciones, de manera que son 
dos tipos de requerimientos : uno dirigido a la comunidad 
científica y técnica del mayor nivel y otro sobre el conjunto de 
la sociedad como agente económico. 

Una forma de enfrentar el problema es, ciertamente, asociar 
los esfuerzos de entrenamiento y calificación de mano de obra 
y en general . de la educación con la capacidad de utilizar 
eficientemente una tecnología. En efecto, se puec;le considerar, 
en general, que un trabajador con un mayor grado de equcación 
puede ofrecer un mayor o mejor servicio productivo, tanto por 
las capacidades o habilidades adquiridas, como por las motiva
ciones, pero cabría aún distinguir los efectos probables de cada 
tipo de educación. 

1 Véanse, por ejemplo, el trabajo de R. Solo (1966). y el de R. 
Nelson y E. S. Phelps (1966), que enfocan el problema desde puntos de 
vista complementarios. 
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Es así que, cuando consideramos todo el esfuerzo de educa

ción formal de nuestras sociedades, percibimos que los conteni 
dos educativos inciden en el orden de los conocimientos y en el 
de las motivaciones (no siempre en uri sentido deseable), pero 
no en el de la adquisición de competencias específicas. Esta 
situación es particulbrmente grave en algunos países de América 
Latina, como Perú ,' a cau'sa de una concepción enciclopédica y 
elitista de la educación en general y de la educación común en 
particular .2 Justamente en Perú se inicia un proceso de reforma 
educativa cuya orientación definitiva no se conoce aún, pues no 
se ha promulgado la Ley que debe normarla, pero que a juzgar 
por el estudio de la comisión nombrada por el gobierno,3 
permitirá revisar sustancialmente métodos, contenidos y orienta· 
ción: se puede razonablemente esperar que la educación nó· sea 
exclusivamente ilustrativa y sea en cambio más formativa y 
comprenda la adquisición de competencias en diversos niveles . 
Del éxito de un tal proceso podría obtenerse por vía de 
consecuencia, una elevación · de rendimientos y una ma.y'or 
posibilidad de responder, a toqo nivel, a los requerimientos de 
una tecnología compleja eh una estructura de producción 
diversificada. Anotemos que la necesidad de un aporte. de · ia 
población en divers'os niveles exige que la . educación, io mismo 
que el conjunto de reformas sociales, valoricen, en térmtnos de 
aprecio social y no ' sólo de remuneración económicá, los 
diferentes aportes de trabajo que son indispensables . 

En el futuro se puede · esperar, pues, una incorporación 
proporcionalmente superior de la población y en mejores condi· 
ciones, a la actividad productiva. 

Sin embargo, existe un considerabie desperdicio en nuestras 
economías, debido a ·la proporción de personas que la sociedad 
prepara y que no se incorporan o abandonan prematuramente la 
actividad productiva. Es el caso de la población femenina con 
formación técnica o universitaria, ·con un nivel de educación 
bastante alto y que una escala de valores masculinista confina a 
quehaceres domésticos . Pensamos que este potencial elevaría en 
forma sensible la capacidad col€lctiva de asimilación, utilización 
y creación de tecnología, sin perjuicio, naturalmente, de los 
saludables efectos que esa incorporación podría producir en el 
nivel de las motivaciones, como lo señala D. McCieland (1963): 
la generalización en el nivel de la sociedad, del dinamismo de la 
realización personal. 

En el orden de la educación, por consiguiente, junto con 
proyectos orientados hacia el futuro, son igualmente urgentes 
las medidas que hagan posible la normal utilización de las 
capacidades formadas y la recuperación de las que por el no 
empleo de personal calificado, .se despilfarran . 

Aparte de los efectos de la educación, nos parece ~ue es 
importante tomar en cuentél aquellos que provienen de la 
experiencia adquirida por la participación en la producción, del 
áprendizaje por vía de la experiencia (learning by doing) . En 
efecto, un equipo de trabajadores con un.a maquinaria dada 
podrá ofrecer mejores rendimientos en la medida en que su 
participación continuada · capitaliza una experiencia que repre 
senta un dominio crecien.te de los procesos y en la adquisición 
de una mayor habilidad. Estos fenómenos, que fueron inicial
mente estudiados por K. Arrow (1963), a propósito de la 
industria aeronáutica. norteamericana, es evidente que pueden 
aparecer en otras industrias y en otros medios. 

2 La educación común comprende la educación primaria y secunda
ria, equ ivalente de ·las humanidades o el bachillerato de otros paises . 

3 Comisión de Reforma de la Educación , Reforma de la educación 
peruana, informe general, Ministerio de Educación, Lima, 1970. 
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De. !lsta manera, los problemas de falta de calificación de la 

mano de obra y de dificultad df\ adaptación de tecnología que 
se han ·señalado anteriormente, podrían superarse, por lo menos 
parcialmente, por la instrumentación y el apoyo a un proceso 
de aprendizaje por la ví¡¡ de la experiencia . Parece que esto 
sería comparativamente menos costoso y en todo caso practica
ble, , e incluso que debilitaría las razones que actualmente 
pueden excluir la incorporación d~ equipos o la programación 
de producciones para las cuale.s se ·piensa que la economía aún 
no está apta . Es posible que en · los períodos iniciales la 
operación no sea óptima, pero cabe esperar una recuperación de 
eficiencia eh un plazo relativamente corto . 

Más allá de esta posibilidad y para evitar el engaño que 
pueda resultar de una visión. ingenua del futuro, es conveniente 
anotar que en alguna medida, importante hasta donde lo 
permite nuestra infor.mación, los equipamientos existentes no 
están utilizados en la mejor forma . Con esto no se alude 
sola'mente a la proporción de capacidad utilizada, sino a la 
adecuación de la mano de obra y a la organización de la 
producción que son evidentes en las dificultades de un proceso 
de. ganancias _de productividad, como en su ausencia . 

En todo. caso, ~e parte de una situación .en la que existe una 
brecha entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada, 
brecha que se debe tanto a decisiones de los productores frente 
a un porvepir aleatorio, como a causas eminentemente técnicas. 
Estas últimas, s0bre todo, podrían ser requcidas por un proceso 
de aprendizaje, a condición que éste se9· favorablemente condi
cionado y aun inducido por la economía en su conjunto o por 
esfuerzo pe la sociedad, como el inclicado en el dominio 
educativo . El aprendizaje por ' la ·.experiencia que es una posibili
dad de expl icaci.ón de las ganancias de productividad Ém cual
quier economfa, parece que puede ser, para las economía·s 
subdesarrolladas, un elemento importante de la política econó
mica. 

Un último tema .que vale la pena discutir a propósito del 
vehículo de la incorporación de tecnología, es el de la utiliza
ción, por una economía, de bienes intermedios de fabricación 
extÚmjera; Q · pien la fabricación c;le bienes intermedios des
tinados a .~c~ria producción final .. igualmente extranjera. En estas 
circunstancias, lo que ocurre es que un insumo importado 
puede imponer condiciones sobre el producto, mientras que la 
producción nacional de insumas está .sujeta estrictamente a 
especificaciones del fabricante del producto final. Entre otras 
especjficacion~s está, explícita o implícitamente, la tecnología a 
emplear. . 

Esta forma, o mejor, •este vehículo, de incorporación de 
tecnología no aparece en las funciones producción, puesto que 
las 'que habitualmente se usan son funciones de valor agregado, 
de manera qt.ie, aparte la eventual consideración de funciones de 
valor bruto, es indispensable tomar en cuenta la ubicación · de 
cada industria dentro de la estructura de producción (produc
ción de bienes intermedios y su destino o procedencia) : Este 
v·iene a ser uno de los elementos que, al imponer una tecnología 
o por lo menos condicionarla, determina el paso de una 
estructura de producción flexible a otra que es rígida, además 
de influir sobre la dotación exigida para los factores. 

b] Tecnolog(a nueva y tecnología en uso 

Es evidente que existe el riesgo de simplificar el análisis de la 
iflCOrporación de tecnología haciendo abstracción de la técnica 
en uso y de lcis equipos instalados en un momento dado. Esta 
simplificación puede llevar a una grave distorsión, en el sentido 
de ignorar que hay una realidad preexistente a la incorporación 

elección de tecnolosí• 

de tecnología, realidad que condiciona fuertemente todo el 
proceso. 

Es pues muy importante tomar en cuenta la capacidad 
instalada y las técnicas en uso, y de inmediato reconocer que 
no hay homogeneidad entre estas. Existe una distancia entre las 
mejores técnicas en uso (best practices) y la técnica prome
dio, de manera que el progreso tecnológico no puede ser 
medido sólo ' por la aparición de las primeras, sino más bien por 
la reducción de la brecha : en la medida que las mejores técnicas 
no se alejan demasiado del promedio, el progreso tecnológico 
no es una realidad exótica en determinadas actividades, sino que 
beneficia al conjunto .de la economía. 

Naturalmente, si se considera la existencia de equipos en el 
momento de incorporar nueva tecnología, es imprescinqible 
tomar en cuenta el período de vida útil de esos ·equipos y el 
hecho de que la aceleración del progreso tiende a reducirlo . 

En este orden de preocupaciones, debe anotarse que el stock 
de capital existente, cuyo período de vi¡ja útil aún no está 
vencido, es decir, que consta de equipos técnicamen.te (física
mente) eficientes, debe ser aún sometido a un examen de 
eficiencia económica. En otras palabras, se trata de que los 
equipos no sólo se encuentren en condiciones de funcionar 
normalmente, sino que por consideraciones de costos, de rendi 
mientos y de compet.itividad, puedan ser considerados económi
camente eficientes. 

La necesidad de remplazar, por razones , económicas, un 
conjunto de máquinas aún en funcionamiento aparece .en la 
medida que se disponga de nuevas máquinas que ofr.ezcan 
mejores rendimientos y/o menores costos . Ahora bien, si u~a 
econ'omía no e.s productora de máquinas y .en todo caso de 
máquinas mejores, no puede ni debe seguir el mismo ritmo de 
remplazo que otras economías que sí ias producen . En efecto, 
'la evaluación que se impone a propósito del stock de cqpital 
existente, es de carácter interno para el país en cuestión, pl,les 
las máquinas que se han vuelto obsoletas en economías en las 
que la brecha entre las mejores técnicas y el promedio es 
menor, no son necesariamente obsoletas en otras. Sori · pues 
consideraciones de costos y de eslabonamientos que determinan 
la oportunidad y el ritmo de remplazo de equipos considerados 
en estado de servir eficientemente. Habda, por consiguiente, un 
posible confliCto entre la aceleración del progreso tecnológico y 
la mejor utilización de los recursos internos . 

Enfocando desde otro punto de vista la poi ítica de remplazo, 
como mantenimiento de la capacidad productiva, hay que 
llamar la atención sobre un riesgo opuesto al que acaba de 
señalarse. Se alude a que, lejos de Joo rempiaw prematuro de las 
máquinas, se produzca una plüíC. .. l:iéición, más o menos impor
tante, de la vida útil a través de uri sistema de reparaciones, de 
cambio de piezas importantes o de uso de ia máquina en otro 
tipo de trabajo. 

Se trata de un fenómeno bastante común en los países no 
productores de bienes de capital y lo es concretamente en 
América Latina . Para el caso de Perú, se dispone de algunas 
pruebas, en el caso de las industrias de pequeña dimensión, 
tanto por la "edad" de la maquinaria utilizada, como por el 
tipo de repuestos que se adquieren.4 Se observa que gracias al 
'ingenio, notable a veces, se mantiene en funcionamiento mate
rial en principio inservible, pero al precio de estancar o reducir 
la capacidad productiva, o bien de incurrir en costos de 

4 M. Vega-Centeno, l. Rivera y M. Cabieses, La pequeña industria en 
Lima metropolitana, Cisepa, Lima, 1971 
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producción muy altos, con la consiguiente pérdida de competiti
vipad . 

' ' 
Se percibe en este fenómeno un problema de mentalidad que 

esperaría un carácter definitivo de cada inversión (no se forma 
capital de remplazo en muchos casos) y hay además el proble
ma de la falta de estímulos en una economía dividida en 
compartimientos estancos y.con severas restricciones a la compe
tencia (tendencias monopólicas, oligopólicas, sistemas de apro
piación y distribución de beneficjos, entre otras) . 

La prolongación de la vida útil del equipo, finalmente, tiene 
el efecto de ampliar la brecha entre las mejores técnicas y el 
promedio. En realidad lo que ocurre es que equipqs más o 
menos anticua<;tos o mantenidos en servicio por cambio o 
injerto de. p1ez¡¡s se van r'etrogradando en términos de producti
vidad y de costos, de manera que constituyerJ un elemento que 
tiende a , rebajar el promedio (la average practice) para la 
economía, y naturalment«¡! las consecuencias serán ,graves en la 
medida que la práctica de prolongación de vid.a útil sea 
generalizada. Por otra parte, es evidente que tanto en materia 
de inversiones de ~emplazo como en . inversion¡¡s nuev¡¡s, no 
están excluidas las que implican incorporación de técnicas, muy 
nuevas o en todo caso superiores al promedio, de manera que la 
aparición de técnicas que eleven el nivel de la best practice-es en 
cierta forma autónoma y desplaza el punto de referencia. 

Los :problemas que se plantean vendrán a ser, por lo tanto, 
los de un ritmo lento, de progreso . tecnológico para el conjunto 
de la economía y de dificultad y aun imposibilidad de difusión 
de mejores técnicas incorporadas en algunos sectores o acti.vida
des al resto de la ec.onomfa. 

"DIFUSibN DE CONOCIMIENTOS 
Y ADOPCION DE TECNOLOGIA 

La adopción de una tecnología por parte de una unidad de 
producción, tal como se. ha recordado anteriormente, es el 
resultado de una elecci6n . Ahora bien, en todo problema de 
elección es indispensable tener información sobre las opciones 
materia de la elección y, por otra parte, asegurar alguna 
capacidad de juicio por parte de quienes deben elegir. En el 
caso concreto al que se hace referencia, se trata de información 
sobre las tecnologías por las qúe se optará, sus características y 
exigencias, ·por una parte, · y, pór otra, de un conjunto de 
conocimientos, de experiencia y de ·perspectiva, tanto técnica 
como eco no mi ca, en manos de los res·ponsables . 

Los requerimientos que se plantean hacen referencia bastante 
directa al conocimiento científico y tecnológico, de forma que 
éste se define inmediatamente · como factor cbndicionante en 
todo el proceso · de selección e incorporación de tecnología a 
una · actividad productiva determinada. Sin embargo, el hecho de 
reconocer el papel y la importancia del conocimiento científico 
y tecnológico en la elección, no debe llevar a olvidar otros 
elementos o a sobrevaluar su importancia . 

Parece que es muy importante distinguir los fenómenos que 
se operan en el plano del conocimiento de los que se operan en 
el plano de la acción, con fines analíticos, y luego. enmarcar los 
fenómenos · reales en la esfera · en que preferentemente (no 
exclusivamente) se ubican. Es así que todo lo que, en- los 
distintos niveles, se puede ide.ntificar como conocimiento cientí
fico y . tecnológico, tendrá necesariamente · una connotación 
intelectual, mientras que las decisiones c;te empresa· son típica
mente fenómenos de acción, es decir, , están , conformadas por 
algún tipo de conocimiento o de rac;ionalización, por motivacio
nes (motivaciones o valores), por las posibilidades concretas y 
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por la voluntad de r.ealizar. Entre estas decisiones, la selección y 
empleo de tecnología es un fenómeno resultante de juicios y 
acciones formulados y emprendidos en un mundo de condicio
namientos e interacciones; en todo momento . jugarán . un papel 
las motivaciones propias del , agente y las restricciones que . le 
impot~e el mundo .exterior. 

Consecuentemente, el conocimiento ,.científico y tecnológico 
no recubre completamente ni agota lo que puede ser el .dominio 
y la . posibilidad de ·uso de :una tecnología, lá decisión de 
incorporarla o de remplazarla. Los pr,0blemas.-reales de selección 
de tecnología se plantean en las estructuras de producción y no 
en círculos fundamentalmente académicos o científicos, y es 
allí, en las empresas y/o en los organismos -de planificación que 
se resuelve recurriendo a .. fundamentos o razones de tipo 
científico, pero también, y quizá principalmente, respondiendo 
a motivaciones económicas y .comprometiendo capacidades hu 
manas y sociales que no son estrictamente intelectuales: gusto; o 
aversión por el riesgo, intuición sobre el horizonte económico·, 
expectativas, valores y otras. •t 

• : 1 :. 
La. decisión de utilizar una .tecnología responde, pues, a un 

'complejo proceso que exije conocimientos además de otros 
apoyos . El conocimiento Científico y tecnoló!]ico vi,ene a ser 
una condición necesaria pero nq suficiente para la incorpora~.ió,n 
o léJ. e~linin~ción de una tecnología. ' . 

En está línea de razonamiento, hay que distinguir igualmente 
lo que son los mecanismos de difusión del conocimiento 
científico y tecnológico y" los me.canismos de jncorpOración o 

_'adopción de tecnología. l,..a sola difusión del conocimiento 
ampliaría ·el cumplimiento &' la condición necesaria, haría 
'posible, pero de ninguna manera aseguraría, la cap~cidad de 
incorporación de la economía . · 
•· • • J 

Por otra · parte, si se piensa que los dirigentes, funcionarios y 
en general, los responsables de las decisiones ·en las empresas, no 
son necesariamente personas con una formación científico-técni
ca muy elevada,- deberíamós concluir que pueden fácilmente 
quedar excluidos de los sistemas de difusión del conocimiento, 
sob're todo si éstos son mecanismos formales o convencionales. 
Recuérdese, a este prdpósito, que, en términos generáles, la 
difusión del conocimiento científico y tecnológico se opera a 
través de los canales habituales de trasmisión y difusión de todo 
conocimiento y plantea, por tanto, los requerimientos igualmen
te habituales . En otras palaBras, ·se trata de · algunas restricciones 
para los receptores como p\Jeden ser el. haber adquirido previa
mente una capacitación que · permita funcionar pomo ' interlo~u
tor valedero de quien comunica el conocimiento. 

' : ' . 

En todo cas~, un hincapié ex.agerado sobre esta condición 
' necesaria, no llevaría a otra .'cosa que a una intelectualización 

estéril de un. pr9blema que no l'o es . Al contrario, la considera
ción de otros elementos puede aportar, junto eón una mejor 
visión de las cosas, la co.ndiCión de suficiencia que hace falta . 

. Los mecanismos de inco~poración de tecnología están asocia
dos o en correspondencia con la modalidad de ~ te~cióh (pro
ducción) de tecnología y de apropiación del derecho de uso de 
la misma. Se trata de mecanismos esencialmente COil)erciales, de 
relación 'económica entre ün agente productor y un usuario que 
n9 produce el servicio que ne~esita . ' . . ' 

Eri efecto, se t[ene de . un lado un productor de 'tecnología 
que esi:'á protegido no sólo por su producción, sino además ¡jor 
el no-conocimiento del resto y por un sistema de patentes y 
regalías. Por otro, se,. tiene un usuario eventual con una 
información o conocimiento · impreciso de la tecnología, _pt;lro 
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con una relativa urgencia de tener acceso a su empleo. Resulta 
pues evidente que para ello deberá adquirir el derecho de uso. 

Se hace frente, pues, a un mercado en el que se concretan 
las transacciones de compraventa de un servicio que es la 
tecnología. Este mercado, por lo demás, es bastante imperfecto, 
pues además de la carencia que lo origina,5 existen considera· 
ciones de costos marginales, de poder de negociación y de 
estructura institucional, como lo ha mostrado fehacientemente 
C. Vaitsos (1970), a propósito de Colombia, pero cuyas conclu
siones guardan todo su valor para países de similar estructura 
interna y de relación con el exterior. 

Este enfoque excluye, por una parte, la consideración de la 
comunicación de tecnología a través de un mecanismo simple, 
consistente en un emisor u oferente de tecnología en relación 
con un usuario acogedor, es decir, dos movimientos complemen· 
tarios estrictamente: una oferta pura y una demanda pura. Por 
otra parte, está excluida, o por lo menos fundamentalmente 
puesta en duda, la identificación del proceso como una "trans· 
ferencia", pues si bien hay cambio de usuario, ese cambio es a 
tftulo oneroso · y es por lo tanto una compra y si lo es al 
extranjero, una importación : Esta idea de transferencia (sin 
prestar atención a la noción correcta) que ha tenido gran éxito 
y se encuentra muy generalizada, está íntimamente ligada a la 
primera idea, es decir, la de complementaridad; ambas se 
desvanecen al enfocar el problema en términos más realistas. 

Lo · !=JUe existe y funciona es un mercado en el cual se 
encuentran ofertas y demandas recíprocas, agentes de oferta y 
de demanda que concurren con motivaciones y expect.ativas 
propia~ y, lo que es más, con capacidad de negociación y con 
apoyos institucionales diferentes. Estas diferencias, qüe no son 
independientes de la ubicación internacional de oferentes (pro· 
ductores) y demandantes (usuarios). conforma las características 
monopólicas del mercado. 

Es evidente ,que un mercado imperfecto restringe bastante la 
posibilidad de elegir por parte del comprador, pero hay además 
otros elementos que parece import¡mte señalar. En efecto,. las 
relaciones económicas no se reducen al comercio de tecnología, 
sino que éste está estrechamente relacionado con la producción 
de bir.nes y servicios en general. En esa .medida aparecen algunas 
modalidades de definición de la tecnología a usar que vienen a 
ser otras tantas formas restrictivas o de imposición. 

Se tiene, en pr(mer lugar, el pedido de productos por 
contrato que generalmente comporta especificaciones tan preci· 
sas sobre el producto que prácticamente queda definida la 
tecnología, si es que no lo está explícitamente . Luego, el 
establecimiento de subsidiarias de empresas importantes, que no 
se benefician gratuitamente de la tecnología, pero que deben 
emplear aquella que usa la matriz en algunos casos, y al parecer 
en los más, las que esa matriz abandona. Finalmente, se tiene el 
caso del comercio con bienes intermedios al que ya se hizo 
referencia anteri.orme nte. Las características técnicas de estos 
productos (sin desconocer los eslabonamientos que origina su 
comercio) llegan igualmente a definir las técnicas por emplear. 

A través de estas f,ormas restrictivas de la elección, que a 
veces llegan a anularla al especificar aun implícitament e la 
tecnología a emplear, los mecanismos de comunicación se van 
si.mplificando y adquiriendo una fuerte rigidez. Mientras las 
opciones se reducen para los compradores o usuarios, las 

5 Se trata de la paradoja que ·se manifiesta a propósito de la 
demand¡¡ de información : si se tiene información (condición de buen 
funcionamiento del mercado) no se la busca. (Véase K. Arrow, 1962.) 

elección de tecnolosía 

ventajas se mant ienen y acrecientan para los productores . Se 
está frente a un tipo de relación anormal en la que las 
condiciones de negociación son excesivamente diferentes y en 
que entran en juego medios de presión o de imposición por 
parte de uno de los interlocutores . 

Esta relación no es otra cosa que una relación de domina· 
ción, puesto que comporta influencia determinante de uno de 
los interlocutores sobre las decisiones del otro, sin que la 
recíproca se cumpla . Lo que interesa en consecuencia es la 
recuperación de las posibilidades de una relación en que se 
tenga reciprocidad . 

Es por esto que, situados frente a un flujo de tecnología que 
es materia de comercio internacional, y aceptando al mismo 
tiempo las limitaciones de producción (creación) de tecnologías 
propias y aun excluyendo la necesidad de trabajar exclusivamen· 
te con tecnologías propias,6 parece que lo importante es 
recuperar o crear, a nivel nacional, la capacidad de negociación. 
Esta vendfía a ser la condición suficiente. 

La capacidad de negociación abriría la posibilidad de una 
relación normal y el nivel de conocimientos permitiría orientar 
los objetivos de la relación. 

Ahora bien, esa capacidad no se podrá adquirir en el nivel de 
empresas aisladas, sino que es a la colectividad a la que, por 
razones de eficacia y de conveniencia, le corresponde la in'icia · 
tiva. En otras palabras, además de las ·consideraciones económi · 
cas (y las posibilidades de eficacia) de la empresa, están las que 
corresponden a la asignación de recursos en el nivel de la 
sociedad, lo cual define un cuadro de conveniencias nacionales. 
Por todas estas razones parece que es el Estado la entidad 
nacional que puede ser el interlocutor más calificado o, en todo 
caso, el menos débil, para negociar la importación de tecno· 
logía . 

Realizada esta etapa habría que afrontar aquella que corres· 
ponde a la difusión interna, lo cual plantea problemas en menor 
grado.7 

Puede concluirse, entonces, señalando que las posibilidades 
de selección e incorporación de tecnología por las empresas está 
.sujeta a opciones tomadas en el nivel nacional, así como a 
posibilidades · en la negociación con los productores extranjeros 
de tecnología. En toda ci rcunstancia, el papel del Estado, de sus 
organismos de planificación o de las empresas públicas, es de 
capital importancia. 

El aporte cient íf ico irá más bien en la línea de ampl iar la 
capacidad de ju icio y d e uso de nuevas técnicas, así como en la 
de posibilitar la creación, la participación como productores en 
el mercado de t ecnología. Es evidente que esto úl t imo no 
considera alguna aspiració n a un a autarqu ía tecno lógica, si no a 
la conquista de una posic ión competit iva completa en mate ria 
de tecnolog ía. 

6 Esta afi rmac ió n no pone en tela de juicio la creativ idad de una 
sociedad , sino un cierto indigenismo cient íf ico y t écnico. 

7 En la presentación de este t rabajo durante el Seminario (véase la 
nota in·icial) , el autor recibió algunos interesantes comentarios de Miguel 
S. Wionczek , quien sobre este punto aludió a técnicas empleadas con 
éxito en Japón : una de ellas, aplicable cuando existen tecnologlas 
sust itu ib les, consiste en la negociación cruzada ent re un conjunto de 
firmas japonesas con un conjunto de empresas extranjeras, la segunda, 
ap licable cuando sólo existe un proveedor de la tecno logía deseada , 
consiste en que sólo negocia una empresa japonesa q ue goza del apoyo 
estatal , pero la cual está obligada a ceder la tecno logía adquirida , en las 
mismas condiciones, a las demás empresas japonesas interesadas. 
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LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES 
DE .LA ESTRUCTURA AGRARIA COLONIAL 

Estructuras v .problemas agrarios de México 
{1500-1821), ENRIQUE FLORESCANO, Secretaría 
de Educación Pública, México, 1971, 235 pp. 

Este libro, ' junto con otros títulos recientes de la Colección 
Sep/Setentas, está destinado a . la difusión. Contiene un preám
bulo como advertencia y cinco capítulos. Se ha tenido el 
propósito de presentar un cuadro general de las principales 
estructuras y problemas que se fueron creando alrededor de la 
tierra en el transcurso de tres siglos de vida colonial. 

En efecto, los afahes del autor se centran primordialmente 
en esas centurias, con la alta calificación que él, Florescano, 
suele imponer en sus trabajos. Por lo tanto, el capítulo primero: 
"El honibre y · la tierra en el México antiguo", ocupa pocas 
páginas y, por su contenido, bien escrito pero obviamente 
apresürado, deja una impresión ·de desequilibrio junto a la 
maciza construcción de los capítulos siguientes, que . se ocupan 
de los fundamentos de la propiedad después de la invasión 
española y los títulos originarios en la Nueva España; del 
acaparamiento de la tierra y la formación de los latifundios, 
mayorazgos y grandes propiedades de la Iglesia; el funciona
miento del latifundio dentro de la estructura agraria novohispa
na y el problema agrario en los últimos años del virreinato 
( 1800-1821). 

No habría necesidad de es~a observación si en el subtítulo 
de l li bro no se hubiera indicado claramente que su materia se 
iniciaría en el año 1500, cuand o la Confederación México-Tex
coco-Tlacopan, daba al mundo la últ ima 'florecencia de la 
cultura náhuatl. Para nuestras preferencias, creemos que este 
primer capítulo de la histori a antigua de México debiera haber 
tenido más rigor para que no quedara en los lectores la idea de 

que la conquista había venido a terminar con un mund.o 
indígena de servidumbre y esclavitud, así de cuadrado, porque 
ya quedó bien esclarecido que los macehuales (hombres del 
común frente a los nobles pillis), eran libres miembros del 
calpulli con la autonomía característica del individuo en una 
sociedad precapitalista de instituciones y hábitos fuertemente 
colectivos, estratificada · y ya en franco tránsito hacia la insti~u
ción de l.a propiedad privada. Esto se subsana en gran medida 
en el capítulo segundo. Los mayeques, valga la analogía - y sólo 
para la intelección d.el proceso- podrían equivaler hoy a los 
campesinos · ~on derechos a salvo, quienes tie.nen que vender 
necesariamente su fuerza de trabajo en la agricultura · o emigrar 
hacia las urbes. 

Al respecto recordamos que en La tenencia de la tierra entre 
los antiguos mexicanos ( 1960), Alfonso Caso señalaba que ' la 
reforma de lzcoatl, al crear a los nobles, generó la propiedad 
privada de la tierra; las clases aztecas no estaban determinadas 
por la función de los sujetos. Era una sociedad compleja: 
además de nobles y plebeyos, había una clase media bien 
cOnstruida: siervos, trabajadores libres que alquilaban tierras de 
señores o alquilaban su trabajo y esclavO's (éstos con estatuto 
muy diferente a los de Roma, porque no podían ser muertos 
por sus all)os ni vendidos contra su voluntad). Katz agrega, en 
su conocido libro sobre los aztecas, que hay consenso entre los 
autores sobre la existencia de la propiedad colectiva; que la 
controversia principia cuando se trata de la propiedad privada: 
sus condiciones y caraéterfsticas, en la situación de estar 
dejando de ser aquélla una sociedad tribal. Por otro lado, 
quienes han estudiado el tributo nos afirman que mucho de lo 
tributado era para consumo de entidades, no de individuos, 
como lo eran los palacios, donde los funcionarios, los comisio
nados, los invitados o los que iban a cumplir trámites, el 
personal de servicio, etc., hacían sus comidas en ese sitio (Aiva 
lxtlilxóchitl con relación a Texcoco), lo que indica tradiciones 
y prácticas colectivas, en los dominios del • gobierno y del 
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trabajo social, que pasan a la Colonia y perduran hasta hoy . 
Consecuentemente, e l estudio más riguroso del mundo prehispá
nico vale no sólo como antecedente, sino como vivencia que 
sobrevivió. Queda suscitada 1 a idea de por qué razón no se 
enfocó el mundo maya, de singu lar importancia, como e l 
náhuatl, asimismo constituido por una serie de sociedades 
agríco las, donde seg ún Morley, la técnica moderna ha venido a 
reconocer lo acertado del cultivo del rna íz, nada menos. 

Del capítulo segundo en ade lante Flo rescano se desenvuelve 
con su reconocida maestría, conoce profundamente de los 
asuntos que trata, incluso e l modus operandi de los cultivos, lo 
cua l es de suma importancia, porque de otro modo se incurre 
en errores de generalización, como e l de cierto conocido 
hi storiógrafo, que en una referencia al papel prehispánico afirma 
que los amates de los cuales se obtiene son arbustos, lo cual 
indica que no los conoce. 

El plan de la obra es indudablemente lógico y funciona en 
vista de sus objetivos: ante todo se exponen los fundamentos 
legales y poi fticos expresados en la titulación de la propiedad, a 
partir de la célebre bula dada por Alejandro VI; después, cómo 
fue el proceso de acaparamiento de la tierra. En tercer lugar, al 
tratarse del funcionamiento del latifundio, dentro de la estruc
tura agraria de la Nueva España , se estudia, además, el control 
de la fuerza de trabajo y el de los mercados. 

La exposición finaliza hasta el término de la Colonia, con e l 
análisis de las ideas que sobre las estructuras y problemas 
agrarios tuvieron los movimientos hacia la independencia del 
siglo XI X; cómo la lucha por la tierra subyace fatalmente, junto 
con la lucha de clases, en la acción de la insurgencia. El último 
párrafo del lib(o es digno d~ transcribirse ponu elocuencia: 

•; 

"En suma: en 1808 un grupo de criollos fraguo una conspi
ración con¡ el ' propósito de suplantar a los españoles en · los 
puestos de 'direcoión de ' léi Coloni~ : En ese mi·smo año la 
oligarquía española y . los criollos unidos a ella, descubrieron e l 
com.plot, ericarcelaro'n· a los sediciosos y pusieron ellos su virrey . 
En 1810 otros criollos, aprovechando la cCinfusión q ue estos 

' acontecimientos y los ·'de E:spaña habían creado 'en la colonia, 
'decidieron que había llegado el momento de realizar su viejo 
anhelo. Perd esta vez, en lugar del complot citadino, llamaron 
en su auxi lio a los indios y castas, ' a los hombres más 
desesperados de la colonia, y promovieron una guerra general. 
Durante ésta las banderas que elevaron no fueron las de los 
hombres sin tierras · que le.s daban su fuerza y su sangre, sino 
otr¡¡ vez la vieja bandera de los criollos. Con Hidalgo y con 
Morelo~ tu'vieron la oportun(dad de encabezar y hacer triunfar 
una guerra de 'proletarios contra propietarios' ' pero sus intere
ses fueron más fuertes y al fin, · sin la fuerza de los hombres sin 

' 'tierra, que habían perdido la esperanza en ellos y los habían 
abandonado o luchaban ·solos por su causa, firmaron un pacto 
cpn la oligarquía tradicional. En todo ello poco tuvo q4_e ver el 

·problema de la tierra, salvo como recurso para atraer a los 
indios y castas a los campos de batalla.'' ~LUIS CORDOV A. 

UN UT IL MANUAL PARA INVESTIGADORES 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Manual de técnicas de investigación, ARIO GARZA 
MERCADO, el Colegio de México, México, 1971, 
188 pp. 

Esta obra excede el propósito que manifiesta el autor, de 
ayudar a investigadores de ciencias sociales "recién iniciados en 

e l desempeño habitual de sus primeras labores profesionales". 
T ras una década de investigac iones y experiencias, primero en la 
Universid ad de Nuevo León y desde 1966 como Director de la 
biblioteca de El Colegio de Méx ico, Garza Mercado ha depurado 
y enriquecido su material, lo que convierte el texto actual en 
imprescindible auxiliar, aun del investigador experimentado . 

No es un mérito meno r del libro el hecho de referir las 
técnicas ensayadas por investigadores de universidades extranje
ras y de organismos internacionales a las posibilidades de 
manejo de info rmación que ofrece nuestro medio, de all f que el 
capítulo dedicado a las obras de consulta constituya una guía, 
amplia y actualizada, de enciclopedias, diccionarios generales, 
especializados, históricos y biográficos; glosarios, directorios, 
anuarios, bibliografías generales, de áreas, de materias y de 
documentos públicos; gulas de información y bibliográficas, 
catálogos de bibliotecas y de obras en venta; hemerografí as e 
índices. Los campos de investigación más favorecidos en estas 
fuentes de información son las relacionadas con las materias de 
sociología, estadística, demografía, ciencia poi ítica, economía y 
derecho. 

Partiendo de lo elementa l a lo complejo, e l libro ilustra los 
pasos que tiene que dar el investigador desde la elección del 
problema y de los métodos y técnicas de trabajo, hasta la 
redacción del escrito, pasando por la preparación de bibliogra
fías, planteamiento de hipótesis, programación del trabajo, 
clasificación y codificación de las notas y el establecimiento de 
conclusiones. 

Los juicios y recomend¡¡ciones -que a veces se pueden 
antojar elementales- cor\stltuyen' - reunidos·....: un a colección 
apabullante de esos péqueños detalles que, cuando se descuidan 
o se cede a ciertas tentaciones, suelen hacer naufragar las 
mejores intuiciones. El investigado r se encuentra, así, sistemati
zadas, reglas para qué la información con que se trabaj a resulte 
pertinente, fidedigna ,· vigente y manejable, junto a la adverten
cia de que es preciso representar, en la exposición del pro blema 
a discusión, todos los puntos de vista que se ofrecen sobre el 
mismo, mediante la selección de la mejor literatura disponible 

·para · ilustrados. 

'En lo que concierne al escri t o , afirma que es un informe que 
difiere de la querella, el manifiesto , el discurso político, el 
sermón, la novela y e l poema y, por lo tanto, no es e l 
instrument o adecuado para trasmitir emociones, ni para de-

. mostrar inclinaciones y posi b ilidades li terarias. La distinción es 
importante, porque los mismos recursos que conducen a la 
excelencia en otros géneros, pueden representar grandes defec-

. tos en éste, tales como la confusión del propósito, la pobreza 
en el contenido, la debilidad en la argumentación, o la falta de 
objetividad en el manejo de las pruebas. 

· En cuanto al estilo, el autor acepta la acepción de Middleton 
Mu rry de que es la "facultad de exponer lúcidamente una 
secuencia de ideas", y afirma que, como tal, depende de la 
observancia de reglas básicas, preceptos gramaticales y normas 
d e composición. Advier te , en seguida, los peligros de la "falta de 
precisión [que] puede atribuirse a desconocimiento del vocabu
lario, falta de información o temor a comprometerse". 

El volumen se complementa con dos anexos: "Modelo para 
un curso", y "Modelo para un cuestionario", de utilidad 
fundamental para bibliotecarios y profesores de la materia, Y 
pertinentes marcos de referencia para el investigador que se ve 



comercio exterior 

precisado, en ocasiones, a cubrir deficiencias de método. - JOSE 
CARREÑO CARLON. 

REFORMA Y MISTIFICACION 'AGRARIAS 
EN AMERICA LATINA: 
El,. CASO DE MEXICO . 

Réfo~rrie et mystification agraires dans l'Amérique 
Latine. Le cas du Mexique,· MICHEL GUTELMAN, 
Masp~ro, París, 1971. · ' · · 

•' . 

La publicación .del seg~ndo lib.ro de Gutelrnan1 d~be ser motivo 
de . celebrac)ón · para · quienes se interesan por · lo.s problemas 
agrarios de América Latina. Primero, porque .!!videncia como 
definitivo un interés de largo plazo de un joveri investigador de 
talento e imaginación, dispuesto a haoer investigaciones serias, al 
margen de los clisés tan comunes en los estudios sobre la 
reforma agraria. Segundo, ·porque su 1 ibro, a · pesar de sus 
debilidades, presenta un nuevo aunque no desconocido enfoque 
para examinar la evolución de las .estructuras agrarias en un 
contexto histórico. ' · 

· · El libro pretende responder varias preguntas sobre las relacio
nes sociales, resultado de la reforma agrária: "1) lCómo se 
desarrolla el proceso de diferenciación social y proletarización 
después de o durante la reforma agraria? 2) .lCómo evoluciona 
la producción para el· mercado? 3) lCómo fúnciona la acumula
ción de.l capital?" 

Escribiendo desde el punto de vista de las relaciones de 
propiedad, Gutelman sugiere que la mayoría de los análisis · de 
las fuerzas revolucionarias pierden relevancia por suponer, a 
priori, que las oligarqufas pueden desempeñar algún papel 
progresista en el hemisferio. Criticando los dictámenes de los 
revolucionarios ·sobre las . reformas agrarias, el autor busca 
"precisar la naturaleza real de clases en la operación denomina
da 'reforma agraria' para remplazarlo dentro del cuerpo general 
de relaciones sociales y luchas de clases concretas". 

En México, "el desarrollo espon~áne'o y salvaje del capitalis
mo en el campo ha librado un proceso de proletarizacióri múy 
brutal que .fue la fuente de una verdadera revolución campesina: 
La reforma agraria . mexicana, resultado de '. gran violencia, fue 
por mucho tiempo la única en el continente, y_ distribuyó cerca 
de "la mitad de los terrenos ¡¡gÍ"fcolas a vários millones de 
campesinos. Estos hechos p.ermiten subrayar más fácilmente las 
características fund.amentales del des¡mollo del capitalismo den
tro . del CIJerpo de una , revolución campesina que, Si no era 
verdaderamente radical, figura indudablemente entre las más 
'avanzadas' de América _ Latina". Gutelman aprovecha el caso 
mexicano para calificé)r "!a naturaleza mistificadora de la. ideolo-
gía agraria del poder actual". · 

. . ~ 

Después de un resumen breve de la situación agraria antes de 
la Revolución, con una discusión de las poi íticas agrícolas del 
Porfiriato 1 · Gutelman dedica la mitad de su libro a ljna descrip
ción de la ideolog fa agraria y su evolución durante y después de 
la Revolución. Desde luego, Cárdel)as recibe atención especial: 
su fe . "en la · viabilidad económica del ejido" es cabalmente 
analizada; la remodelación de -la fisonomfa agraria está bien 
descrita. Ofrece la siguiente .caracterización del cardenismo: "era 
la quintaesencia de la ideología y la práctica de la pe.queña 
burguesía, en cuanto a la creación de las condiciones del 

1 S4 primer libro fue La agricultura socializada en Cqba, publi¡;ado 
en 1~67, y edit¡¡do e11 1971 por ERA, en México, con un adendum sobre 
los acontecimientos más recientes. · ' · · · 
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desarrollo ' 'del · capitalismo en · la agricultura". El desarrollo 
avilacamachista, el contrarreformismo de Ale'mán y la distribu
ción masiva de ·rierras de López :Mateas ·Y Díaz Ordaz también 
re'c'iben mención, antes de · señalarse la perspectiva del agota
miento próximo de las posibilidades de distribuir más terrenos. 

A·· pesar de su · régimen · legal y sus relaciones económicas 
especiales, Gutelman apunta que el ejidatario no parece ser ni 
más ni menos que el clásico pequeño productor mercantil. Las 
leyes del desarrollo capitalista funcionan bien; "el ejidatario 
tiene• la posibilidad de transformarse en capitalista o de proleta
rizarse, de·· acumul·ar o de perder sus medios · de producción, de 
imponerse sobre eJ .mercado· o de ·ser eliminado". 

,,,1 

Pero su reseña . del · marco · histórico e institucional, por 
importante que sea, sirve solamente de introducción y contexto 
,para una disc1,1sión profunda de la poi ítica económica de la 
reforma agraria. Aquí está el corazón del libro y el postre para 
el lector. Se trata de un capftulo de 38 páginas sol;>re '~la 
acumulación capitalista en el campo". Gutelman nos ofrece un 
análisis de las . transferencias de capital. entre sectores, dentro de 
la agricultura, y entre la agricultura y. el resto de la econqmía. 
La materia .prima para este análisis es la información sobre -los 
stocks de capital en el agro mexicano. Mostrando ia obvia ·Y 
creciente concentración de capital, tanto en el sector privaqo 
como en el ejidal, estamos ante una descripción del concepto .de 
plusvalía y superávit, bastante ortodoxa dentro de la tradición 
marxista; el desarrollo de esta sección del libro se basa sobre la 
teoría del valor trabajo: ~·toda riqueza, incluyendo la que toma 
la forma de capital, encuentta su fuente en los gastos! para 
·mano de obra, tanto dentro de la agricultura como en los otros 
sectores de la producción económica". 

El asalariado· y el propietario como trabajador son las fuentes 
de la riqueza. ·Tras una cuantificación · de la fuerza de trabajo 
-y una especificación de sus relaciones sociales de producción
el autor nos lleva a la medición de las· "transferencias primarias" 
(dentro de la agricultura); su razonamiento nos · muestra "clara
mente el origen del capital: cierto, hay ahorro y acumulación 
dentro de las grandes explotaciones privadas, pero este ahorro, 
muy concretamente, se origina, en ·el fondo,. en el gastó de 
energía de miles de asalariados". Usando el esquema del inter
cambio desigual, de Emmanuel,2 nos describe el mecanismo de 
la transferencia . por el "reparto equitativo de · la tasa de utili
dad". Basándose• fundamen.talmente en· el cálculo de plusvalor 
generado durante · el proceso de la producción por los asalaria
dos y el plusproducto generado por· el propietario mismo, 
calcula la transferencia del superávit total (la suma de los dos 
conceptos antes mencionados), desde el se.cto·r ej id al y minifun
dista hacia el latifundista. Para hacer estos cálculos, se emplean 
varios supuestos . teóricos, que previamente se discuten .'en· el 
texto. El resultado es el descubrimiento -no inesperado- de 
una fuerte explotación del minifundio y el ejido por ·pa'rte de la 
gran propiedad; seguramente sería aún más notable si los datos 
fueran adecuados "como armas para servir en la lucha de 
clases". Usando la misma metodología, pero sin la precisión que 
pretende · para el sector agr.ícola; calcula una transferencia 
importahte de 'recursos desde la agricultura hacia la ·industria. 

,, ' ' 

Esta última afirmación és ·importante a la luz de otros 
estudios del asunto . . Leopoldo 'Salís afirmó que ·~no se ha 
transferido un excedente del sector agrfcola pará financiar el 
desarrollo . del resto de la ecbnomfa",3 mientras que Salomón 

' 

2 Arghigiri Emmanuel, L'Echange imigal, Maspero, Par(s, 1969. (Siglo 
XXI Editores lo publicará en español en 1972.1 

3 Leopoldo Sol(s, La realidad económica mexicana, Siglo XXI Edito
res, México, 1970, p. 182 •. 
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Eckstein calculó que la transferencia desde la agricultura hacia 
el resto de la econom!a era de más de 3 000 millones de pesos 
(en precios de 1960) entre 1942 y 1960.4 Gutelman comenta el 
hallazgo de Solfs, mencionando que solamente midió el efecto 
de instituciones oficiales, como el sistema fiscal y bancario; que 
no evaluó el enfoque de Eckstein basado en otro sistema de 
medir los ef~ctos de cambios en los términos de intercambio 
sectorial. 

Debemos anotar, sin embargo, algunos inconvenientes para el 
lector de este 1 ibro. Primero, su reseña histórica es demasiado 
breve y una persona sin conocimientos del caso mexicano puede 
encontrarse con nombres e instituciones desconocidos; además, 
hay excesivo detalle sobre el funcionamiento del ejido. Segun
do, su esfuerzo para explicar el marco teórico del análisis - el 
intercambio desigual- falla y el lector se encuentra con la 
necesidad de recurrir a la discusión original -y a la polémica 
que levantó- para poder entender el verdadero significado de su 
aportación. Tercero, para el lector que no esté plenamente 
informado del tema, algunas de las notas de pie son demasiado 
vagas, mientras que muchos de los cuadros están presentados sin 
referencias adecuadas para poder examinar con más detalle su 
metodología y su extensión a otros campos o reelaborarlo con 
mayor información, resultado del estudio masivo del Centro de 
Investigaciones Agrarias,5 del que Gutelman no dispuso para su 
trabajo. · · 

Las debilidades más grandes se encuentran también· en el 
capítulo más interesante. Gutelman nos informa, por ejemplo, 
que la tasa de explotación de la mano de obra es del 100%, 
pero aun los datos para fundamentar este cálculo son muy 
vagos y sin fundamento suficiente. No hay, tampoco, un análisis 
de la sensibilidad de sus resultados o cambios en los parámetros. 
El supuesto de que esta tasa, calculada con base en las 
relaciones dentro del minifundio, es aplicable al latifundio y al 
ejido parece poco r-ealista, pese a sus repetidas afirmaciones' en 
sentido contrario. También el cálculo del monto de capital 
parece bastante burdo en relación a su importancia dentro de 
los resultados obtenidos. Pero de más importancia es la necesi· 
dad de conocer la metodología de Emmanuel antes de leer el 
capítulo; sin los antecedentes, el procedimiento de Gutelman 
resulta bastante vago. 

A pesar de estos y otros inconvenientes que el lector debe 
tomar en cueRta para evaluar y seguir el argumento, nos parece 
que su metodología es bastante interesante y que lleva a 
conclusiones básicamente correctas. La cuantificación de las 
transferencias intrasectoriales entre los distintos grupos de pro· 
pietarios ayuda bastante para entender el problema del agro 
mexicano, pues la acumulación de capital es un proceso poco 
estudiado dentro del contexto del agro latinoamericano. 

También es interesante . y valioso su esfuerzo ,por encuadrar el 
análisis dentro de un contexto institucional. Su preocupación 
básica es examinar el desarrollo del capitalismo, pero es cons· 
ciente de que "la pequeña producción mercantil, caracterizada 
por .la existencia de numerosos producto res, domina incontesta· 
blemente la sociedad rural mexicana". A través de su anál isis 
observamos el funcionamiento de una política "anticampesi na" 
que favorece al gran capitali~fTIO y agudiza las d iferencias ent re 
los adinerados y los demás. El Estado coopera en el proyecto, 
con el resultado de que "la descomposición de los sectores 
minifundio y ejidal será, sin c;luda, más rápido de lo que uno 
podría ver a primera vista ... En efecto, las transferencias no 

4 Salomón Eckstein, El marco macroecon6mico del problema agrario 
mexicano, Centro de Investigaciones Agrarias, México, 1968. 

5 Estructura agraria y desarrollo agrfcola, México, 1970. 
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solamente benefician a las grandes explotaciones agrícolas, sino 
también al sector industrial en pleno desarrollo". 

El libro rechaza explícitamente un análisis técnico - basado 
en producción, rendimientos, ingresos, inversiones · o bienestar 
en favor de uno fntegramente relacionado con el desarrollo de 
las instituciones capitalista s globales. Las modificaciones, resulta· 
do de las apreciaciones parciales, producen recetas relativamente 
fáciles para corregir las fallas que se encuentran y que tienden a 
agudizar las contradicciones existentes. Para Gutelman, los 
verdaderos problemas son: 1) la relación entre las transforma· 
ciones agrarias y el poder polftico, entre la transformación de 
estructuras de tenencia de la tierra y la forma de dominación de 
clases, y 2) en tanto que la reforma agraria ha permitido el 
desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura, ¿cómo 
opera realmente la acumulación? 

Aun para los estudiosos del problema agrario que no están 
de acuerdo con su conclusión de la necesidad de "poner en 
duda el conjunto del sistema social mexicano:', la lectura de 
este libro es indispensable. Para el lector europeo, nutrido con 
la mistificación de la reforma agraria mexicana, es una aporta· 
ción valiosa. Es de esperar que los mexicanos harán más 
investigaciones -especialmente en el campo- sobre la naturale
za del proceso de acumulación de capital, para definir mejor los 
efectos del proceso concentrador sobre las clases sociales. Las 
preocupaciones generalizadas acerca de la concentración dentro 
de la industria y la agricult!Jra han creado la necesidad de 
buscar los instrumentos que modifiquen las estructuras existen· 
tes. Para los partidarios de Gutelman, convencidos de la necesi· 
dad de "preparar las condiciones poi íticas indispensables para 
las transformaciones" más profundas, la comprensión de ciertos 
problemas, proporcionada en este libro, podría ser d~ much_a 
ayuda. Esperamos que próximamente aparezca una me¡or expl1· 
cación de la metodología y la base empírica de este estudio. 
Los mexicanos deben empeñarse en hacer el trabajo de campo 
necesario para profundizar y cotejar los primeros pasos aquí 
señalados.-DAVID BARKIN. 

HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO 
AL SERVICIO DEL 'CAMPESINO 

Bienestar campesino y desarrollo económico, IFIGE· 
NIA M. DE NAVARRETE (conipiladora), ROSA 
MARIA TIRADO DE RUIZ, JESUS PUENTE LEY· 
VA ADOLFO ORIVE ALBA, ARTURO CARDE· 
NAS ORTEGA, MARTIN LUIS GUZMAN FE· 
RRER Y RODOLFO VILLARREAL CARDENAS, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1971, 337 pp. 

A nuestro parecer, serfa un grave error el que, por observar lo 
que · se entiende por una actitud poi ftica " real ista". _<que más 
bien es prudente o moderada), se aceptara la concepc1~~ de qu~ 
el espíritu que animó fundamental mente a la Revoluc10n me x1· 
cana antes de que "se hiciera gobierno" , puede satisfacerse 
sola~nte por etapas , pues, además de que _alguna_s ~e. ell as 
llegan a durar más de 50 años, la verdadera realidad h1stonca de 
nuestro país ha demostrado que escoger las posib~lidades más 
audaces y las poi fticas encuadradas en estrategias mas avan_zadas 
y con una perspectiva de largo plazo, es lo que ha favorec1do la 
actuación social de las mayorías postergadas y, por ende, el 
progreso general del pafs, dando lustre y relevancia, _histórica, 
además, a sus impulsores. De tal suerte~ el pol1t1co y el 
legislador deben tratar de abandonar el cammo de las refor~as 
paulatinas y de la prudencia me ntal, supuestame~te necesanas 
para la cooperación entre sectores . y grupos d1verge~tes, al 
imaginar y ejecutar las obras de gob1erno. Se encontranan, tal 
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vez para .sorpresa de muchos, con una inmensa reserva de apoyo 
popular, suficiente para continuar con éxito el proceso. 

, · 

Así sucederfa, entre o_tros, con el artículo 27 constitucional, 
obra de ~se espíritu que mencionamos, el que dista mucho ien 
1972! de verse observado tal como lo concibieron sus principa
les impulsores en el Constituyente de 1917, pues, al contrario, 
ha sido obje.to de reformas regresivas que lo alejar.on más de las 
metas de aquéllos. La fórmula de "agricultura para el des~mollo 
er.onómico" (e~clusivo ele ciertos sectores) ha predominado en 
las esferas de poder por sobre aquella otra de un "desarrollo 
económico al servicio del campesino", sujeto por el cual se 
busque el progreso agrlcola (por más que ésta tuvo brillantes 
momentos en la segunda mitad del decenio de los treinta). 

Las anteriores consideraciones vienen a la mente al leer. - ~1 
libro Bienestar campesino y desarrollo económico . y evaluar los 
alcances de las distintas recomendaciones formuladas, así como 
su consecuencia y · viabilidad. La conclusión principal · de este 
comentarista al respecto sería que buena parte de los análisis y 
recomendaciones contenidos en la obra, que son valiosos y 
atendibles, deben englobarse necesariamente en una política 
agraria más totalizadora y profunda que sea el verdadero punto 
de flexión para el desenvolvimiento del campo mexicano. En 
esta nueva poi ítica .agraria tendrían que contemplarse cuestiones 
tales como la extensión del principio establecido en ia nueva 
Ley Federal de Aguas respecto a la superficie aceptable para la 
pequeña propiedad en México, de tal suerte que. en todo el país 
se redujera la pequeña propiedad inafectable a 20 hectáreas de 
tierras de riego o sus equivalentes en otras tierras, incluso en los 
distritos de riego establecidos con anterioridad a la vigenCia de 
la mencionada Ley Federal de Aguas. Asimismo, esa política 
deberfa impulsar la organización colectiva eficaz de la produc
ción de ejidatarios y comuneros, la planeación adecuada de la 
producción agrícola; asegurar el castigo ejemplar de las simula
ciones agrarias, y, en fin, permití~ el desarrollo en el campo de 
los .puntos de vista ·contrapuestos que obedezcan a los intereses 
r~ales de sus habitantes. 

De cualquier manera, hay qlie hacer notar que el libro se 
ocupa prinCipalmente de un aspecto que resulta fundamental y 
que requiere soluciones progresivas para el desarrollo del campo 
mexicano: ·el de la transferencia neta de recursos económicos de 
los demás sectores al sector agropecuario, que · implica también 
el que estos sectores dejen de absorber' de la agricultura, como 
hasta · la fecha lo han hecho, tales recursos. En efecto, esta 
preocupación por la transferencia de· recursos domina gran parte 
de la argumentación del libro que se comenta. Así, Puente 
Leyva analiza el proceso de acumulación de capital en el sector 
agrícola y las perspectivas que observa .en este sentido; Martínez 
de Navarrete y Cárdenas Ortega manejan un modelo economé
trico que anal iza las consecuencias de diferentes módulos de 
transferencia de estos recursos al sector agropecuario en 
.1970-1980 y Gu.zmán Ferrer propone un sistema crediticio que 
ase.gure' esa tr'ansferencia en parte sustancial y de manera 
eficiente a través del sistema banc'ario gubernamental, h'abida 
cuenta de la ~enuencia mostrada al re·specto por la · ~anca 
privada. Por otra parte, en un lúcido trabajo, Orive Alba, 
especialista en el tema, analiza una de las formas que han sido 
hasta el presente más importantes para .canalizar recursos al 
campo, aun·que h;;~ beneficiado esencialmente a los campesinos 
privilegiados: las obras de riego. Por su parte, el sistema de 
comercialización agropecuaria, que ha sido uno de los principa
les extractores de recursos del sector con destino al resto de la 
economla y al exterior, es ex·aminado por Villarreal Cárdenas. 
Finalmente, Tirado de Ruiz establece el marco histórico del 
problema de la tierra en México, desde 'la Revolución mexicana 
hasta nuestros días. Toda esta argumentación se apoya en una 
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rica información cuantitativa, contenida en 133 cuadros estadís
ticos y 16 gráficas y mapas. 

Encuadrándose en el esquema planteado por el libro, resulta 
particul.armente sugestivo el trabajo que maneja un modelo 
~conométrico de desarrollo agropecuario para el período 
1970-1980, rea'lizado por Martínez de Navarr~te y Cárdenas 
Ortega, con asistencia de otros especialistas. En él se examinan 
tres hipótesis que, en última instancia, representan tres diferen 
tes módulos o posibilidades de transferencia de recursos al 
campo en líi! próxima década, al dejar como variable la inversión 
requerida, que se busca desde luego optimizar _para lograr _los 
objetivos señalados. Se plantean inicialmente seis proposiciones 
básicas, algunas de carácter normativo, . referentes a las metas 
que se consideran indispensables y convenientes, y otras que 
incorporan al .modelo ciertas realidades que ahora existen en el 
agro mexicano. Entre las primeras están: 1.) mejorar, antes que 
nada, la situación del campesino; 2) la tendencia a igualar la 
productividad entre el sector agrícola y los n.o agrícolas, ya que 
actualmente se da . el fenómeno de que mientras el coeficiente 
nacional de inversión es de alrededor del 20% del PNB, la 
inversión en . el campo alcanza apenas el 10% del producto 
agropecuario, ampliándosE) . con ello la brecha que existe entre el 
ingreso de los campesinos y el de los trabajadores no agropecua
rios; 3) como meta a largo plazo· se postula la industrialización 
de la actividad agropecuaria, terminando la disyuntiva entre 
agricultura e industria. 

Entre las segundas: 1) la productividad por trabajador agríco
la no es homogénea ·en todo el país, varía de zona a zona; 2) la 
tierra propiamente dicha no es factor limitante, ya que el 
terreno susceptible de cultivarse es de alrededor de 30 a 35 
millones de hectáreas, mientras que actualmente se cultivan 17 
millones. Lo ·que se n'ecesita son inversiones para mejor~r su 
calidad; 3) existe una falta de . proporcionalidad en la dotación 
de factores productivos a los predios, sobre todo en las zonas 
de baja y media productividad (que abarcan todo el país, 
excepto Baja California -norte y sur-, · Sonora, Chihuahua, 
Durango y Tamaulipas). ya que las caracteriza una abundancia 
de mano de obra no calificada que aumenta aceleradamente y 
una gran escasez de capital y de tecnología, además de una 
deficie_nte organización. ' 

Con base en · estos elementos y la información disponible de 
los censos de 1950 y 1960 se construyeron tres funciones-pro
ducción distintas, una para cada zona de las tres en que se 
dividió el país, de acuerdo a su productividad agropecuaria,. y se 
proyectaron a 1970 y 1980, estableciendo tres hipótesis que 
permiten ' examinar diferentes supuestos y ·combinaciones de 
elementos ·que buscan transformar positivamente ' las condiciones 
de producción de las zonas deprimidas mediante la transferencia 
sustancial de recursos al sector. 

Como se dijo, el modelo es bastante sugestivo pues analiza 
muchos de los factores que intervienen en el tema. Ahora bien, 
al señalar l.os autores en su primera proposición que el objetivo 
fundamental debe ser "mejorar la situación del trabajador 
campesino y no los problemas de redituabilidad de la tie~ra, del 
capital, de la producción o del mercado, que son aspectos 
subordinados", e~tán haciendo explícito un juicio de valor al 
qüe interesa asignar la importancia mayor, sin que por ello 
dejen de estar conscientes, creernos, de que precisamente en "la 
producción y en el mercado" deben buscarse las soluciones 
principales para mejorar la situación del campesino. Asimismo, 
cuando se asienta' que: · 

En el aparato productivo del sector agropecuario se está 
imponiendo un modelo de desarrollo dominado, cada vez 
más, por un pujante neocapitalismo criollo y extranjero en 
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detrimento de la gran masa de población campesina y a pesar 
de la defensa que, principalmente en materia de tenencia de 
la tierra, ha hecho el gobierno, 

las ·perspectivas no parecerían halagüeñas. Sin embargo, los 
autores no adoptan una actitud pesimista y proponen una nueva 
política de desarrollo agropecuario que, a pesar de implicar un 
"esfuerzo gigantesco en materia de organización y trabajo", 
representa un "costo que está dentro de la capacidad financiera 
del país", contando también con una viabilidad política real, 
ba&ada en "la Constitución, los antecedentes históricos de 
nuestras luchas · sociales, el grado ·de desarrollo económico 
alcanzado por el país, la fortaleza, flexibilidad y diversidad de 
procedimientos e instituciones a disposición del gobierno". 

De lo expuesto por · Puente Leyva en su trabajo parecen 
desprenderse las siguientes conclusiones: 

1] Con un desaceleramiento en los últimos años, México ha 
tenido • en el último cuarto de siglo un desarrollo agrícola sólo 
superado por Japórr e Israel. Sin embargo, en ocasiones se 
registran estancamie'ntos y descensos absolutos, que' perjudican 
más que · a nadie a los campesinos pobres. Los aume'nto·s en la 
superficie cultivada y los rendimientos por área cosechada son 
los que explican este comportamiento positivo del producto 
agrícola. Por su parte, el riego de las tierras explica ·bU'ena parte 
de los aumentos en los rendimientos. 

. 2] 'No obstante ló anterior, y para acallar cualquier optimis
mo, existe el hecho de que las modalidaqes que se han dado al 
proceso desembocan en la coexistencia de, por un lado, una 
masa impresionante de campesino.s sin recursos que viven en el 
nivel de subsistencia y, ,por o'tro, un reducido número de 
agricul~ores ricos, .con ,am'plias disponibilidades de recursos de 
capital, técnicos y financieros (agregaríamos la observación de 
que 1¡¡ alta mortalidad en el sector agrícola, especialmente la 
i~fant\L, indica !a considerable magnitud de aquellos que estuvie-
ron p~r (ieb~jQ del nivel de sub.~istencia). ' 

,.3) La inv~rsión públl~a en la agricultura, que ha sido el 
único mecanismo de transferencia de recursos al campo, según 
Eckstein, Reyes Osorio y Guzmán Ferrer (aunque con desigual 
incidencia en los agricultores ricos y los pobres), ha disminuido 
en ·importancia en los últimos años. Esta situación escasamente 
se ha compensado Con aumentos er~ la inversión privada en el 
sector. 

Frente . a estas conch.Í~iones, parece convenient~ tratar '(le 
dilucidar algunos he~hos de importancia en la argument~ción de 
Puente Ley~a. . · 

a) El autor encuentra, como otros economistas, que "en 
tér.minos de la dotación relativa de factores no existen diferen
cias notables de productividad r:t:~edia entre los distintQs tam~ños 
y tipos c,le predios" (predios dvados de más de 5 h~ctáreas, 
predios privados de rril¡lnos de 5 hectáreas y ejidos). Aún más, 
concuerda con la. atirmación de Eckstein . de que el predio 
privado menor de 5 hectáreas es el que explota más intensamen
te y .' el que usa más eficientemente sus recursos, segl,iido del 
ejido Y. luego del predio privado mayor de .5 .hectáreas. Ahora 
bien, aunque Puente Ley,va hace la observación de qu,e no está 
habla Q.do en función de la asignación óptima de los recursos 
disponibles en el campo, pues entofJces se tendría que examinar 
la productividad marginal, no parece conveniente el uso ·¿¡e esta 
argumentación por la confusión a que puede dar lugar, de una 
parte¡ en· contra de la ·(posible) explotación de grandes unidades 
de' producción al servicio de la colectividad y, por la otra, 
justifieando eh cierto modo al minifundio, al suponer que es 

viable y suficiente transferirle más capital y tecnología para 
solucionar su problema. Igualmente, el análisis mencionado no 
considera la productividad media de la mano de obra, lo que en 
un sector con abundancia de este factor resulta lo fundamental. 
Así, 'de nada le sirve a un ejidatario o a un minifundista saber 
que obtiene rendimientos de su capital por encima de los 
obte'nidos por los latifundistas, ·cuando este capital ·resulta 
lnfimo y le condiciona al mínimo sus rendimientos personales, 
por más agotador qúe sea su esfuerzo. Asimismo, de nada sirve 
comprobar · esta situación de hecho, que para el parvifundio no 
tiene perspectivas de mejorar, mientras no se considere su 
agrupación y posterior explotación colectiva, ya que en razón 
de su misma pequeñez no podr·ían resultar aptos económica
mente los recursos técnícos y de capital adicionales que les 
hacen falta en relación a los predios grandes, pues lo que se 
obser~a en éstos no es una saturación · de tales elementos, sino 
un · mal aprovechamiento · de ·aquellos ·con los que "cuentan: 
Ademas, esa misma pequeñez ·afecta el poder social de negocia
ción de los parvifundios, que nunca alcanzará al de otros 
predios en el momento de competir por los recursos escasos. · 

1 ' 

· Por otra parte, la solución de transferir capital y técnica al 
minifundio sería muy' complicad.a, pues habría que cuidar 

·celosamente el no desplázar la utilización de mano de obra en 
el ya de por sí saturado campo de México. Como lo anotan, 
para otro caso, Reyes Osario y Eckstein; muy perspicazmente: 

. .. una política tendiente a ahorrar mano de obra, que 
podría' parecer lógica en una situación de empleo pleno en la 
agricultura, resulta incongruente y socialmente explosiva en 
una situación de desempleo creciente en el campo.1 

Si lo anterior se combina con la afirmación de Puente Leyva 
de que "en circunstancias óptimas el fomento agrícola deberá 
buscar expedientes de bnjo costo para elevar ra productividad de 
la ágricultura tradicional; (pues] de otra m_anera se compromete
rían 'recursos para la formación de capital en otros sectores" (lo 
que parece contradecir un tanto la tesis central del libro y 
descuic:lar la importancia de otras posibles fuentes de fo ndos de 
inversión, como la compresión del actual consumo suntuario), 
las perspectivas para los minifu'ndistas serían bastante desalenta
doras, ya que todo ello configur~ una poi ítica tradicional de 
mantener a la población del parvifundio ocupada improduct iva
mente en . las actjvidades 11gropecu arias, en virtud de que tam-

' bién "es difícil concebir la forma en que pod ría (o podrá ... ) 
ser ab~orbiqa fuera de la agricul tu ra ... toda la fuerza de trabajo 
redundante en dicho-sector . .. " 

Martín Luis Guzmán Ferrer dedica su investigación a la 
extensión del crédito a los predios que hasta ahora no lo han 
recibido, y a los que catal oga por ese hecho y por no poder 
absorber insumos modernos, como " minifundio" . Encuentra en 
su trabajo q\-le tal objetivo es un factor esencial para el 
desarrollo del sector campesino, puesto que éste ha transferido 
recursos, en montos considerables, a los otros sectores, a través 
de varios : mecanismos, principalmente el siste ma de crédito, la 
est(uctÚra de precios relati vos y los intermediarios no financie 
ros y agioti stas. 

· 1 Sergio Reyes Osario y Salomón Eckstein, "El desarrollo polarizado 
de . la agricultura mexicana", en Presente y futuro de la sociedad 
mexicana: l. iCr.ecimienro o desarrollo económico?, Miguel S. Wionczek 
(Ed.), Secretaria de Educación Pública, México, 1971, pp. 21-43. Si bien 
estos autores aplican esta conclusión en contra de una "concentración de 
la propiedad" donde puede quedar incluida la colectivización, creemos 
que en el caso de la explotación oolectiva de la tierra se generar(a una 
dinámica productiva, extensiva e intensiva, que dar(a empleo ampliamen
te, en el agro o en la ciudad, a los desocupados por el uso de maquinar ia 

· y mejores técnicas de cultivos, todo ello reforzado por una demanda 
expansiva basada en la mejor distribución del ingreso que ello acarrear(a . 
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Propone entonces una serie de medidas para compensar esta 
situación, que se centran en la institución de un fondo-deuda 
manejado por el Estado, que distribuyera el crédito al sector 
agropecuario y que, mediante una nueva instrumentación, logra· 
ra mayores contribuciones de la banca privada a ese objetivo. 
Guzmán Ferrer hace . una descripción detallada de las caracterís· 
ticas de este nuevo sistema. 

Ahora bien, el autor, al darle título a su trabajo y en partes 
de su argumentación, aparentemente piensa en la extensión pura 
y llana del crédito al minifundio, con lo que habríamos de 
repetir las razones de la imposibilidad práctica de un proceso de 
tal naturaleza esbozadas más arriba. No obstante, Guzmán 
Ferrer propone a la Sociedad Local de Crédito, conveniente· 
mente readaptada, como el instrumento idóneo para llevar a la 
práctica sus ideas, Sociedad que "comprende el trabajo común, 
total o parcial de la tierra, la adquisición de insumas, la 
comercialización del producto y, lo que aqu( interesa por 
razones económicas y de garantfa, la obtención conjunta del 
crédito". Si después pone como ejemplo también a las Asocia· 
ciones de Productores, convendría no tomar mucho en cuenta 
esto último mientras en dichas asociaciones dominen los peces 
grandes de las "pequeñas propiedades" sobre los ejidatarios y 
comuneros. 

Orive Alba incluyó en la obra un trabajo acerca del tema de 
la irrigación, en el cual vuelve a señalar el gran peso de los 
factores negativos de la poi ftica mexicana en la materia, que 
han llevado a una situación que se sintetiza en los siguientes 
datos de los distritos de riego en 1966, y que seguramente 
indican el esquema que priva en la actualidad : 

1) ex istfa en ese año una superficie total bajo riego de 
2 395 000 h, que beneficiaban a 347 000 usuarios (ahora exis· 
ten 4 140 000 h); 

2) menos de la cuarta parte (24%) de la superfic ie bajo riego 
está destinada a 245 000 usuarios (188 000 ejidatarios y 57 000 
propietarios privados) que en conjunto representan al 70% de 
todos los usuarios; 

3) 4 632 "pequeños propietarios" y "colonos" ( 1.3% del 
total de usuarios) detentan una superficie total de 482 000 h y 
otro 3.3% de usuarios (de los cuales una décima parte son 
ejidatarios) posee 397 000 hectáreas; de suerte que el 4.6% de 
los usuarios tiene en su poder el 36.7% de la superficie irrigada. 

Además, Orive Alba señala cómo las inversiones para real izar 
obras de irrigación no han tenido la continuidad que era 
imperativa dada la importancia que este factor tiene en un país 
árido como México. Así, el promedio anual de hectáreas puestas 
bajo riego en el perfodo 1959-1970 es menor en más de 50% de 
las beneficiadas en el periodo 1941-1958. Y no es que ya se 
esté agotando la "frontera" de la ir rigación en México, pues 
Orive Alba afirma: 

... es posible ll egar a cultivar con agua asegurada, haciendo 
uso de la actual tecnologfa con la realización de planes 
hidráulicos integrales y tomando en consideración la cantidad 
de agua necesaria para la industria y el consumo humano en 
cada región hidrológica del pafs, aproximadamente , 18 millo· 
nes de h. Si comparamos esa cifra con los 4 000 000 de 
h que se estiman como regadas actualmente, podremos 
comprobar que aún queda una gran tarea por realizar en materia 
de irrigación. 

Esta situación obviamente requiere un cambio, para ello 
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Orive Alba propone, entre otras cosas, una modificación a la 
Constitución que establec iera que "en los distritos de riego 
construidos por el sector público, la pequeña propiedad inafec· 
table no debeda ser mayor de 20 h y seña lara que, se 
expropiarfa por causa de utilidad pública, el exceso sobre tal 
área en las propiedades que rebasaran ese limite ". Como se 
recordará, esta propuesta se recoge sólo en parte en la nueva 
Ley Federal de Aguas, en la cual se contempla limitar las 
propiedades de pequeños propietarios y colonos en los nuevos 
distritos a las 20 h de referencia, considerando como consuma· 
da la situación anterior. 

lfigenia M. de Navarrete se pregunta, con razón, en el 
"marco ideológico" establecido para el libro, 

... si la facultad dada al Estado mexicano "para hacer una 
distribución equitat iva de la riqueza pública", no debe 
limitarse a abarcar la tierra sino incluir, asimismo, los 
beneficios derivados de toda clase de riqueza, obras de 
infraestructura, capital ffsico y, en un sentido muy amplio, 
hasta el acervo de conocimientos que constituyen la cultura 
y la tecnologfa en un momento dado y que se transfieren de 
una generación a otra, lo cual facultaría al Estado para 
necesariamente tomar medidas en el campo de la poi ítica 
económica y socia l consecuentes al logro de una distribución 
más equitativa: es decir que significar ía responsabilizar al 
Estado en materia de redistribución del ingreso y la riqueza. 

Consideramos que siempre se llegará a una respuesta afirmati · 
va a esta pregunta, aunque subrayada con el señalamiento de 
que tal responsabilidad no tiene por qué ser paternalista o 
fabianista y que, por ejemplo, el concepto de bienestar tiene 
que ser superado por el auténtico desarrollo económico.
JUAN JOSE HUERTA. 

LOS PROBLEMAS DEL EMPLEO EN MEXICO 

Agricultura, industrialización y empleo: el caso de 
México. Un enfoque interdisciplinario, CARLOS SA
LINAS Y DE GORTARI, Escue la Nacional de Eco· 
no m la, UNAM (tesis profesional), México, 1971, 
127 pp. 

Se trata de un trabajo que tiene por objeto analizar las 
posibilidades de empleo productivo tanto del sector agr(cola 
como del industrial, utilizando un enfoque de carácter social, 
sin prescindir, como es lógico, del examen de los problemas 
económicos, e intentando establecer con claridad la relación que 
existe entre el desarrollo polltico y el económico, precisamente 
porque la conjunción de ambos da la clave del alcance que, en 
el orden social, tiene dicha cuestión. 

A juicio del autor, existen aún, en la sociedad eje México, 
demasiadas desigualdades, abismos enormes, que indican que el 
crecimiento del pafs no ha beneficiado a las mayorías. No hay 
empleo para todos los mexicanos que lo necesitan; muchos 
millones no han encontrado la oportunidad de utilizar su 
esfuerzo para lograr un medio productivo de vida. Afirma que 
la solución básica al problema del desempleo debe darse en un 
contexto socio po i ítico y económico, y dicha solución está en un 
desarrollo más acorde con las necesidades populares . . 

Para e- laborar un marco teórico que permita encauzar correc
tamente una investigación al respecto hay que considerar, en 
primer término, el papel esencial que la agricultura tiene en el 
desarrollo económico, principalmente al proporcionar el exce
dente de mano de obra para realizar el crecimiento industrial. 
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Tal es el punto cuyo aná li sis se esboza en el capitu lo 1, en el 
que, además, se presenta lo que se ha denominado el mode lo 
"clásico" para lograr el desarro ll o económico en paises que 
t ienen cantidades ilimi tadas de mano de obra con re lac ión a 
recursos escasos; "dicho modelo, e laborado por A. Lewis, 
presenta una imagen muy clara de la in terre lac ión que existe 
entre el desarrollo agrícola y el de los sectores no agríco las, con 
la posibilidad de generar emp leo suf iciente para la población 
que asl lo demande". El autor se ref iere a cont inuac ión a las 
crít icas que suscitó dicho modelo, señalando que no basta con 
uno que incluya únicamente las variables económicas para 
exp li car los medios de proporcionar emp leo productivo. 

En el capítu lo 11 se sugiere la conven iencia de ll evar a cabo 
un estud io interd iscip lin ario del proceso de desarro llo, y dentro 
de él buscar si está en posibilidad de satisfacer las necesidades 
que haya de afrontar. Indica que a raíz de la segunda guerra 
mundial parecra muy viable que algunos países lat inoamer icanos 
avanzaran rápidamente en las tareas del crec imi ento económico, 
pero lo cierto fue q ue estos países se desarrollaron mucho 
menos de lo que las previsiones económicas supon lan, lo que 
obligó a los estud iosos del desarrollo en nuestro cont inente a 
plantearse la pregunta básica de si bastarfan los instrumentos de 
análisis de que provee la teoría clásica para evaluar las posibili 
dades de un desarrollo independiente y sostenido del cont in en
te. Alude al enfoque que aportaron Fernando H. Cardoso y 
Enzo Fa letto tratando de encontrar relaciones y determinacio
nes reciprocas entre grupos y clases sociales, persuadidos de que 
la comprensión de 1 os camb ios económ icos dependerá de l 
análisis de las tensiones entre los grupos o ali anzas que mues
tran ·las bases de sustentación de la estructura económica y 
poi ítica; esto es, hay que traducir el poder económico en poder 
político, como elemento de dominación de los grupos que 
imponen a la soc iedad las no rmas de desarrollo. 

Como e l marco poi ftico del comportamiento soc ial influye 
en las diferentes pautas que adopta e l desarrollo, hay que 
insist ir en el hecho de que, si dentro de la dinámica de los 
elementos soc iopolíticos no hay condiciones favorables al cam
bio, los si mpl es estfmulos del mercado no serán suficientes para 
propiciar el desarrollo exigido fundamental mente por la fuerte 
presión demográfica. Agrega que son estas fuerzas las que 
definirán y aprovech arán las cond iciones que el panorama 
eco nómico presente para un posible desarrollo, sin olvidar, por 
supuesto, los est fmulos u orientación que la vincul ación a los 
centros hege mónicos internacionales den a los grupos internos. 
Por ello, Cardoso y Faletto formulan un método cuyas conclu
siones estr iban en considerar en su to ta lidad las condiciones 
históricas peculiares (económicas y sociopol íticas) subyacentes 
en los procesos de desarrollo, ta nto en el plano nacional como 
en el plano externo, y comprender, en situaciones estructu rales 
dadas, los objetivos e intereses que dan· sentid o, orientan o 
alientan el conf licto entre los grupos y clases y los movimientos 
sociales que "ponen en marcha" las soc iedades en desarrollo. El 
aná lisi s de los grupos que en su acción rea l entrelazan la acción 
económica con ei comportamiento poi ftico será lo que permita 
forjar un panorama más realista de las posibilidad;% y orienta
ción del proceso de desarrollo, siendo de vital importancia 
conocer las causas hi stór ico-poi ftic as que motivan no só lo la 
apar ición de los diferentes grupos, sino además su respect ivo 
grado de poder para imponer su criterio. 

En el capitu lo 111 se hace una reseña de la evolución 
histórica de la econom fa mexicana en el siglo XX, reseña que 
comprende los siguientes periodos: de 1900 a 1920; de 1921 a 
1924; de 1935 a 1940 y de 1941 a nuestros dfas. Tras de hacer 
una somera re lación histórico-polftica de los hechos que se 
desarro lla ron hasta 1935, el autor de esta tesis examina los 
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rasgos más destacados de la etapa que comprende de 1935 a 
1940 y menciona, con acento fervoroso, la acción de Lázaro 
Cárdenas, presidente desde 1934, quien impu lsó el reparto de 
t ierras que no só lo no significó una disminución en el creci
miento del producto en el sector agr ícol a, sino que permitió su 
posterior ace leramiento, aumentando también la participación 
re lat iv a del mismo en las ex portac iones. En este período la 
agr icu ltura creció al 2.9% anual, pero debido más al aumento en 
la superf icie cosechada (2.4%) que a los rend imi entos (0.5'/r). 
Durante Cárdenas la inversión pública en fomento económico 
alcanzó e l 40% del presupuesto total, canali zando la mayor 
parte hacia la ag ricultura. Afirma que todas estas medidas 
sacaron al país de los efectos de la depresión y habla luego de 
la exprop iac ión petrolera y de las repercusiones eco nómicas, 
soc iales y poi lticas que trajo consigo. Estima que la década 
1940-1950 es la base del gran viraje y que a partir de entonces 
todo el proceso de desarrollo del pals fue enfocado a lograr el 
crecimiento industr ial; la estructura de la producción exper i
menta camb ios notables; la agricu ltu ra pierde importanci a relati 
va fre nte a la indu str ia. 

El cambio en la estructura productiva - agr icultura 24.3% del 
PB I en 1940 y 17.4% en 1965; industria manufacturera 18.0''Yo 
en 1940 y 25.3% en 1965- se vio acompañado por cambios 
similares en la estructura de l emp leo; la industria y los servic ios 
aumentaron su participación relativa en la ocupación (65 .4% del 
total de la fuerza de trabajo en 1940 en la agricultura y 54.1% 
en 1960 y 10.9% y 17.7% respectivamente en las actividades 
manufactureras). El autor examina luego la política oficial 
tendiente a apo yar en primer lugar al sector industri al, ya que si 
en 1940 se canal izaba al sector agr ícola el 21.9% de la invers ión 
pública, d icho porcentaje baja a 10.6% en 1968; mi ent ras que 
los pordentajes de esa invers ión en el sector industrial fueron 
23. 1% (1 947- 1952) y 37.5% (en 1967) . 

Refiriéndose a una investigación reciente (Ricardo G. Cinta 
"B urgues ía nacional y desarrollo") Salinas señala que en 1965 
los estab lecimientos industriales tenfan el 66.3% del capital 
invert ido y apenas ocupaban el 34.1 % del personal ocupado; 
ade más, el 26 .7% eran empresas ext ranj eras y controlaban el 
53% de la producción de bienes de capital. Sobre la mano de 
obra, subraya que en 1939 la fuerza de trabajo llegaba a unos 
5.6 millones de personas, siendo en 1966 de 13.6 millones, 
según datos que aparecen en una investigación de David 1 barra. 
Haciendo hincapié en este tema, manifiesta que la oferta de 
mano de obra a los sectores no agrícolas presenta una tasa de 
crecimiento bastante acelerada y superior a la del crecimiento 
de la población; por otro lado, en 1950-1960 la población 
económicamente act iva no agríco la creció al 4% anual y el 
empleo manufacturero so lamente al 0.4 por ciento. 

Después de otras cons ideraciones sobre este punto y con 
base en varias invest igac iones, declara que en el decenio 
1940-1950 los sectores no agrícolas tuvieron una tasa de 
absorción anual de mano de obra rural de 2%, disminuyendo en 
1950-1960 a 1.1%; este hecho indica que se ha frenado el 
éxodo rura l, provocando que el campo tenga que mantener más 
mano de ·obra de la que productivamente puede retener; tal 
disminución de la tasa de absorción se debe en gran parte al 
hecho de que los sectores no agrfcolas han aume ntado su 
relación capital -trabajo. La población eco nómi camente activa 
aumentó en 3.2% en· 1940-1950 y en 2.4% en 1950-1960 y el 
producto agrfcola disminuyó de 7.6% a 4.5% respectivamente, 
propiciando ambos un aumento en la capac idad de 1 iberac ión de 
mano de obra del sector. Además, la tasa de crecimiento de la 
maquinaria agr (co la sobrepasa con mucho a la de absorc ión de 
mano de obra en el campo, pues en 1950-1960 1 a tasa anual de 
crecimiento de maquinaria de todo el sector agr ícola fue 8.5%; 
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si en 1940 se necesitaban 925 personas activas para producir un 
millón de pesos de productos agrfcolas, en 1960 bastaban 420 
personas para ese fin. 

Se prevé que, de mantenerse las tendencias actuales de 
crecimiento del producto y de los procesos de inversión y 
cambio tecnológico, para principios de 1980 el contingente de 
desempleados aumentada respecto a los niveles actual~~ en poco 
más de 4 millones de personas; por supuesto que la mayor carga 
social recaerfa sobre los campesinos y trabajadores no califica
dos. 

Salinas estudia la opinión de Samuel P. Huntington según la 
cual el proceso de modernización que los países en desarrollo 
realizan produce inestabilidad, ya que la movilización social (y 
las expectativas por ella producidas) que dicho proceso provoca, 
no son satisfechas por el crecimiento económico . . Añade que en 
los países menos desarrollados se ha observado un creciente 
proceso de urbanización, que también se percibe en México. 
Este proceso ha permitido que núcleos cada vez más importan
tes de la población entren en contacto con los estímulos del 
proceso de cambio, los que a través del efecto demostración, 
tienden a estimular las aspiraciones, las cuales al no ser satisfe
chas provocan la frustración social, lo que lleva a la inestabili 
dad política, que " ;e podrfa ·evitar a través de la movilidad 
social y económica si la sociedad está suficientemente 'abierta' 
para ofrecer las oportunidades a dicha movilidad".- ALFONSO 
AYENSA. 

UN EXAMEN DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO 
DE TEXTILES EN MEXICO 

El consumo de textiles en 197Q, ERENDIRA VA
Ll-ADAR ES F., Banco de México, S. A., Departa
mento de .1 nvestigaciones Industriales, México, 1971, 
80 pp. + cuadros y gráficas. 

Prosiguiendo con el estudio sistemático ' del panorama industrial 
del país, el Departamento de Investigaciones Industriales del 
Banco de México, S. A., elaboró, entre otros trabajos relativos a 
otras áreas específicas de interés, un estudio sobre. la situación y 
perspectivas que ofrece .. la industria .. textil nacional, abarcando 
tal panorama el período correspondiente a 1970, con la adver
tencia . expresa de que dicho estudi.o e.s re su Ita do. de una 
investigación en marcha, por lo que sus conclusiones no pueden 
tener un carácter definitivo. · 

Dada la importancia que esa rama reviste, el Departam~nto 
de Investigaciones Industriales viene dedicando a su análisis , 
desde hace años, una atención especial; por eso, no es la 
primera de la serie textil esta .monografía que ahora se present¡¡ . 
Su autora, la economista Eréndira Valladares, ha publicado 
otras que comprenden las etapas sucesivas de la evolución de la 
mencionada industria. Ahora se trata de formular una aprecia
ción preliminar del consumo de productos y fibras textiles y 
subrayar, con un sentido informativo, fundamentalmente algu
nos aspectos del abastecimiento de los mismos .durante 1970. 
Para profundizar en el análisis, en comparación con las investí~ 
gaciones de años anteriores, se introdujeron en la presente las 
importaciones de "productos textiles de fibras blandas, no 
especificados" - que generalmente se refieren a productos de 
mezclas de fibras- , puesto que su volumen es ya de considera
ción y afecta en cierto grado el consumo por habitante. 
Además, se corrigieron las cifras de población de acuerdo con 
los resultados del 1 X censo para revisar el cálculo de los 

. consumos por habitante. 
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Las cifras estadísticas de este trabajo corresponden al perío

do comprendido entre 1963 y 1970. Se modificaron las prelimi
nares de 1969 con base en la información anual completa, por 
lo que pueden considerarse como definitivas. 

En este trabajo se afirma que en el lapso 1967-70 el 
consumo global de productos textiles se incrementó en un 407o 
con respecto al período 1963-66. No obstante, en números 
absolutos, el aumento anual de los dos últimos años: 16 823 
ton y 13 299 ton, fue menor que el registrado en 1967 y en 
1968, que ascendió a 21 783 ton y a 23 068 ton, respectiva
mente, lo que revela un crecimiento más lento. En lo que 
respecta al consumo de productos de fibras naturales, hubo una 
reducción de 400 ton en 1970 con respecto a 1969, mientras 
que el de artículos elaborados con fibras artificiales fue más 
elevado. La tasa promedio de crecimiento anual, de 1963 a 
1968, fue del 8.4% anual en manufacturas de fibras naturales, 
en 1969 bajó a 4.8% y en 1970 hubo un descenso del 0.2%. 
Los productos de fibras artificiales tuvieron una tasa promedio 
de crecimiento del 12.6%, de 1963 a 1968, que subió en 1969 
a 21.4% y a 22.7% en 1970, lo que explica su creciente 
participación en el consumo total. 

Las fibras naturales bajaron en importancia dentro del total, 
puesto que en 1969 representaron el 73.1 % y en 1970 el 
68.9%, con respecto al 77 .3%, en promedio, de 1963 a 1968. 
Así, los productos de algodón redujeron su participación del 
74.4% en 1963 al 64.1 % en 1970, acusando un definido 
descenso año con año. Los de lana han fluctuado entre el 5.8% 
en el primer año de análisis contra 4.8% en el último, registrán 
dose el más elevado en 1965, con el 7.4 por ciento. 

Las manufacturas de fibras de celulosa han venido mante
niendo una participación más bien descendente entre 1963 y 
1968 - del 15.1 % al 12.8%- y muestran una pequeña recupera
ción en 1969 y 1970. Las no celulósicas, en cambio, han 
aumentado rápidamente, pasando del 4.7% del consumo total 
en 1963 al 12.2% en 1969 y al 15.5% en 1970. 

El consumo por habitante aumentó paulatinamente, pasando 
de 3.446 kg en 1963 a 5.031 kg en 1970, con la sola excepción 
de 1966 en que se redujo en 45 gramos con respecto al año 
precedente. La tasa de incremento anual promedio en los ocho 
años estudiados fue del 5.6%, superior a la del crecimiento de la 
población, que fue del 3.2%, lo cual quiere decir que ha habido 
un moderado mejoramiento en la disponibilidad de vestuario de 
la población. 

En . lo que concierne a la producción nacional de manufactu
ras textiles, se manifiesta una tendencia sostenida hacia el 
aumento, y las cifras registradas en 1969 y 1970 representan el 
172% y el 180%, respectivamente, de la producción correspon
diente a 1963. Sin embargo, dentro de la estructura de la oferta 
interna, va perdiendo terreno al descender de 97.4% en 1963 a 
95.5% y 95.3% en 1969 y 1970. 

Por e l contrario, las importaciones se han incrementado en 
forma acelerada, sobre todo a partir de 1968 en que práctica
mente se duplicaron respecto a las del año anterior. Las 
importaciones realizadas de 1963 a 1968 registraron un prome
dio anual de 5.4 miles de toneladas y en 1969 y 1970 
alcanzaron un volumen de 11.1 y 12.0 mi les de toneladas, 
respectivamente. De este dato pueden extraerse deducciones de 
interés, que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, hay que 
considerar que la estructura de dichas importaciones ha sido 
muy variable aunque, en términos generales, las compras al 
exterior de productos de algodón disminuyeron su importancia 
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respecto al total, en forma notable, pues en 1963 representaron 
el 65% y en 1970 sólo el 25%; las de artículos de lana pasaron 
del 10% al 5% en los mismos años; las manufacturas de fibras 
artificiales, en cambio, aumentaron del 23% al 33%. En prome
dio, durante todo el periodo, las importaciones están integradas 
en un 36.2% de productos de algodón, (,.6% de artículos de 
lana, 23.8% de manufacturas de fibras artif iciales y el 33.4% de 
los demás productos. 

Por su parte, la exportación mostró una recuperación en 
1969 y 1970 con respecto a 1968; no obstante, se contrajo en 
485 ton en 1970 con relación a 1969. Cabe, por lo tanto, 
señalar que, en general, el volumen de exportación es relativa· 
mente reducido, puesto que en la mayoría de los casos es 
menor del 5% de la oferta y sólo en 1966 y 1967 alcanzó un 
porcentaje del 10.4% y del 6.0%, respectivamente. Del total de 
las mismas, corresponde el 6.1 % a artfculos de fibras artificiales; 
el 1. 7% a los de lana y el 92.2% a productos de algodón, en 
promedio, de 1963 a 1970. 

La demanda de la industria nacional se cubrió en un 93.5% 
por producción del país, de 1963 a 1968, y en 1969 y 1970 en 
un 94.7% y 96.0%, respectivamente, siendo esta última cifra la 
más elevada del período que se analiza. 

En lo que se refiere a algodón y a fibras celulósicas, la 
demanda se satisface prácticamente con producción interna, ya 
que la compra el exterior de fibra fue de únicamente el 0.3% y 
el 0.8%, respectivamente, del consumo anual efectivo, durante 
el periodo 1963-1970. En cambio, la lana importada ascendió al 
69.9% en ese mismo lapso y las fibras no celulósicas provenien
tes del extranjero representaron el 16.8%; la producción nacía· 
nal de las no celulósicas tiende a aumentar, como lo demuestran 
las siguientes cifras: de 1963 a 1965 representó el 63.7%; de 
1966 a 1968, el 81.2%; en 1969 el 85.4% y en 1970, el 95.1 
por ciento. 

Se hace constar en este estudio que, aun cuando haya 
aumentado el consumo interno de México, hay indicios de que 
el nivel alcanzado puede considerarse bajo en relación con el 
que registran otras naciones latinoamericanas (Argentina y Chi· 
le, por ejemplo), según datos de 1963 a 1967, pero, en el 
mismo lapso supera en pequeña cantidad al de Brasil y, de 1964 
a 1967, también al de Colombia. Por último se indica que si se 
compara el consumo por habitante de productos textiles en 
México, en 1970, que es de 5 kg resulta todavía menor que el 
de Argentina y Chile en 1967, aun cuando en 1969 el producto 
por habitante en nuestro país era ya más elevado que el de 
Chile -600 dólares y 575 dólares, respectivamente- , aunque 
menor que el de Argentina - 800 dólares- , consecuentemente, 
debe aceptarse que el nivel de consumo de textiles en México es 
bajo, con relación al de otros pafses.- ALFONSO AYENSA. 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE AFRICA 
Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

The Politics of Trade Negotiations between Africa 
and the European Economic Comunity, Wl LLIAM 
ZARTMAN, Princeton University Press, 243 pp. 

Este libro se subtitula correctamente: "el débil se enfrenta u! 
fuerte" . Constituye un relato detallado y amplio de las negocia· 
ciones, a menudo laboriosas, entre la Comunidad Económica 
Europea (C EE ) y varios de los países asociados africanos. 
Además, el autor ofrece un método conceptual para el estudio 
de las negociaciones multilaterales entre estados ricos y pobres. 

Nadie en Africa ha logrado, individual o colectivamente, una 
re lación económica y poi ft ica satisfactoria con la CEE. Zartman 
nos enu me ra algunos, pero no todos los porqués. Los 18 
estados africanos asociados a la CEE reciben, mediante la 
Convención de Yaoundé, porciones arbitrarias de ayuda, subsi· 
dios a los precios, y un margen limitado de preferencia a sus 
exportaciones agrfcolas tradicionales; otorgan muy poco a cam
bio, como no sea una vacua alabanza ocasional a la idea de una 
armoniosa asociación euroafricana. Empero, la ayuda es obvia· 
mente insuficiente para la apertura de oportunidades al desarro· 
llo económico, y sus términos de intercambio muestran un 
persistente deterioro, pese a las reducidas preferencias. Los 
convenios comerciales separados que N igeria y la Comunidad 
Económica de Africa Oriental (Kenia, Tanzania y Uganda) han 
negociado, les permitirán proteger sus exportaciones principales 
hacia la CE E, dando a los productos de ésta sólo la más leve de 
las preferencias en sus mercados, pero no aportan ninguna 
asistencia financiera. Marruecos, Argelia y Túnez, países en 
donde mucho se halla en juego, han celebrado sendos y 
complicados convenios que ofrecen modesta protección a algu· 
nos de sus productos de exportación, con excepción de los que 
compiten con mercancfas producidas en la CEE. Los convenios 
marroquí y tunecino ya se han ratificado, mientras que el de 
Argelia aún está en el limbo, lo que implica que algunos 
productos de ese país todavía disfrutan de exención de impues· 
tos al entrar en el mercado francés, obedeciendo a arreglos que 
datan de la era preindependiente. 

Cuando los Seis de la CEE lleguen a Diez, el grupo de pafses, 
de Africa y otras regiones, que espere negociar convenios de 
asociación o comerciales, formará fila por varias cuadras en la 
ciudad de Bruselas (en tanto esperan, sería aconsejable que los 
diplomáticos leyeran el libro de Zartman ). No sólo aprenderían 
los vericuetos de las reglas de negociación, lo que los africanos 
lograron, y lo que no pudieron obtener; cómo eliminar las 
diferencias entre los pafses miembros de la CEE y dentro de la 
propia Comisión de la CEE; sino que también podrfan adquirir 
algunas técnicas acerca de cómo los básicamente impotentes 
pueden defender su caso por sí mismos. Negociar con la CEE se 
parece un poco al cristiano que ha sido arrojado a la arena con 
leones que también son cristianos. 

En lo que este libro fracasa es en la presentación de un 
diáfano análisis económico de lo que está en juego. El autor se 
dedica más a elaborar una teoría de nivel medio de !as 
negociaciones internacionales, un esfuerzo valiente, aunque en 
gran parte fallido, en vez de ilustrarnos acerca de la ventaja 
económica que Kenia obtendría si vende su café exento de 
derechos a la CEE, a base de cuota fija, mientras el café 
ecuatoriano paga un arancel uniforme de 10%. Quizá se hubiera 
necesitado otro 1 ibro para calcular las actuales y probables 
ganancias y pérdidas futuras que los africanos derivan de sus 
convenios con la CE E. Procede observar que mientras ellos se 
quejan amargamente de que las preferencias de la CEE son 
demasiado bajas; de que la ayuda financiera es extremadamente 
pequeña; de que han perdido el mercado francés protegido y de 
que no pueden competir con los latinoamericanos y otros en e l 
mercado más amplio y menos proteccionista de la CEE, aqué
llos se lamentan de que los africanos han obtenido las preteren· 
cías a su costa. En todo esto, lqué es realidad y qué mito? 
lMejorarfan la CEE y el mundo con preferencias universales 
para todos los países' pobres o algunos pafses - o empresas
obtienen ventajas sobre otras a causa de los arreglos actuales? 
Zartman ha explicado cómo hemos alcanzado políticamente el 
lugar en que nos encontramos. Ahora se requiere otro estudio 
que nos señale la forma de arribar económicamente a otra 
parte: al costo mínimo y ventaja máxima para la totalidad de 
los países pobres. - AARON SEGAL. 
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NOTICIAS 

Agro-síntesis, EDITORIAL AÑO DOS MIL, 
México, 1971. 

Sin duda el problema agrario nacional ha despertado en los 
últimos años el interés cada vez mayor de técnicos e investiga
dores que, conscientes de que la solución a este problema 
redundará en beneficio de todas aquellas ramas de la economía 
conectadas a la actividad agrícola, buscan las respuestas adecua
das. 

El éxito que tenga el investigador dependerá en mucho de la 
calidad informativa de que disponga, porque la misma mediará 
en el análisis más o menos acertado del problema. 

Con la intención de ofrecer un material informativo y 
analítico serio fue creada Agro-síntesis, revista mensual que 
reúne un panorama informativo dinámico y amplio sobre la 
situación que guarda actualmente el agro mexicano. Los comen
tarios de especialistas en la materia imprimen a la revista un 
carácter de buen nivel técnico. 

En los diez números que forman hasta ahora la colección de 
esta revista pueden encontrarse, entre otros, importantes repor
tajes técnicos sobre la situación actual de la producción algodo
nera y del trigo, así como un detallado análisis de los elementos 
económicos que participan en el desarrollo de estas ramas 
agrícolas. 

La información sobre el desarrollo de las diferentes ramas de 
la actividad agropecuaria, los mecanismos de comercialización y 
avances tecnológicos, etc., son temas que se abordan en esta 
publicación, cuya sencillez y diversidad le hacen satisfacer las 
necesidades informativas de un público compuesto por agricul
tores, ganaderos, avicultores, porcicultores, funcionarios, así 
como de estudiosos de la economía, la agronomía y la zoo
tecnia. 

Coyuntura econom1ca, análisis y perspectivas de la 
economía colombiana, FUNDACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO, 
vol. 1, ·núm. 3, octubre de 1971,95 pp. 

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrolo ha 
venido publicando trimestralmente la revista Coyuntura Econó
mica, editada en Bogotá, Colombia. 

En el número 3, de octubre de 1971, se presenta una 
relación completa de la actividad económica del país: en la 
introducción y resumen se ·dice que "la economía del país 
presenta signos de normalidad, que no hacen sensible a corto 
plazo una situación crítica en ningún frente, con la posible 
excepción de la tendencia alcista de los precios". 

No obstante, se afirma, "a mediano plazo existe cierta 
preocupación, debido a ciertos factores básicos, que pueden 
causar deterioro progresivo en la eco no m ra, tales com0 el bajo 
crecimiento de la producción, la posible disminución de los 
niveles de empleo y el creciente desequilibrio estructural de la 
balanza de pagos". 

Se examinan en este número la actividad económica general, 
llt moneda y el crédito, los precios, el mercado de capitales, el 
sector público, la balanza cambiaría, la tasa de cambio, el 
comercio exterior, las nuevas medidas económicas de Estados 
Unidos y su efecto en la economra colombiana, el desarrollo 
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económico y la contaminación ambiental, y un informe especial 
sobre la poi ítica cafetera. Todos los temas vienen acompañados 
de sus respectivos cuadros y gráficas estadísticas, en donde se 
muestran las fluctuaciones que ha habido en los respectivos 
índices. 

México en el umbral de la reforma, MIGUEL GON
ZALEZ AVELAR, Secretaría del Trabajo y Previ 
sión Social, México, 1972, 157 pp, 

Este interesante trabajo está incluido dentro de una serie de 
publicaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
realiza con motivo del "Año de Juárez". 

Destaca en esta obra la actuación de los "poi íticos jóvenes 
que realizaran el gran proceso de la Reforma" durante los 
gobiernos de los generales José Joaqu fn Herrera y Mariano 
Arista. Este ensayo arroja una nueva luz sobre la difícil época 
que cubren los personajes mencionados, y permite comprender 
mejor las situaciones a las que, en su momento, tuvo que hacer 
frente la generación que rodeó a Benito Juárez. 

González Avelar reseña las vicisitudes que se presentan entre 
junio de 1848 y los primeros dfas de enero de 1853, cuando los 
dos presidentes, Herrera y Arista, ensayan toda clase de fórmu· 
las para dar estabilidad a :1uestra vida pública y respetabilidad al 
cargo de Presidente de la República, que había quedado des· 
prestigiado por la aciaga actuación del santanismo y de los 
grupos conservadores y monárquicos. 

En su parte final el libro contiene cinco apéndices muy 
interesantes, entre los cuales destacan la llamada "Ley Payno", 
o sea, el Decreto del presidente Herrera para el arreglo de la 
deuda pública exterior y una relación de los "Acontecimientos 
poi íticos durante los gobiernos de los generales José Joaqu (n 

Herrera y Mariano Arista (1848-1853)". 

Mercado y mercadeo en la República Federal de 
Alemania: Manual para exportadores en los pa/ses 
en desarrollo, CHRISTIAN Wl LHELMS y KLAUS 
BOECK, Centro Interamericano de Promoción de 
Exportaciones, Bogotá, 1971 . 

Este trabajo ha sido publicado por el CIPE no sólo por el tema 
de actualidad, sino por su contenido de alto valor didáctico y 
su excelente descripción de un mercado. Ello hace de este libro 
un verdadero manual para exportadores, pues gran parte de sus 
afirmaciones, recomendaciones y comentarios, son válidos igual
mente para el mercado y el mercadeo en la República Federal 
de Alemania que para otros paises de Europa occidental, y, en 
general, de cualquier país con un alto grado de desarrollo. 

Este trabajo ha sido concebido y realizado con sentido 
pragmático, con propósito de señalar al posible exportador el 
camino más seguro para penetrar en el mercado alemán -o en 
cualquier otro- con carácter permanente. 

Es importante recordar que, desde el 1 de julio de 1971, está 
vigente la exención arancelaria para la casi totalidad de los 
productos manufacturados y semimanufacturados importados 
por la Comunidad Económica Europea y provenientes de los 
países en desarrollo y también que la Comunidad Económica 
Europea es el mayor mercado del mundo. Además, la República 
Federal de Alemania es el segundo mercado mundial, habiendo 
efectuado en el año de 1970 importaciones totales por un valor 
superior a los treinta mil millones de dólares. 
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Jugos de frutas 
y hortalizas DEPARTAM ENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION 

GENERALIDADES 

La industria mexicana de jugos de frutas y hortali zas es 
relativamente inc1p1ente; sin embargo, tiene grandes posibilida
des de desarrollo en un ·futuro más o menos próximo, toda vez 
que dispone de una amplia y variada materia prima frutícola y 
hortrcola prácticamente a lo largo de todo el año; cuenta con 
mano de obra abundante y especializada; utiliza una técnica de 
enlatado y empacado moderna y avanzada y un creciente y 
atractivo mercado tanto interno como externo, este último 
fundamentalmente formado por aquellos países de alto .poder de 
compra, como los .de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y 
algunos latinoamericanos, etcétera. 

Entre los cultivos de frutales que se producen en el pa ís 
destacan los siguientes: naranja, piña, mango, sand ía, durazno, 
papaya, pera, toronja y chabacano; en el caso de las legumbres 
sobresale, desde luego, el cultivo del tomat e, pero también se 
producen zanahoria, espárrago y nabo, entre otras. 1 

Las cosechas de las frutas y hortalizas citadas se levantan 
prácticamente a lo largo de todas las estaciones del año, aunque 
la mayor parte de las mismas se obtiene en otoño y verano, lo 

1 A continuación se mencionan las estaciones en que se cosechan los 
fruta les y hortali zas citados : naranja, en otoño, verano y primavera; piña, 
en primavera y verano; mango, en primavera y verano; sandla, en verano 
e invierno ; durazno, en verano; papaya, en verano y otoño; pera, en 
verano ; toronja, en invierno ; chabacano, en verano; tomate, durante todo 
el año ; zanahoria , en verano ; espárrago, en verano y primavera-verano, y 
nabo, en invierno . 

que permite corroborar lo afirmado con anterioridad, en el 
sentido de que la industria de jugos dispone de materias primas 
suficientes durante casi todo el año. 

Con el objeto de proporcionar una idea aproximada de la 
importancia que en México tiene la industria productora de 
jugos de frutas y legumbres, y, ante ' la imposibilidad de obtener 
cifras estadísticas que permitan caracterizarla en forma indivi
dual, utilizaremos los datos que publica la Dirección General de 
Estadística, dependiente de la Secretada de Indust ria y Comer
cio, en relación a la clase de actividad No . 2032 intitul ada 
"Preparación, conservación, envasado y enlatado de fru tas y 
legumbres", en donde se encuentra incluida la industria que nos 
ocupa. 

Según los datos publ icados por esta dependencia , en 1970 
existían en el pals 35 establecimientos dedicados a esta activ i
dad, dentro de los cuales se pro po rciona ocupación a 1 O 604 
trabajadores -1 170 empleados y 9 434 obreros-; el monto de 
los sueldos, salarios y prestaciones pagados en ese año fue de 
11.2 millones de dólares y el valor de la producción en el 
mismo año ascendió a. 90.0 millones. 

Es pertinente señalar que dentro de la industria de jugos de 
frutas y hortalizas, existen plantas fabriles modernas y avanza
das por la tecnología que emplean y que cuentan con u¡¡a 
capacidad de producción elevada. Así, por ejemplo, en 1970 
inició sus operaciones una planta en el estado de Veracruz que 
industrial izará 500 000 ton de naranja al año, de 1 as cuales 
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obtendrá jugo concentrado, aceite esencia l, aroma y esencias y 
pastura cftr ica, posee una inversión de 2.4 mi ll ones de dó lares, 
un capita l de trabajo de 1.6 mi llones de dó lares y ocupa a 140 
traba jadores. 

Esta planta no sólo industrializará naranjas sino también 
toronjas y mandarinas; asimismo, ex isten proyectos para indus
tria li zar papaya, mango, piña, plátano, manzana y otras frutas . 

Esta planta y otra ubicada . en el estado de Nuevo León, 
suman una capaddad anua l de producción de 3 785 000 litros 
de jugo concentrado de naranja, suficiente para lograr 25 
mill ones de litros de jugo fresco al año. 
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Por su parte, la producción de jugo natural de naranj a, 

durante el perfodo 1966-70, describió una tendenci a sostenida 
al alza, pasando de 208 000 ton y 11.1 mill ones de dólar·es en 
el primero de esos años, a 491 300 de ton y 22.4 mil lones de 
dólares en el último. Consecuentemente, es tas últimas cifr as 
superaron en 136.2% la cantidad y 1 01.6'; el valor de las de 
1966. 

Dicho comportamiento se exp li ca con base en el mayor 
consumo interno de bebidas refrescantes y a la reacción favora 
ble que tuvieron las exportaciones de jugo de naranja, particu 
larmente en 1970, ante una creciente demanda externa por este 
producto . 

El jugo concentrado de naranja registró un comporta mi ento 

Producción 

SITUACION NACIONAL simil ar al del jugo natura l, pasando de 3 338 a 8 269 ton de 
uno a otro de los años extremos de l período 1966-1970, siendo 
la última cifra mencionada mayor en 147 .7% que la primera. 

En el cuadro 1 se observa que la producción de casi todas las 
frutas y hortalizas, consideradas - naranja, p látano, piña, mango, 
sand fa, durazno , papaya, pera, tomate , toronja y chabacano
ha registrado una tendencia alcista en volumen y en valor, no 
obstante que el comportamiento de la producción de algunas de 
ell as, ha sido irregu lar. En este caso se encuentran la piña y la 
sandfa, q ue en los primeros años del período 1966-1970 
exper imentaron un descenso, para posteriormente recuperarse . 

Entre las frutas y horta lizas, cuyas producciones han acusado 
ascensos notab les , se encuentra el tomate, que aumentó de 
21 000 ton y 1.6 millones de dó lares en 1966 a 51 000 ton y 
4.7 mi ll ones de dólares en 1970, o sea un incremento de 
142.9% en cantidad y de 195.6% en valor; la toronja, que pasó 
de 1 O 000 ton y 545 000 dó lares en el primer año señalado a 
21 000 ton y 1.3 mi ll ones de dó lares en el ú ltimo, elevándose 
en números re lati vos 11 0.0% en volumen y 145.5% en va lor y 
la papaya que ll egó al nive l de 108 000 ton y 7.8 millones de 
dólares en 1970, rewesentando incrementos de l 47.9% en 
cantidad y 70.4% en valor con re lación a 1966. Otros productos 
que aumentaron su producción en forma sustancia l fueron el 
chabacano, la pera, la naranja y la piña . 

CUADRO 1 

México, producción de frutas y hortalizas 
(Miles de toneladas y de dó lares) 

Nombre del Can ti-
producto dad 

Naranja 880 
Plátano 543 
Piña 268 
Mango 203 
Sand(a 337 
Durazno 75 
Papaya 73 
Pera 34 
Tomate 21 
Toronja 10 
Chabacano 7 

1 Datos pre liminares. 
2 Datos estimadas. 

1966 

Valor 

61 952 
32 574 
13 319 
15 620 
17 104 

7 001 
4 564 
3 897 
1 576 

545 
559 

1967 

Canti· 
dad Valor 

882 62 460 
545 32 919 
251 15 759 
205 16 366 
157 9 420 
76 7 325 
74 4 693 
35 4 003 
46 3 876 
12 647 

7 579 

Si se hace caso omiso de la cifra de producción de jugo de 
tomate correspondiente a 1966, que no es comparab le con la de 
los años siguientes debido a razones de cómputo, se observa que 
en el lapso 1967-1970 la producción de jugo de tomate y sus 
derivados - que inc luyen pasta o puré y sa lsa- regi stró un 
ascenso, toda vez que en 1967 se produjeron 15 052 ton con 
valor de 5.1 millones de dólares, en tanto que para 1970 esta 
producción fue de 34 646 ton, equivalentes a 13.1 millones de 
dó lares, ascendiendo en números re lat ivos a 130.2% en vo lumen 
y 156.8% en va lor . Cabe señalar que los mayores prec ios a los 
que se ha estado vendiendo el jugo de tomate exp li can , en 
parte, el notable crecimiento que experimentó el va lor de la 
producción de tomate y sus derivados en 1970. 

En el trienio 1968-1970, la producción de jugo de prna 
observó un crecimiento sostenido al pasar de 20 270 ton con 
valor de 5.3 mi !Iones de dólares en el primer año ind icado a 
37 680 ton y 10.4 mi !Iones de dó lares dos años después, lo que 
representa un incremento relativo de 85.9% en el vol umen y de 
96.9% en el valor. 

El comportamiento reg istrado por la producción de este jugo 

19 68 19 6 91 191 o2 · 

Canti· Can ti· Can ti· 
dad Valor dad Valor dad Valor 

892 64 256 937 71 231 1 020 81 600 
551 34 385 563 36 000 611 41 548 
242 15 516 302 20 530 308 21 683 
206 16 366 207 18 258 209 20 064 
152 9 513 168 10 725 190 12 540 

77 7 684 81 8 445 81 8 775 
75 4 824 81 5 474 108 7 776 
35 4 166 38 4 554 41 5 617 
43 3 690 49 4 310 51 4 65a 
13 682 13 721 21 1 338 

8 617 8 660 9 7M 

Fuente·: 'Memoria de labores de la Secretar(a de Agricu ltura y Ganadeda. 
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se ha derivado de l incremento en su consumo nacional y de la 
expansión de la demanda externa, particularmente en los últi 
mos tres años del quinquenio 1966-1970. 

Fina lmente, la producción de jugo de otras frutas, que 
incluye conservas y jugos de durazno, pera, toronja, chabacano 
y mango , tambi én ha registrado una tendencia alcista, sim ilar a 
los jugos anteriormente mencionados . 

En efecto, en 1970 la producción de jugos de otras frutas 
ll egó al nivel de 42 536 ton con valor de 19.9 millones de 
dólares, representando, frente a 1966, incrementos del orden de 
159 .5% en la cantidad y 301.8% en e l valor. 

CUADRO 2 

México, producción de jugos de frutas y hortalizas 
(Toneladas y miles de dólares) 

pasaron de 1 470 ton equivalentes a 0.6 millones de dólares en 
1966 a 471! ton con valor de 164 000 dólares un año después, 
reduciéndose un 68.0% e l volumen y 71.9% el valor. Para 1968 
las ventas externas d e estos jugos se recuperaron notablemente 
y, luego de observar un descenso en 1969, alcanzaron el nivel 
de 1 870 ton y 0.7 millones de dólares en 1970. 

Ana li zando la estructura de las exportac iones de jugos de 
frutas y hortali zas, se aprecia que los embarques externos de 
jugo de naranja han registrado un comportamiento irregular de 
1966 a 1968, pero a partir de 1969 han tendido a aumentar 
hasta llegar a 808 ton y 392 000 dólares en 1970, lo que 
significa un incremento del 73.8% en la cantidad y 56.8% en el 

1966 1967 19 68 19 6 9 19 7 o 
Nombre del producto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Naran ja (natural) 208 049 11 113 231 166 12 348 256 857 13 720 366 930 19 600 491 348 22 400 
Naranja (concentrado ) 3 338 1 881 3 710 2 100 4 122 2 333 5 788 3 276 8 269 4 680 
Tomate2 39 622 5 076 15 052 5 114 19 244 6 463 32 615 10 874 34 646 13 134 
Piña 1 1 1 1 20 270 5 291 31 525 7438 37 680 10 416 
De otras frutas3 16 390 4 964 26 831 11 657 29 205 12 867 34 961 15 750 42 536 19 944 

1 La producción de jugo de piña correspondien te a estos dos años estaba englobada en la producción de conservas de frutas . 
2 Incluye pasta o puré, salsa y jugo en conserva. La Dirección General de Estadíst ica de la SIC considera que los datos de 1966 están sujetos a 

rectificación. 
3 1 ncluye conservas y jugos de durazno, pera, toronja, chavacano y mango. 
Fuente : S IC, Revista de Estadistica e investigac ión directa. 

1 mportación 

El desarrollo de la industria nacional de jugos de frutas y 
hortalizas ha permitido abastecer prácticamente todo el consu
mo interno de estos productos. Sin embargo, en el quinquenio 
1966-1970, México ha venido realizando pequeñas importa· 
cienes de jugos, destinadas, en gran parte, a satisfacer la 
demanda de las poblaciones radicadas en las zo nas fronterizas 
del país. Por ejemplo, en 1969 México adquirió en e l exterior 9 
ton de jugo de naranja (con densidad de hasta 1.25 a la 
temperatura de 15 grados centígrados) con valor de 4 000 
dólares, siendo abastecidas en su totalidad por e l vecino país del 
norte. En ese mismo año se demandaron de l exter ior 74 ton de 
jugos de frutas, de legumbres o de hortalizas, que se computan 
al amparo de la fracción 20.07 .A.999 (los demás), equivalentes 
a 40 000 dólares, procediendo también de Estados Unidos. Por 
último, se importaron montos muy pequeños de jugo de piña 
(con densidad de hasta 1.25 a la temperatura de 15 grados 
centígrados) y de jugo de tomate, que no llegan a una tonelada 
y que no rebasan el millar de dólares y cuyo proveedor también 
fue Estados Unidos. 

Exportación 

La expansión de la demanda externa de jugos de frutas, 
particularmente en los dos últimos años del período 1966-1970, 
ha permitido que los envíos al exterior de estos productos se 
eleven en dichos años , en contraste con lo ocurrido en los 
primeros tres años del lapso indicado, en el que describieron 
una tendencia poco definida y fluctuante . 

Así, las exportac iones tota les de jugos de frutas y hortali zas 

valor con relación al primero de los años citados. Asimismo su 
participación en el total pasó del 31.6% al 43.2% en el volumen 
y del 42.9% al 57.3% en el valor de 1966 a 1970. 

En contraste, las exportaciones de jugo de piña, que en 1966 
fueron del orden de 376 ton con valor de 116 000 dólares, se 
redujeron en forma importante en 1967; sin embargo, a partir 
de este año, en el que alcanzaron su nivel más bajo -34 ton y 
6 000 dólares- aumentaron en forma sostenida hasta llegar a 
564 ton y 115 000 dólares en 1970. Consecuentemente, su 
posición relativa también se fortaleció hasta representar el 
30.2% de la cantidad y e l 16.8% del valor de las exportaciones 
totales de jugos en el último año mencionado, cifras que 
contrastan con e l :25 .6% en volumen y el 19.9% en valor 
correspondientes a 1966. 

Los envíos al exter ior de jugos de frutas no especificadas, que 
incluyen jugos de papaya, plátano, sandía, mango y pera, entre 
otros, también registraron un comportamiento si mi lar al de los 
embarques externos de jugo de piña, toda vez que pasaron de 
581 ton y 0.2 mi !Iones de dólares en 1966 a 259 ton con valor 
de 87 000 dólares un año más tarde. Sin embargo, después de 
esta última fecha aumentaron en forma continua, hasta llegar a 
494 ton y 17 4 000 dólares en 1970. En este último año su 
participación relativa fue del 26.4% en la cantidad y 25.4% en 
el valor, contra e l 39.5% y 35.2%, respectivamente, en 1966. 

Las exportaciones de jugo de tomate fueron poco significa
tivas en el primero y tercer años del período 1966-1970 y nulas 
en 1967. No obstante, en 1969 fueron del orden de dos ton 
con valor de 2 000 dólares, reduciéndose en un 50% un año 
después. 
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CUADRO 3 

México, exportación de jugos de frutas y hortalizas 
(Toneladas y mí/es de dólares) 

1966 1967 19 68 1969 1970 

Concepto y pafses de destino Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

To ta 1 1 470 583 471 164 1222 492 1 119 366 1870 684 

De naranja 465 250 178 71 797 357 282 123 808 392 
República Federal de Alemania 6 2 2 1 688 335 
Suiza 75 35 125 50 41 20 13 6 115 52 
Panamá 2 3 
Estados Unidos 82 39 35 14 750 335 236 98 
Suecia 6 3 12 5 6 2 31 ~8 3 2 
Canadá 281 164 
Otros 21 9 

De piña 376 116 34 6 102 24 435 85 564 115 
Reino Unido 10 2 1 162 24 300 47 
Argentina 69 21 24 4 96 22 71 17 137 38 
España 1 119 23 96 18 
Puerto Rico 2 15 7 
Suiza 9 5 6 4 
Estados Unidos 155 55 2 74 20 
Italia 117 31 
Canadá 25 3 
Otros 1 1 9 10 

De frutas, n/e . 581 205 259 87 323 111 354 146 494 174 
Estados Unidos 572 203 253 85 320 108 341 137 480 168 
Japón 10 7 12 6 
República Federal de Alemania 2 
Otros 9 2 6 2 3 3 3 2 

De tomate 2 2 
Puerto Rico 
Estados Unidos 
Guatemala 2 2 

De legumbres, hortalizas o verduras, n/e . 48 12 46 10 3 2 
Estados Unidos 48 12 46 10 3 2 

- .- Cifras inferiores a la unidad. 
Fuente: Anuarios y t abulares de comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadfstica, SIC. 

Finalmente, las exportaciones de jugos de hortalizas , legum
bres· o verduras, no especificadas -integradas por jugos de 
espárrago, zanahoria, es.pinaca, betabel y apio, entre otros- han 
sido esporádicas, toda vez que en 1966 ascendieron a 48 ton 
con valor de 12 000 dólares y fueron inferiores a un <: tonelada 
con valor de 1 000 dólares los siguientes dos años . En 1969 casi 
alcanzaron el monto y valor exportado en 1966, pero disminu
yeron una vez más en 1970. 

Por lo que se refiere al destino de las exportaciones de jugos 
de frutas , se puede afirmar que en el caso del jugo de naranja, 
e l principal mercado hasta 1969 había sido Estados Unidos, 
seguido por Suiza; sin embargo, en 1970 la República Federal 
de Alemania se convirtió en el principal adquirente . 

En el caso de l jugo de piña, el Reino Unido es el principal 
cliente y ha tendido a fortalecer su participación, ya que en 
1969 sólo absorbió el 28.2% de l valor de las exportaciones 
tota les de este jugo, en tanto que un año después adquirió algo 
más de las dos quintas partes . Otro país que ha venido 
realizando adquisiciones de jugo de piña a lo largo del perfodo 
en cuestión ha sido Argentina, país que fortaleció su posición 

en el último año de( lapso citado al absorber el 33.0% del valor 
total. 

Las exportaciones de jugos de frutas no especificadas, tradi 
cionalmente se han concentrado en Estados Unidos, pero en los 
dos últimos años del perrodo 1966-1970 Japón ha surgido 
como un. nuevo cliente de México. 

Por último, el jugo de tomate se destinó a Guatemala en 
1969 y a Puerto Rico en 1970. En el caso de los jugos de 
hortalizas, legumbres o verduras, no especificados, el único país 
cliente de México ha sido Estados Unidos. 

Régimen arancelario a la exportación 

Los envíos al exterior de los jugos de frutas y hortalizas se 
realizan al amparo de las siguientes fracciones arance la rias: jugo 
de naranja: 062.00.03; jugo de piña: 062.00.04; jugo de frutas, 
no especificadas: 062.00.99; jugo de tomate: 063.03:00 y jugo 
de hortalizas, legumbres o verduras, no .especificadas: 
063.03.99. En todos los casos las exportaciones están exentas 
del pago de impuest0s. 
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SITUACION MUNDIAL 

En virtud de que no fue posible disponer de cifras que 
permitieran cuantificar la producción mundial de jugos de frutas 
y hortalizas en el per (odo 1966-1969, este apartado se limita al 
comercio de los productos en estudio en el período señalado, 
incluyendo, para· los casos en que se pudo obtener, las cifras 
correspondientes a 1970. 

Exportación 

Los embarques al exterior de jugos de frutas y hortalizas2 
correspondientes a veintinueve países3 durante el per íodo 
1966-1969, han descrito una tendencia permanente al alza al 
elevarse de 274 313 ton y 78.8 millones de dólares a 359 819 
ton y 111 .3 millones de dól.aFes 1le1 primero al último año 
referidos, exper imentando incrementos totales de l 31.2% en la 
cantidad y 41 .2% en el valor. 

Analizando las exportaciones de estos jugos por pa(ses se 
aprecia que los embarques externos de Estados Unidos, después 

2 1 ncluye jugos de piña, toronja, naranja, tomate, y de otras frutas y 
vegeta les en diferentes formas de presentación, como, por ejemp lo : con 
un simple grado de concentración y envasados herméticamente y no 
cóngelados; concentrados y envasados en caliente y enlatados. 

3 Ver cuadro 4. 

CUADRO 4 

Principales pafses exportadores de jugos de frutas y hortalizas 

1966 1967 

Mí/es de Mí/es de 
Pa /se s Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 274 313 78822 342998 92 754 

Estados Unidos1 69 797 25 093 102 899 31 467 
ltali a2 64 585 15 177 64 728 15 521 
Brasi l1 14 132 4 811 18 971 6 798 
Paises Bajos2 5 625 2 733 23 877 6 655 
España2 21 340 6 597 24 486 7 827 
Grecia2 21 718 4 460 20 241 4 475 
Yugos lavia2 8 887 3 195 8 969 3 457 
Austria2 862 306 2 780 1 053 
Francia1 10 693 2 788 7 879 2 116 
Reino Unido1 · 4 238 2 480 3 873 . 2 046 
Suiza2 n.d . 560 n.d . 1 138 
Canadá1 33 987 3 400 46 051 3 701 
Alemania occidental1 3 759* 2 220* 3 938 1 927 
Japón1 5 275 1 260 6 796 1 546 
Bélgica-Luxemburgo2 1 381 657 1 646 793 
Dinamarca2 1 183 664 984 640 
Argentina 1 1 419 697 424 215 
Suecia2 394 192 774 ' 294 
Venezuela1 160 36 243 53 
Guatemala3 4 143 1 233 3 174 969 
Costa Rica3 204 76 47 17 
El Salvador3 287 66 148 28 
Panamá3 26 9 31 10 
Uruguay1 64 35 1 1 
Ecuador1 21 4 21 4 
Nícaragua3 
Co lombía1 44 11 15 3 
Chile1 41 56 
Honduras3 48 6 2 

n.d . No disponible. 
• Cifras preliminares. 
-.- Cifra Ínferior a la unidad. 
" uentes: ·1 ArlUarios de comercio exterior. 

2 World Trade Annual de 1966 a 1969. 
3 Anuarios de comercio centroamericano, SI ECA. 

merc•dos y productos 

de aumentar sustancialmente de 1966 a 1967, de 69 797 ton y 
25.1 mi !Iones de dólares a 102 899 ton con valor de 31 .5 
millones, descendieron en 1968 y 1969. Sin embargo, durante 
1970 los env(os al exterior de este país se recuperaron notable
mente, hasta llegar a 107 932 tone ladas y 41.7 mi !Iones de 
dólares, lo que representó incrementos del 54.6% en el volumen 
y 66 .3% en el valor, con respecto a 1966. 

En contraste, Italia, que ha sido el más relevante exportador 
europeo de los jugos en estudio, ha visto crecer sus exportacio
nes en forma continua en el lapso 1966-1969, aumentándolas 
de 64 585 ton y 15.2 mi !Iones de dólares a 68 712 ton y 18.1 
mi !Iones de dólares, de uno a otro de los años extremos del 
período señalado y seguir elevándolas un año después, hasta 
llegar a 72 31 O ton y 19.7 mi !Iones de dólares. Consecuente
mente, las cifras de 1970 superaron en 12.0% en la cantidad y 
29 .7% en el va lor a las de 1966. 

Otro fuerte exportador de jugos es Brasil , que en los 
primeros tres años del lapso 1966-1969 elevó en forma continua 
sus embarques externos hasta alcanzar, en 1968, el n ivel de 
30 526 ton valoradas en 11.8 mi !Iones de dólares, cantidades 
superiores en 116.0% para el vo lumen y 144.5% para el valor 
con respecto a los env(os efectuados en 1966. No obstante, 
para 1969 sus exportaciones disminuyeron 21.8% en el volu 
men, pero en valor sólo 5.1 por ciento. 

1968 1969 1970 

Miles de Mí/es de Mí/es de 
Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

357 248 108 961 359819 111 307 251254 85103 

99 661 34 591 86 941 33944 107 932 41 721 
65 293 16 591 68 712 18 072 72310* 19 680* 
30 526 11 762 23 877 11 163 n.d. n.d. 
29 113 9 252 28 626 9 277 22 2041 6 9611 
28 631 7 380 29 092 7 614 n.d. n.d . 
27 713 4 927 34 430 6 324 n.d. n.d. 
9 277 2 850 14 115 4189 n.d. n.d. 

10 699 2 332 19 580 3 679 n.d. n.d. 
12 244 3 256 12 835 3 160 12 382 2 971 
4 200 2 379 4 301 2 905 4907 2 581 

n.d. 1 977 8 554 2 490 n.d. n.d. 
19 444 2 869 10 053 1 901 14 223 2 448 

5 735 4 036 2 932 1 842 3 158 2 726 
5' 051 1 106 4 817 999 1 646 448 
2 013 982 1 728 993 7781 9711 
1 403 769 1 578 922 2 5761 1 3621 
1 971 580 1 067 453 n.d. n.d. 

334 189 569 277 n.d. n.d. 
507 121 454 113 752 273 

3 232 963 5 367 1 635 n.d. n.d. 
76 21 80 21 n.d. n.d. 
50 13 11 3 n.d. n.d. 
38 13 41 13 n.d. n.d. 
21 8 
14 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 
2 1 n.d. n.d. 

40 7 31 12 n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. n.d. 
28 6 n.d. n.d. 
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Las exportaciones de jugos efectuadas por los Pafses Bajos en 

el perfodo 1966-1969 han acusado una tendencia permanente al 
alza. En este último año las cifras llegaron a 28 626 ton con valor 
de 9.3 millones de dólares, siendo superiores en 408.9% en la 
cantidad y 239.4% en el valor con relación a las de 1966. Para 
1970 -las exportaciones de jugos de este pafs disminuyeron 
sustancialmente al situarse en , 22 204 toneladas con un valor de 
7 .O millones de dólares aproximadamente. 

. En suma, en 1969 las exportaciones conjuntas de los seis 
pafses señalados ascendieron a 86.4 millones de dólares, cifra 
que representó el 77.6% de .los embarques totales realizados por 
los veintinueve pafses mencionados, en tanto que tres años atrás 
absorbieron el 74.7% de las ventas externas totales, con 58.9 
millones de dólares. 

Importación 

Los envfos al exterior de jugos de frutas y hortalizas de 
Espa~a. en el perfodo 1966-1969, también han registrado una 
tendencia ' al alza, pasando de 21 340 ton y 6.6 millones de 
dólares en el pr.imer año citado, a 29 092 ton y 7.6 millones de 
dólares en el último, lo que .• representa un incremento de 36.3% 
en · la cantidad y de 15.4% en el valor . 

Grecia, que ocupa el sexto lugar como exportador de jugos, 
también ha visto crecer sus exportaciones en el .perfodo 
1966-1969,. coh excepción de una ligera baja en el volumen 
exportado en 1967. As (, en 1969 'las ventas al· exterior de este 
pafs fueron , del orden de 34 430 ton y 6.3 millones de dólares, 
resultando mayores en .. 58.5% en el volumen y en 41.8% en .el 
valor, con respecto a 1966. 

CUADRO 5 

Principales pafses importadores de jugos de frutas y hortalizas 

1966 1967 

Miles de Miles de 
Países Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 394 754 105 725 . '456174 115 785 

Canadá1 115 604 21 010 119 075 21 357 
Alemania occidental1 51 860* 22 560* 69 596 24005 
Reino Unido1 79 736 24 990 82 910 24 111 
Pafses Bajos2 19 768 8 033 32 510 12 511 
Suecia2 12 597 4 933 14 978 5 644 
Francia1 21 179 . 5 372 27 604 6982 
Estados Unidos1 52 000 5 027 61 579 5 757 
Bélgica-Luxemburgo2 9 408 2 772 10 472 3144 
Austria2 ' 6 190 1 859 6 846 2 224 
ltalia2 2 616 887 5 229 1 411 
Dinamarca2 7 260 2 401 8 702 2 577 
Noruega2 2 552 1 297 2 834 1 485 
Finlandia2 3 468 1 341 3 443 1 104 
Yugoslavia2 1 488 503 1 784 791 
Polonia3 
Japón1 2 287 632 2 968 952 
Honduras4 1 205 366 983 299 
Nicaragua4 2 048 628 1 708 498 
El Salvador4 1 386 438 1 332 421 
Argentina1 200 67 227 68 
Panamá4 1 051 320 976 308 
Costa Rica4 414 135 185 67 
Checoslovaquia3 
URSS3 
Colombia1 55 16 84 25 
Brasil1 5 2 
Guatemala4 103 32 91 20 
Venezuela1 12 8 7 5 
Uru11uay1 
Chile1 84 27 32 12 
Ecuador1 26 10 14 5 
Perú1 157 61 n.d. n.d. 

n.d . No disponible. 
* Cifras estimadas. 
** Cifras preliminares . 
Fuentes: 1 Anuarios de comercio exterior de cada pafs. 

2 World Trade Annual de 1966 a 1969. 
3 Trade by Commodities - lmports. 
4 Anuarios de comercio centroamericano, SIECA. 

Independientemente de que varios de los pafses señalados en el 
apartado anterior poseen una industria · productora ·de jugos de 
frutas y hortalizas relativamente desarrollada y han estado 
efectua'ndo exportaciones de cierta consideración en los últimos 
años, ·algunos de ellos se han visto en la necesidad ·de comple
mentar su producCión interna con ·1a importación a fin de estar 
en condiciones de abastecer sus crecientes consumos nacionales. 

Asf, en el cuatrienio 1966-1969, las adquisiciones externas 
de jugos de frutas y hortalizas,4 correspondientes a treinta y 

4 lnclu'ye jugos de ~aranja, pii'l.a, manzana, pera, toma'te y de otras 
frutas y hortalizas, no especificadas, en diferentes · formas de preSenta· 
ción. 

1968 19 69 1970 

Miles de Miles de Miles de 
Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dÓlares 

564 541 14.1206 516419 142 738 494530 151395 

112 046 25 331 95 417 29 251 77 632 29 723 
74 415 26190 64 429 25 248 83 111 31 979 
88 617 25 800 78 397 22 490 105 265 26 181 
30104 11 773 35 235 12 593 n.d. n.d . 
25 330 7 951 26916 9 104 38 1441 12 9501 
33 242 8 196 42 207 8 641 51 562 '12 681 

108 118 9 322 78 734 8040 76 898 7 950 
13 825 4 268 15 879 4 974 10 1491 3 7401 
18 073 3 666 24 862 4 556 n.d. ' n.d. 
29 507 8 251 12 616 3 369 12 589** 8 244*' 

6 761 2 252 8 068 2816 10 9921 39071 
3 426 1 606 5 172 2 258 n.d. . n.d. 
4 226 . 1 347 4 747 1 773 5 1241 1 9561 
3 532 1 227 5 007 1 772 n.d. n.d. 
3 535 1.002 4 736 1 680 n.d. n.d. 
3151 ·1 001 4 667 1 308 6 594 2 017 
1 458 438 2 357 702 n.d. n.d. 
1 406 419 1 786 555 n.d. n.d. 
1 681 504 1 681 464 n.d. n.d. 

249 83 •1 209 427 n.d. n.d. 
1 055 333 1 199 406 n.d. n.d. 

222 7l 315 106 n.d. n.d. 
382 93 403 86 n.d. n.d. 

231 64 n.d. n.d. 
30 7 61 17 n.d. n:d. 
50 22 32 14 n.d. n.d. 
27 11 45 11 n.d. n.d. 
13 13 10 11 8 6 

1 2 11 4 
76 31 n.d. n.d. n.d. n.d . 
14 5 n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d . 
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dos países,5 acusaron una tendencia general al alza. En efecto, 
las importaciones de los treinta y dos países señalados, pasaron 
de 394 754 ton con valor de 105.7 millones de dólares en 1966 
a 516 419 ton y 142.7 millones de dólares en 1969, lo que 
representa un aumento de 30.8% en el volumen y uno de 35.0% 
en el valor. 

Considerados en forma individual Canadá sobresa le como e l 
principal adquirente de jugos, aunque sus compras externas han 
tendido a reducirse -en volumen- durante el lapso 1966-1970, 
al pasar de 115 604 a 77 632 ton de uno y otro año. 

En contraste, las importaciones de la . República Federa l de 
Alemania han descrito una tendencia en general ascendente en 
ese mismo perfodo, toda vez que pasaron de 51 860 ton en el 
primer año a 83 111 ton en el últ imo . 

Las adquisiciones del exterior del Reino Unido han acusado 
una tendencia fluctuante a la vez que alcista, hasta ll egar a las 
cifras de 105 265 ton equivalentes a 26.2 millones de dólares en 
1970, y resultar superiores en 32.0% en la cantidad y 4.8% en 
el valor comparadas con las de 1966. 

Las importaciones de los Países Bajos, siguiente mercado en 
importancia también han sido crecientes hasta llegar al nivel de 
35 235 ton con va lor de 12.6 millones de dó lares en 1969, lo 

5 Ver cuadro 5. 

CUADR,O 6 

merc•clos y procluctos 

que representa un incremento de 78.2% en el volumen y de 
56.8% en el valor, con respecto a 1966. 

En el continente europeo otro fuerte comprador de jugos de 
frutas y hortalizas es Suecia, país que ha venido elevando sus 
importaciones en forma sosten ida hasta situarlas en 26 916 ton 
con valor de 9.1 millones de dólares en 1969. Con respecto a 
1966, estas cifras fueron mayores en 113.7% en el volumen y 
84.6% en el valor. Para 1970, las compras de Suecia siguieron 
en aumento al llegar a 38 144 toneladas . 

Las adquisiciones de ' Francia han observado el mismo com
portamiento que las importaciones de Suecia, llegando a ser de 
51 562 ton con va lor de 12.7 mi llones de dólares en 1970 y 
superior en 143.5% en el volumen y en 136.1% en el valor a las 
efectuadas cuatro años antes . 

En suma, durante 1969, los seis países mencionados rea liza
ron importaciones de jugos de frutas y hortalizas, en forma 
conjunta, por va lor de 107.3 mi !Iones de dólares, cifra que 
representó poco más de l 75% de las compras externas totales de 
ese año, en tanto que tres años antes sus importaciones 
sumaron 86.9 millones de dó lares equivalentes al 82.2% de las 
adquisiciones totales. 

Otros importantes adquirentes de jugos de frutas y horta lizas 
son Estados Unidos y algunos países europeos, entre los que 
destacan Bélgica-Luxemburgo, Austria, Italia y Dinamarca. En el 

Origen de las importaciones de jugos de frutas y hortalizas en los países que se indican, durante 1969 
(Miles de dólares) 

Paises abastecedores A lema- Repú-
Estados nía occi- blica- Paises 

Paise~ importadores Total Unidos Israel Brasil Italia dental de Sudáfrica Espafla Francia Bajos 

Total 142 719 32204 21232 12 203 7 716 7 101 5645 5 376 5 021 4994 

Canadá 29 251 18 677 641 3 177 110 107 516 126 58 48 
Alemania occidental 25 248 2 635 3 380 4 704 2 687 2 424 2 102 630 2 389 
'Reino Unido 22 490 1 580 8 321 218 1 780 299 1 714 960 682 240 
Paises Bajos 12 593 1 511 1 144 ' 1 730 1 509 3 827 108 343 547 
Suecia 9 104 2 996 2 227 490 286 400 68 590 123 87 
Francia 8 641 1 305 1 009 182 138 319 308 
Estados Unidos 8 040 212 1 502 229 121 1 137 
Bélgica-Luxemburgo 4974 982 622 424 694 353 125 563 639 
Austria 4 556 481 444 385 641 200 88 60 
Italia 3 369 241 217 2 192 
Dinamarca 2'816 292 654 297 219 79 133 319 96 84 
Noruega 2 258 309 463 50 168 127 283 
Finlandia 1 773 744 57 
Yugoslavia 1 772 1 154 118 
Polonia 1 680 322 69 62 
Japón 1 308 742 7 2 1 
El Salvador 464 9 
Honduras 702 7 
Argentina 427 85 27 
Nicaragua 555 14 
Panamá 406 394 
Checoslovaquia 86 71 
Costa Rica 106 5 
URSS 64 
Brasil 14 5 
Venezuela 11 9 
Guatemala 11 10 

Fuente: World Trade Annual, tomo 1, y anuar ios de comercio exterior de cada pa ís. 
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continente asiático cabe mencionar a Japón, país que ha venido 
elevando considerablemente sus importaciones en los últimos 
cinco años. 

En cuanto al origen de las importaciones de jugos de frutas y 
hortalizas, los abastecedores de Canadá -país que importó 
durante 1969, 29.3 millones de dólares de jugo congelado de 
naranja concentrado; jugo de naranja no concentrado; jugo de 
piña no concentrado; jugo de naranja sin congelar concentrado; 
jugos congelados de frutas no especificadas concentrados y 
jugos de frutas no especificadas no concentrados- fueron, por 
orden de importancia : Estados Unidos, con alredador de las dos 
terceras partes; Brasil, con algo más del 10% y México, con un 
7 .9%. También concurrieron al mercado canadiense 1 miel, Sud
áfrica, Filipinas y Jamaica, entre otros. 

La República Federal de Alemania, segundo gran importador, 
efectuó compras de jugos por 25.2 millones de dólares en 1969 
-entre las que sobresalen las de jugo de naranja, con densidad 
hasta de 1.33 sin azúcar; jugo de naranja con densidad hasta 
1.33 azucarado; jugo de tomate y otros jugos de frutas y 
legumbres- provenientes de Brasil, en un 18.6%; de Israel en un 
13.4%; de Italia en un 10.6%; de Estados Unidos en un 10.4%; 
de Sudáfrica en un 9.6% y de Países Bajos en un 9.5 por ciento. 

El Reino Unido, que ocupa el tercer lugar como comprador 
de jugos de frutas y legumbres sin fermentar, congelados o no, 
fue abastecido en un 37% por Israel; en 7.9% por Italia; en 

Repú-
blica de 

M arrue- Fili-
cos pi nas Grecia México Austria Polonia 

3968 3276 3039 2 714 2056 1 600 

401 57 2 307 62 
1 987 60 1 369 322 

450 353 238 
91 76 62 

647 276 
1 928 125 53 

2 287 373 518 17 
53 159 

343 
52 398 

102 106 60 
58 87 

433 
327 

343 
26 10 

24 

13 
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7.6% por Sudáfrica; en 7 .O% por Estados Unidos;, en 6 .0'} por 
Jamaica, en tanto que el resto fue cubierto principalmente por 
España, Francia y Filipinas. 

Los Pa fses Bajos, efectuaron importaciones de jugos de frutas 
y hortalizas, en 1969, que estuvieron integradas por jugo de 
naranja ; 'hasta 1 .33% de su peso de azúcar; jugo de· otras frutas 
y hortalizas; jugo de tomate, de 1.33 a 15°C.; jugo de· piña, de 
1.33 a 15°C, y jugo de naranja, con más de 1.33% de su peso 
de azúcar. Los principales países abastecedores de esta nación 
fueron: ' la República Federal de Alemania, con el 30.4%; Brasil, 
13.7%; Estados Unidos, 12.0%; Italia, 12.0% e Israel, 9 .1 por 
ciento. 

Las compras externas de jugos de frutas o vegetales de 
Suecia, ascendieron en 1969 a 9 .1 millones de dólares, siendo 
abastecidas- en alrededor de una tercera parte por Estados 
Unidos; Israel, en un· 24.5%; - Austria, 7 .1%; España, 6.5'/r, y 
Brasil, 5.4%. También concurrieron al mercado sueco la Repú
blica Federal de Alemania, Italia y Polonia, entre otros países . 

Francia, que ocupa el sexto lugar como importador de jugos, 
en 1969 demandó del exterior jugo de naranja, jugo de- piña, 
otros jl!lgos de frutas y legumbres y jugo de tomate. Los 
principales abastecedores de estos productos fueron: Marruecos, 
que realizó envíos equivalentes al 22.3% de las adquisiciones 
totales de jugos en 1969; Costa de Marfil, 16.9%; Estados 
Unidos, 15.1%; e Israel, 11.7%. También asistieron como prove-

Costa Bélgica-
de Guate- Bulga- Luxem-

Jamaica Marfil mala ría burgo Otros 

1592 1462 1750 1226 939 17 605 

253 132 79 2 500 
153 27 379 

1 339 4 316 
831 814 

914 
1 462 1 812 

1 644 
360 

83q 1 081 
269 
375 
713 

107 432 
173 

2 882 
519 

447 8 
684 11 

291 
519 22 

12 
2 

100 1 
64 
8 
2 
1 

·¡ 
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edores del mercado francés los siguientes países : España, Países 
Bajos, Italia y la República Federal de Alemania, ent~e otros. 

Estados Unidos efectuó compras de jugos de frutas y hortali
zas que sumaron en 1969, 8.0 millones de dólares y estuvi~ron 
integradas por jugo de naranja, concentrado y conteniendo no 
más de 1% de alcohol por volumen; jugo de piña puro 
conteniendo no más de 1% de alcohol por volumen; y jugo de 
frutas . no especificadas, mezclado, conteniendo no más de 1% 
de alcohol y de vegetales. Sus proveedores fueron Filipinas; que 
abasteció el 28.4% de las adquisiciones totales del año indicado; 
Brasil, 18.7%; Países Bajos, 14.1%; Austria, 6.4% y México, 
4.6%, entre otros. · 

Japón adquirió en 1969, 1.3 millones de dólares de los 
siguientes tipos de jugos : de piña, sin azúcar, sin exceder del 
10% de su peso de sacarosa, en contenido natural ; de vegetales 
no especificados, s.in azúcar; · de frutas no . especificadas, sin 
az~car, sin exceder del 10% de su peso de . sacarosa en conteni
do natural; y otros. tipos de jugos como de tomate, en envases 
herméticos sin azúcar; y de naranja sin exceder del 10% de su 
peso de sacarosa, en contenido natural, entre otros. El más 
distinguido abastecedor del mercado japonés, de jugos, fue 
Estados Unidos, que realizó embarques· que representaron el 
56.7%- de las importaciones :•de 1969; seguido por l ~s · islas 
Ryukyu. México escasamente remitió 10 mil dólares en ese año, 
o sea el 0.8% del total. 

En el continente americano, además de Canadá y Estados 
Unidos, destacan las importaciones de Argentina, país que 
demandó en 1969, 427 mil dólares de jugos de frutas (incluidos 
los mostos de uva) de hortali zas y legumbres frescas, sin 
fermentar, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar, 
siendo sus principales proveedores: Paraguay, que cubrió el 
67.2% de las adquisiciones totales; seguido por Brasil, con 
19.9%; Italia, con 6.3%; y México, 5.6 por ciento. 

Por su parte¡- Honduras, Nicaragua, El . Salvador, Panamá, 
Costa Rica y Guatemala, son importantes compradores de jugos 
de frutas y hortalizas, toda vez que en 1969 realizaron adquisi
ciones conjuntas, por valor de 2.2 millones de dólares, siendo 
abastecidos en un 73.5% por Guatemala y en un 19.6% por 
Estados Unidos. 

Finalmente, en el cono sur, además de Argentina, se encuen
tran como compradores marginales Brasil y Venezuela. · 

Reg'rmenes arancelarios a la importación 

Canadá, sobresa liente comprador de jugos de frutas y hortal izas, 
aplica impuestos relativamente favorables a la importación de 
jugos de naranja, de piña y de fru tas no especificadas. Sin 
embargo grava con un imp uesto q ue se puede considera r alto, la 
introducción a su territo rio de jugos de legumbres ( 17.5% ad 
valore m) y de tomate (20% ad valore m). 

El vecino país del norte y los paises centroamericanos, 
aplican elevados gravá menes a la importación de jugos, según se 
puede apreciar en el cuadro correspondiente . 

Los países miembros de la Comunidad Económica Europea, 
también tienen establecidos altos impuestos a la importación de 
jugos de frutas y hortalizas . No obstante, los cuatro siguientes 
tipos de jugos: naranja , piña, tomate y de otras frutas v 
legumbres, todos ellos con un contenido de azúcar superior al 
30% de su peso, están sujetos al régimen de prelevements o 
exenciones vari ables . 

mercados y productos 

CUADRO 7 

Regfmemis arancelarios a la importación de los jugos de frutas, 
vegetales y legumbres que se indican 

Concepto 

Ca nadé 
· De naranja 

De piila 
De frutas no especificadas 
De tomate 
De legumbres (hortalizas) 

Estados Unidos 
De rJaranja (c\)ncentrado) 
Otros (concentrados) 
De piila sin concentrar o ton un grado 

de concentración no mayor de 3.5 gra
dc;>s 

Otros de piña , . 
Jugos de vegetales, inc'luso mezclas 

Comunid¡¡d Económica Europea1 
De naranja 

Con un contenido de azúcar superior al 
30% de su peso 

Los demás 
De piña: 

Con un contenido de azúcar superior al 
30% de su peso . 

Con un contenido de azúcar inferior o 
igual al 30% de su peso 

Oue no contenga azúcar 
De tomate 

Con un contenido de azúcar superior al 
30% de su peso 

Con un contenido de azúcar inferior o 
igual al 30% de su peso 

Que no contenga azúcar 
Deotras frutas y legumbres 

Con un contenido de azúcar superior al 
30% de su peso 

Con un contenido de azúcar inferior o 
igual al 30% de su peso 

Que contenga azúcar 

Japón2 
De naranja hasta 10% de su peso de 

sacarosa, natural o artificial 
Otros de naranja hasta 1 O% de su peso 

de sacarosa. natural o artificial 
Natural de naranja, hasta 10% de su peso 

de sacarosa 
Natural de piña, hasta 1 O% de su peso de 

sacarosa · : ' 
De tomate envasado hermét icamente 
Otros de tomate envasado herméticamen

te 
De vegetales co n adición de azúcar 
De otras frutas 

Re ino Unido 
De tomate 
Otros de tomate 
De naranja con menos del 20% de azúcar 
De otras naranjas co n menos del 20% de 

azúcar 
Otros de naranja 
De piila con adic ión de azúcar 
De otras piñas 
Otros jugos 

Centroamérica 
De tomate 
De legumbres no especificados 
Los demás 

Gravamen 

5 % 
5 % 

10 % 
20 % 
17.5% 

0.20 Dls. por Galón 
0.20 Dls. por Galón 

0.20 Dls. por Galón 
0.05 Dls. por Galón 
0.01 Dls. por ~alón 

19.2%+ . (P) 
19.2% 

19.2%, + (P) 

19.2% 
20 % 

20.2% + (P) 

20.2% 
21 % 

21.2%+ (P) 

21.2% 
'22 % 

12% 

6% 
10% 
Libre 

15% 
18% 

10% 

10o/o+ 0.50 Dls. por K .B. 
10%+ 0.50 Dls. por K .B. 
25% + 0.60 Dls. por K.B. 

(P) Mercancfas sujetas al régimen de los prelevements o exenciones 
variables. 

1 Aplicables a partir del 1 de enero de 1971 . 
2 Sujetos a Siitema de Preferencias. 
Fuente : Arancel de Aduanas de cada país . 



comercio exterior 

El Gobierno japonés tiene exentos del pago de impuestos a 
la importación de: jugo de naranja hasta 1 O% de su peso de 
sacarosa, natural o artificial; otros jugos de naranja hasta 10% 
de su peso de sacarosa, natural o artificial; jugo natural de 
naranja, hasta 10% de su peso de sacarosa; jugo natural de piña, 
hasta 1 O% de su peso de sacarosa; jugo de tomate envasado 
herméticamente; jugo de vegetales con adición de azúcar; y 
jugos de otras frutas, pero grava con un 12% ad valorem la 
importación de los otros jugos de tomate, envasados hermética
mente. 

El Reino Unido tiene fijado un impuesto relativamente bajo 
a la importación de jugo de tomate y de otros jugos de tomate , 
y permite la importación libre de gravámenes del jugo de 
naranja con menos del 20% de azúcar, así como los jugos de 
piña con adición de azúcar y los jugos de otras piñas, y grava 
con impuestos que se pueden considerar elevados las importa
ciones de jugos de otras naranjas con menos del 20% de azúcar 
y otros jugos de naranja. 

CUADRO 8 

Gravámenes de la importación de jugos de frutas v hortalizas 
en los pa/ses de la ALALC que aplican un tratamiento 
preferencial cuando el producto sea originario de la zona 

Conc e pto 

De ananá (piña, azucarón abaca
xi) sin fermentar y sin adición 
de alcohol 

Argentina 

Régimen legal Libre im-
portación 

Ad valorem SICI F ( 1) 
Ad valorem SICIF (2) 0.3% 
Derecho consular 1.5% 
Requisitos de origen 
• Ananás frescas y azúcar zonales 

Los demás jugos de frutas sin 
fermentar y sin adición de al 
cohol 

Régimen legal 

Unidad de volumen 
Ad valorem S/CIF (1) 
Ad valorem S/CIF (2) 
Derecho consular 
Observaciones 
Requisitos de origen 
(a) De frutas tropicales, excep

to cftricos 
Cuando no sean de frutas 

e ftricas: frutas frescas y 
azúcar zonales 

De tomates, cuyo contenido en 
peso de extracto seco sea 
igual o superior al 7%, prepa
rados o conservados, sin vina
gre ni ácido acético, acondi
cionados en o¡ros envases 

Régimen legal 

Ad valorem S/CI F ( 1) 
Ad valorem S/CIF (2) 
Derecho con su lar 
Requisitos de origen 

* Tomates zonales 
( 1) Derechos aduaneros 
(2) Otros de efectos equivalentes 

Libre im
portación 

0 .3% 
1.5% 

(a) 
• 

Brasil 

Libre im
portación 

5% 
1% 

Ex igible . 

Libre im
portación 

5% 
1% 

Exigible 
(a) 
* 

Libre im
portación 

56% 
1% 

Ex igible 
* 

Fuente : Lista Consolidada 1970, tomo 1, Remesa No. 3. 

Uruguay 

Libre im
portación 
Kilo neto 
17.2725% 

175% 
Exigible 

(a) 
* 
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Finalmente, Argentina y · Brasil han ótorgado un tratamiento 

preferencial en sus gravámenes a la importación de jugo de piña 
sin fermentar y sin adición de alcohol, así como a los demás 
jugos de frutas sin fermentar y sin adición de alcohol, cuando 
estos productos proceden de los países miembros de la ALALC. 
Además Brasil ha extendido ese tratamiento al jugo de tomates, 
cuyo contenido en peso de extracto seco sea igual o s.uperior al 
7%, preparados o conservados, sin vinagre ni ' ácido acético, 
acondicionados en otros envases y, Uruguay, por su parte, lo 
aplica a los demás jugos de frutas sin fermentar y sin adición de 
alcohol. 

CONCLUSIONES 

Los embarques al exterior de jugos de frutas y hortalizas de 
México en los últimos años, han descrito una tendencia poco 
definida y han sido de relativamente pequeña magnitud. Sin 
embargo, la expansión de la demanda externa· por estos produc
tos, particularmente en los dos últimos años del lapso 
1966-1970, ha permitido incrementar las exportaciones mexica
nas de los mismos. 

No obstante lo anterior, nuestros industriales deberían de 
aprovechar en mayor medida las grandes ventajas que tiene la 
relativamente incipiente industria de jugos de frutas y hortalizas 
en nuestro país, haciendo mayores esfuerzos para procesar 
cantidades crecientes de productos frutícolas y hortícolas y 
transformarlos en jugos, lo que permitiría aumentar y diversi 
ficar las exportaciones de los mismos; elevar el nivel de ingreso 
de un importante sector de nuestra población trabajadora y, al 
mismo tiempo, aumentar el ingreso de divisas al país . 

Entre las ventajas que tiene la industria de jugos en México, 
se encuentran las siguientes: la rica y variada producción 
frutícola y hortfcola del país, que está en condiciones de 
abastecerla de materia prima suficiente, durante casi todo el 
año; recursos humanos abundantes, así como cuadros · técnicos 
especializados; avanzada técnica en el procesamiento industrial 
de los productos agrícolas referidos y, por último, un mercado 
interno sólido y un creciente y dinámico mercado externo. 

En el ámbito mundial, un aliciente más para los industriales 
mexicanos es el hecho de que en los últimos años las importa
ciones de jugos de frutas y hortalizas, en los que los jugos de 
piña, tomate y de otras frutas y hortalizas, ocupan un lugar 
relevante; aunque un tanto irregulares, han tendido a eleva'rse y 
son realizadas, básicamente, por países con una gran población y 
un elevado poder de compra. 

Entre esos países se encuentran los siguientes: Canadá, 
República Federal de Alemania, Reino Unido, Países Bajos y 
.otros de Europa, incluso algunos países socialistas -Yugoslavia 
y Polonia- , pero además en otros continentes como en el 
americano; también existen otros mercados potenciales, que 
México bien podrfa aprovechar, por su relativa cercanía geográ
fica y por el hecho de que en muchos casos¡ a esos mercados 
acuden en calidad de abastecedores, países extracontinentales . 
En . esta situación se encuentran los . países centroamericanos 
H.ondúras, Nicaragua, El Salvador, y Panamá, y Estados Unidos 
y Argentina. 

Finalmente, un incentivo más para incrementar las exporta
ciones mexicanas de jugos, lo constituyen los impuestos relativa
mente favorables con que los gobiernos de algunos de los países 
mencionados gravan la importación de jugos . En este caso se 
encuentran, por ejemplo, Canadá, Japón, Argentina y Brasil, 
entre otros . 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto. 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles: 
Atún ..... . . . . . . . ..... .. .. ... . .. . 
Camarón .. . .. ..... . .... . ...•. .... 
Mero . .... . .... ........ . ..... ... . 
Mojarra . . . . .. ..... . •. . . • ......•.. 
Ostión .. . . . ... . .. .. •... • . . .. ..... 
Sardina .. . .. . .. ... . . .. . . ... . . . •. . 
Sierra ... . . . . . .....• . . . . ......... 
Industriales: 
Harina de pescado .. ... ... •. .... . . . 
Sargazos de mar, n.e. . ... .. . ...• .. . . 
Otros ... ...... .. . . ... ... .. ...... . 

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

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

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

Minerales no metálicos: 
Azufr.e2 . ............. .• ..•...... 
Grafito ... ..... . ... .. .. . ... ... ..• 
Barita ..... . .. .... . • . . .•.... .• .. . 
Fluorita ............•.... ... ... . . 

111 , PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROOUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 .. .. . ..•... 
Gasolina refinada ... . .•...... . .... . 
Combustóleos ... .. . .. .. . .. .. . ..• .. 
Diesel .. ..... ..... . .. .•.. . .. . .•.. 
Gases . ........ ... . • . . ••..•.....• 
Diáfano ..... • ..• .. .. . .. . . . ..... .. 
Turbosina .. ... . .. . .•• . ... ... ... . . 

Petroqulmica:4 
Anhídrido carbónico ........•.. . . .. 
T olueno . ... . .. ...... ..• . .. ... .. . 
Benceno . .. . . ... . . . •. .. . ..... .•. . 
E tileno . . ........ .. .•..... ....... 
Etano ..... . .. . . .. ... .. .. .... ...• 
Meta y paraxileno .... ..... ....... . 
Aromáticos pesados . ... . . .. . . .. • ... 
Dodecil-benceno . ......... .. .... .• . 
Tetrámero . . .........•...•..... .. . 
Dicloroetano ....... .. .. . . .. .. •... . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos : 
Automóviles de pasajeros ..... ... .. . . 
Estufas ...... . ... .. . . ...... .. .•.. 
Lavadoras ........ .... ... . .• ..• . . . 
Refrigeradores eléctricos ... .... . . .. . 
Televisores ... . ....... ... ..• . .. ..• 
b) No duraderos: 
Azúcar .. · . . ... .. .. ........•. • .•.. 

. Café so luble .. . .... . . .... ..... . .. . 
Cerveza .. .. ..... .. • • . ...... .. . . . . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros ...... . ..... .. . . . .. . ... . . 
Cerillos y fósforos ...... .. . . ..• • . . . 

Periodo de 
Comparación 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

·Ene-Oct 

Ene-Oct 

EneOct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

EneOct 

Ene-Oct 

Unidad 

Ton 

Ton 

Kg 
Ton 

Ton 

Ton 

Ton 

Miles de m3 

Ton 

Unidades 
" 

Miles de Ton 
Ton 

Millones de litros 
Ton 

Millones de cajeti ll as 
Millones de luces 

1970 

5 538 
32 981 

6 402 
2 672 

27 191 
26 602 

5 053 

15 720 
26 100 

3 730 

4 468 
1 082 

147 671 
51 042 

222 725 
467 

1 634 
926 

1 057 383 
2 033 569 

79 725 

1 166 137 
44 512 

297 503 
814 844 

24 274 
6 788 
6 316 
4 021 
2 342 
1 243 

408 

513 261 
77 605 
67 560 
46 986 
41 966 
36 593 
32 925 
40 713 
28 486 
29 544 

113 599 
383 784 
169 117 
180 536 
374 571 

2 056 
4 294 
1 186 

89 373 
1 774 

43 559 

1971 

5 142 
30 158 

7 255 
2 590 

23 884 
36 598 

4 680 

17 840 
21 977 

6 221 

4 089 
961 

135 151 
60 887 

219 907 
456 

1 495 
1 060 

1 305 140 
2 443 497 

83 267 

994 962 
44 382 

239 742 
968 173 

,. 
24 161 

6 893 
6 161 
3 900 
2 478 
1 288 

430 

535 328 
76 507 
61 511 
52 351 
45 931 
37 236 
34 895 
40 340 
29 564 
35 029 

126 571 
434 762 
160 o7o 
175 836 
314 685 

2 147 
5 648 
1 047 

92 173 
1 770 

44 000 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

- 7 .2 
- 8 .6 
+13.3 
- 3 .1 
- 12.2 
+37.6 

- 7.4 

+13.5 
- 15.8 
+66.8 

- 8 .5 
- 11 .2 

- 8 .5 
+19.3 
- 1.3 
- 2.4 
- 8.5 
+14.5 

+23.9 
+20.2 
+ 4.4 

- 14.7 
- 0.3 
- 19.4 
+18.8 

- 0.5 
+1.55 

2.5 
3 .0 

+ 5.8 
+ 3.6 
+ 5.4 

+ 4.3 
1.4 
8.9 

+11.4 
+ 9.4 
+ 1.8 
+ 6.0 
- 0.9 
+ 3.8 
+18.6 

+ 11.4 
+13.3 

- 5.4 
- 2.6 
- 16.0 

+ 4.4 
+31.5 

- 11 .7 
+ 3.1 

0. 2 
+ 1.0 
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Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz : 
Llantas para automóviles y para 
camiones .. . . ... ........ ......... . 
Motores para automóviles .. . .. ... . . . 
Motores para camiones ........ . .... . 
b) Para la industria de la 
construcción 
Cemento gris .................... . 
Tubos de acero con costura ......... . 
Tubos de acero sin costura ..... ... . • 
Tubería de cobre . .... .. .... .. .... . 
Tabiques refractarios . . .. . . .. . . . ... . 
Varilla corrugada . .... . .. ..... .... . 
Vidrio plano liso . ... . .......... . . . 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro ..... .... ...... . . 
Superfosfato de calcio . ............ . 
Urea ... .... . .......... .. .. . ... . • 
Sulfato de amonio ......... .... ... . 
d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) ....... . 
Anhídrido ftálico ....... . .. . ..... . . 
Acido sulfúrico .. . ..... .. . . ..... . . . 
Fibras químicas . . ... ........ ... . . . 
Sosa cáustica .............. . .. . . . . 
e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión ....... . ..... . . . 
Lingotes de acero . ...... . . . ..... . . . 
Cobre electrol(tico ... .. . . ......... . 
Aluminio en lingotes .... . ....... . . . 
Coque ......... .. . ... . ... . ... . .. . 
f) Otras materias primas: 
Pastas de celulosa al sulfato ... ...... . 
Botellas de vidrio . ... .... ...... .. . . 
Corcholatas .. .. .............•..... 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga ..... . ....... . . . . 
Carros de ferrocarril . , ..... ..... . . . . 
Tractores agrícolas ....... . . ... .. . . . 

V. TURISMO 
Entrada de turistas residentes 
en el exterior . . ... . .............. . 
Extranjeros ... ........ . ........•.. 
Nacionales ............. .. .... ... . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
1 mportación5 ... .. ... . . .. . . ...... . 
Exportación total6 ... ... ..... . . .. . . 
Saldo de la balanza comercial ....... . 

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

Composición de la exportación 
Exportación total6 . . ... .... ... . ... . 
Revaluación . ..... . . ..... ... . .... . 
Exportación declarada ... . ....... .. . 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación5 . . ... ...... . 
Valor de la exportación? .... . . ..... . 

Período de 
Comparación 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Unidad 

Miles de piezas 
Unidades 

Miles de Ton 
Ton 

Miles de Ton 

Ton 

Millones,?e piezas 

Unidades 

Miles de,personas 

Millones,~e pesos 

Millones,~e pesos 

Millones,~e pesos 

Miles ~? pesos 

1970 

2 865 
132 866 
46 222 

6 028 
111 462 
155 502 

5 427 
139 941 
483 853 

63 988 

400 625 
306 577 
130 300 
340 224 

262 728 
8 679 

987 438 
67 003 

138 443 

1 836 
3 152 

46 817 
27 747 

1 058 964 

146 815 
1 296 

12 165 

44577 
1 138 
2 999 

1 821.9 
1 620.0 

201.9 

25 243.8 
14 073.6 

-11170.2 

25 243.8 
5 780.4 

19 463.4 

14 073.6 
1 876.9 

12 196.7 

632 192 
955 843 

1971 

3 151 
136 220 
44 148 

6 118 
136 184 
148 775 

5 691 
136 523 
454 719 

74 077 

396 735 
329 320 
157 034 
300 277 

265 028 
7 679 

1 178 189 
81 208 

141 459 

1 940 
3 124 

43 702 
33 412 

1 230 036 

149 294 
1 350 

10 443 

40939 
907 

4 426 

1 983.7 
1 783.4 

200.3 

24 854.9 
14 669.9 

-10 185.0 

24 854.9 
4 439.5 

20 415.4 

14 669 .9 
1 508.9 

13161.0 

836 482 
1 212 0~9 

, Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+10.0 
+ 2.5 

- 4.5 

+ 1.5 
+22.2 

4.3 
+ 4.9 

2.4 
6.0 

+15.8 

- 1.0 
+ 7.4 
+20.5 
-11 .7 

+ 0.9 
-11 .5 
+19.3 
+21 .2 
+ 2.2 

+ 5.7 
0.9 
6.7 

+20.4 
+16.2 

+ 1.7 
+ 4.2 
-14.2 

- 8.2 
-20.3 
+47.6 

+ 8.9 
+10.1 
- 0.8 

1.5 
+ 4.2 

8.8 

- 1.5 
-23.2 
+ 4.9 

+ 4.2 
-19.6 
+ 7.9 

+32.3 
+26.8 

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 coque y 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 perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación . 

Fuente : Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Atún ... .. ... . . . .......... . .. . . .. 
Camarón • ••••• • ••••• • o •••• •• • •• • • 

Mero • • •• • • o • •• •• o • • •• • • o • •• • o • •• 

Ostión • • • • •• •••••• • •• • • • • o ••• • • • • 

Sardina .... .. ...... .. . ........... 
Sierra •• •• • • • o • •• • o • • • • • • o. o • • • • • 

Industria les 
Harina de pescado • • ••••• • • •• • o •• •• 

Sargazos de mar, n.e . • o • • • • •• • • ••• • • 

11 . PRODUCCION MI NEROMETALURGICA 1 
Metales preciosos 
Oro • o. o • ••• o . o • • o •••••• ••• •• o • •• 

Plata •• ••• • • • • • •• o • • ••••••• • • • o. o 

Meta les industriales no ferrosos : 
Plomo • • •••• • • •• •• • • • •• • •••• o • • •• 

Cobre •••• • ••• • • o •• • o o • •••• o •• o • • 

Cinc o • • • o •• •• o • • • • ••• o • •••• • o •• • 

Bismuto • o •• ••• • •••• • •••• • •• • • • • o 

Cadmio o • ••• •• o • • • o o • • o ••••• • • •• • 

Mercurio •• • • o • • • o • • • ••• '. o • • • ••• • 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ••• •• • • ••• • • • • • • •••• o • ••••• 

Fierro •• • • o . o • ••••• •• •••• • ' • • •• • • 

Manganeso o . o . o ••••••• • • •• • •••••• 

Minerales no metalúrgicos: 
Azufre2 ••••• • • • o • •• •••• • • • ••••• • 

Grafito • o o •• • •••• • •• • •• • • •••••• • • 

Barita ••• • •• •• ••••••• o o. o ••••• • • • 

Fluorita •• o • • o. o • • • o • • • •••• o •• o •• 

111 . PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROOUI MI CA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 . .... .. . . . . 
Gasolina refinada •• o. o • • •• • o •••••• • 

Combustó leos ••• o • •• • o •••• • •• • ••• • 

Diese l • •• • ••••• •• • o • • • • • • • • • o. o. o 

Gases • ••••• • ••• o ••• • • o . o. o • •• •• • 

Diáfano •• o • • • •• • • •• o ••• o ••••• o • • • 

Turbosina •••• • o • • • •••• • • • • •• ••••• 

Petroquímica4 
Anhidrido carbónico •••• • o • •• •• • •• • 

To lueno o • • • o • • • o o •• •• ••• • o •• o ••• 

Benceno • • o •••• o •• o • • • • ••••• • •• • • 

Etileno ••• • o o o • • • • •• • •• • •• ••• • • • • 

Etano ••• o o •• •• ••• • • • • • •••• o •• • •• 

Meta y paraxileno • • o • • o • • •• • • • • • • • 

Aromáticos pesados o. o ••• • •• o •• • • •• 

Dodeci 1-benceno •• • •• o •• •••• • • o • • • • 

Tetrámero • • •• ••••• •• o • •• • • • •••••• 

D icloroetano •• o • • • •• • • o • • • • • • • o • • • 

IV. PRODUCCION INDUSTR IAL 
Principales productos industriales 
Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóvi les de pasajeros ... . . . .... . . 
Estufas .... .. . . . .. ... .. ... ... .. . . 
Lavadoras . . . . . .. ..... ... •. . .. . . . . 
Refrigeradores eléctricos . .. .. . . . . .. . 

~)'~~so;t:ad~r·o·s : . . . ... ....... • . . ... 

Azúcar . . . . . .. . . •.. . .. . . • ..•. . ... 
Café solubl e ... .. . . . ... . ..... . . .. . 
Cerveza ....... .. ........ . . ..... . . 
Leche condensada , evaporada y en po lvo 
Cigarros . .. .. ... .. .. .. . ... ..... . . 
Ceril los y f ósforos .... . ... .. . .. .. . . 

Período de 
Comparación 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Unidad 

Ton 

Ton 

Kg 
TOII 

Ton 

Ton 

Ton 

Mi les de m3 

Ton 

Unidades 

Miles de Ton 
Ton 

Millones de litros 
Ton 

Mil lones de cajeti l las 
Mil lones de luces 

Camb io porcentual 
en 1971 con 

1970 1971 relac ión a 1970 

5 781 5 526 - 4.4 
38 441 36 468 - 5.1 

7 552 8 943 +18.4 
29 675 25 234 - 15 .0 
29 681 45 677 +53 .9 

5 817 5 580 - 4 .1 

17 714 19 683 + 11 .1 
26 942 23 490 - 12.8 

5 623 4 251 - 24.2 
1 228 1 023 -16.7 

161 534 143 818 -11 .0 
56 436 69 354 +22.9 

244 058 241 195 - 1.2 
518 505 - 2.5 

1 967 1 649 - 16.2 
990 1 163 +17 .5 

1 175 970 1 440 048 +22.5 
2 287 000 2 655 707 +16.1 

88 019 91 762 + 4.3 

1 267 838 1 086 440 - 14.3 
50 481 48 716 - 3.5 

307 264 266 225 - 13.4 
899 134 1 060 890 +18.0 

26 536 26 561 + 0.1 
7 438 7 581 + 1.9 
6 942 6 649 4.2 
4 395 4 330 1.5 
2 602 2 763 + 6.2 
1 371 1 425 + 3 .9 

444 462 + 4.1 

564 191 586 760 + 4.0 
83 859 84 615 + 0 .9 
73 521 67 962 - 7.6 
52 333 57 731 +10.3 
46 999 50 484 + 7.4 
39 443 40 824 + 3.5 
35 553 38 661 + 8.7 
45 571 43 820 - 3.8 
32 317 33 573 + 3 .9 
32 842 38 520 +17.3 

124 960 145 002 +16.0 
422 880 480 777 +13.7 
185 231 175 767 - 5.1 
197 640 192523 - 2.6 
404 901 349 800 - 13.6 

2 076 2 179 + 5 .0 
4 849 6 289 +29. 7 
1 298 1 145 - 11.8 

97 758 101 971 + 4 .3 
1 959 1 958 - 0 .1 

47 856 48 026 + 0 .4 
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Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y para 
camiones .......... . ....... . .. . .. . 
Motores para automóviles .. . .. . .... . 
Motores para camiones . ........ . ... . 
b) Para la industria de la 
construcción : 
Cemento gris .............. . . .... . 
Tubos de acero con costura ......... . 
Tubos de acero sin costura .. .. . . .. . . 
Tuberfa de cobre . ...... .... ... ... . 
Tabiques refractarios .. ....... ..... . 
Varilla corrugada .. .. .... ... . ..... . 
Vidrio plano liso .. . ... .. ......... . 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro . .... ... . ... . ... . 
Superfosfato de calcio ............ . 
Urea .. . . . ....... .... .. .... . . . .. . 
Sulfato de amonio .... . . .... ... .. . 
d) Productos qu(micos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) .. ..... . 
Anhídrido lftálico ..... ...... ...... . 
Acido sulfúrico ... . ....... . ... . ... . 
Fibras químicas . .. ... ... . . ... .... . 
Sosa cáustica ....... ... ... ... .... . 
e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión ..... . ......... . 
Lingotes de acero ........ . ..... . .. . 
Cobre electrol!tico . ............... . 
Aluminio en lingotes .. . ........... . 
Coque . . .................... . : 
f) Otras materias primas: 
Pastas de celulosa al sulfato .... .. . .. . 
Botellas de vidrio ... . ..... ....... . . 
Corcholatas ... .... . ... .. ... . ... . . . 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga ....•. . .. ... . . ... 
Carros de ferrocarril ........... . ... . 
Tractores agrícolas ......... .... ... . 

V. TURISMO 
Entrada de turistas residentes 
en el exterior ....... . .. . . . ... .. . . . 
Extranjeros ...... ... ..... . . .... . . . 
Nacionales .. ... .......... . .... . . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
1 mportación tota15 ............. . .. . 
Exportación tota16 .. ..... . ... . .... . 
Saldo de la balanza comercial . ... . .. . 

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

Composición de la exportación 
Exportación tota16 .......... ...... . 
Revaluación .... .. ... . .. .. ....... . 
Exportación declarada . ... ....... . . . 
Otros productos manufacturados ... .. . 
D. Productos no clasificados y otros 
sectores ... . .. ............ . .... .. . 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación5 . .. ... .... . . 
Valor de la exportación7 

Período de 
Comparación 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Ene-Nov 

Unidad 

Miles de piezas 
Unidades 

Miles de Ton 
Ton 

Miles de Ton 

Ton 

Millones .~e piezas 

Unidades 

Miles de,personas 

Millones de pesos 

Millones de pesos 
" 

Millones de pesos 

Millones de pesos 

Miles ~? pesos 

1970 

3 148 
144 970 

49 623 

6 563 
123 887 
170 975 

5 873 
154 550 
533 597 

72 687 

440 986 
336 995 
143 846 
367 416 

288 877 
9 480 

1 105 208 
74 393 

152 293 

2 043 
3 493 

51 115 
30 678 

1 191 071 

161 108 
1 423 

13 321 

47 494 
1 339 
3 399 

1 993.3 
1 768.6 

224.7 

27 974.8 
15 574.1 

-12400.7 

27 974.8 
6 323.8 

21 651.0 

15 574.1 
2 117 .o 

13 457.1 
1 101.6 

425.1 

691 442 
1 047 679 

1971 

3 471 
150 593 
47 314 

6 732 
149 090 
164 151 

6 307 
149 416 
494 294 

79 860 

437 014 
363 296 
171 834 
336 643 

291 806 
8 520 

1 308 020 
90 004 

156 575 

2 149 
3 453 

48 104 
36 547 

1 360 677 

163 922 
1 479 

11 336 

45 324 
983 

4 790 

2 177.5 
1 950.7 

226.8 

27 387.2 
16 210.1 

-11 177.1 

27 387.2 
4 933.9 

22 453.3 

16 210.1 
1 656.0 

14 554.1 
1 462.8* 

526.5 * 

910 583 * 
1 335 018* 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación 11 1970 

+10.3 
+ 3.9 

4.7 

+ 2.6 
+20.3 

4.0 
+ 7.4 

3.3 
7.4 

+ 9.6 

0.9 
+ 7.8 
+19.5 

8.4 

+ 1.0 
-10.1 
+18.3 
+21.0 
+ 2 .8 

+ 5.2 
1 .1 
5.9 

+19.1 
+14.2 

+ 1.7 
+ 3.9 
-14.9 

- 4.6 
-26.6 
+40.9 

+ 9.2 
+10.3 
+ 0 .9 

2.1 
+ 4.1 

9.9 

- 2.1 
-22.0 
+ 3.7 

+ 4.1 
-21.8 
+ 8.2 
+32.8 

+23.9 

+31.7 
+27.4 

1 1 
Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 

siderúrgicos (excepto coque). La l producción de coq ue y de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la 
extracción minera y la producción petroqufmica. 31ncluye petróleo crudo, condensado, y liquides 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 perfmetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. *Cifras preliminares. 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio, !Dirección General de Estadistica. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte o o o o o o o o o o o o 

Estados Unidos o o o o o o o o o o o o 

Canadá o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Mercado Común Centroamericano o 

Costa Rica o o o o o o o o o o o o o o o 

El Salvador o o o o o o o o o o o o o o 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio o o o o o o o o o o o o o o 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia o o o o o o o o o o o o o o o o 

Chile o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Ecuador 

P&raguay o o o o o o o o o • o •• •• • 

Perú ... o • • o • o o o o o o o o o o o 

Uruguay 

Venezuela o • o o o o o o o o o o o o o 

Resto de América . o o • o •• o • ••• 

Islas Bahamas .. . o • ••• o o o o o 

Panamá o o o o o o. o • o o •• • ••• 

Cuba .. o o. o o o . o o o o o o o o o o 

Puerto Rico o o o o o o o o o o o o o o 

República Dominicana .. o o o o o 

Antillas holandesas o o o o o o o o o 

Otros países . o o o o o o o o o o o o o 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania o 

Bélgica-Luxemburgo o o o o o o o o 

Francia o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Italia o • • o • o • • o • o o o o o • o o • 

Países Bajos . o o • o o o o •• o o o o 

Exportación • 

Junio 

1970 

1 139 336 

815 745 

810 572 

5 173 

22 208 

3 003 

4 311 

11 957 

1 388 

1 549 

73 532 

12 276 

82 

11 461 

15 027 

10 532 

1 710 

8 774 

1 334 

12 336 

17 666 

1 042 

8 931 

28 

4677 

979 

144 

1 865 

71 158 

34 817 

3 940 

2 643 

12 784 

16 974 

1971 

1 228 444 

823 437 

811 432 

12 005 

28 759 

3 324 

3 888 

7 613 

4 013 

9 921 

115 984 

12 632 

834 

23 669 

13 031 

18 208 

3 700 

1 298 

14 258 

1 395 

26 959 

26 970 

3 959 

11 381 

71 

7 841 

1 378 

233 

2 098 

83 145 

54 894 

2 951 

3 163 

8103 

14 034 

Enero a junio 

1970 

9 030 930 

5 745 303 

5 680 440 

64 863 

129 654 

30 521 

21 007 

56 275 

10 236 

11 615 

520 249 

82 373 

1 242 

82 269 

73464 

76 270 

8 456 

1 010 

43 377 

18 298 

133490 

105 322 

9 353 

43 823 

281 

28 562 

6 389 

3 532 

13382 

460 768 

176 409 

20 901 

27 220 

134 460 

101 778 

1971 

9114460 

5 881 073 

5 755 627 

125 446 

131 082 

29 079 

21 012 

44964 

15 846 

20 181 

668 129 

102 579 

2 329 

131 028 

77 882 

117 775 

16 379 

3 732 

63 851 

10465 

142 109 

120 836 

13 382 

48 246 

193 

32 577 

9 360 

1 973 

15 105 

464 324 

195 643 

19 367 

42 498 

83 455 

123 361 

Importación 

Junio 

1970 

2 662 427 

1 779 999 

1 740 653 

39 346 

2 492 

408 

19 

1 016 

69 

980 

72 446 

14 713 

10 

14 444 

746 

22 200 

3 

941 

12 620 

6 705 

64 

26 510 

90 

16 480 

4 

5 

8034 

1 897 

389 084 

219 891 

18034 

71 027 

45 246 

34 886 

1971 

2 787 933 

1 655 781 

1 603 274 

52 507 

4 775 

3 025 

498 

1 182 

63 

7 

120 425 

15 569 

477 

14 040 

3 898 

36 302 

402 

294 

24 272 

4 101 

21 070 

69 028 

13 568 

5 

3 112 

42 815 

9 527 

403 242 

211 167 

39 932 

49 995 

59 511 

42 637 

Enero e junio 

1970 

14 748 199 

9 777 439 

9 516 361 

261 078 

23443 

468 

276 

8 002 

361 

14 336 

378 133 

87 646 

6137 

94 008 

5 715 

51 138 

2 643 

4 244 

82106 

17 191 

27 305 

123 050 

315 

57 019 

29 

693 

63 

53 806 

11 125 

2 285 884 

1 148 666 

145 155 

566 507 

225 382 

200 174 

1971 

15255069 

9791163 

9 530 089 

261 074 

19 517 

13 309 

1 108 

4 776 

199 

125 

504 063 

92 972 

3 208 

94 879 

12 046 

86 970 

3 679 

4 902 

131 024 

18 385 

55 998 

257 881 

7 126 

72 082 

44 

4 808 

3 

151 374 

22 444 

2 340 955 

1 209 013 

170 705 

424 032 

303 139 

234 066 
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Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . . ... . ... .. ...... . 

Austria .. .. . ... .. . .... • . 

Dinamarca . . . . ..• . . . . .. .. 

Noruega 

Portugal 

Suecia . ..•.. ... . . . . .. . . . 

Suiza 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica .. .. .. . . ........ . 

República Democrática Alemana 

Bulgaria .... . . ...... .. .. . 

Checoslovaquia . .. . .... ... . 

Hungría . . . . . .. .. .. • ..... 

Polonia . ......... . .. . .. . 

Rumania .. . ..... .. . . . . . . 

URSS ...... .. ......... . 

Resto de Europa . . .... ..•. .. . 

España 

Finlandia . .. . . .. ....... . . 

Otros países .. .. . .. . .. ... . 

Asia 

Japón . . . . ..• .. . .. . ... . . 

Filipinas 

Hong Kong 

India . .. .. .......... . •.. 

Israel 

China Taiwán ( Formosa) 

Tailandia .... . . . . .. ..... . 

Ceilán .. . . . ....... .... . . 

Malasia 

Singapur 

Otros países ... ... .... . .. . 

Africa .... . ........ .... . . . 

Liberia 

República Arabe Unida 

Unión Sudafricana 

Marruecos .... . . . . ... . .. . 

Otros países ... . . . . ... . .. . 

Oceanía ... .. ... . .. ... . ... . 

Australia . . . .... .. .. . .. . . 

Nueva Zel andia .. .... . . .. . . 

Otros paf ses .. ... .. . ... . . . 

1970 

16 238 

2450 

693 

56 

2 095 

123 

4 076 

6 745 

8691 

8 647 

2 

38 

4 

20 453 

20 026 

61 

366 

35 845 

33 901 

14 

886 

191 

143 

259 

39 

412 

1 275 

130 

136 

1 009 

1 668 

1644 

24 

Ajuste por revaluac ión . . . . . . . . . 54 857 

Junio 

1 Datos defini t ivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
* Incluye revaluación solamente en los totales. 

Exportación • 

Enero a junio 

1971 

57 160 

21 

110 

157 

2 842 

211 

49 315 

4 504 

6 947 

521 

6 373 

5 

47 

8 966 

7 306 

1 541 

119 

20 198 

17 575 

665 

1 212 

1 

337 

53 

28 

100 

208 

19 

3 547 

41 

3 123 

379 

3 

3 052 

3 041 

11 

50 279 

1970 

143 547 

2 496 

6002 

679 

12 834 

4 499 

62120 

54917 

13559 

36 

167 

11 550 

1 650 

92 

64 

96 763 

67998 

5 881 

22884 

328 077 

281 173 

7 862 

10102 

6 

7 267 

16 127 

3 513 

146 

195 

1 686 

69.93 

2 285 

1972 

83 

2653 

30 381 

30127 

61 

193 

1 450 314 

1971 

256 083 

397 

1 912 

3 997 

11 136 

2 241 

184 412 

51 988 

35189 

9 253 

1 026 

4 531 

18 458 

1 770 

150 

61 781 

56 101 

1 775 

3 905 

271 735 

250 373 

1 238 

2 828 

41 

7 101 

3 485 

1 266 

26 

499 

1 652 

3 226 

7 950 

51 

3 123 

3335 

134 

1 307 

8 162 

7 301 

49 

812 

1208116 

Fuente : Dirección General de Est adistica, SIC, y Banco de México, S. A. 

Junio 

1970 

193 257 

2 501 

3 889 

1 616 

1 402 

48130 

65 487 

70 232 

5 386 

474 

3 327 

976 

468 

2 

139 

36 577 

27 073 

3 606 

5 898 

120 274 

90 984 

4 696 

916 

2 593 

3 174 

2 051 

12 848 

3 011 

1 747 

133 

2 

1 566 

46 

34 655 

31 232 

3 411 

12 

Importación 

Enero a junio 

1971 

264 263 

2 561 

2 443 

878 

796 

66629 

108 567 

82 389 

8 689 

1 574 

5 189 

788 

988 

150 

104 980 

102 970 

1 787 

223 

135 750 

113 634 

53 

6 393 

1 175 

69 

2 051 

3 462 

64 

7 167 

1 682 

5 461 

104 

5 

2 721 

2 250 

381 

15 539 

14 675 

491 

373 

1970 

1 158 590 

11 121 

22 015 

30695 

9 447 

240 647 

384 235 

460430 

39 027 

6 545 

1 

20 867 

3 286 

6 799 

5 

1 524 

188 877 

155473 

23625 

9 779 

667 036 

541 539 

129 

17 776 

6 633 

8 069 

14133 

6 

16 282 

2 465 

52 920 

7 084 

16 233 

272 

3 

15 058 

9 

891 

90487 

75 179 

14 590 

718 

1971 

, 202 944 

15 426 

46 061 

7 885 

13 230 

342 999 

371 299 

406 044 

47 313 

7 188 

28 095 

5 670 

3 260 

107 

2 993 

297 390 

258 275 

30 664 

8 451 

672 759 

553 551 

111 

29 116 

7 160 

7 109 

9 906 

355 

22 877 

3150 

29 144 

10 280 

26 829 

232 

8 

18 319 

6 698 

1 572 

94 255 

75 133 

18 508 

614 



sumario estadfstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancfas y servicios . ........ . . .. . . .... . . .... . ... . 

A . Exportación de mercanclas y servicios . . ..... . ......... .. •... 
1. Exportación de mercanclas ........ . ... .. • . .....•.. • ..•. 
2. Producción de plata a ..... . • .. . ........... . . .. •.... .. • . 
3. Turismo ..................... . •. .. . .. ... . . .. .. . . .... 
4. Transacciones fronterizas . ... . . . .. . •... . ..... ... . .....•. 
5. Otros conceptosb . . . ....... .. . . . . •... . .. ..• . . .•. .... . , 

B. Importación de mercancías y servicios(-) .•..... .. · .... . . . ... . 
1. 1 mportación de mercandas ......... • ..•.... .. . . . ...•. ... 
2. Turismo y otrosc . ...... .... . ........... . ......... ... . 
3. Transacciones fronterizas ...... . . .... ..... .. . .. . . . . .... . 
4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas . .. . . 
5 . 1 ntereses sobre deudas oficiales ... . . . .... .. . .. . . ... ..... . 

i) Nafinsa y otros ..... ...... . .. • . . . •.. • ..• . .•... .. . . . 
ii) Gubernamental . . . ... . . • ... ...... •..... . . .. .. .. .. . . 

6. Otros conceptosd .. . . . ......... . ... ..... .. . ... .. . .... . 

11. Errores, omisiones y movimiento de capital a corto plazo (neto) 

111. Capital a largo plazo (neto) 

1. 1 nversiones extranjeras directas . . .. •. . . . .• ..• • ... ..•.. . • .. 
2. Compra de empresas extranjeras .... . . ......• , . •. . .•... . .• 
3. Operaciones con valores (neto) . ..... .. .... . .... ..... . ... . 
4. Créditos y otros conceptos (neto) . . ... . .. .... . .. . ....... . 

i) Disposiciones menos financiamiento al exterior . . . .... •... 
ii) Amortizaciones ........... . ...... . ..... . . . .... . .. . . 

5. Deuda gubernamental (neto) .. . .. . .....•..... .... . .• .. .• 

IV . Derechos especiales de giro ... ...... . ... . .. . . ... . ... . . . ..... .. . 

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, 11, 111 y 
IV) . .... .. . . .. ... . . . . ... . . . ....... . . .. ........... . .. . .. . . . 

a Deducida la plata utilizada en el país para fines industriales. 
b 1 ncluye braceros. 
e 1 ncluye gastos de estudiantes en el extranjero. 
d 1 ncluye la importación de oro destinado al uso industrial. 
P Cifras preliminares. 

Signo negativo ( -) egreso de divisas . 
. . . No hubo movimiento. 
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1970, México, 1971, p. 77. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 1 

(Miles de pesos) 

1969 

472 714 

2 976 063 
1 384 950 

68 746 
527810 
761 207 
233 350 

3 488 777 
2 078 032 

153 900 
501 4~0 
315 799 
174 596 
156812 

17 784 
224 970 

172 244 

692 891 

195 759 
18 000 
59 974 

449 417 
948 720 
499 303 

5 741 

47 933 

Enero a abril 

Exportación • 

Concepto 1970 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 467 321 

l. BIENES DE CONSUMO . .. 3 171 225 
A. No duraderos . ...... . . 2 818 485 

1) Alimentos y bebidas . 2 547 611 
2) No comestibles . . .. . 270 874 

B. Duraderos 352 740 

11. BIENES DE PRODUCCION 2 102 037 
Materias primas y auxi l iares 1 727 874 
Bienes de inversión . .. .. .. 374 163 

Ajuste por revaluación . .. ..... 1 194 059 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para i971. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

6 288 750 

3 191 117 
2 706 049 
2 436 880 

269 069 
485 068 

2 146 138 
1 603 667 

542 471 
951 495 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección Genera l de Estadística, SIC. 

Importación 

1970 1971 

9 606 814 9 963 653 

1 981 306 2 070 257 
665 603 614 419 
323 161 237 022 
342 442 377 397 

1 315 703 1 455 838 

7 625 508 8 292 901 
3 035 780 3 839 870 
4 589 728 4 453 031 

1970 

- 866 375 

3171727 
1 372 957 

66 431 
579 060 
878 864 
274 415 

4 038 102 
2 460 811 

169 707 
585 048 
345 771 
231 662 
213047 

18 615 
245 103 

471 156 

451 962 

196 636 

7 198 
264 797 
821 797 
557 000 

2 273 

45 360 

102 103 

Variación relativa 

Exportación 1 mpo rtación 

1971/70 1971/ 70 

1.0 1.0 

1.0 1.0 
4.0 0.8 
0.4 -26.7 
0.1 10.,2 

37.5 10.7 

0.2 0.9 
0.7 26.5 

45.0 0.3 
20.3 



50 principales artículos de importación 1 

Enero a mayo 

Toneladas M iliones de pesos 

Concepto 

Total . .. .. . . .. . 
Articulas se leccionados 

Automóviles para personas 
Petróleo y sus derivados 
Máquinas herramientas, sus 

partes sue ltas y refacciones 
Refacciones para automóviles 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos . .. . . ....... . 
Mezclas y preparaciones indus-

triales . . .... ... ... . . 
Chasises para automóviles .. 
Refacciones de metal para 

maquinaria .... .. ... . 
Forrajes y pasturas ...... . 
Máquinas y aparatos de diver-

sas industrias . .... . .. . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . ... ... . . . . .. . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerfa ....... . . 
Sales y óxidos minerales .. . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar . . . . . .. . . . 
Motores estacionario s de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Resinas naturales o sintéticas 
Refacciones de radio y televi-

sión ..... ... .. . . . . . 
Aplanadoras y conformadoras 
Antibióticos no dosificados 
Semillas oleaginosas 
Pastas de celulosa . .. ... . 
Máquinas para la imprenta y 

artes grflficas . ....... . 
Prendas de vestir de fibras 

artificiales ..... . . . .. . 
Tractores agr (colas . ... .. . 
Cojinetes, chu maceras, flechas 

y poleas . . ...... . . . . 
Aviones, partes y refacciones 
Láminas de hierro o acero .. 
Maquinaria para la industria 

de material moldeable y de 
plástico .. . .. . . ... . . . 

Cueros o pieles si n curtir de 
ganado de todas clases 

Libros impresos ..... . . . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial ... . ... . . .. . 
Eteres o ésteres ... .. . . . 
Carros de ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refacciones . 
Refacciones de varias mate

rias para maquinaria .... 
Papel blanco para periódico 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabulado ras . ... . 
Máquinas para la industria de 

papel y cartón .. .. .. . . 
Lana peinada . .. . ... . . . 
Camiones de carga .. .. . . 
Maquinaria agrícola ..... . 
Generadores y motores eléc-

tricos .... . . . .. . ... . 
Hoja de lata en láminas 
Leche en polvo o en pastillas 
Carbón mineral, coke o hulla 
Piedras minerales no metáli-

cas . .... . .. . .. . ... . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero ... .. . . .. .. . . . 
Herramientas de mano . .. . 
Materias primas para la fabri

cación de resinas sintéticas 
Hornos y ca lentadores eléc-

tricos ..... . . ... .. . . 
Artículos no seleccionados 

1970 1971 

92 085 153 446 
739 439 1 177 316 

10 480 
13 088 

9 229 

2 058 

38 345 
43 507 

4 598 
59 820 

5 234 

2 627 

369 405 
75 367 

40 674 

3 487 
24 577 

1 346 
7 663 

121 
80 013 
66 060 

1 719 

1 037 
6 927 

2 058 
1 155 

12 461 

1 580 

17 740 
2 899 

16 824 
15 675 

15 121 

419 
27 849 

239 

1 525 
3 283 
9 115 
4 327 

1 662 
10 348 
19 050 

279 139 

303 814 

7 641 
1 136 

9 899 

1 851 

10 451 
15 036 

8 513 

2 691 

45 708 
44 474 

4 822 
106 281 

4 433 

2 737 

274 684 
97 730 

44 469 

3 706 
28 979 

2 115 
5 426 

245 
67 642 
51 611 

2 012 

1 514 
7 599 

2 082 
294 

15 427 

2 066 

24 639 
2 758 

15 641 
16 643 

9 289 

381 
40 072 

247 

1 935 
4 682 
8 382 
3 849 

3 137 
18 809 
16 328 

198 338 

497 548 

4 640 
993 

9 617 

2 008 

1970 

12 085.8 
7 026.1 

657.2 
317.9 

336.6 
331 .9 

311.9 

209.0 

271.8 
274.7 

200.1 
103.6 

157.2 

175.8 

257.1 
148.3 

141 .5 

135.8 
139.5 

118.8 
179.9 
86.0 

123.1 
136.0 

79.4 

69.0 
100.1 

97.7 
156.8 
90.8 

70.5 

80.4 
71.9 

108.3 
74.8 

234.0 

65.5 
53.6 

69.1 

48.5 
62.0 
65.8 
76.7 

63.1 
35.8 
68.6 
91.3 

41.7 

68.5 
59.6 

54.2 

54.6 
5 059.7 

Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 

1971 

12 470.1 
8 095.8 

746.0 
650.9 

389.8 
376.2 

346.4 

340.0 

327.5 
271.9 

216.5 
197.4 

192.3 

191.3 

190.7 
183.0 

182.0 

165.7 
162.6 

156.3 
136.7 
135.1 
122.2 
117.4 

113.4 

113.2 
112.1 

107.6 
104.7 
104.0 

100.4 

99.3 
94.6 

89.0 
88.7 

83.9 

80.5 
78.0 

77 .1 

74:5 
73.6 
73.1 
72.7 

70.2 
68.0 
67 .2 
67.1 

60.9 

60.4 
56.7 

53.9 

53.1 
4 374.3 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadística, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a junio 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 

Total* 

Artículos se leccionados 
Azúcar .. ........ ... . 
Máquinas, aparatos y mate-

rial eléctrico .... . . .. . 
Café . .. . .... . . .... . . 
Tomate ..... 
Frutas frescas 
Carnes frescas ... . ... . . 
Partes y piezas de refacción 

de máquinas o aparatos· .. 
Ganado vacuno . . . .. . .. . 
Camarón ... .. . . . . .. . . 
Estructuras y piezas sueltas 

para vehículos ... .. . . . 
Espato flúor o fluorita . . . . 
Láminas de hierro o acero 
Algodón ... ... .. .... . 
Plomo en barras o afinado 
Hortalizas frescas 
Minerales concentrados de 

cinc . . .. . ....... .. . 
Maíz . .. .. . . .. .... .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar ... ...... ... . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas ... . . . . ... . . . . . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Azufre ..... . .... . . 
Tubos de hierro o acero 
Abonos y fertilizantes 
Libros impresos 
Cobre en barras impuras 
Mieles incristalizables ... 
Cinc afinado 
Oxido de plomo .... .. . . 
Tabaco en rama o capa 
Prendas de vestir .. . .. . . . 
Mercurio metálico .. . . .. . 
Manufacturas de henequén 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ...... . 
Vidrio o cristal manufac-

turado 
Madera, corcho, corozo y si-

milares . .... . .. . ... . 
Brea o colofonia . . . . 
Medicamentos y cultivos bac-

1970 

395 910 

5 605 
45 734 

334 940 
172 625 

23 976 

3 571 
66 241 
11 072 

11 359 
430 115 

64 328 
74 427 
46 075 

129 482 

159 178 

55 579 

114 
1 764 991 

337 950 
16 109 
91 311 

2 602 
2 332 

205 772 
17 313 
18 719 

5 603 
2 085 

546 
10 977 

10 902 

8 935 

14 283 
11 805 

1971 

373 383 

8 841 
48 090 

288 389 
205 041 

25 704 

4 985 
43141 
10 518 

14 774 
513 901 

97 174 
33186 
45 648 

153 773 

147 091 
153 590 

32 336 

120 
749 124 
357 550 

38 573 
106 940 

1 888 
5 240 

312 254 
21 481 
20 208 

4 851 
1776 

672 
19 243 

8 982 

12 791 

14 001 
11 508 

tereológicos . . . . . . . . . . 475 631 
Sal común . . . . . . . . . . . . 1 525 680 1 360 307 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén .. .. . .. . . 
Jugos preparados .... .. . 
Piña en su jugo . .... .. . . 
Hilazas, hilos de algodón sin 

mercerizar ... ...... . . 
Bismuto en barras o afinado 
Miel de abeja .. . ... . .. . 
1 nstrumentos musicales 
1 xtle cortado y preparado 
Telas de algodón ....... . 
Trigo ....... . .. . 
Azulejos y mosaicos 
Calzado y materiales para su 

fabricación ... . . . . .. . 
Ajuste por revaluación . .. . 
Artículos no seleccionados 

13 3S4 
7 232 

12 480 

2 528 
334 

17 123 
1 155 
4 026 
1 463 

14 700 
6 731 

619 

15 733 
10 563 
14180 

2 637 
305 

11 876 
1 632 
3 681 
2 170 

24453 
10035 

697 

1970 

9 030.9 

6 513.7 
774.9 

288.7 
498.6 
402.0 
293.4 
290.0 

210.6 
200.7 
285.4 

213.7 
173.0 
108.1 
346.0 
185.8 
115.9 

145.3 

211.9 

118.3 
232.3 
106.8 
42.4 
55.4 
91 .6 
47.6 
51.4 
60.4 
78.3 
70.4 
61.4 
73.8 
38.7 

67.8 

41.4 

43.9 
35.9 

39.5 
54.4 

35.8 
26.9 
34.9 

36.3 
42.3 
50.3 
27.8 
37.7 
21.0 

8.6 
17.6 

18.8 
1 450.5 
1 066.7 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
* 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

9 114.5 

6 909.4 
763.8 

457 .0 
444.9 
347.9 
330.8 
325.6 

316.6 
312.7 
272.8 

262.0 
236.2 
169.9 
161 .3 
146.5 
137.6 

128.4 
124.4 

118.1 

117.4 
109.3 
103.6 

94.3 
80.7 
76.4 
74.2 
72.0 
71.7 
70.3 
66.4 
66.0 
61 .9 
61.4 

59.4 

57.0 

53.4 
48.0 

46.4 
46.3 

45.8 
41.5 
41 .3 

39.5 
39.1 
38.2 
33.5 
32.0 
31 .8 
26.2 
25.4 

22.5 
1 208.1 

997.0 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 



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

Concepto 

Total 

Suma de los ar tículos seleccionados 
Har ina de pescado . . ... . ....... . 
Pasta de pape l .. ... . . . .. .. .... . 
Gaso il (gasóleo) .. . . ... . . . . 
Lana 
Máquin as de escribir ... . . .. . 
Butano y propano mezclados ... . . . 
Máquinas calcu ladoras o sumadoras 
Papel para fabricar tarjetas perforables 
Algodón sin cardar ni peinar .... . . . 
Extracto de quebracho .. . . .... . 
Libros impresos .. . ... ..... .. .. . 
Estearina (ácido esteárico en bruto) 
Papel blanco para periódico . . . .. . . . 
Maderas . ... .... .. .. . . . .... . . 
Ampollas para tubos catódicos .. . .. . 
Acido tártrica ... · .. . .... .. . . .. . 
Pent ae ritritol ......... .. . ... .. . 
Tornos paralelos universales ... . .. . . 
Papeles protegidos para fotografía 
Gas butano . ... . ... . . . . .. . . . . . 
Avena . . . . .. . . . . . . ... . . .. .. . 
Nitrato de sodio . .. .... .. ..... . 
Nitrato sódico potásico . .... .... . . 
Caseín a ... ..... .. . . . .. . . . .. . 
Llaves magnéticas guardamotor 
Mineral de estaño ... . ... ...... . 
Conformadoras o motoniveladoras 
Partall as para tubos catódicos 
Compuestos heterocíclicos 
Prensas excéntricas . . .. . . . . . 
Vitamina A estabilizada 
Máquinas de estadística 
Pimienta en grano . . .. ... . . • . .. . 
Ciruelas pasas . .... . . . .. , ..... . 
Válvulas electrónicas ... .... . . . . . 
Yodo . . .. ... . .. . ...... . .. . . . 
Mentol . ... . .. ..... .. ... ... . . 
Taladradoras de bancada y de columna 
Riboflavina . . . .. ... . . . .. .. ... . 
Ferron íquel . . . . .. .. ... . .. ... . 
Acido ascórbico . . . ..... . ... . .. . 
Nueces o castañas del Brasil y Cajú 
Caroteno . . ... . .. .. .... . . . .. . 
Tubos de .hierro o acero (tipo bundy). 
Cera carnauva ...... . 
Acido oxálico .... . .. . . . ... . . . . 
Polipastos (garruchas) . . ..... .. .. . 
Cámaras fotográf icas de foco fijo 
Rasuradoras eléctricas .......... . . 
Cepilladoras de codo . . . ... . .. . . . 
Cospeles de aleación de níquel y cobre 
Condensadores . ..... ....... . . . 
Tubos de borosilicato .... .. .... . . 
Rodillos apisonadores . ........ . . . 
Tubos de hierro o acero .. . . ... . . . 
Gatos hidráulicos . . . . . . . . ..... . . 
Desperdicios de lan a . . . . .. . . .. . . . 
Cápsulas explosivas para dinamita . . . . 
Gas propano .. . . . .. . ......... . 
Quesos .. . . .. . .... . . . ... . .. . . 
Equipos de calefacc ión para automóviles 
Corindones art if iciales . .. . . ... . . . 
Palmitos de cloramfenicol 
Máquinas de escribir llamadas con tables 
Máquinas para envasar cigarros .. .. . . 
Tijeras . .. . .... . ... . ... . . . . . . 
Equipos liof ilisadores . .. . .. . .. . . . 
Otros ......... . ..... . ...... . 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-junio 

1970 

378 133 

305 606 
79 327 
19 624 
20 809 
22 145 

4 209 

4 778 
' 9 212 

1 774 
7 472 

10 031 
8 505 
7 890 
5 076 
4 222 
4 619 
3945 
5 717 
4 501 

3 019 
5 829 
3 566 
1 664 
1 649 
6 123 
8170 
3 690 
1 249 
3129 
3106 
5 706 

381 
134 

1 636 
720 

1 403 
1 527 

704 
3 616 
1 045 
1 628 
1 349 
1 613 
1 723 
1 206 

120 
1 211 

121 
1 117 

2 469 
2 398 

713 
1 322 

724 

662 
1 536 

985 
502 
181 

2 043 
61 

72527 

1971 

504 063 

453 407 
138 605 
33 810 
32 783 
21 759 
20 843 
14 716 
11 579 
10 550 
10 086 
9 210 
7 974 
7 923 
7 590 
5 861 
5 526 
5 504 
5 098 
5 058 
4 908 
4 630 
4 237 
4 052 
3 998 
3953 
3 500 
3 202 
3166 
3136 
3 027 
3 026 
2 776 
2 776 
2 630 
2 392 
2 378 
1 822 
1 802 
1 724 
1 698 
1 652 
1 648 
1 578 
1 526 
1 505 
1 489 
1 460 
1 386 
1 376 
1 344 
1 288 
1 256 
1 199 
1 186 
1 117 
1 111 
1 110 
1 095 
1 069 
1 063 
1 055 
1 029 

998 
955 
921 
900 
895 
888 

50 656 

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

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Cinc afinado . .... .. . .... . .. .. . 
Brea o colofonia . ..... . .... . .. . 
Libros impresos . . . .... . . . . ... . . 
Motores de explosión o de combustión 

interna ...... . . . .. .. . . . . . . . 
Algodón en rama . . .. .. . . . . .. .. . 
Motores para automóviles . .. . .. . . . 
Tubos de hierro o acero . . . . .. . .. . 
Especialidades de uso industrial 
Fosfato de amonio ... ... ... . .•.. 
Urea ... . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 
Acido fosfórico ... .... . . .. .. .. . 
Máquinas de escribir ....... . . .. . . 
Partes de materiales no determinados 

para máquinas o aparatos .... . .. . 
Periódicos o revistas .. .... . . . 
Aluminio en lingotes . . . . ...... . . 
Polifosfato de sodio . . . . .. ... . .. . 
Plomo afinado .... . ... . . . .• .. .• 
Sulfato de sodio ...... . . . . . . . . . 
Oxido de plomo . .. . ..... . 
Partes para aparatos de radio .. . .. . . 
Cápsulas de gelatina vacías . .. .... . 
Hornonas naturales o sintéticas 
Ajo fresco o seco . ... .... ...... . 
Partes para aparatos receptores de tele-

visión .... . .... . .... ...... . 
Polibutadienoestireno sólido ... . .. . 
Arci Itas y tierras, de todas clases 
Piezas de vajilla, de vidrio o cristal . . . 
Acido cítrico . ......... ...... . 
Piña en almíbar o en su jugo .. .. .. . 
Superfosfato triple .. ......... . . 
Partes para el motor o transmisión de 

automóviles . . ... .. ... .. .... . 
Pilas eléctricas .. ... . ...... . ... . 
Mercurio metálico . . . . . . . . . .... . 
Plomo en barras impuras ..... .... . 
Láminas de bronce, de latón o de metal 

blanco .... . ... .. . ... ... . . . . 
Válvulas con funcionamiento automático 
Medicamentos y cultivos bactereológicos 
Coco rallado con azúcar o sin ella 
Bióxido de titanio . . . ... . . .. . . . 
Colores de origen mmeral o vegetal 
Pasa de uva .... ... ... .. ... . . . . 
Acetato de celulosa en escamas . .... . 
Aparatos y accesorios eléctricos .. . . . 
Hojas de rasurar . . . . . . . ... . ... . 
Espárragos en conserva ... . ...... . 
Aparatos o instrumentas eléctricos . . . 
H1lazas o hilos de fibras art ificiales o 

seda .. . .. . . .. .... .. ... . . . . 
Llaves o válvulas de metal común 
Embarcaciones de hélice .. . . . . . . . . 
Uniones de hierro o acero . . ... ... . 
Partes de cobre o aleaciones para má· 

quinas . .. .. . ....... . .. ... . . 
Cinc en polvo .. . . . . .... .. . . . . . 
Cobre electro! ítico .... . . • . . . . ... 
Eteres o ésteres . .. ..... . ..... . . 
Bismuto afinado . .. .. . .. . . 
Recipientes de hierro o acero ... . . . 
Artefactos de aluminio ...... . ... . 
Garbanzo ... . .. .. . . . .... . . 
Cloruro de polivinilo . . . . .... .. . . 
Tubos de cobre . . . . ... . .... . . . . 
Artefactos de resinas sintéticas ..... . 
Arados .. . . . . . . . . . .. ..... .. . . 
Resi nas poliamidas . .. .. .. ... . . . . 
Papel celofán ........ ..... ... . 
Borra o desperdicios de fibras art i· 

ficiales .. ... . .. . ... .. . . . . . . . 
Cables de hierro o acero ' · ... . .. . . . 
Baleros, cojinetes o chumac:eras . . • . . 
Moldes de uso industrial . ... .. . .. . 
Fresas frescas ..... . . . . . .. . . .. . 
Máquinas registradoras de ventas . . . . 
Artefactos de hule . . . ..... . ... . . 
Artículos no seleccionados . . . . . . . . 

• No incluye revaluación. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-junio 

1970 

520 249 

452 176 
41 689 
30 288 
62 592 

5 409 
24 699 
67 079 
18972 
25 412 

1 
70 

7 501 

8 136 
2 504 

6 194 
8 108 
5 281 
9 042 
7 208 
8 833 
6 824 

198 

3 042 
2 705 
5 581 
4 580 
1 854 
6 612 

6 118 
2 059 

10 451 
4 220 

4 723 
1 806 
2 649 

701 
918 

3146 
3 299 
3 623 

731 
3 285 
2 069 

10 

1 294 
931 

3 546 
1 158 

2 691 
3 478 

1 089 
705 

3 073 
419 
954 

3 980 
882 

1 659 
174 

1 599 
1 029 

1 308 
577 
877 
953 

3 743 
835 

68 073 

1971 

668 129 

584414 
47 708 
45 102 
43 484 

37 087 
30 559 
28 997 
27 878 
19 851 
18 025 
17 101 
15 677 
13 031 

12 698 
10 557 
10 450 
10 324 
8 590 
8 578 
8 234 
8 052 
7 609 
7 593 
7 232 

7 083 
6 594 
6 479 
6 245 
6127 
5 509 
5 454 

5 352 
5 245 
4 333 
4 100 

3 941 
3 933 
3 551 
3 232 
3 108 
3029 
2 888 
2 855 
2 814 
2 693 
2 613 
2 513 

2 449 
2 386 
2 338 
2 293 

2 290 
2 185 
2 096 
1 751 
1 705 
1 684 
1 583 
1 515 
1 432 
1 361 
1 349 
1 339 
1 334 
1 260 

1 238 
1 227 
1 162 
1 125 
1 094 
1 056 
1 054 

83 71 5 


