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La misión presidencial a Japón: 
resultados inmediatos· y a largo plazo 

En el cur,so dé la primera quincena de marzo, conforme a lo programado, 1 se desarrolló la 
vi,sita del Presidente de México a Japón. Sus resultados inmediatos, tal como se reflejan en 
el comunicado conjunto suscrito al final de la misma,2 y sus proyecciones a largo plazo 
constituyen el contenido de este comentario. 

Como. explícita~ente puntualizó el Pr~sidente de México y como resulta natural de las 
conversaciones entre jefes de Gobierno, las mantenidas con el Primer Ministro de Japón 
sirvieron, primordialmente, para abordar las cuestiones de poi ítica internacional que 
interesan a ambas naciones, encontrándose coincidencias básicas: el Presidente . y el Primer 
Ministro "reconocieron que la paz es el primero de los valores de la convivencia humana y 
reafirmaron la voluntad de sus respectivos gobiernos de contribuir decididamente a su 
mantenimiento, mé'diante el respeto irrestricto a la soberanía e independencia de todos y 
cada uno de los países del mundo y propugnando la justicia poi ítica y económica en la vida 
de relación de los pueblos". Igualmente, ambos jefes de Gobierno coincidieron en la 
necesidad de fortalecer la acción de las Naciones Unidas -"uno de los instrumentos más 
eficaces que los pueblos se han dado para mantener la paz y promover la cooperación 
internacional"-;sobr~ todo en la esfera del desarme universal, empezando por el nuclear. 

Igualmente, .ocupardr:r posición relevante en las conversaciones entre el Presidente y el 

1 Véase "La importancia económica del viaje del Presidente de México a Japón", Comercio Exterior, Mé
xico, febrero de 1971, pp. 98-100. 

2 Véase el texto fntegro de este documento en la "Sección Na,cional" de este mismo número dé Comer
cio Exterior, pp. 234-235. 
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.l?rirne.r, ·Mjnistro las . cuesti0nes . rélativas a las "relaéioliles ent'Jfel- México y ':Japón; ·en los 
camp!D~2 político; . cultural · y económico". Pudo. c0mprobarse t:on satisfacci'ón, tll.Je las 
r:e.taciones entre ·ambos países, :son cordiales, están. basadas' en. el mutuo respeto y·, ·cdri' la 
v,i~ita ¡¡>resid.enci.al, ~han , entrado ·eA . t'una nueva era' ' de la· quei son , de esperarse beneficios 
mu~uqs pa.r.a los países. r. ; . ,,¡., "' 1 ·'· ' ···::·• 
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1G~11- la ,Y,isita clei .. ,Presid.enle .d,e jy1é~i9<;> a Japón ,.crjs.!a!izaron yarips _ proy,~Ct9s y progr~ rna~ en 
Jo,~J~fP~sto,s, COrlJe,roia!, 1 1~<f~R~mifo1 íy cul.tural, de . !o~,. qu,t;! se dq . cuerita 1e1J iJll ,cornl,lrri·cado 
conjuntp. 11E;st~s _cue~~~t;:> nes ,habíall ! ~-~iqq ~jscutidas tqnt,o ~~ptre , f,ur¡cípnario~upúbl i_co~ _como 
entre empresarios de ambos países, en contactos establecidos antes y durante la estancia del 
.P.resi~,e~~e <;1~ M~xi.co en f ,J,í¡tpó,n . . h?s !mál¡ r~levantes ~ <;le 1 est51s .,cu,~~tion¡3s .. s.e mer.lc,ionqn a 
co q;!,i,nuacjón~ . ?.~" : .. ·· ·~ , . , . ~· ; . , . ., '· , 1r 

. r ,..... 1;. ) ; J 'J ~ ~ • , ¡ ... í 1 • : l • • : . • i . . ., ( ~ . 1 ü ' '. ' i 1 ' • . ~ 11 j.. ! r • r. ; . 

, ., ~n ~1 : ~e r¡re~o ¡ d ~S ,I,os , int~r.campio~ ,cg¡n~rcial~s. se 0
1
torgó especi._a,l_,i_rn pqr.tancia 51 l.a.cuesti<,'m 

del comercio directo er¡tre , .. arnba,s,, n~c;iores, ~_liruj nando. ~ j !);t~xmediacipne§ pner.osqs· .. de 
terceros países. Asimismo, México comprometió sus esfuerzos para "diversificar la com
posición de las ventas mexicanas al mercado japonés", aprovechando para ello los beneficios 
que pueden derivarse del esquema de Japón dentro del Sisten;¡a General de Preferencias. 
Parece evidente que, aunque Japón está dispuesto a "coopeFaren la realiza~1ón de dichos 
esfuerzos", corresponde a la parte mexicana, mediante la actividad de los sectores público y 
'privado;' generar u:na ·0ferta '·exportable competitiva y ·creciente desti'nadá ál rriércado· japonés 
y · .évitar. que -.eJ . .:.volwn~l'h . total de nuestras · verftas· :a ·és'e ·mercado siga depend'iendo dél 
·compbrtámientb' d'e la producción de un ·sol0 art.ículo. ~,_: '~• ·· ·· · 

: v~ ., , .... . _.' ··' '-.); ' '·' ·l 1 

. · A·l-:• hi~l . de tlos ·emprésarios pl"ívados· de ambós países,; se éxplorar~0n':l:as posibilidades de 
realizar inversiones conjuntas en México, "de acuerdo•: con las :normas· dé-'fñliestro] país, en 
áreas que coadyuven a su desarrollo económico y tomando en cuenta las que estén 
o~lé·nta'da's' haci·a la expo'rtación,' ''en't re ·otras · la- miner'Ía, ' la · metalúrg11ca ""Y •la• pesca' :.· Se 
l:!nYJ·en·de, ·tle acuerdo 'con· declaraciones fbrmu ladas· pm el Sec·retarió dé ·1 ndLlstria 'Y Comercio, 
q;ue~'l'h~ga : a' 30 el númerb de proyectos· de ' inversrán c"li>'Ajünt~Jque -se exámirfáron:3 · · 
' 8 :¡·~· '!: \: ltj ··.·, ' 11 .: · .. t• f ,! .... ' 1· ~. 1 • ~! • ;'¡ ,, . ,1, ., ·. j 

Al nivel de las empresas estatales, la visita ·del' 'Pres·idéhte de México 'p~rmití& formali'zar el 
"interés de Japón en participar en el proyecto de la planta siderúrgica 'Lázaro Cárdenas- Las 
~r~~'has' ~ .. 'én' -er cuarto 'prdgtama dtt electrifiéadóri 11

. ' ; •·J· ' .l. 
1
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.· . : Pahk:{·-evideilté que, ' t'antd al 'ni\tel ,\dé '' lásL' errfpresas privadas·' como 'al de· las 'de 
parti'tipación ,, est~tal : ' los prb'yectbs · de: ~ ' in~ér .. sión cOrij't.úha, ~ con el áp0rte financiero , 
téchblógico 'y a'dminí'strativo 'qüe supon·en,· bóns'tituyen 'Lino! de los camínos ·mas promisbrios 
para tJná COÓpé'rátiÓn eCd.riÓti1iCa frUCtÍfera a largO plaid é'rltre 'ambó's paÍSeS. V ". '. ' :: 

. ,'l'j:.,: 

Otro de los aspectos relevantes está constituido por el acuerdo conseguido para que Japón 
'p'ar'tlcipe, mediante " e-1 otorgamiento de cré'áitbs'· eñ' térmi'nos' favora bl'es pl:lra· eJ'Cle'sa rrolfo de 
las ·· insü1laci'ones 'portu ~r.rás de la costa mexicáría' del' Pacífico, u eh particul'a'r de ' :las de 
Mantanil Pd" ~ ' habid~ d.rerita ·<:Je ··la · releva1nte •posiciói'i' qi.ré Japóh guarda' en el ·mundo ·en 
materia de desarrollo portuariO'! Es de ' ésperarse ·que· "e-JI informe de 1 ~ •misión ·que el 
Gobierno ·japones erwíará p róxim~mente · a Méx ico" permitá · la rápida'' ínstrt:Jmentatiéí"rí de 
este acuerdo. i'> · " '¡ ' '· ' ' • 

3 Excéls'ier, Méx ico , :1'1 & .marzo de ·;1972. 1 : ' 1 ' .~1 • i 1 ' • . t 1 ' ~ , 1 ; 
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. Buena .. par.te . de las conversaciones ·del Presidente de México y de los altos funcion·arios 

miembros de su -comitiva con sus cont rapartes japonesas versó, como se esperaba¡ sobre llas 
posi. t:!ili ,dade~ :~de cooperación tecno.lógic;:a, uno de los campos en los 1.que la • aportación 
japonesa :al . desarrollo de · México : puede ser más significativa. En este terreno, se expresó :la 
coincidencia de ambos países en llevar adelante, en forma ampliada, . el · programa· de 
intercambio de estudiantes y técnicos, que hasta la fecha ha tenido un "feliz desarrollo". 
Por otra parte, el Presidente de México manifestó "la esperanza de que por el esfuerzo 
mancomunado de las instituciones mexicanas y japonesas competentes ··prorltci :~e establezca 
en México un programa de estudios japoneses". Finalmente, al examinar los buenos 
resultaEitis tle ·la··cooperación de Japón 1·érl 'el 'fuhCionarriientb 'de ' la E'séueia ~e ' CapácitaciÓ~ 
en·-- <b0ml!lnicaciones· Eléctricas, se': convino en ·l explorar( la ':posibilidad' de 'la participacion 
directa 'de :Japón en los prC>gramas de"desarroll6de las telecomunicaci'bries en"Mékicd:' ·!_.,'' 

1 ... ; • 1 t~:· ' 'i :· 1 1 '1·,r l ' ' ' 1 1 J 1- . ; ! { ; • ~' 11'¡ ,,· :r t r. 

Un '-' pásó' significativo '-para · 'alentaf ' ;el 'turismo entrb Méx•iCo ·'Y Japón~'' as'f cÓmo'1'' 'u'n 
acercamiento más efectivo entre los pueblos" de ambos países estuvo consti'tuidb ' p:&- la 
firma del convenio bilateral sobre servicios aéreos, realizada por los ministros de Relaciones 
Ex'teriores: de ·ambos ·· pa (ses ; ·~ y' por e·l canje' de rhbtas Jerbales, ; ent nf : 'los m'ismbs aitos 
ftJncion'ar'ios, en máteria CfeiJsl.ipr'é'siOn ' tle ' ~isas en ~l'ajes · de turismo. :)_.:" ;!; ~. . l ·. ¡_,. 

• 11 ' , 1 ~ ~~ ' ! · ' , ·, · •' j ' . " i · 't :, r , 1 ~' , : ~ 1 i '-~ .'' ', . Í" '; ' .) ·~ ! 'Í (:{) i · 
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Las proyecciOnes a largo plazo 
1 1 :_; • • ~ J." ; • ' : l 
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l_ndependieq~erner,~te ¡ <;Je, )a_, importancia de .. l,os. r~sultados ; inmedj_ato~~, de , la· ,1,visita · del 
Presidef!~~ ,de. México a Japó,n, : parece .se ~ en el. terreno. de sus proy.ecpiones a ·largo .plazo 
donde se advertirán las consecuencias. de rná~ amplia trascendencia . .- pesde. luego, ,muchas, de 
estas proyecciones derivan directamente de los resultados ahora alcanzados, otras podrán 
gener:ar~e ~n ,j~ ;rnedjda .el'l , q~:~e .se · de.sarro,lle y consoliqe la relació,rJ ,~conór:nic~, : ~omerci al, 
-financierayt~GI;l:ica.entr.eMéxic;o .yJé;!pón ... _¡, ••· ,,., ._,_,., , , .. ,; 

. •i . í~: ~. . d •. 1\ \.' 1, ' · : 1 ,· 1 ) ! ;·,:, . ' ,¡, . l. ·• ' 

En r:n.a.ter(a Qe r: r:ela~iones com~ r:c;iale~ e~ impc;>rtan1e cor,¡sqlidar y diversificar la pos10ron 
expprtadora .;ljl)e~J.G~~~ en el rner:cado , japonés1 .al. ,tiempo/ qu~ .!)e consideren las posibilidade_s 
de sustituciór.~ . de , p~pveedores ,de 1e.qu;ipo ,i,IJ9usvial; con bqse ~n la conveniencia_ que ofrezca, 
respecto de las condiciones de dimensión de · mercado y dotación de factores prevalecientes 
er ,!yléxico,, h~ .wcnoj,qgía incorporad,a ·e·r;l · esos_ pie.nes de inversión. ¡,_ J ' le 

1 '. ·1 '' ! ' '1 · •\1:, ·•,. r .1 : · • ·. ~· ·, 1 Ji"' 

La aportación financiera de Japón al de~arroll.o - de Méxicp, bien sea bilateral q a t ravés de 
organismos internacionales, puede constituirse en un elemento de diversi ficación de la 
es.tructura de la deuda exterior .. de . Mé)j;ico y, probablemente, obtenerse, mediante,, las 

• 1 • \' ' ' ' 

neg0cia.~ione~ .,~decuadasí en ~o,ndicipn,~s, más favqrables desde el pu11to de vista ge_ los 
t~qnir¡u;>,~ ~ de lps c~~di.tos. La~ i,n .ver~ione,s 1 conju ntas pueden ser vehícu lo de mejora-miento 
tecnológico y desarroll,o . adm\nistrati~p, . ~obre todo , en materia de comercialización en 
mercados externos. 

',:~ i'lll·f¡ ·· ~· .;)!11 .. )~ !-~ ,.,,·~, ·-. 1 ~'¡ 1 

Fin,almer:ltei,JCQfDO Y~ : se 9dvirtió ,er. estas colyr;nn(ls, "la~ 1po,sibilidades de cooperación en 
el te~reno (:le k desarrp,llo ·' ¡~enológico son fDLIY va~tas . ... El illlportante esfuer-zo que la 
s.ociedad, ,japor¡eJ>a, _ _h~ , reali2:~do .~n los últimos J d~cEmios ,paré;) adaptar y desarrollar nuevas 
tecnologías ; proquct~yas, . n.o . s,ólq para,. la . industria; . sino t.amQ,iér¡ pa r~ actividades como la 
pescawN ; :1~ ., agricultw~ . ~ ntens.j vas, . ¡parece,. ofrecer. amplias ,pqsibiliqades de aplicación en 
nuestro país".4 

4 "La importancia económica del viaje del Presidente de México . a Japón' .' , loe., cit., .p. 1.00. 

·editorial 
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._ ,i·La v1s1ta del Presidente •de· México a Japón ha constitUidopen sunia, un episodi'o relevante · 
dentro del vasto esfuerzb de • diversificación y desárrt!>II O' ' de'· 'sus ·relaciones ·econórrHcas 
internacionales en qi.Je ·México se encuentra empeñado. · Un esfuerzo que , no sustituye, ' sino 
·que .complementa, a · los que ' se ·realizan e·n ··otr-os par·ses y que, sobre todo, ·apoya :y 
complementa ·al. esfuerza interno de moder.nizaGión econ~mida y social. 1, '· • ·

1 
; . 

1' . ·l 1 ¡ ~.,f 1 . / 1 ! ~ '-1 • : ' ' 
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'i :, 1 ¡f '•¡ ;: 1 :; .1 · , 1 

• ' '1, '!' •: 1 

Ef sectór ~xterno de la economía de Mé x·ico· i..·· 1 

... , 

~n. 1971.: una .apreciación· preliminar 'l ·¡ 

! • 

l.t' ''· . ~-· t • t' : ¡ 1 -•• ~ 1 

Con la información contenida en el Informe anual 1971 (preliminar) del Banco de Méx'ico, 
S. A., dado a conocer el 29 de febrero último, es posible integrar una visión de conjunto del 
:comportamiento del sector -éxtern'o de la ··econo~r~ de México en 1971, el año de la crisis 
mor'letaria int ernacional; de '~la devaluacióh e inconvei"'tibriidad de-l dólar "-prinCipal : compo
nente 'de la reservá ' internaciona f:C:let' ;país- : de · la revaiU~ción del drb y de 1·as ' rr10neda·s· de 

·tos p-rincipales países 'ei.Jrópeos y dé ~apóri ' ..:... con 'la ;ébnsigu'iente devalt.lació~ parciál del pesó 
mexic'an·e, cuya parid~d ' frente al C:lolar ' no ·fue ·modificada·- ·, de la sobfetasa·· de 10%· a · la 
mayor parte · de las hnportacion·es estadouñidelises ·· ..¡·· de los· barruntos de ·una '- guerra 
come rCial y de una de pl'e'sión económica eri iescala 'mundi'al. ' 1 

' ' ' • 

• 1 ¡ j • . ! l ,. . . . - . '# '· 

En un año caracterizado por esto's factores internacionales desfavorables; as1 como por 
factores internos de igual signo, que provocaron una desaceleración muy significativa del 
ritmo ' de crecimiento económico real en México, 1 en ei sector externo de m.iestra ·economía 
se con~iguió ' una · ré'duccíón del · desequilib rio de la ' cuenta corrienté; miginadd tanto en · la 
reaJcción de los gastos ' como en el diha'mismo de los ingresos; y un incremento de · 200 
mifló'nes de 1 dólares ' en ' la magnitud de lá reserva 'internacional brutá; provocado,' puede 

·suponerse, por' ·cuantiosos ingresos éle fon'dos a ·corto 'plazo y' por u'n· renglón pósítivo de 
'e·rroresi y 'omisiones de ¿Uéin'tía considerable,· toda vez · que el ingreso neto de ··capital a ·largo 
plazo ·sólo compensó algo tnenos de la 'tercera parte del' déficit corriente:· · 

. ' ' 
: ;¡ .. de'. ' ' 1:. 

e_:. Hasta el mo:mento, no se ha evalu~cf6 oficialm~hte él efecto de la 'devaluación del dólar y 
del i'náemento 'en el precio bficial del oro sobre' el valor, expresado eri ·oro o en DEG, de la 
t esefva internacional de Méxic'o.- 'Al 31 de· diciembre de 1971 esa reserva se elevaoa· a' ·1 020 
\'r\illones de dólares y ·su composición era la siguient~ : oro, 281.1 'miHones (27.6%); .divisas, 
565.0· ·rniilones (55.4%); de'ret:hos especiales de giro, ' 88.3 'millones (8'.6%), y plata, 85:6 

1 Mientras que en 1970 el ritmo global de crecimiento económico (tasa de aumento del producto 
interno bruto · a ·precios constantes) ·fue de 7.7% (Barico de ·Mékico, S. A., Informe anual 1970 [definitivo]. 
Méx ico, 1971, p. 17), en 1971 se abatió hasta una tasa que pr'el iminarmente se ·estima situada dentro del 
rango de• 3 .2 a 4 .4· por cieritd . -(Declaración del Director General •del Banco de México, S.•A., del 6 de 
marzo de 1972, El Mercado de Valores, México, marzo 13 de 1972.) 
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millones (8.4%).2 En agosto de . 1971, · a raíz d~l anuncio . de .la nueva política económica 
norteamericana, el Subsecretario . ~e I-ngresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
manifestó que la participac-ión de los dólares en la reserva internacional , de México ell}uivalía 
al .80%., del total. mantenido· en divisas.3 Aplicando esta proporción a las cifras al · ·31 de 
diciembre, se tendría que los dólares devaluados-.representan-- el 44.3% (452.0 millones) de la 
reserva internacional del país. Así, el efecto negativo de la devaluación del dólar sería 
resentido por algo menos de la mitad de la reserva total, mientras que el efecto positivo del 
aumento del precio del oro y de la revaluación de otras divisas beneficiaría a una 
proporción ligeramente mayor de la reserva total: 47.3%, representado por las tenencias en 
oro, DEG y divisas revaluadas. Habida cuenta de los cambios ocurridos en 1971, sólo la 
expresión del valor en oro o en DEG de la reserva internacional de México puede reflejar el 
cambio real registrado por la misma. 

En el sector de las transacciones corrientes, la evolución estuvo caracterizada por la 
corrección parcial del creciente desequilibrio que se había manifestado en los últimos años 
y, muy especialmente, en 1970. El déficit corriente registró un mejoramiento de 154.4 
millones de dólares, aunque su magnitud (734.6 millones) sigue siendo considerablemente 
superior a la promedio del período 1965-69 (601.0 millones). Sin duda, el principal factor 
que determinó la reducción del déficit corriente fue el movimiento que en igual sentido 
registró la cuenta de mercancías, cuyo déficit se redujo en .120.3. ·millones de dólares, 
respecto del nivel sin precedente alcanzado en 1970. Contribuyó' también, aunque en menor 
medida, el mayor ingreso neto en cuenta de servicios: 34.2 millones de dólares más que en 
19,70. ,. '1 ' ; 1 ., • ' 1' 

, 1 , ·,r: 1 ;. ·, l 

A pesar . del mejo.rar:niento . habido. ,en¡ ,1 ~7 ~, parece inobjetf!q!e. 1~ conclus,ión de qiJe el 
resultpdo de la cuen~¡:~ corri~nti¡J .. si~ue .si~ndo ,Uf.l iiT,lportante tactor de ,.presión sobr.e la 
P,Osiciór glob~l de la balanza de . P~~ps de._ México y .d,e ·9we peb~n r~¡Jorientar~e llas medidas 
c;le políti,ca destinadas a, mejw~r.~- prpgre~ivament~. ,Com_o ~e ha. ,manifestado reiter<Jpj3¡ne.nte 
_en estas columnas, el rar;¡go qe esFé1~ J.~ed,iqas ro . sólo :.abar.<féJ,,, del . lado de la ¡:;u,enta de 
m~rcancías, el fQme~to , d~ las exporta,<;iane~,. :;ir¡p tpmbién Ull control selectivo y racional 
-no un abatimiento indiscriminad <;>.7 1de las ,i fTiportaciones, y, del ,.!ado de la cuenta de 
servicios, el abatimiento de los gastos dispendiosos en turismo al exterior, importaciones 
fronterizas y pagos exc_esivos por .tecr,10logía extranjera .. , . . 

; '• '._. ¡· l 1 • 

A , dif,er~qcia de lo o<_;urrido en 1_970, en 1.971 l9s ex.po~taciones . mercantile~ d~. México 
registraron !-.11'1 , increme.mq., (5.1 %) . ~imi_ lar al promedio dEl la segunda , n;ti~ad <;J.e los años 
sesenta (5.6~ ), a pesar d~ . qu_e continuó persi~tiendo la debilidad .. _pe las ~xpo,rtaciones 

tradicionales .,(las ven.tas al e?<terior de prodl,Jcws agrí~olas descendi~ron_ en, l.~% y , las de 
productos pecuarios en 1.1.5%) y de que el dinqmjsmo global de la~ e~portacione~ dependió 
de las de manufacturas y otros productos no tr~dicionales. Qel la~o de lé!S imp,C;>r.taciones se 
registró un abatimien.to indiscriminado, que redujo ._ su valor tota, ,en 2.0%, .lo,q,l,.le. contribuyó 
con dos quintas partes de la reducción del déficit comercial. Fue especialmente importante 
la reducción en las importaciones de biene.~ de ,inve_n¡i,<?r:' .. (5.~% ), hec;ho qufil. indudablemente 
ir.~fh,wó en y fue influido por el menor ritmo,(dei activida,d. econórrica g~neral. En cambio, las 
impoqaciones de materias, primas y bienes intermedios continuaron aumentando (en 7.9%),4 
no obstante la c;lesace.leración de la actividad económica, .especialmente en el sector 
industrial. manufacturero, cuyo crecimiento real fue de sólo 3.5%, lo que deja constancia del 

~ ' ' . . 

. !' 1 • 

2 Declaración dei -Dire<;tor General dei .Banco de 1\tléxico, S. A., del 6 de marzo de 1972, loe. cit. 
3 El Dfa, México, 23 de agosto de 1971 . . 
4 Secretada de Industria y Comercio, Dirección Genera l de. Estad(stica, " Principales indicadores 

económicos de México", enero de 1972. 
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Principales indicadores del sector externo de la economfa de Méx1co 
(Millon(;!s de dólares· y porc..~ntajes) 

,, 

Reservas internacionales 
Magnitud de· la reserva tlruta' 
Magnitud de la reserva neta2 

Transacciones corrientes 

1' 

Balanza en cuenta corriente (mercan-
e(~ v SeJ:Vicios) (-déficit) . . 

Balanza comercial (mercanefas -(~déÚ- · 
cit) · 

. _!;xportación mercantil 
· lmpohadón mercantil 
Balanza de S!!rvicios (superávit) 

Cuenta <;le viajeros (ingreso neto) 
Turismo ·(ingreso neto) · · 
Turismo al interior (ingreso bruto) 
Turismo al exterior (egreso bruto) 

Transacciones· fronterizas (ingreso neto) 
Transacciones fronterizas (ingreso 

·' bruto) - -.- · ' ·· · 
Transacciones fronterizas (egreso 
bruto) 

Remesas por inversiones extranjeras 
.. directa~ .. , · 
hitéreses ·obre deudas oficiales 
~rod¡.u;cjón de plata , , 
Otros_ renglones de ingresos corrientes 
Otros renglones de eqreso •corriente ' 

T(f!nsat¿:clones de capital : , . 
Capital a largo plazo (ingreso neto) 
' · Créditos del exter'i_ór (dispociónes 

netas) 
Créditos) del exteriór' (disposiciones · 
brutas) ' .. . 
Amortizaciones 

Operaciones con valores (netos) 
Inversión extranjera directa (ingreso 

bruto) 
Deuda gubernamental (neto) 

1 Cifras preliminares. 

.-

'i 

':,. 

1969 f970 1 1 
19711 

' 718.d 820.1 1 020.0 
654.0 751.3 951.7 

51?/~ 889.0 )3 :- ;}34.6 

'693.1 '·' · -1081.8 1 - 967.6 
1 384.0 ' 1 37,3.0 ' ' 1 443.0 
2 078:0 ' ' '2 460.8' " ' ' ¡ ' 2 410.6 

180.4 oS¡ 
' :198·? 1 j 233.0 

633.6 686.1 784.4 
373.9 ' 392:31 ' . .. 430.0 
57.7.8 "'' 5p2.0 3 613.2 
153.9 .. . 169.7 183.2 
259.7 -;693.8 "354.4 

761.2 ·' 878.9 '966.9 

501.5 585.1 612.5 

315.8 345 .. a. 379.3 
174.6 23'1.7 ' 245.8 

68.7 6,6.4 47.3 
233.5 274.5 272.0 
265.0 ); 250.7 ;¡,. 245.5 

692.9 '456.0 •' 222.3 
,. -·, 'f f ¡; 

449.4 264.8 . 9.4 

¡948.7 821.8 479.6 
499.3 557.0 489.0 

60.0 - 7.2 21.0 

177.8 200.7 3 211.7 
5.7 - 2.3 n.d. 

2 Deducidos los recursos afectos a depósitos v obligaciones en moneda extranjera. 

Variaci6rl reiatl~a<-.:_; · ' 

1968-69 

'14.2 
14.9 

73.4 

56.9 
- 0.8 
' \ 18.4' 

! 10 ~2 ' ·: .... !~ ' 
' á.3 

1<970-'7 1' 

' ·-
24:4 

'• 26.7, 

- -17;.4 

' •. ,.. ·11'.0 

' 5.1 '' '· L' ' 2.0 . 
-¡ rp:, 

14.3 
~4.9 

6.5 
' 10.3 

, . ~- .i l " 9:a :·· 

:13.1. · ._. 

15:5 

16.7 

9 .5 
32.7 

· ~ .3.3 
17.6 

- 3.4 

-34.2 

-41.1 
" '11 ¡. 

-13.4 
11'.6 

12.9 

' ' ~:6 
20,,6 

- io.o· 

.tJ.7 
1 ' •' 6.1 
-28.8 . 
-: 0.9 ' 
- . 2.1 

...: 51 .2 

--41.6 
-12.2 

5.5 

3 Cifras revisadas en el Informe anual 1971 (preliminar) respecto de las publicadas en el Informe anual 1969 (definitivo) del 
Banco de México, S. A. · 

Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1970 (definitivo), México, 1971, e Informe anual 1971 (preliminar), México, 
1972. ' 

alto grado de inflexibilidad o rigidez de este tipo de importaciones. Todo parece indicar 
que, con la recuperación económica que se espera para el año en curso, volverá a elevarse 
considerablemente el gasto total en importaciones y, quizá, la magnitud del desequilibrio 
comercial, pues las medidas hasta ahora adoptadas para corregir esta situación no dejarán 
sentir sus efectos en tan corto plazo.5 

En la cuenta de servicios destacó el importante aumento del ingreso neto por concepto de 
t ransacciones fronteri zas, pues mientras que el ingreso por turismo fronterizo se elevó en 
10%, para llegar a la cifra sin precedente de 966.9 millones de dólares, el aumento del gasto 
por importaciones fronterizas (4. 7%) fue mucho más moderado que en años anteriores. Una 
situación si mi lar se observó en la cuenta de turismo, en la que, por primera vez en varios 
tiñ-as, el ritmo · de crecimiento de los ingresos (9.1%) superó al· de los .egresos =,(8.6%,H 
permitiendo un incremento considerable del · ingreso neto. En cambio, las salidas · por las 
remesas ligadas a la inversión ·privada ext ranjera, por los intereses sobre deudas oficiales ._y, 
por ot ros conceptos (principalmente renta de: carros de ferrocarril,. renta de .películas y 

' ' ~ • 1 ¡-

' 5 La· evoluCión del comercio exterior de México eh 1971 será examinada coi1 mayor detalle en · un' · 
comentario qUe aparecerá en el número de Comefcio Exterior correspondiente al próximo mes de abdl. 
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transferencias) siguieron aumentando sensiblemente (5.1 %) y alcanzaron una magnitud 
(870.6 millones de dólares) que más que compensa el ingreso neto en cuenta de viajeros 
(784.4 m.i llones _de dólares). En estos pagos a factores del exterior se halla, en realidad, el 
prinpipal éle~nto de erosión del ingreso neto en cuenta de servicios, erosión manifestada 
en el ~ hecho de que, mientras que en 1962 ese ingreso neto financió el 50.6% del déficit 
comercial, diez !años después, en 1971, esa proporción se había abatjdo ha.sta 24.1 . por 
ciento. 

'' En el sector de las transacciones de' capital destaca, desd~ . luego, la muy importante 
reducción en las nuevas disposiciones de · créditos del exterior, que refleja la decisión de 
política de det~ner la car.rer~ del endeu'damjento pxterno. Sin embargo, aún se ignóréi ' q!ué 
tip6' de ingresos permitió financiar las do~ terceras' partes del déficit · de cuenta corriente que 
nó' ~:fueron cubiertas por los ingresos netos de capital a largo plazo y generar, además; el 
incremento registrado por la reserva internacional. Si en estos ingresos tienen partiCipación 

'· .• i • ' . 1 1 • • 

importante los .financiamientos de corto plazo, que usualmente se contratan en condiciones 
orJ.erosas, no ~e estará sirviendo al objetivo de r,educir la 'depe~denda respecto d~. los 
rec.ursos externos de capital. ·' •·· 

' Puede concluirse que en. ·1971 el se~tor externo de la economía de México re_~;~isü~ó·. un 
mejoramiento · transitorio y, quizá, no rec!:lrrente, debido a que parece haberse originado: más 
en · el debilitam;ento de · la actividad económica , general qu~ ' ~ú} : 1-!n'a c;orrec.clón de l~s 
te.ndencias ha.cia el desequilibrio a largo plazo maflifestadas durante Jos· años sesenta. Es 
evidente, entonces, que hay que insistir en ''las medidas destinadas a corregir esas. iE~~de~r:lcta)s, 
profundizándc>'las y orien-tándolas en él ''sentido ·requerido por la actllfll, estrw;:tura ~ese-
quilibrada y dependiente de las relaciones· económicas internacionales de México. J 

' . ¡ . i - ~ i ,; 

t _;· 

. :• 

' . 

,, . 

·• ... · 
¡~~ . . 1. : ' . ;·· 

, . n 

• ~ 1 ¡ . ! .· · i ''' 1 

'!.. ' 1 ¡ ,· 

. ' 

Inversión privada en el exterior,, efectos 
.económicos y saldos ·_en·. dólares ~· 

· .··' '1 
,, .'j l ' ,• ¡f 

1 
1 • ·~ 1 ~ •• 

-. ' .; 

._ , 

1· '. 

<· 

1\iene indudable interés considerar dos aspectos de la inverston pr ivada extranjera que, por 
lo común, no aparecen mayormente en las polémicas más frecuentes sobre tan importante 
tema. Estos -son , por un lado, , los efectos que- tales operaciones tienen en el país 
inversionista, no en el receptor. Claro está-, que, aparte de las conclusiones q-ue . pa ra . _e l 
exportador de capitales pueden derivarse del examen, se encontrarán, por vía de conse
cuel')cia, diversas consideraciones aplicables a los países r.eceptores. Por otro lado, se tiene la 
posible re•ación ·. triangular existente entre. inversión estadounidense directa -inconyertibi-
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lidad del dólar- saldos en dólares en poder de autoridades monetarias centrales . fuera de 
Estados Unidos. También en es~e caso se están poniendo en claro orientaciones pr:ácticas 
para los países receptores . . Se trata de dos aspectos que, pese a no haber hallado tanto eco 
como ·. otros en los países en desarrollo, . han alc~mzado primer plano en el gran debate que se 
sigl!e ventilando sobre · la ·actitud de Estados Unidos en reladón con la imprescindible 
reforma del sistema monetario internacional. 

lSon favorables o perjudiciales para un país exportador de capitales sus inversiones 
'directas privadas en . el exterior, concretamente en el caso de Estados Unidos? La disyuntiva 
se ha planteado ·allí una vez más, ahora con motivo del famoso proyecto de ley 
Hartke-Burke, que pretende, entre otras cosas, reducir severamente las importaciones de 
Estados Unidos y las inversiones de sus grandes empresas -las llamadas transnacionales- en 
el exterior, · cori base en argumentos como el de que ello significa exportar empleos, 
causando desinversión y desocupación internas, así como incremento de importaciones y 
descénso de exportaciones. '·' 

Los adversarios de este proyecto de ley en Estados Unidos rebaten tales argumentos con 
otros que, al parecer consistentes y fundamentados; revelan lo que en cierto : modo obtiene 
o, niás bien, da la contraparte, o sea el país receptor. Dejando a un lado la razón de la 
posible represalia, la que podría costar a EUA a razón de 60 ·000 empleos por cada mil 
millones de dólares menos de exportación, así como la de la más que probable alza de los 
precios internos, existen muchos otros datos sugestivos. 

Resulta qUe, según afirman los oponentes del proyecto de ' ley Hartke-Burke, cuando una 
compañía multinacional estadounidense invierte en el extranjero, en el 90% de los casos es 
para retener o ganar mercados exteriores y para superar a la competencia y vencer las 
barreras arancelarias. Porque lo que se importa en Estados Unidos es menos del 10% de la 
producción de las filiales estadounidenses en el extranjero. Haciendo la salvedad de los 
automóviles fabricados en Canadá, las importaciones originadas en plantas estadounidenses 
en el extranjero representan apenas el 2.4% de todas las importaciones .de Estados Unidos. 

En cambio; el incremento de las exportaciones de las matrices de esas grandes compañías 
transnacionales estadounidenses y el volumen de utilidades que repatrian son tan conside
rables, y aumentan tan sensiblemente, que ha podido · afirmarse qwe "si se privara a las 
compañías de Estados Unidos de sus gancias en el extranjero, . el efecto en la economía 
estadounidense sería devastador".1 En igual fuente se precisa que en 1970, por ejemplo, en 
un grupo de grandes compañías la parte de su ingreso neto que representaron las utilidades 
en el extranjero fluctúo entre 16 y cerca del 51 por ciento. 

Se estima en unos 8 000 millones de dólares lo que peh:ibe la economía estadounidense 
por concepto de utilidades, intereses y regalías en el extranjero. y se 'da como seguro el 
dato, que resulta de un amplio estudio, de que uri grupo de compañías transnacionales 
estadounidenses, con una alta tasa de inversión en el extranjero, incrementó en diez años sus 
exportaciones e·n 266%. Asimismo; las estadísticas revelan que las compañías de mayor 
inversión en el exterior son las más pródigas en la creación de empleos internos. 

El último dato de carácter sumamente ilustrativo - aunque ~n él se ha insistido innúmeras 
veces- es el relacionado con la fuente de la que salen las inversiones. El estudio antes 
mencionado confirma lo tantas veces sostenido, aunque precisa el punto qui zá de modo más 

1 Ver Orville L. Freeman, "Two Responses to Senator Hartke", The New York Times, Nueva York, 5 
de marzo de 1972. 
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impresionante. Dice que "las compañías estadounidenses obtienen sólo internamente [en 
Estados Unidos] alrededor de la séptima parte de su capital para inversión en el exterior. 
Más del 80% del financiamiento proviene de inversionistas extranjeros [del pafs receptor o 
de terceros países]. Es seguro que el establecimiento de instalaciones en el extranjero no 
inhibe la inversión interna, ni tampoco contribuye al défici t de nuestra [estadounidense] 
balanza de pagos".2 

Si la inversión en el extranjero tiene tan excelentes resultados para el centro inversionista, 
parecería insospechable la teoría de que la riqueza así creada y transportada a ese centro 
procede del país receptor. Con lo cual se refuerza el anhelo de convertirse en centro 
inversionista que encuentr~ toda una gama de receptores. Es en este punto del razonamiento 
donde surge la aludida relación triangular en la que figuran los grandes saldos, en dólares 
ahora inconvertibles, acumulados por buen número de bancos centrales extraestadounidenses, 
sobre todo de países europeos, Japón y Canadá. Aunque en estas mismas columnas ha 
tiempo ya que se mencionó la posibilidad de un empleo muy constructivo de esos saldos 
-que por un tiempo indeterminado seguirán creciendo todavía, pues la devaluación del 
dólar y medidas conexas no darán frutos inmediatos- no es sino hasta hace poco, de 
feb rero en adelante, cuando en los más conocidos órganos financieros occidentales aparece 
la misma teoría. Se trata, en una palabra, de utilizar esos saldos, inconvertibles en cualquier 
ot ro activo internacional; en la compra de empresas estadounidenses radicadas en los países 
recep .. 1res dueños de tales saldos. O, también, en la compra de participaciones en las 
matr;ct ; con sede en Estados Unidos. 

Ur.~ de esos órganos planteaba recientemente el asunto como "la posibilidad de que las 
vastas deudas contraídas por Estados Unidos al comprar activos en otros países sirvan para 
un proceso a la inversa".3 Porque las fórmulas de que se habla y que se sopesan, aunque 
con un f ondo común, varían de país a país. Según el mismo órgano, el cuadro se resumiría 
así : En Canadá, un ex ministro ha sugerido que unos 3 000 millones de dólares de las 
reservas internacionales sean usados en la compra de algunas de las mayores industrias de 
control estadounidense situadas en el país, tales como lnternational Nickel y la sucursal de 
Chrysler. En Japón, se ha elaborado un plan por el que el banco central ofrecería, en 
condiciones favorables, sus tenencias excesivas en . dólares a industrias niponas para que 
puedan rembolsar préstamos .de bancos estadounidenses. En Alemama, que ·'posee las más 
cuantiosas tenencias de dólares indeseados", se ha hablado de destinarlas a comprar activos 
estadounidenses en el país, tales como la Opel de General Motors o, incluso, para financiar la 
adquisición de una empresa de primera categoría en Estados Unidos. 

Sabido es que este problema de la inconvertibilidad del dólar y de la oscura y dilatada 
perspectiva de que se restablezca su convertibilidad constituye uno de los escollos 
principa les de la crisis monetaria · internacional. En las circunstancias presentes, no es 
fác ilmente concebible ni que Estados Unidos pueda hacer convertible otra vez su moneda, ni 
que las otras potencias financieras se avengan a seguir acumulando saldos enormes de dólares 
inconvertibles, ni tampoco que en . semejantes condiciones el sistema monetario pueda 
funcionar dentro de cierta lógica, cierto orden y cierta eficacia. Se está, evidentemente, en 
un atolladero. 

Pero mientras tanto, cada vez es más clara la idea que puede alcanzarse de los efectos de 
las inversiones directas privadas en el extranjero y de la conveniencia de ser centro 
inversionista, más que periferia receptora. · 

2 /bid . 
3 C. Gcrd0n Tether, "Finding New Uses for Old Dollars", The Financia/ Times, Londres, 22 de febrero de 

1972. 
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