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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 ·'· ' ···::·• 

; ;· 1 -:-f"': \' 

¡ , : r • .fi. 1c• . ~ t ! , . l \,. ~ 1 ' .~ 1 . ~ ' • ' 1 , 

,Lps :ry~u)tados. - il(lmt¡diato~: .•· .· _,f _1 1 , , 1 '; 1' • , 1 1 

'!' .'!...J ' 1 1 1 ~ 1 ~ ¡!• ' '', 0 : t 1 ':Ji!; ) 01 • , lf '. Jl ¡ j jf 1 ' ••.' : •)" •,'! :,_ { ' ' , , ... \• ' 

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

' r 'J > : >::;, - : 
• . • ! . ·~ , . t \., 1 • 1· .J ¡ L~· 1,..1 • ¡' .. 1 ·:~ • 1 · 

.· . : 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 · 

.. ' ~ ¡ . ·. ' ~~ 1 ·. ; 1 t ¡ .... . q·:' '1 ¡ 

''ll' . -¡'·· . '' ;'·•¡' ' ••. · .. , . 

Las proyecciOnes a largo plazo 
1 1 :_; • • ~ J." ; • ' : l 

,, J' '\ . , ,. ' '¡· "•t¡ 

~ { • t ... ,·! •' . , ;: 1: 
·¡ 1 ' J ~ : f :. ~. ' .. , 

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 • : ' ' 

¡ ~. ) • ... ., ·.: l 1 ; 'í. l Í ·! . 1 '. 1 ' '· 
: • 1' -, IJ 1 1· : • 

1 ' ' •. : .. J ' 

. , '• • 1 . ~l ·¡ ' 1 .... ':' ., ' ' ) '; 

·:¡' • ;, ; 1 .. ,''. '1 ·' 
:1 ' 

1 .'li .• 1 t' •• 

'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. 



194 

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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NOTICIA 

Se reproduce a continuación el texto de los apártados "Activi
dad económica general", "Producción y precios'' y "Situación 
internacional y balanza de pagos", primero, segundo y cuarto, 
respectivamente, del Informe Anual 1971, (preliminar), Quin
cuagésima Asamblea General Otdinatia de Accionistas, Banco de 
México, S.A., Mé~ico, 29 de febrero de r972. 

. . ¡, 

TEXTO 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Situación ínternacional · 

El año de 1971 fue difícil para la mayor parle de los países. Eri 
lllJChos de ellos se acentuó la reducción en el crecimiento de la 
demanda interna y disminuyeron los precios de ' los- varios 
productos y materias primas básicas. la crisis · financiera interna
cional más grave desde hace cuarenta' años (que estuvo a punto 
de convertirse en una depresión .económica de efectos mundia
les), agudizada por el déficit de la' b.al~nza ~e ' pago's de los 
Estados Unidos, condujo a 1~ adopción de medidas proteccionis
tas, inclusive . de una sobretasa del 10% ad. valorem' al grueso de 
las importaciones de dichci país, y culminó en la devaluación 
del dólar estadounidens~, la más importante · moneda intern·acio
nal. ' Todo ello repfeSefltÓ fact~res poderosos que cr'éaron 'condi
ciones de incertidumbre. en el mundo entero y ' redujo el ' ritmo 
de expansión de la actividad económica en la mayoría de los 
países, México inclusive. 

Alemania occidental, F,rancia, ltal,ia, Holanda, Inglaterra, 
Suecia, Canadá y · Japón mostraron descensos importantes en la 
tasa de crecimiento de su· producción inc,l,ustrial respecto al .. é!ñO 
anterior. El ritmo de. aumento de la actividad industrial de 
Jaoón fue 10.2 puntos menor que el de 1970. Estados Unidos, 
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el país comprador más importante de produc'to·s mexicanos, 
aumentó su actividad económica general 'en merios del 3% y, 
además, disminuyó ligeramente su producción industrial e n 
términos absolutos respecto al año anterior . 

Actividad económica nacional 

En e 1 orden interno, la firme poi ítica del Gobierno federal 
consistente en hacer los ajustes fiscales y monetírri~s necesarios 
para · consolidar el desarrollo ·económico nacional sin p'resiones 
inflacionarias y evitando el' empéoramiento en la cuenta'· corrien
te de la balanza de pagos, coincidió eón el natural 'retráso de 
algunos planes de inversión · pública con motivo del cambio de 
administración, y con el diferimiento en los plan·es de ' inversión 
privada por reducción en las utilidades y por la incertidumbre 
respecto a las tendencias de la economía nacional e internacio
nal. Con ello se moderaron las presiones que se cernían ·sobre 
los precios y la balanza · de pagos. Todo ésto ·permitió hacer 
frente con éxito a la crisis financiera inte rnacional con· 'incre
mentos positivos, aunque moderados, en todas las actividades 
económica's nacionales, exceptuada la industria 'de la cons'truc-
ción. •·· 

En la primera etapa de la política de consolidación de · la 
actual administración, se limitó el crecimiento de las importa
ciones, se frenó la tendencia al aumento en los precios, se 
establecieron · las, medidas . fi'scaJes tendientes a fijar ' impuestos 
rhás adecuados a los rendimientos del capital en inversiones en 
valores . de renta fija, . y se tomaron ·aS medidas fiscales y 
administrativas tendientes a alentar :J~ ex Portaciones y a propi-
ciar mayores inversiones privadas. · · 

Al considerarse terminad~ la pr imera etapa del pro,grama de 
consolidación del desarrollo, la seguprJ :~ etapa de la política 
~conómica · ii,a.G!onal est~ ,orientada ~ alcJnz~r niyeles semejantes 
ó superiores de crecimiento económ:co a los logrados en años 
anteriores, con base en una indusÚia'li zación más acelerada ·y en 
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un mayor dinamismo de la exportac ión de manufactur as y del 
tur ismo; as í como en la canalizació n inte nsiva de recursos hac ia 
el desarrollo agrícola y a la construcción masiva de viviendas de 
interés social para el sector popular y obrero, fin anc iada con 
ahorros ad icionales a los disponibles de la banca. 

La actividad eco nóm ica nacional en términos rea les se in cre
mentó durante 1971 en forma irrequl ar a un ritmo mP.nor que 
el de 1970. El vo lumen ponderado de la producción agr ícola se 
e levó en 2.7%, cifra superior al promedio de los cinco años 
ante riores; entre los productos de ex portac ión el algodón au
me ntó 16.9%, la caña de azúca r 6%, el café permaneció a los 
mi smos niveles del año ante rio r y, entre los de consumo 
interno, e l ma íz au mentó 1.8% y disminuyeron el sorgo 3.1 % y 
el trigo 13.4 por ciento.· 

La ganade ría se elevó en 4 .3% y la silvi cu ltura en 2%; el 
tonelaje de la pesca aumentó en 10.9% y y a ponderado en 2%; 
la miner ía crec ió en 2 por ciento. 

La extracción de petról eo y su ref in ac ión y la producción de 
coque tuviero n un aumento modesto, en conjunto, del 1.5% 
res pecto al año anterior, no ob~tante que las ventas de petróleo 
au mentaron en un 1 O por ciento. 

En el secto r indu st ri al, la petroqu ími ca elevó su producción 
en 6%. Por su parte, la producción de la indu stria manufacture
ra, no obstante los signi ficativos descensos ocurrido s e n las 
frutas y legumbres enl at adas (- 12.8%); cerveza (- 12.8%); bebi
das gaseosas (-13.8%); muebles de metal ( -2 1.1 %); y aparatos 
eléctricos (-8_,4%); ,presentó t.un at,Jmento n eto · del ,.~.5% , d ~b ido 
principalmente al fu ~rte jncre mento de raflélas indust ri a!e.s cpmo 
las de equipo ,de . transp9 rte (7 ,6%) ;. uidrio . (J,f.? .2%l, produ¡;l!os 
qufmicos .básicos (7.2,% ), , fibra~ sintétiq¡s ( 28.4%), , .1 1 ar.~tqs y, 
cámaras (10.1 %), cuero y productos de 'cuero (4.1 %), prendas 
de vest ir (18.1 %), e hil ados y tejidos , de m~ras ar.J:,(ficiales 
(31 .6%) entre otras. 

(: La 9C'ti~ida.~ '. pe . la construcción, ~ue. tie~'e ¡.¡ n alto conteni.d.o 
de . man.o de · P.Q ~a, mantuvo sqlament~ e.L ni.ve,l,-; alcanzado ,e,n 
1970, er¡ _, yirtud · de que , el- pequeño ai,.IIJWiirto ~ n la inversión 
privada fue . c;ontrarrestado por l)na redycc.ión e.n, ,el pivel de 
inversi<?n .públ iqé) . ;urbana y pq.r , una menor , construcción de 
conju_ntos .habitacionales par.a e,l sec;tor de ingreso med io .,y. el 
popuJa·r. · ,; · .. ' .•, : , .. · 

1La g~rwraciÓn de e nergÍ~ eléc~rica . s~ . el~~ó e.n ~n _ 9 .4o/cJ) y los 
transportes y comunicaciones en 5% sobre los niveles. alcanzados 
e.n .1~70 .. . , " .; 

!,. ;. 
EJ·,sector gobierno· .crec ió en 7.5% en .tér'minos reales.durante 

1971, en comparación con 5.3% en 1970, debido fundamental
mente al incremento en sue ldos y salario s de los trabajadores al 
servicio del Estado .. 

: · , ' ···¡¡ ' '• :. •.:.. . ; . 
· A diferencia de otro s años, la dificultad de esti mar en 1971 
;f :cQmP..?.rt¡¡rTJ(ento de · l,as_ yef'\t¡¡.s j:omerci,a l e.~ i¡ de ,los , i_riy,enta
nos con motrvp de l a~ rmportantes .. vana.crooes o¡;u~ndas en 
d'ichos renglones _dura nte el ' a.fío, ~o p'errn'iten a ia' . f~c;fúi 
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pre·sentar una' evaluación aceptable del volumen de las transac-
cio.nes comerci ~ l es en 1911. tar:npoco se 'C!jsp9ne ' aún de c'itras 
confiables sobre el comportamiento de otros servicios co'mo 
restaurantes y hoteler ía, que junto COl'\ la . actividad comer,cial 
representan el 45.5% del ·~alar 'toia'l qel P,rod uét~ i~.terh~ brut.o; 
por 'é l lo aun cuando las cifras ahtes menCionadas 'para .d ive rsas 
aé'Úvidades pe rmiten. afirmar ' qli~ el 'prdCJÜcto lrii'é'rn6 . aumente; 
en té rminos r~a'rlls eh 197 il,' fá e'stimacioirde dicho ~i.Hnerito no 
estará disponible sirio a 'mili:J iadós de' 1972; fecha en qlie se 
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contará con cifras comp letas de la act ividad industr ial y con 
una información aceptab le de las de l comercio y otros servicios. 
Cualquier est imac ión de l producto neto total en 1971 con los 
datos disponibles hasta ahora no descansaría sobre bases ser ias. 

Ante la acc ión de factores tendientes a elevar el nivel de 
precios, la poi itica del Gobierno federal se orientó hac ia el 
aumento de la oferta interna, suav izando a la vez las restriccio
nes y los impuestos a la importac ión y propiciando aumentos 
en la producción de bienes de consumo indispensables, a fin de 
evitar un deter ioro en el poder adqu isitivo de los salarios . Como 
resultado, e l promedio anual del índice de precios al mayoreo 
de la ciudad de Méx ico se elevó únicamente en 3.7% en 1971, 

· en comparación con el 6% ocurrido en el año anterior. Por su 
parte, e l promed io anual d'el índice nac ional de precios al 
consumidor, que refleja con retraso los movimiento s del índice 
de precios al mayoreo , se elevó todavía en 1971 en un 5.5% en 
tanto que el aumen to fue de 4.8% en 1970. 

Con la poi ítica monetar ia y crediticia del banco central y de 
las autorid ades financieras aplicada durante 1971, se procuró 
elevar la liquidez del sistema económico y la capacidad de 
crédito de la banca pública y privada en un grado que 
permitiera incrementos normales en la producción nacional y, a 
la vez, canalizar proporciones más e levadas de recursos finan
cieros a actividades como las exportac iones de mercancías, 
produ cc ión ag ropecuaria -principalmente de exportac ión- y el 
turi smo . El mayor dinamismo de estas act ivid ades es cond ición 
indispensable para alcanza r y sostener tasas e levadas de desarro
llo econó mico, pues permite hacer fren te a los elevados requeri
mientos de divisas para importaciones que éste genera .. 

Alglln9S asm;¡¡:tqs específicos de . la poi ítica del Banco de 
Mé x ico aplicada durante el ¡¡ño se encamin.ar.on a hace r frente a 
la tendencia· creciente .. de .las import¡¡ciones observad_¡¡ ,en años. 
anteriores, ,_,{l.sí1. c.omo , a la. crisis _-,f,inanciera . inter.nadonal que 
meva.l~ ~.; ió duqnte la s,eglAnda; parte ,. del año, para evitar ql!e 
afectaran la econo,m ía naci,o n¡¡L y 1 a ·posición cambiqria .. d~ 
nuestro país. Se vigorizaron también las medidas relacionadas 
con una may or or ientación se lect iv a del crédito de la banca 
privada y de fondos públicos y exte rnos a campos priorítarips 
en e l o rden económi co y soc ial. Las medidas y políticas 
ar;lopt ¡¡,oa.s par.a .el)o;fueron Jas :siguientes: 

a] Para aminorar un ingreso excesivo de . fond.o~ . de capital a 
corto plazo de carácter especul ativo del exterior, originado por 
la ' fue.rt,e tendeoc;ja¡ · ~ la baja .en las tasas de inte rés en los 
me rcados· f in.ancieros . intema¡.;ionales, a princ ipios del año se 
redujeron las tasas, d!i!. interés e,n moneda nacional y extranjera 
que venían: p.¡¡gar¡oo l¡js sociedades fin ancieras y la banca 
hipo:tec_aria de nu e~t ro país. ·:. 

f 
1b] f>'ara ca~~ ~ ¡'~ ar ' maycNe's ah orros y recursos bancarios inter

n~: ~ al fi~a-~ci ~flli ~.rü<Clé la inversión públi ca y permitir a este 
¡;ector disminui r sus' .necesidades de endeudamiento externo , y 
ta(nbiéri: , p~ra. elév~r la pro porción de financiamiento bancario a 
la agricultura, a la hotelería turística, ? la exportación y al 
equ ip'ami'~nt'O de ias inqustrias prqductoras de bienes d~ e,xpor
t'acion,1,'se é¡lurn~h tar6 n estos renglones obligatorios de inversión 
Y. crédito de las sociedades financieras privadas. 

l "· •• , 1 ' 

e] A fin de hacer l!egar a las clases populares los beneficios 
de casas habi tac ión con valor de 30 000 pesos, a un plazo no 
menor:li:fe: 15 años y a ·la tasa máxima del 6% anual, y de elevar 
ei pórt::entaj e de los nuevos recursos q-ue los bancos hipotecarios 
deben ·can·aJizar eri ' iJeneral a la vivienda de interés social, se 
rrodi fi carón los regímenes de inversión de los fondos de dichas 
instituciones . 
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d] Los bancos de depósito ,se vieron af!'JCtados por Ufl!l baja _,, recursos- prest.ah>les ,no utilizados : disponibles a la vista ·.en . e 
estacior~al mayor en )os rec.ursos qu~ captar¡ del públi~o r~spec- .. ~ instituto, cel)tral en 1 500,.millones de pesos durante , el ·año; la 
to a lp ocurrida en añ.os <¡l')teriores, debido ,a)a , preferenci¡:¡ del banca. hipotecaria· aumentó . en 1 273 millones de pesos sus 
público po f, inversiones con , intere,~es, en las .~ocieqa9es f,in¡¡ncie- recursos 1 íquidos , excedentes, disponibles para >créditos hipoteca-

, ,ras Y_. en . la banca hipo~ecari.a i, Por esta, razór¡ aRuéllos .recibjeron rios de interés social; otros inversionistas institucionales incre-
nuev.arnente Ufl-: ,?P,o,Yp · e.sp~p,ial .qel,, _Banco, d!il.: México para mentaron también, en forma muy importante, sus recursos de 

. Permiürles . sostener un r.i~mo d¡¡ c.,reci!11iento . de sus créd.(to§ a <libr.e utilización en· el Banco de Mé~. ico. 
1¡;¡_~ . ay~(vidade?. produclivas no infe r, ior ¡;¡l .6%, anual, ,aljn a,r¡te 'i · .. ¡ ,, ,, .-, ., . 
bajas es,t9ciopal!ls o ex:vaqrc;Unarjas ,¡m los recursos ¡;:aptadq~ por .' Por ,estas .J causas el medio circulante aurnent0 en 8.3% 
cad,a ,institución. A .fines d.el año el instituto cer¡t r.al .l.fils .había .. dur.ante. 11971 , , 3 n comparaeión· con 10:5% en •1970, -llegando al 
otorgado un apoyo extraordinario por 8,68 ¡nillones .de . pesos q·1, de dici~mbm pasado a 53 05J millones de pesos. ~ EI nivel 
para que pudieran aumentar su capacidad de crédito · , promedi.o', del , medio circulante · aumentó ·en 7.6% en 1-971 en 

. • • . . _ ~~ ;,,. , • . '. r .• ·,- ', ., • ,. co.r:n¡¡>arac[ón .con .10,5% ¡¡n 1970. 1;:1 menor- crecimiento del 
e] La pol1~1ca cred1t1.c;!a !'Jncarr:lln¡:¡c;la, a , alent¡¡q prefer~nt.er:nen- -· fl1edio c;jrc¡ulante, .mlacionadG con el incremento más moder.ado 

te finai)Ci?mier:_¡tos a sectores, de .alta prioricjad ·f4e, .. ¡¡¡,pl i.cada. ,con de l,a. activida_r;:l econqmi,ea .y ,de los precios . en,, 1.!¡)71 respe,<;:to al 
mayor amplitud por los fid!liCO.I!liS9S consti.tui<;los _por e,l. Gobier- año anterior, fue en parte compensado por un uso . más intenso 
no federal en el Banco de México, utilizando importantes sumas de las cuentas de cheques para propósitos de transacciones. 
adicionales de origen interf)G· ,y. externo, EJ F.or.1dq de Ga(antía _.. ' - J! . , 
y . Fomen,to para la Agric.u)t~ r,;¡\ 1 ; G,anader,ía v. ;Ayicultur¡¡, ( F 1 RA) Considen¡do ·en . su conjunto, el .sistema ·bancario.' público y 
otorgó fir¡anci éJ !Tli entos en,, Hl71 a la P,roducc;ló fl ,;¡¡grppec:upri a pr:ivado recibió de em¡¡¡resas' y. particula r.es en 197-1 r_ecursos 
por. 1 517 millpne~ de peso~ .. . Para continuar con. má~ .vigor e ~to s adieionales en moneda nacional por 2.7 624 :millones de pesos, 
financi.amientos .d4rante Los, ,próximo.s años, se obt.uvierpn cr~di - mo·nto ·superior' ·al del año. anterior, que fue: de 25 915. millorJes 
tos del Banco Munpial :Y·•,ctel .¡3ancp J :r.~terar:neri ·caro qe De sarro- de 'pesos;·, la banca privada captó recursos adicionales por_, 19.040 
llo por 107 m,i!lpnes <;le dólares .(.1 337,,5_. millones de pewsL que .. rni·llct>nes; · la banca oficial po r. ,.6 6~8. millones. de pesos.• El Banco 

. serán complemeritado,s con .reqH_sos internos por un · monto :: de .. México elev0 sus pasiVos; con empresas y particui'Cires en 
. superior. El · Fondo de J1omento para ¡'as _Exportaciones. de 1 956T millones ·· de pesos a través, del aumento en la · circulación 

Productos .Manufacturados ,(FQMEX) ,GRnG€!dió financiamie(ltos · de billetes . . V,i• otro-s· concep.tds. · El sistema bancario en su 
a .las .exportaciones de producto~ nJé:J'lU.faatura9o~ ,p¡¡_q1 _exporta- . co1i jun.to •captó rec~rsos a · corto; y ' l~rgo plazo en moneda 

. ción por 2 418 millones de ,. pesos.; 1 5~7 ; millone s .m~ s ¡¡¡u e en · extranjera por el · equivalente de· 4 824. millones de pesos. 
197p. , El Fondo dg Opera.ció.n y , D.escuen1;o .Bancarioc a la ·• ,; , .·,, .... ~-., ... , ... 1 • " ,:-,, 

Vivienda ( FOV 1) ot.o,rgp: finans;i,¡¡,mientps Pélra ·.la·. t;onst,ryf:<;:ión de ' ·Con exdusión del. Banc0 de México, ·el total del financia-
2 600 viviendas de interés social y el Fondo de Garantía y mi ento sistema bancario oficial y privado a empresas _., públicas 
Apoyo de Créditos para la Vivi enda (FOGA) garantizó a la y privadas- y particulares alcanzó al día último de 1971 la 
banca pública y pr,iv¡;¡da operaciones de crédito a la vivienda de 'cifra de ··1'67 082 · millones de pesos en moneda [1acional Y 
inte ·r~s soci ai 'por 334 millone s de pesos. También del Banco · extranjera, ·lo G¡ l!le .representó ·UIÍ financiamiento adicional de 
Mundial y del Banco lnte ra merica,no .se obtuvieron dos financia- 21 908 millones>de pesos en cóinp al:ación coh un aumento de 

r nientos para ~~ Fqndo dé 111fi-aew~ctur'¡;¡ ~'u i ísti ca, ·(iN fRA- · 22 ·062 millones en 1970. La tasa' de· aumento en el financia
TU A) por úri monto .de· 43.o millones de dól.ares '(543.8 ' miento •(15.1% e11 •197·1) excedió al •crecimiento de la actividad 
mllfones ~e ,pesos L. p ~ra la_s,,obras. básicas 'pe , do~ g ~anpe; · 9e,ntros económica" a ·precios corrientes, por • lo que continuó elevál'ldose 
turístico~ . de : nivel internacional, ,. C,¡¡ncún , en . la ;qen ínsula . de durante el año · la proporción que representa el financiamiento 
Yucatá.n Y. P1,1nt¡;~ lxtapa-Zihuatane¡ 0 en el . ~s.t,ado 'de Guerrero, ' ·tot al -del sistema : bancario respecto a la producción nacional. ·· 
con objeto 9e alentar la cre _ayión ,.pe r~rl?P.Ieps, en es¡¡,s 'w'iías y el · · · · · · .¡ • · ' 1 " 
ingreso de divisas. ·- E,l , fi1;1anciamiento , adiciol!al· otoma.do,.-e.n · 1971 por la banca 

; '' ·' ·." ' ., · privada al sector de empresas -públicas y privadas- y particu-
EI jncremento en el financiamiento bruto concedido por el lares aumentó en 13 420 millones de pesos (14.9%), cifra 

Banco de México . al . .seétp'r' 'público du ~ante 1971 que fue ' infer io\' ail lncremento 'de 17 26b riltllones de pesos registrado en 
superior al de ' 1970, l;s .mayores ' financiamientos · ¡;¡ -' lo ~ ,fideiéo - r- 1976:· 'Por' su · 'parte, la ' ·bahca ofici'al ·-exch.iyehdo el Banco de 
mi sos de fomentc\ '' econ'ómico, y las · fuert'es"compras nei:as de · Méxiéo-'- e6r\. l:iase '·en el mayor' volumen dé recursos captados 
dólares reaiizad ~s . pdr · ~!' instituto central; eh 1971' significarbn . ' du rante 1971' elevó ' su ' financi~miento total con el mismo 
una ¡¡xpanslón' : d~ . 13 393, mi ilone_s' <¡i,é: pesos en· la ':i lqu1dez . destinó ·en 8 487• millones de pesos durante 1971 ,' en compara
primaria · generada por el Banco de Méx ico', en corn~aración con · 'ció'i,. con · 4 802 millones ' de · pesos en · el año anterior. El 
una generación por iguales conceptos · de únicamente· 6 967 financiamiento adicional al Gobierno federal con intermedia-
millones en el año anterior . ción del Banco de México en 1971 fue de 5 002 millones en 

· · - · · ·' · '·-' e ' ' colnpaia'Ci6n 'con 4 lb'ü níillories 'de pésos· en 19'70. 
Por su . parte ,,'' ia : bi\nép ,'de depó~j to · y '· ~h p i-ro aumentó ' sus '' , .. , ... . .. ··•.r ,·~ . · . '' ' · 1. " • 

activos por fili 1n-iciamiento al sector de empresas y particulares . En ad~emn . a ' los: cred1tos conced1?os d1recta~~~te por el 
en 3 842 millone s de pesos, cifra inferior en sólo 575 millones a :•·SIStema bancano con -sus recursos, ,el s1stema cred1 t 1c1o para,le,lo 
la de 1970. ' · ' " constituido por los fideicomi.sos para el ,financiamiento. .del 

El menor crecimiento en la actividad 'económica nacional 
durante 1971, determinó que la ' banca · priv-ada :no · 'utilizara 
totalmente su mayor capacidad de préstamo disponible du rante 
el añb. Por ello, la fuerte : inyección conjunta de · liquidez del 
Banéo de · Méx-ico • y dé · los bancos de depósito al .sistema 
económico, se vio en buena parte contrarresta'da por· el consi·de
rable aumento en los fondos excedentes de las sociedades 
financieras e hipotecarias:. sobre ) sus reservas obligatorias en el 
Banco de México. Las 'sociedades financi¡¡ras ·~aumentaron sus 

desarrollo económico establecidos por el Gobierno federal en .el 
Banco de Mé xico y en Nacional Financiera, aumentaron sus 
saldos de financiamiento durante, 1971, con rec1,1 rsos obtenidos 
en el. exterior ,y del Bí!nCQ .eje México, en 532.3 mi llone~ de 

. !(lesos ( 12.5% de aumento). 

Transae,ciones int,(lrnacionales 
v tipo de cambio 

El , déficit en la cuen¡a corriente de la .balanza de pagos se 
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redujo en 1971 en 154 millones de dólares (1 925 millones de 
pesos) en comparación con el aumento de 416 millones de 
dólares (5 200 millones de pesos) en 1970 en este renglón, 
corrigiéndose asf radicalmente la inconveniente tendencia obser· 
vada en años ante riores. 

Esta circunstancia y la afluencia de recursos externos de 
capital por inversiones directas, financiamientos al sector públi 
co de organismos internacionales y otros ingresos de capital no 
registrados, determina ron un aumento sin precedente de 200 
millones de dólares en la reserva bruta del Banco de México que 
alcanzó al día último de diciembre la suma de 1 020 ·millones 
de dólares - computada de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, más la plata. Adicionalmente, nuestro país 
siguió contando con 1 íneas secundarias ' de resúva por 600 
millones de dólares . · 

Las importaciones y los pagos al exterior por compras de 
mercancías y servicios aumentaron menos del 1% (33.1 millones 
de dólares). en comparación a un incremento de 17% (628.3 
millones de dólares) en el año anterior. La importación total de 
mercancías modificó por primera vez su tendencia ininterrum
pida al crecimiento manifestada desde 1960, habiéndose dismi 
nuido en 2%; la del sector público se redujo en 20% debido a 
que no aumentó la inversión pública, a mayores compras de 
este sector a la industria nacional, y a menores importaciones 
de granos y oleaginosas. La del sector privado aumentó en 3.4% 
en comparación con un incremento de 14.4% observado en 
estas adquisiciones en 1970. El aumento , en las cosechas y el 
menor ritmo de crecimiento de la actividad económica interna 
durante 1971 determinaron el ajuste en la ·tendencia de las 
importaciones. 

la exportación de mercancfas y serv1c1os aumentó 5.9% 
(187.6 millones de dólares), .en comparación· con el aumento 
observado del 6% ( 178.7 millones de dólares) en 1970; gracias 
en buena parte al dinamismo en las ventas de productos 
manufacturados que propiciaron las medidas de fomento a la 
exportación adoptadas en marzo de 1971, así .,como a, la venta 
de importantes excedentes de producción, principalmente de la 
industria siderúrgica. Las exportaciones de· mercancías en 1971 
se elevaron en 5.1 % (70.1 millones de dólares) en comparación 
con la baja de 0 .8% (12.0 millones de dólares) ocurrida en 
1970. 

Las exportaciones de productos agrfcolas descen-dieron no 
obstqnte el aumento en 1~ producción de algodón, deb.i.do a 
retrasos en la venta al exterior de esta fibra 'como .consecuen'cia 
de la incertidumbre en los tipos de cambio de di~ersas monedas 
utilizadas en. su comercio. Los ingresos por turismo aumentaron 
en 9.1 % en 1971, porcentaje de incremento ligeramente inferior 
al del año anterior. 

Es de observa rse que tanto el aumento en . las exportaciones 
de mercancfas como en los ingresos por turismo, tuvieron un 
dinamismo inferior al requerido para apoyar el desarrollo econó
'mico nacional a niveles adecuados, por lo que es necesario 

.-vigorizar aún más las acciones, estatal y del sector privado, en 
estos sectores . 

En el campo del financiamiento del exterior, mejoró conside
rablemente la estructu ra por plazos de la deuda, al concertarse 
importantes operaciones de c rédito a largo plazo. Además, los 
mayores volúmenes de financiamiento interno permitieron dis
minuir el incremento en la deuda externa respecto al de años 
anteriores. 

documentos 

de diversas monedas respecto al dólar y al oro, las autoridades 
monetarias mexicanas decidieron mantener la paridad cambiaría 
del peso con el dólar de los Estados Unidos, dada la posición 
predominante que representan nuestras transacciones internacio
nales con ese pafs; asimismo, decidieron conservar la absoluta 
convertibilidad y transferibilidad de la moneda mexicana. Esta 
decisión se sustentó ·en la conveniencia de mantener condiciones 
de estabilidad en los precios internos y de propiciar una mayor 
competitividad de las exportaciones mexicanas de me·rcancías y 
servicios con motivo de las revaluaciones de las monedas de 
algunos pafses industriales. 

Una vez adoptada esta decisión que fue comunicada oportu
namente al ' Fondo Monetario Internacional, se han observado 
efectos favorables en las exportaciones de mercancías e ingresos 
por turi smo, así como en los movimientos de capital. 

A partir del último trimestre de 1971 se observó una 
reacción favorable en los negocios en México; también se 
registró un incremento muy alentador en la actividad económica 
de los Estados Unidos. El mayor nivel de inversión pública 
programada para 1972 en nuestro país; los i'ncrementos que se 
proyectan en la constrúcción de habitaciones obrera y popular; 
el crecimiento esperado en los niveles de exportaciones iniciado 
ya desde el segundo semestre de 1971, especialmente de 
productos manufacturadas; el aumento en la liquidez y capaci
dad de crédito del sistema bancario mexicano, y las favorables 
proyecciones que se conocen sobre el aumento de la actividad 
económica en los Estados Unidos durante 1972, son indicios 
favorables de que en este año mejorará sustancialmente el 
volumen de negocios en la economfa nacional. 

.¡ PRODUCCION Y PRECIOS 

De . acue rdo ·con los indicadores de producción disponibles, la 
actividad económica nacional, en términos reales, se incrementó 
durante 1971 en forma irregular y a un ritmo menor que en 
1970, como resultado del debilitamiento de la demanda interna 

'que se originó en la disminución de la tasa de crecimiento de la 
inversi6n fija b'tuta y en el menor ritmo de aumento del 
consumo privado. Esto mis'mo provocó que las importaciones de 
mercancfas disminuyeran en 1971 con respecto a 1970. 

Los precios al mayoreo redujer,on su tasa de crecimiento a 
3.7% en promedio con respecto al ' 6.0o/d de ,1970, en 'tanto que 
'el fndice de.· precios al consumidor en la ciudad de México, que 
inCluye servicios y que normalmente refleja col') cierto retraso 
las variaciones en los precios al mayoreo, creció en 1971 
todavfa en 5.7% y el promedio del fndice nac.ional de precios al 
consunidor 5.5 por ciento. ·' · 

Los resultados anteriores estuvieron influidos también por las 
presiones inflacionarias que prevalecieron en las economías de 
varios pafses indudtrializados, particulimr~ente Estados Unidos. 

Actividades agropecuarias 

Las actividades agrfcolas aumentaron 2.7% en 1971 con respec
to a 1970; se registraron aumentos moderados en la mayoría de 
los productos para consumo interno. y en algunos importantes 
para· la exportación, como el algodón, cuyas áreas sembradas se 
ampliaron durante 1971, por lo que se esperan mayores ingresos 
de divisas en 1972 por este conc~pto. 

Se estima un incremento en la cosecha de caña de azúcar de 
Ante la cri sis financiera internacional de 1971 y el reajuste 6%, principalemente por aumento en los rendimientos, y bajas 



comercio exterior 

en el caso del trigo y del tomate, en atención a las menores 
áreas sembradas. Otros productos agrícolas en los que se 
esperan resultados favorables son los siguientes: soya ( 1 0.3%), 
arroz en palay (9.6%), plátano roatán ( 12.8%), naranja (3.6%) y 
cártamo (52.9%). También se registraron aumentos en la pro
ducción ganadera (4.3%), pesquera (2%) y silvícola (2%) . 

Actividades industriales 

Minería. La tasa de crecimiento de la minería fue de 2%, similar 
a la de 1970; los aumentos más importantes se registraron en 
los metales industriales y de los minerales no metálicos. Destaca 
la mayor producción del cobre (22 .9%), debido a la iniciación 
de operaciones de una nueva mina en el país. El mineral de 
hierro tuvo un sustancial aumento de 18.2% con respecto a 
1970, año éste en que se presentó la huelga de Cerro del 
Mercado. Simultáneamente, la producción de carbón subió 
14.8%. La extracción de azufre continuó a una tasa baja debido 
a que prevaleció la situación desfavorable en los precios de los 
mercados internacionales. La producción de plata disminuyó 
16.2% por la misma razón. Para estimular la actividad minera, 
se dictaron medidas fiscales de fomento para la minería, 
reduciendo los impuestos a la producción y a la exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos. 

Petróleo y derivados. El año se caracterizó por el insuficiente 
crecimiento de la producción para hacer frente al incremento de 
la demanda interna de los productos derivados, ya que el valor 
de las ventas se · elevó 10% respecto de una producción que, en 
conjunto, sólo creció 1.4%. En virtud de este problema, PEMEX 
aumentó sustancialmente las importaciones de crudos y deriva
dos respecto a años anteriores. La extracción disminuyó 1.1% y 
la refinación aumentó 3%, variaciones que contrastan con el 
5.5% y el 11.9%, respectivamente, de 1970. 

Petrnqu/mica básica. La poi ítica en este sector siguió orien
tada tanto a lograr un mayor grado de integración de esta 
industria, como a eliminar ciertas dificultades de operación. Ello 
se tradujo en un incremento de la producción de 6%, tasa 
ligeramente inferior a la de 1970. La continuación del proceso 
de ampliación de la capacidad industrial instalada para la 
elaboración de productos petroqu ímicos básicos, permitirá, en 
los próximos años, que la producción se incremente más rápida 
y eficientemente a efecto de satisfacer la cada vez más 
acelerada demanda interna y atender, al mismo tiempo y en 
forma creciente, los mercados externos. 

Manufacturas. Los factores que incidieron sobre la demanda 
interna provocaron acumulación de inventarios en algunas ramas 
y una reducción, en consecuencia, de la .- produción; en otras, 
por el contrario, se observaron aumentos elevados y aun 
superiores a los de 1970. En conjunto la industria manufacture
ra se incrementó 3.5% en 1971, en comparación con 9.2% en 
1970. 

El menor ri t mo de los gastos privados en consurm se reflejó 
en el debilitamiento de muchas de las ramas abastecedoras de 
este tipo de bienes. La fabricación de bienes duraderos de 
consumo, que en años pasados había mostrado un alto dinamis
mo, se vio desalentada por el menor ritmo de aumento del 
ingreso y por la introducción del impuesto a artículos de lujo 
en este año. Presentan tasas negativas con respecto a 1970: la 
producción de televisores (9.3%), refrigeradores ( 1.7%) y lavado
ras (3.2%). En cuanto a las estufas y automóviles aumentaron 
12.6% y 12.5% ,respectivamente en el lapso que se analiza. En 
estos últimos se aprecia una disminución en las unidades sujetas 
al nuevo impuesto de lujo en tanto que las exentas aumentaron 
en forma importante . 
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La industria de alimentos, bebidas y tabaco operó a niveles 

más bajos con respecto a los alcanzados durante 1970. Se 
observaron contracciones en ramas tan importantes como la 
cerveza (12.8%) y en los refrescos y aguas gaseosas (13.8%), 
productos afectados por las medidas impositivas en vigor a 
partir de enero de 1971 y por la revisión de precios del azúcar. 
Durante el año la producción de · azúcar se incrementó en 2.9%. 
La zafra 1970-71 que no coincide con el año calendario llegó a 
2 387 miles de toneladas, superior en 8.1 % a la anterior, en 
comparación con la contracción observada el año pasado de 
6.1 por ciento. · 

Se registraron incrementos similares o mayores a los observa
dos en 1970 en ramas industriales como la de textiles (8.3%). 
particularmente en hilados y tejidos de fibras artificiales 
(31.6%); la de productos químicos (13.7%) -en particular 
químicos básicos (7 .2%). abonos y fertilizantes ( 13.9%) y fibras 
sintéticas (28.4%)-, en la de llantas y cámaras (10.1 %), y en la 
de tractores agrícolas (42.3%) . 

La industria siderúrgica se mantuvo a los mismos niveles de 
1970; el lingote de acero bajó 1.7% y las manufactureras no 
registraron cambio apreciable. En el caso del lingote de hierro 
de primera fusión se observó un aumento de 4.1% como reflejo 
de la recuperación en la extracción del mineral. 

La menor tasa de crecimiento de la demanda de bienes de 
inversión se reflejó en el descenso en la producción de maquina
ria diversa (4.2%) y en el ligero incremento de· 1.6% en la 
producción de camiones. 

Construcción. El índice del volumen de la construcción se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior . Fue esta industria la 
que resintió con mayor intensidad los efectos de la contracción 
en el ritmo de crecimiento de la inversión, efectos que se 
difundieron al resto de la actividad económica. La construcción 
constituye uno de los renglones básicos dentro de la economía 
nacional por la alta proporción que representa en la inversión 
fija bruta y por los altos consumos de materias primas naciona
les que hace de otras industrias como la del hierro y el acero, el 
cemento, la madera, el vidrio, el asfalto , etc., además del 
elevado porcentaje que absorbe de la población económicamen
te activa . 

Energ/a eléctrica. Durante 1971 la generación de energía 
eléctrica aumentó 9.4% en comparación con el 11.9% alcanzado 
en 1970. El volumen de las ventas subió en magnitud similar 
(9 .3%) a la de generación. La capacidad instalada creció 7%, o 
sea 533 miles de kw más que en 1970, alcanzado un nivel de 
8 028 millones de kw. 

Servicios 

Durante 1971 el volumen de serv1c1os prestados por los trans
portes y comunicaciones aumentó 5%. Este incremento reflejó 
principalmente el desarrollo observado en el transporte aéreo de 
pasajeros y flete, que subió 24.9% y 1 0.5%, respectivamente. El 
movimiento de mercancías y pasajeros por carretera creció 2.5% 
y el transporte de carga y pasajeros por ferrocarril descendió 
3.4% y 4%, respectivamente. 

Durante 1971 los servicios telefónicos y de correos superaron 
el nivel de sus actividades en 1970 en 13.6% y en 3%, 
respectivamente. 

No ha sido posible por ahora realizar la estimación del 
comercio y servicios privados que en conjunto representan el 
45 .5% del producto interno bruto. 
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lndice nacional de precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales anuales por objeto de/gasto y sectores de origen de los abastecimientos, 
según ciudades, 1970 respecto a 1969 y 1971 respecto a 1970) 
(Base 1968 = 100} 

lndice 
nacional México, D. F. Mérida More/ia Guadalajara Monterrey Mexicali Cd. Juárez 

Concepto 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11110 70/69 11 ;io 

lndice general 

A. Clasificación por objeto del gasto 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 

11. Prendas de vestir, calzado y accesorios 

111. Arriendos brutos , combustibles y alumbrado 

1 V. Muebles, accesorios, enseres domésticos y 

cuidado de la casa 

V. Servicios médicos y conservación de la salud 

VI. Transportes y comunicaciones 

VIl. Educación, esparcimiento y diversiones 

V 111. Otros bienes y servicios 

B. Clasificación por sectores de origen 

l . Agricu ltura, ganaderfa, silvicultura y pesca 

11. Petróleo y derivados 

111. Prodoctos alimenticios, bebidas y tabaco 

IV. Fabricación de textiles 

V. Productos de madera 

VI. Fabricación de prqductos qu fmicos 

VIl. Fabricación y reparación de productos metálicos 

VII I. Electricidad 

IX. Comunicaciones y transportes 

X. Otros servicios 

C. Clasificación según la durabilidad de los bienes 

l. Bienes no durables 

.11. Bienes du_rables 
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..- lndice nacional de precios al consumidor 
C::) (Datos mensuales por objeto del gasto, sectores de origen de los· abastecimientos y durabilidad 
~ de los bienes y servicios) -

(Base 1968= 100) 

Concepto 

lndice general 

A. Clasfíciación por-objeto del gasto 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 
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111. Arriendos brutos, co:mbustibl~s y alumbrado 

IV. Muebles, accesorios, enseres domésticos y cuidado 

-de la casa 

V. Servicif>s médicos y conserva¡;ió-n de la salud 

VI. Transportes y comunicaciones -~ _-

VIl. Educación, esparcimiento y diversiones 

VIII. Otros bienes y servicios 

B. Clasficiación por sectores de origen 

l. Agricu ltura, ganadér(a;:silvicultura y pesca 

11. Petróleo y derivados - -

111. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

IV . Fabricación de textiles 

V. Productos de madera 

VI. Fabricación de productos qu (micos 

VIl . Fabricación y reparación-de productos· m'etá licos 

VIII. Electricidad 

1 X. Comun icaciones y transportes 

X. Otros servicios 

Clasificación según la durabilidad de los bienes 

l. Bienes no durables 

11. Bienes curables 
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109. 1 
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101.2 

104.3 

117.8 

11 2.7 

109.1 

11 5.6 

110.7 

109 .1 

10 1.2 

104.3 

11 8.4 

111.3 

109.5 

101.2 

106.9 

118.8 

112.7 . 11.2'.7 

109.3 109.5 

11 6.3 11 5.0 

11 2.1 . 112.4 

109.5 109.8 

101.2 101.'2 

108.1 108.7 
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112.8 

109.5 

11,7.3 

'113.2 

109.8 

11 9 .2 

11 2 .1 

110.0 

101.2 

109;5 

12.1 :6 

_11 3.6 

109.9 

119.7 

11 2.5 11 3.0 ; 11 2.7 

110.1 11 0.0 110.3 

101.2 101 .2 101.2 

109.5 . 109.5 109.9 

121.6 121.8 123.0 

113.7 . 114.1 

110.0 110.0 

119.8 11 9.7 

114.2 

110.3 

121.0 

Promedio 
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1971 
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11 3 .1 

11 5 .1 

11 6.0 

1-18.4 
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105.2 
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11 8.7 

. f07.3 

-- 100.7 
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f1 8.4 : 

. 111.4 
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Precios 

El índice de precios al mayoreo registró incrementos sustancial
mente menores en 1971 que en 1970. Los precios de los 
artfculos de consumó aumentaron 4.6% en este año frente al 
7.2% del año anterior . Este aumento se explica por las alzas en 
los artfculos elaborados, 18.1% en conjuntq, que reflejan la 
elevación en el precio del azúcar (44.8%) y los efectos de las 
reformas impos itivas, que en el caso particular de las bebidas se 
tradujeron en un incremento de 27 .S%. ·Estas alzas se vieron 
contrarrestadas por el bajo crecimiento en los precios de los 
prodüctos alimentici,os no elaborados (0.9%). que contrasta con 
el de 8 .7% observado en igual período de 1970, en que• las 
cotizaciones de los productos agropecuarios presentaron serios 
problemas de oferta debido a factores no recurrentes. 

Los precios de los bienes de producción presentaron aumen
tos moderados en 1971 en respuesta al menor ritmo de 
cre~imiento de la inversión total: 2.2% en promedio frente al 
4.1 % de 1970. De diciembre de 1970 a diciembre de 1971, 
disminuyó 0.5% el niyel de índice de estos productos contra el 
alza de 5.6% que se observó en igual período anterior. 

El promedió anuál del índice nacional de los precios '' de 
menudeo se elevó 5.5%. Hubo alzas superiores al promedio en 
Monterrey (7 .2%), en el Distrito Federal (5.7%), y en Ciudad 
Juár¡¡z (5 .6%). 1 ncrementos menores al promedio nacional se 
registraron en Guadalajara (5.2%). en Mex'icali (5.Sfo ), en More
lía (4.8%) y en Mérida (4 .2%). Los precios de los bienes 
duraderos y no duraderos aumentaron 3.7% y 4.7%, respectiva
mente. En el índice nacional los precios de los· · servicios 
aumentaron 6.9% como resultado de las alzas en los de 
esparcimiento·, rentas y educación particular. 

lndice de precios al consumidor de la ciudad 
de México, principales variaciones 
(Promedio anual. Base 1968 = 100) 

Concepto 

lndice general 
l . Alimentos, bebidas y tabaco (indice) 

A. Alimentos y bebidas no alcohólicas (fndice) 
a) Pan, tortillas y cereales (fndice) 

Arroz 
Pan (blanco, caja y dulce) 
Pasta para sopa 

b] Carnes (índice) 
Carne de pollo 
Carne de porcino 
Carne de vacuno 

e] Pescados y mariscos (índice) 
Pesc;ado enlatado 
Pescado fresco 

d] Leche y sus derivados (fndice) 
Leche no pasteurizada 
Leche pasteurizada 
Leche en polvo 
Mantequilla 
Queso 
Paletas, helado s y similares 

e] Huevos (índice) 
f J Aceites y grasas 

Aceites vegetales 
Manteca animal 

g] Frutas ( índice) 
Aguacate 
Frutas en conserva 

Váriaciones 
en % , 

70/69 71/70 

5.3 
4.1 
4.1 
2.2 
1.0 
2.1 

16.0 
4.5 
0.4 
3.2 
6.2 
2 .3 
4.1 
0.1 
4.9 
2.4 
4.8 

11 .3 
4.5 
2.8 

10.3 
7.2 
4.8 
3) 
8.8 
7.6 
0.6 
3.9 

5.7 
5.5 
5.4 
3.4 
4.5 
4.3 
8.0 
9.2 
0.5 

·6.8 
14.0 
4 .1 
5.1 
3.0 
4.9 

11.3 
0.6 
8.4 
8.7 
6.5 

14.3 
4.2 
6.4 
6.7 
.5.4 

· - ·5 .1 
1.6 
3 .9 

documentos 

Concepto 

Limón agrio 
Naranj" 
Plátano 
Manzana y perón 

h] Legumbres y hortalizas y papa ((ndice) 
Papa (blanca y amarilla) 
Chile 
Frijol 
Ji tomate 

i] Otros alimentos ( índ íce) 
Azúcar 
Café (crudo, tostado y soluble) 
Dulces, chiclets y chocolates 

j] Bebidas no alcohólicas 
B. Bebidas alcohólicas ((ndice) 

Cerveza 
Pulque 
Tequila y mezcal 
Ron 

C. Tabaco (índice) 
11. Prendas de vestir, calzado y accesorios (indice) 

Camisas para hombre 
Zapatos para mujer 
Zapatos para hombre 
Zapatos para nil'los 
Vestidos para mujer 
Ropa interior para ti'ombre 

111. Arriendos brutos, combustibles y alumbrado 
(indice) 
A. Arriendos brútos ( indice) 

Alquiler de la casa habitación 
B. Combustibles y alumbrado (índice) 

Lel'la 
Velas y veladoras . 

1 V. Muebles, accesorios, enseres domésticos y cuidado 
de la casa ( indice) 
A. Mueble~ y accesorios ( indice) 

Artesanías 
Muebles de madera 
Muebles de metal 
Telas 

B. Enseres domésticos y cuidado de la casa 
(indice) 
Refrigeradores 
Detergentes y abrasiyos 
Serv. personales y domésticos 
Serv. de tintorería 
Baterías de cocina 

V. Serv. médi~os y cons. de. la salud (ind,ice) 
Servicios médicos p rofesionales 
Sanatorios particulares 
Servicio de enfermera a domicilio 

VI. Transportes y comunicaciones 
A. Equipo ® transporte personal y utilizac ión 

del mismo (índice) 
Automóviles . 
Servicio de reparación éle . ~quipo ;¡utomotriz 

B. Compra de . servicio de transporte ((ndice) 
Pasaje autotransp. urbano y forán eo 
Pasajes en avión 
Pasajes en ferrocarril . 

VIl . Educación, esparcimiento y diversiones (indice) 
A. Equipo y acc ., incluida su reparación (índice) 

Tocadiscos y consol as 
Cámara's fotográficas 
Discos 

B. Serv. de esparcimiento y diversiones ( ind ice) 
Cines, teatros y espect . deportivos 
Cuotas para juegos y deportes 
Servicio de centros nocturnos 
Serv . de can tinas, cervecerías y pulquerías 
Servicio de hoteles y moteles 
Servicio de loncherfas v taquerfas 
Serv . de resta~rantes , fondas v cafés 
Serv. de neverías y refresquerias 

Variaciones 
en % 

70/69 71/70 

- 23.0 
0.0 

29.0 
17.4 
11.6 
89.7 

-10.7 
20.1 

-32.5 
6.7 
4.2 
2.5 
2.0 
0.0 
7.1 

13.7 
4.8 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
6.0 
4.1 
1.4 
3.1 
0.2 
5.7 

10.5 
11.1 
12.5 

1.0 
4.1 
4.5 

6,6 
4.4 
5.5 
2.9 
6.2 
4,1 

7.5 
2.1 
6 .. 6 
10~5 
3.3 
3 .9 
3.3 
4.7 
9 .8 

10.5 
0 .9 

1.4 
0.4 
9.4 
0.5 
0 .3 
4.9 
4.2 
6.4 
0 .5 
0 .5 
2 .-1 
9.7 
6.2 
1.7 
0.0 
7 ;9 
7 .8 
9 .9 
5.8 
9.0 
1.9 

7.7 
- 11.7 
-11.5 
- 6.1 
- 9 .8 
-28.9 

13.9 
-16.5 

24.7 
24.1 
44.2 
11.5 
15.5 
38.4 
11.4 
27.1 

2.3 
18.5 

5.7 
6.0 
7.8 

14.1 
1.8 

10.5 
' 4.2 
7.6 

10.1 

4.7 
5.1 
5.6 
0.6 
4.6 
0.6 

5.1 
4.3 
0.6 
8.3 
1.5 
3.4 

5.3 
0.2 
8.7 
5.6 
2.2 
6.4 
4.3 

10.6 
6.2 
0 .0 
1.5 

1.0 
3.3 
4.3 
2.0 
2.2 
1.1 
5.4 
9.3 
4.2 

10.8 
23.6 

0.0 
9.9 
5.8 

13.1 
0.5 

15.2 
13.0 
14.7 

7.1 
5.3 
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Variaciones Variaciones en % 
en % 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 
Concepto 70/69 71/70 

c. Libros, periódicos y revistas (índice) 
Grasa vegetal kg 6.8 1.0 

13.7 0.8 Manteca de cerdo kg 12.1 5.3 
Libros 2.6 1.3 Conservas índice 1.9 5.2 
Revistas 5.9 2.3 Chiles en conserva kg 6.0 16.7 
Periódicos 24.0 0.0 Duraznos en conserva 24 latas 1.6 4.8 

D. Educación investigación y serv. culturales Pescado en conserva 48 latas 1.0 0.3 
(índice) 8.7 12.3 Salsa kg 5.2 14.9 
Cuotas por enserlanza particular 9.9 16.0 Bebidas índice 3.8 27.3 
Papelerfa 6.4 3.8 Agua mineral 25 bots 1.1 25.6 

VIII. Otros bienes y servicios ( fndice) 5.3 12.6 Cerveza de barril 30 lts 7.3 52.5 
Servicio de peluquerfa 4 .0 6.2 Bebidas gaseosas botella 2.8 32.4 
Servicio de salón de belleza 8.1 18.1 Cerveza de botella 60 bots 5.3 32.7 
Cosméticos 3.3 23.4 Productos lácteos índice 0.8 1.0 
Cremas faciales 4.3 29.2 Mantequilla kg 5.0 1.6 
Perfumes y lociones 8.U 33.5 Queso kg 3.0 8.2 
Shampoo 4.3 16.6 Otros (ndice 4.0 1.4 
Gastos de funerales y entierros 1.9 29.8 Chorizo kg 4.5 3.1 

Jamón kg 7.1 3.1 
Sal molida ton 2.4 0.5 

lndice de precios al mayoreo de la ciudad de México No alimentos In dice 6 .7 4.2 
De uso personal índice 3.9 2.1 

210 Artlculos (base 1954 = 100) Vestido fndice 2.7 2.7 

(Principales variaciones y promedio anual) Calcetines par 6.3 16.5 
calzoncillos pza 1.1 1.5 
Fondos pza 7.8 14.5 

Variaciones en % Camiseta pza 1.3 1.4 
Pantalón de mezclilla 1 000 pzas 9.8 3.0 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 Sombreros pza 8.7 5.3 
Rebozos pza 9.4 8.6 

lndice general lndice 6.0 3.7 Otros índice 5.0 1.5 
Articulas de consumo índice 7.2 4.6 Chiclets 100 cajitas 9.3 10.7 
Alimentos (ndice 7.4 4.8 Hojas de rasurar paquete 6.8 2.1 
No elaborados índice 8.7 0.9 Periódico ejemplar 20.9 2.5 
Granos (ndice 12.3 7.9 De uso en el hogar fndice 1.2 7.1 
Arroz kg 5.8 2.9 Eléctricos fndice 1.3 0.3 
Avena kg 19.6 8.5 Lavadora pza 6.1 0.3 
Café kg 43.0 15.9 Planchas eléctricas pza 4.5 3.0 
Frijol kg 25.8 20.2 Refrigeradores pza 0.4 3.1 
Garbanzo kg 5.9 8.8 Radios pza 0.0 1.7 
Maíz ton 6.9 7.1 No eléctricos índice 5.4 2.1 
Haba kg 39.1 44.2 Camas pza 11.4 5.3 
Legumbres índice 6.7 15.3 Colchas pza 4 .2 1.8 
Ajo kg 11.4 119.9 Estufas pza 2.8 0.9 
Cebolla kg 30.5 31.8 Otros (ndice 0.1 9.8 
Chile seco kg 15.0 30.6 Jabón para lavar 32 kgs 0.0 17 .1 
Chile verde kg 28.2 35.0 Jabón de tocador kg 0 .0 11.7 
Tomatj rojo 28 kg 22.0 41.1 Pasta dentffrica 30 tubos 1.9 5.7 
Papa amarilla kg 113.9 21.6 Telas e hilos (uso mixto) (ndice 11.5 4.6 
Papa blanca kg 102.2 26.9 Dril mto 15.1 4.3 
Frutas índice 8.4 3.8 Hilo carrete 2.9 0 .7 
Aguacate cto 0.2 1.9 Manta lb 16.8 9 .1 
Camote kg 8.3 49.1 Mezclilla mto 15.1 4.3 
Limón cto 19.0 6.5 Tela blanca mto 20.5 5.6 
Manzana cto 17.2 1.5 Tela color liso mto 17 .3 4.9 
Naranja cto 17.0 6.6 Tela estampada mto 15.0 4.4 
Pera kg 12.8 6.4 Artículos de producción índice 4 .1 2.2 
Perón cto 17.5 3.9 Materias primas índice 4.4 1.0 
Plátano roatán ton 7.2 14.1 No elaboradas índice 5.1 1.5 
Plátano no roatán ton 32.3 6.3 Vegetales índice 7.2 1.6 
Productos animales índice 6.6 5.0 Alfalfa ton 7.4 3.8 
Carne de cerdo kg 4.2 2.7 Algodón 42.02 kg 8.4 13.9 
Carne de res kg 10.4 8.4 Cacahuate kg 1.6 25.5 
Huevo 360 pzas 4.1 9 .8 Cebada ton 1.4 3.9 
Leche lto 4.4 1.1 Copra kg 12.3 0.9 
Pescado kg 0.2 7.5 Paja de cebada ton 0.1 11.4 
Elaborados índice 3.1 18.1 Semilla de ajonjol( ton 5.1 3.6 
Harina y sus productos índice 0.1 0.1 Tabaco 11.5 kg 19.3 10.2 
Maizena 320 paqs 3.8 8.5 Trigo 161 kg 0.1 2.1 
Azúcar y sus productos índice 1.9 44.8 Uva kg 24.5 19:.8 
Azúcar estándar kg 2.1 43.4 Zacate de maíz ton 13.2 6.9 
Caramelo kg 3.1 31 .6 Animales índice 2.7 13.7 
Azúcar granulada kg . 2.9 45.4 Lana kg 3.1 16.7 
Piloncillo kg 10.5 46.3 Elaboradas índice 3 .7 3.8 
Azpucar refinada kg 2.8 50.3 Metálicas índice 7 .7 1.5 
Chocolate kg 0.0 9.8 Fierro comercial ton 4.7 0 .6 
Grasas índice 9.3 2.4 Botes de hojalata pza 27.6 10.2 
Aceite de ajonjoll kg 9.6 2.0 Lámina galvanizada kg 10.7 1.4 
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Variaciones en % 

Concepto Unidad 1970/1969 1971/1970 

Tela de alambre m2 9.2 0.7 
Químicas (ndice 1.6 6.4 
Bicarbonato kg 7.4 19.7 
Glicerina kg 6.6 1.4 
Sosa cáustica kg 2.1 9 .8 
Vegetales fndice 0.8 3.0 
Aceite de linasa kg 25.1 2.7 
Aguarrás kg 31.8 2.0 
Celulosa ton 3 .9 14.7 
Brea kg 22.9 47.2 
Salvado ton 9.2 8 .1 
Papel índice 5.5 4.9 
Papel para impresión 100 hojas 13.6 12.0 
Papel para escritura 1 000 hojas 1.2 0.6 
Papel para cigarros bobinas 5.8 1.6 
Papel para envoltura 100 hojas 3.6 3.5 
Material de construcción (ndice 2.8 5.3 
Cal ton 6.0 9.3 
Yeso ton 6.6 1;9 
Alambre de cobre kg 17.1 9.3 
Barniz lto 3.9 1.3 
Cemento to~ 3.4 0.3 
Duela m 5.9 0.7 
Calidra ton 5.2 6.4 
Fierro corrugado ton 6.0 1.8 
Fierro estructural ton 6.7 2.1 
Ladrillo común millar 2.0 0.2 
Ladrillo refractario millar 0.9 9.5 
Pintura de aceite kg 9.0 3.2 
Tabique millar 4.8 3.5 
Tubo de asbesto m lineal 0.8 0.4 
Vidrio 9.30 m2 4.0 0.8 
Otros fndice· 2 .3 0.4 
Costales pza 1.0 11 .6 
Lápiz millar 9 .0 20.0 
Máquinas para escribir pza 0.7 7.2 
Sal industrial ton 2.7 0.1 
Combustible y energia· indice 5.7 7.2 
Carbón de piedra ton 13.2 15.1 
Coque ton 10.3 17.8 
Lel'la m3 20 .8 4.1 
Vehiculos y accesorios fndice 0.2 0.1 
Bicicleta pza 2.8 1.4 
Cámara neumática pza · 1.3 1.3 
Llantas pza 0.4 0.4 

SITUACION INTERNACIONAL 
Y BALANZA DE PAGOS 

Relaciones financieras internacionales 

Los sucesivos desajustes del sistema monetario internacional a 
partir de la última década, fueron particularmente agudos 
durante 1971. En la mayor parte de los pa(ses desarrollados se 
registraron niveles bajos de actividad económica, particularmen· 
te en el sector industrial, situación que afectó la demanda y los 
precios de algunas materias primas básicas. Las metas de 
poi(tica monetaria en algunos países europeos estuvieron orien· 
tad.as a evitar la amenaza de presiones inflacionarias mientras en 
Estados Unidos se procuraba reanimar la actividad económica 
ante la existencia de elevados niveles de desempleo . Esta 
situación aunada al agravamiento del déficit de la balanza de 
pagos de los Estados Unidos y la presencia de un desequilibrio 
en su' balanza comercial por primera vez en muchos años, 
alentaron mayores flujos de capital. 

En consecuencia los diferenciales de tasas de interés en los 
diversos centros financieros mundiales se ampliaron, lo que 
contribuyó a generar importantes movimientos especulativos de 
capital a corto plazo y se propició la desconfianza en el dólar. 

clocumentot 

Estos acontecimi entos desembocaron en la crisis financiera 
más grave de los últimos 40 años . Durante el año pasado varios 
países flotaron sus monedas y cambiaron sus paridades, se 
introdujeron medidas restrict ivas a los movimientos de capitales 
y al comercio, particularmente un impuesto ad valorem a las 
importaciones del 10% por los Estados Unidos, que posterior· 
mente anunció oficialmente la decisión de devaluar el dólar y se 
suspendieron temporalmente algunas de las características del 
sistema financiero internacional. 

El aspecto más sobresaliente de la poi ítica financiera interna· 
cional de México fue la firme decisión de las autoridades de 
mantene r inalterables, el tipo de cambio del peso frente al 
dólar, y las características de absoluta convertibilidad y transfe · 
ribilidad de nuestro sistema cambiario , ante la crisis del sistema 
financiero internacional que ya se apuntaba desde fines de 
1970. 

Durante el año de 1971, el Banco de México tomó parte 
activa en aspectos relacionados a los acontecimientos internacio· 
nales en materia monetaria, financiera y comercial, ejerciendo 
las facultades pertinentes dentro de la esfera de su competencia. 
Entre los objetivos del banco central en este campo destacaron 
el fortalecimiento de los nexos financieros interna.cionales y el 
fomento de la cooperación económica tanto a nivel regional 
como a escala continental y mundial. El Banco de México 
intervino directamente en diversos acuerdos, reuniones y nego· 
ciaciones celebrados con las más importantes instituciones finan · 
cieras internacionales durante 1971 . 

Fondo Monetario Internacional 

La elevada liquidez que caracterizó al sistema monetario ínter· 
nacional permitió en general reducir las obligaciones de los 
países miembros con el Fondo Monetario Internacional. Por lo 
que se refiere a nuestro país, ello se vio reflejado en recompras 
en pesos y otras operaciones que redujeron, para fines de 1971, 
la posición acreedora de México en la Cuenta General del 
Fondo en 29 millones de dólares, esto es, 106 millones de 
dólares incluyendo la suscripción en oro a dicho organismo. 

El 1 de enero de 1971 el Fondo Monetario Internacional 
efectuó la segunda asignación por 3 000 millones de derechos 
especiales de giro (DEG) a los participantes en la Cuenta 
Especial de Giro de ese organismo, de los cuales Mé x ico recibió 
39.6 millones. Durante el primer perfodo básico de asignación 
de estos derechos que comprende los años de 1970 a 1972, 
México habrá recibido un monto de 124.2 millones de dere· 
chos, correspondientes al 1.3% del total asignado. Además de la 
asignación original, durante 1971 aumentó sus tenencias de este 
activo de reserva en 896 000 DEG por concepto de designación 
en apoyo de otras monedas, intereses y remuneración. 

Con motivo de la inconvertibilidad del dólar de .los Estados 
Unidos a oro y del cambio considerado en su paridad, el Fondo 
Monetario Internacional permitió a los países miembros la 
adopción de tipos de cambio cent rales con respecto a un a 
moneda de intervención y el uso de márgenes de variación más 
amplios que podr ían llegar hasta el 2 .25% en cad a sentido . Las 
autoridades mexican as comunicaron al Fondo Monetario lnter· 
nacional su decisión de mantener sin modifi cación el tipo de 
cambio del peso mexicano a razón de $ 12 .50 por dólar de los 
Estados Unidos , como moneda de intervención, y de conservar 
los márgenes prevalecientes en el mercado entre los ti pos de 
cambio de compra y venta de dicha moneda , así como las 
demás características de absol uta convertibilidad y transferibili· 
dad del peso. 
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Banco Internacional de Reconstrucción v Fomento 

El 24 de septiembre de 1971 México suscribió el aumento 
propuesto en el capital social del Banco Mundial, por un valor 
de 20 millones de dólares, 2 millones en efectivo, y el 90% 
restante sujeto a requerimiento por dicha institución en caso de 
que fuera necesario para cubrir sus obligaciones~ · De la propor· 
ción suscrita en efectivo, se pagó el 10% en dólares y el 
remanente . en pesos mexicanos (22.5 millones de pesos). 

Banco Interamericano de Desarrollo 

El 30 de diciembre de 1970 el H. Congreso de la Unión 
autorizó la participación de México en el aumento por 2 000 
millones de dólares en los recursos ordinarios de capital del 
Banco lnter.americano de Desarrollo y por 1 500 millones de 
dólares en el Fondo para Operaciones Especiales que administra 
el propio Banco. Este aumento había sido aprobado durante la 
XI Reunión Anual de Gobernadores de!l 'Banco Interamericano 
de Desarrollo, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en abril de 
1970. 

La participación de México en los aumentos aprobados fue 
de 226.1 millones de dólares, correspondiendo 156 millones de 
dólare~ a los recursos ordinarios de capital -7 .8% del total- y 
70.1 millones de dólares al Fondo para Qperaciones Especiales 
-4.7% del total- . La aportación adicional de México al capital 
ordinario consistió tanto · en el aumento del capital pagadero en 
efectivo, 33.2 millones de dólares a cubrirse en tres pagos 
iguales, como al 'capital exigible pagadero en dos entregas 
iguales, en 1971 y 1973 respectivamente . Por lo que hace a la 
suscripción de nuestro país al Fondo de Operaciones Especiales, 
ésta se dividió en tres aportaciones anuales en pesos, equivalen· 
te, la primera de ellas, a 7 millones de dólares y las dos 
siguientes a 31.5 millones de dólares. 

En el mes de mayo de 1971 México efectuó el primero de 
los pagos; correspondiendo: al capital ordinario en efectivo 11 
millones de dólares; al · capital ordinario exigible 61.4 millones 
de dólares, con lo cual su aportación a los recursos ordinarios 
del Banco se incrementó en 72.5 millones de dólares; y al 
Fondo de Operaciones Especiales el equivalente en pesos de 7 
millones de dólares. 

En diciembre de 1971 el Gobierno mexic~no aprobó la 
recomendación del Comité de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo para modificar el Con· 
venia Constitutivo, con el. fin de permitir la admisión del 
Canadá como país miembro con plenos derechos y eventual· 
mente de otros pafses desarrollados . El propósito de esta 
reforma es el de incrementar el flujo de recursos en forma 
multilateral de las naciones desarrolladas a América Latina y 
apoyar en forma. más amplia el esfuerzo interno de los países 
del área. Otra~ reformas al convenio aprobadas por el Congreso 
permit.en una mayor agilidad en el procedimiento de elección de 
directores ejecutivos sin perjuicio del mantenimiento de ade· 
cuadas representaciones regionales. 

Lfneas secundarias de reserva 

En diciembre -de 1971 el Gobierno mexicano y la Tesorería de 
Estados Unidos renovaron por dos años más el Convenio de 
Estabilización Cambiaria que contempla el apoyo recfproco de 
las monedas de ambos países con propósitos de estabilización, 
hasta por un monto de 100 millones de dólares. En dicho mes 
fue renovado por un año · más el Convenio de Apoyo Monetario 
Recfproco (SWAP) que el Banco de México tiene celebrado cOn 
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el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hasta 
por un monto máximo de 130 millones de dólares en apoyo de 
las monedas de los dos pafses. · 

Estos dos convenios y los derechos ordinarios de giro de 
nuestro país en el Fondo Monetario Internacional, permiten 
contar con un respaldo adicional a las reservas internacionales 
del Banco de México por un monto de 600 millones de dólares, 
con lo cual la suma de recursos en apoyo al peso, ascendió a 
1 620 millones de dólares al finalizar 1971. 

Balanza de pagos 

Al 31 de diciembre de 1971, la reserva bruta de oro, plata y 
otros activos internacionales del Banco de México llegó a 
1 020.0 millones de dólares, cifra superior en 200 millones a la 
de igual fecha de 1970. La reserva neta (deducidos los recursos 
afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera) alean · 
zó 951.7 millones de dólares . 

El incremento de la reserva · fue posible debido a que se 
mantuvo la confianza en la solidez de nuestro signo cambiario, 
a que se adoptaron oportunas medidas de poi ítica financiera 
tendientes a atenuar los efectos de la especulación imperante en 
los mercados internacionales y a corregir las presiones inflacio· 
narias sobre la balanza de pagos y los precios internos, y a que 
se otorgaron estímulos a nuestras exportaciones que pudieron 
compensar las medidas restrictivas adoptadas por los ·Estados 
Unidos, fundamentalmente la introducción de una sobretasa del 
10% ad valorem a las importaciones, en especial de productos 
manufacturados, y que estuvieron en vigor desde mediados de 
agosto hasta fines de diciembre. 

El déficit e.n cuenta corriente se redujo en 154.4 millones de 
dólares y llegó a 734.6 millones. Este descenso contrasta con el 
incremento observado durante 1970, que fue de 416 millones 
de dólares. El fortalecimiento de la balanzé! comercial durante el 
segundo semestre de 1971 influyó en forma determinante en 
este resultado; los ingresos por exportación de mercancías en el 
perfodo julio-diciembre de 1971 con respecto a igual lapso de 
1970, aumentaron 10.4%, en tanto que las importaciones 
descendieron en 7.1 %. El aumento favorable en los ingresos por 
la exportación de mercancías está relacionado en gran parte con 
las medidas de fomen.to a las exportaciones, en especial a las de 
manufacturas, puestas en vigor en marzo de 1971, con la venta 
de excedentes de algunos productos industriales, y con el 
fortalecimiento de la demanda de los Estados Unidos en el 
último trimestre del año. 

La importación total de bienes y serv1c1os sumó 4 076.9 
millones de dólares, lo que rep.resentó un aumento de 33.1 
millones (0.8%), en comparación con el incremento observado 
en 1970, que fue de 595 millones de dólares ( 17 .2%). Este 
menor aumento estuvo determinado fundamentalmente por la 
disminución de 50.2 millones de dólares (2%) en la importación 
de mercancfas; la del sector público se contrajo en 20% ( 107.9 
millones de dólares) y la del privado redujo su tasa de 
crecimiento sensiblemente al pasar de 14.4% (240.3 millones de 

· dólares) en 1970 ·a 3.4% (58 .8 millones de dólares) en 1971. 
Otros rubros· de egreso en cuenta corriente muestran incre· 
mentas: las remesas al exterior de la inversión extranjera 
directa, 34 millones (9.7%); transacciones fronterizas, 27.4 
millones (4.7%); intereses sobre deudas oficiales, 14.1 mi !Iones 
(6.1%) y egresos de turistas y estudiantes en el exterior, 13.5 
millones · (8%). 

Los ingresos totales por exportación de mercancías y servi · 
cios, no obstante los. factores desfavorables que se observaron 
en el comercio mundial, se incrementaron en 187.6 ·millones de 
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dólares (5.9%) sobre los registrados en 1970, habiendo llegado a 
un total de 3 342.4 millones . Este aumento se compone de 70 
millones de dólares (5 .1%) en la exportación de mercancías , 
principalmente de productos manufacturados ; de 88 millones en 
las transacciones fronterizas ( 1 0%); y de 51 .1 millones en el 
turismo al interior (9.1 %). En cambio, los ingresos por produc
ción neta de plata se contrajeron en 19.1 millones (28.8%) 
debido a las bajas de los precios internacionales, a la menor 
extracción y al aumento del consumo interno para usos indus
triales y artesanales . 

La deuda externa total del sector público se incrementó en 
menor proporción que en 1970; toda vez que se sustituyó 
deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, y en esta última 
se logró ampliar el plazo de vencimiento y reducir las tasas de 
interés. 

El ingreso neto de la cuenta de capital a largo plazo, 
deducido el financiamiento al exterior, llegó a 223.3 millones 
de dólares. Las disposiciones de créditos a largo plazo para el 
fomento del desarrollo económico -excluidos los financia
mientos otorgados al exterior- sumaron 479.6 millones de 
dólares. Las amortizaciones de este tipo de créditos llegaron a 
489 millones de dólares. Por su parte, las colocaciones de 
valores del sector público en los mercados internacionales 
ascendieron a 27 millones de dólares. 

Los ingresos brutos por inversión extranjera directa llegaron 
a 211.7 millones de dólares con un incremento de 11 .0 millones 
durante el año . 

Balanza de mercancfas 

Como resultado del menor ritmo de la actividad económica 
interna y de la mejorfa observada en las exportaciones, fue 
factible reducir el saldo desfavorable de la balanza de mercan
das en 120.3 millones de dólares (11.1 %), de 1087 .9 millones 
en 1970 a 967.5 millones de dólares en 1971. Las exportacio
nes aumentaron 70.1 millones (5.1 %), y las importaciones 
descendieron 50.2 millones (2%). 

Exportación de mercancfas 

Agricultura. El descenso de 8.6 millones de dólares (1.9%) en la 
exportación de productos agrícolas se debe en gran medida a las 
reducciones en las ventas de algodón, 20.8 millones de dólares 
(16.8%); tomate, 14.8 millones (13.7%); y café, 2.4 millones 
(1.8%). 

Las ventas de algodón en 1971 ascendieron solamente a 721 
miles de pacas, el volumen más bajo desde 1953, debido al bajo 
nivel de ventas del primer semestre del año, como consecuencia 
de la mala cosecha del ciclo 1970-71, y a que, durante el 
segundo semestre, se aplazaron algunas compras derivadas de la 
incertidumbre financiera internacional. La cosecha 1971-72 
muestra una considerable recuperación. Las exportaciones de 
tomate descendieron a causa del aumento que se registró en la 
producción invernal de los Estados Unidos, nuestro principal 
comprador. Las ventas de café al exterior se vieron afectadas 
por la disminución en los precios internacionales. En cambio, 
las ventas de maíz generaron 15.5 millones de dólares, toda vez 
que la cosecha de este producto no sólo permitió abastecer 
adecuadamente el consumo interno, sino que dejó un excedente 
exportable. Las exportaciones de semilla de trigo representaron 
una entrada de 7 .8 millones de dólares. 

Ganaderfa y pesca. Las ventas de ganado, de carnes frescas y 
refrigeradas y de otros productos pecuarios observaron un 
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descenso de 14.5 millones de dólares ( 11.5%) debido, en buena 
parte, a la comparación desfavorable con el año de 1970, en 
que se real izaron ventas excepcionales. 

Las exportaciones de camarón continuaron mostrando mejo
rfa, al aumentar en 6 millones de dólares (9 .7%) con respecto al 
nivel de ventas de 1970. 

Industrias extractivas. Las exportaciones de productos de las 
industrias extractivas reflejaron la reducción de las ventas de 
combustóleo y gas natural, que en conjunto descendieron 7 
millones de dólares (22.5%). Al aumentar el consumo interno se 
contrajo el excedente exportable de gas natural a lo que se 
sumó la dificultad para ofrecer combustóleo con el grado de 
contenido de azufre requerido por el mercado externo. 

Las exportaciones de minerales metálicos correspondientes a 
plomo y zinc mostraron el debilitamiento de la demanda 
externa, al reducirs.e los precios a tal grado que provocaron el 
cierre de cinco pláni:as refinadoras en los Estados Unidos. La 
exportación de cobre en barras se incrementó en 3.6 millones 
de dólares (50.3%), como resultado de un aumento de la oferta 
gracias a la operación, iniciada en 1971, de una nueva mi na. 

Por su parte, las ventas de productos minerales no metálicos 
registraron un aumento de 16.6 millones de dólares, como 
consecuencia de las mayores ventas de fluorita, 175 000 tonela
das ( 17%), a precios más altos que en el año anterior. Las 
ventas de azufre y las de sal alcanzaron un nivel similar al 
observado en 1970, afectadas, las de sal, por condiciones 
adversas en los muelles de carga que paralizaron por más de un 
mes los embarques al exterior. 

Manufacturas. Las exportaciones de productos manufactura
das durante 1971 aumentaron en 105.7 millones de dólares 
(19.2%) con respecto a 1970. El renglón de "otros productos 
manufacturados" creció en 58.9 millones de dólares (25.6%) y 
contribuyó con casi el 60% al incremento total de estos bienes. 

La exportación de productos del hierro y el acero se elevó 
en 21 millones de dólares (53%) durante 1971, por la presencia 
de excedentes ante al debilitamiento de la demanda interna. Las 
ventas estuvieron también influidas por la huelga de los puertos 
del este de los Estados Unidos, que desviaron parte de su 
demanda de los pafses europeos hacia México. 

Otros productos que contribuyeron al aumento fueron: 
partes y piezas automotrices, 18.6 millones de dólares; mieles 
incristalizables, 5.2 millones; textiles de henequén, 4.6 millones; 
aparatos de radio y televisión, 3.1 millones; y productos 
qu fmicos, 1.4 millones, entre los más importantes . 

Importación de mercancfas 

Bienes de consumo. Estas importaciones disminuyeron en 2 
millones de dólares (0 .5%) con respecto al nivel alcanzado en 
1970. Las importaciones de bienes no duraderos bajaron 53 
millones de dólares como consecuencia de que no fue necesario 
hacer compras extraordinarias de mafz en el exterior, las que en 
1970 representaron una erogación de 59 millones de dólares. 
Sin embargo, durante 1971 se realizaron importaciones de trigo 
para consumo con valor de 17.4 millones de dólares, debido a 
la menor producción registrada en el noroeste del país. Las 
compras de bienes de consumo duradero aumentaron 15%, lo 
que significó un incremento de 51 millones de dólares respecto 
a la cifra de 1970. 

Bienes de producción. Las importaciones de este tipo de 
mercancfas descendieron en conjunto 48.2 millones de dólares 
(2.5%) como resultado de la menor formación de capital 
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registrada en 1971. Consecuentemente, la importación de bienes 
de inversión disminuyó en 67.2 millones (5.8%), destacando las 
reducciones de 19.8 millones de dólares (33.9%) de elementos 
de vías férreas; 18.4 millones (7 .1%) de máquinas y aparatos 
eléctricos; 7.3 millones ( 11%) de instrumentos y aparatos de 
medida y precisión; y 4.4 millones (24%) de tráctores agr·ícolas. 
Las importaciones de materias primas y auxiliares aumentaron 
en 19 millones de dólares en virtud de que. fue necesario hacer 

·compras extraordinarias de petróleo y• sus _ derivados ·po'r' 29.6 
millones de dólares (46.2%) más que en 1970. También aumen
taron las adquisiciones en el exterior de productos químicos 
orgánicos, 31 .3 millones de dólares (21.8%); y la importación 
de partes y piezas para automóviles producidos en el país, 14.5 
millones (9.5%). 1En cambio, descendieron en 14.7 millones 
(41.8%) las compras de chatarra al solucionarse los problemas 
de extracción de mineral de 'hierro que se ¡)nisentaron: en 1970. 

' ' • • 1 

Importaciones ordinarias y de perímetros libres 
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llegó a 966.9 millones de dólares, superior en 88 millones al del 
año anterior. 

El gasto de los mexicanos en las ciudades fronterizas del sur 
de los Estados Unidos fue de 612.5 millones de dólares, 
sdperior en . 27.4 millones (4.7%) al de.' 1970. La menor tasa de 
incremento con respecto a años anteriores estuvo determinada 
en parte por el menor ritmo de la actjvidad económica en la 
zona fronteriza. 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

' Durante 1971 el · intercambio comercial de México con los 
demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) continuó incrementándose . Conforme 
a la información preliminar, las exportaciones de productos 
mexicanos . a los países de la zona ascendieron a 117 millones de 
dólares, lo que _representé¡ un aumento del 26% respecto al año 
anteri"or; un . crecimiento similar se ·observa en las importaciones 
procedentes de la región, que en el período indicado ascendie

Por primera vez en los últimos 4 años, la tasa de .crecimiento de · ron a 79 millones de dólares, <;ifra superior en 15 millones 
las compras de mercancías al. exterior de [os perírr¡etros libres (23%) a la registrada en 1970. En tal virtud, el saldo favorable 
(5.1 %), fue menor que el promedio observ(\do de 1967 a 1970 d~ la balanza comercial de México con los países miembros de 
(28.4%). La importante dismin,ución ·de la i:asa de crecimiento la ALALC aumentó en 33.5% respecto al del año anterior. 
de estas importaciones refleja la pérdida de ' vigor. de las 
operaciones de las plantas maquiladora.s de lo~ pe'rímetros libres, 
fenómeno que estuvo, relaciom,tdo en gran parte cor;¡ la lenta 
recuperación de la actividad economica estadounidense en los 
primeros meses del año de 1971 y con las medidas restrictivas 
adoptadas por ese país a partir de agosto. · 

Según la información más reciente, se e¿tim·a· q1,1e -la impo~ta
ción ordinaria (excluida la de perfmetros libres) fúe de 2 059.6 
millones de dólares, suma inferior en 67.4 millones a la de 
1970, lo que significó una reducción de 3.1 por ciento: 

Turismo y transacciones fronterizas 

Los ingresos netos de la cuenta . de viaj_eros (turismo y transac
ciones fronterizas), deducidos los egresos por los mismos con
ceptos hechos por mexicanos en el e.xterior, alcanzaron un nivel 
de 784.4 millones de dólares, cifra superior en ·98 .2 millones 
(14.3%) a la de 1970. 

Los ingresos por turismo al interior del país fueron de 613.2 
millones de dólares y superaron en 9.1 % (51.1 millones) el nivel 

· de 562 mi !Iones registrado en 1970. La entrada de turistas 
residentes en el exterior alcanzó la cifra de 2 403 miles · de 
personas, superior en 7.7% a la del año pasado, y el gasto 
medio en dólares aumentó en. 1-.2%, con relación a 1970. El 
ligero descenso - en el dinamismo de la corriente de turismo al 
interior con respecto a la tasa media anual , de 10.6% del lapso 
1965-1970 estuvo también vinculado a la evolución de la . 
econom fa estadounidense. 

El gasto total de los turistas y estudiantes mexicanos en el 
exterior ascendió en 1971 a 183.2 millones de dólares {mostró 
una reducción en su tasa de crecimi énto, de 10.1% en 1970, a 
8% en 1971. Este menor ritmo se encuentra asociado al bajo 
crecimiento, 0.5%, de los turistas mexicanos que salieron por 
avión, en tanto que el turismo terrestre de nacionales a los 
Estados Unidos registró un crecimiento de 13% en• comparación 
con 1970. 

Los ingresos provenientes del gasto realizado por los visitan
tes extranjeros en las ciudades fronterizas del norte del país 
crecieron a una tasa de 10%, inferior a la de 15% observada en 
1970. El gasto efectuado por estos visitantes en nuestro país 

La exportación de México a los países centroamericanos se 
incrementó en 14.1 %, llegando a un nivel de 32 millones de 
dó1ares, en tarito qué las importaciones procedentes de esta área 
aumentaron en 1.3% al llegar a 15 millones de dólares. 

Comercio con los Estados Unidos de América, 
Japón •y la República Federal Alemana 

Lá información más reciente de la balanza comercial entre 
México y los Estados Unidos de América, excluyendo la 
revaluación y · el comercio triangular, en 1971 revela un descen
so del déficit de mercancías de 196.3 millones de dólares, como 
consecuencia de un aumento de 66.2 millones de dólares (7.9%) 
con la exportación, alcanzando ésta el nivel de 900.1 millones 
de dólares, y la disminución de 130.1 millones (8.3%) en las 
importaciones cuyo nivel fue de 1 435.4 millones. La reducción 
del déficit comercial fue determinado por la mejoría de la 
exportación hacia este país durante el segundo semestre, que 
registró un crecimiento de 7.6% 'respecto a igual lapso de 1970 
a pesar de las restricciones impuestas por ese país. Esta mejoría 
estuvo también vinculada a la recuperación de la actividad 
económica estadounidense, que durante · el último trimestre 
creció a una tasa de 6% en términos reales. 

·· El saldo negativo de la cuenta de mercancías entre México y 
el Japón, excluyendo el comercio triangular, se redujo de 17.1 
millones dé dólares en 1970 a 7.5 millones en 1971 debido al 
fortalecimiento de la exportación, que ai..Jmehtó en 7.5 millones 
(10.9%) eón respecto a 1970, y al descenso de las importacio
'nes,' 'pdr 2.1 millones (2.4%) que alcanzaron un nivel de 83.9 
millones de dóJares. Esta tendencia 'parece reflejar los frutos de 
la poi ítica comercial encaminada a lograr una mayor diversifica
ción del comercio y un intercambio más equilibrado entre los 
dos países. 

Las ventas de mercan.cías a la República Federal Alemana 
excluyendo también el comercio triangular, descendieron 3.2% 
con respecto a 1971 llegando solamente a 23 millones de 
dólares; por· su parte, las importaciones ascendieron a 198 
millones de dólares, cifra superior en 13.4 millones (7 .2%) a la 
de 1970. En consecuencia, aumentó en 8.7% el saldo desfavora
ble de nuestro comercio, de 161 .3 millones de dólares en 1970 
a 175.4 millones en 1971. 
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Declaración del Director General del ·sanco de México 
sobre crecimiento· de la economía y m,agnitud 
de las reservas en 1971 

NOTICIA 
El pasado 6 de marzo, el Director General del 'Banco de 
México, S. A. ; hizo declaraciones a la prensa respecto de las 
estimaciones del crecimiento de la econo'mfa 'nacional en 
1971 y de la magnitud y composición de las reservas 
internacionales del pafs en agosto y diciembre de ese año. Se 
recoge a continuación la versión que El Mercado de Valores, 
México, marzo 13 de 1972, publicara de esas declaracio{les. 

TEXTO 

rica, complementada con el mu~streo iniciado por el Banco 
de Méxíco e'ntre la mayor parte de las industrias, empresas y 
también el sector comercial de la provincia . En tanto, una 
estimación del incremento ael producto nacional bruto en el 
año anterior, podría hacerse así: 

Si se supone que los dos renglones que no se pueden 
estimar ·con precisión actualmente, como son el comercio y 
los servicios, crecie'ron cada uno de ellos al ritmo del 5 por 
cie11to en términos reales, y se ponderan con la aportación 
equivalente al 32.5 por ciel")to que representa el comercio 
dentro del producto total ; y el 13 por ciento qLie significan 
los' serv'icios, se tendr'fa una hipótesis alta ' de crecimie'nto del· 

La concurr.encia de fenómeno~ diversos en el compor~ar;ni¡m- producto en 1'971 .' de 4:4 po'r ciento en términos reales. 
to de. la eco11omfa mexicana durante 1971 motiv~ron que el ' Por el contrario; si se supone que el comercio solamente 
Banco de México no pueda proporcionar aún, con la preci - creció en 2.5 por ciento y los servicios en otro ' porcentaje 
sión acostumbrada, . un dato sobre el crecimiento del proc;Juc- igual, la estimación baja del crecimiento del producto en 
to nacional bruto en 1971. Sin embargo, a ,reserva pe que en 1971 serfa del 3·.2. por ciento en términos reales . 
dos meses más se ofrezca la cifra definitiva, podría estimarse El dato 'que el Banco de México podrá tener en unos dos 
que el producto nacional bruto creció dentro de Ull rango de meses pódrfa encontrarse entre las cifras del 3.2 por ciento y 
fluctuación de 3.2 por ciento mfnimo y del 4.4 por ciento del 4.4 por ciento, sin que se pueda asegurar que el 
máximo, de acuerdo con la aplicación de ciertas estadfsticas crecimiento real quede dentro del rango mencionado. 
bien conocidas. · . La mayoría de las actividades económicas mostraron una 

Los fenómenos que han impedido hacer el cálculo definí- tendencia al alza, en 1971: la agricultura aumentó en 2.7%, 
ti vo del .crecimiento del producto nacional bruto .correspon- la ganaderfa en 4.3%, la silvicultu ra en 2%, la pesca en 2%, la 
diente a 1971, se debe a que se registraron tres tendencias minerfa en 2%.- petróleo y coque en 1.5%, petroquímica en 
claramente definidas. en cuanto al renglón ,comercial. 6%, , manufacturas en 3.5%, construcción eh 0.5%, energía 

En la primera· parte del año bajaron en medida importante eléctrica en 9%, ·transportes y comunicaciones en 5% y 
las ventas, y la producción no; hubo aparentemente en la Gobierno en 7.5%. Estos aumentos qu e reflejan la pujanza de 
primera parte una acumulación de inventarios; posteriormen- la economfa mexicana, permiten formar un juicio para 
te se registró una !;>aja en el volumen · de la producción, lo quienes deseen con'ocer el comportamiento de la actividad 
que hace que no se sepa si estos descensos en los volú~enes económica. 
de producción fueron mayores o menores que las ventas 
durante el año. , 

Si los volúmenes de producción bajaron más que las 
ventas, el resultado seda una disminución en los inventarios, 
absorbiendo los incrementos en la primera parte del año. Si 
su reducción fue menor que la de las ventas, se tendrfa 
tod avfa un increment o en los inventarios en la segunda parte 
del año, sobre los acumulados en la primera parte de 1971. 

Finalmente, ya en diciembre, se sabe que aumentaron las 
ventas comerciales en la ciudad de México. En realidad, en la 
provincia las ventas no habfan disminuido mucho durante el 
lapso que se comenta. 

Consecuentemente, las tendencias mencionadas, que va
r ían para cada una de las industrias, hace imposible dar, con 
la precisión que requi eren todos los que estudian la econo-

'Reserva monetaria 

Computada según el criterio del Fondo Monetario 1 nterna
cional, que sirve para comparaciones internacionales, la reser
va monetaria ascendfa a (millones de dólares): 

Total 
Oro en el FMI y en el Banco de México 
Divisas 
Derechos especiales de giro 
Plata 

31 de agosto 
de 1971 

1 010 .1 
281 .1 
567 .9 
88.1 
73.0 

31 de diciembre 
de 1971 

1 020.0 
281 .1 
565.0 

88.3 
85.6 

m fa mexicana, un dat o sobre el crecimiento del producto La reserva monetaria está compuesta por los activos a 
nacional bruto. corto plazo sobre el exterior, qu e incluye el oro que el 

Para el 31 de marzo en que las empresas rinden sus Banco de México tiene en sus bóvedas , en Nueva York Y en 
estados financieros para fines fi scales a la Secretaría de el Fondo Monetario Internacional, asf como la plata Y las 
Hacienda y Crédito Público, se t endrá una información má~ divisas. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBR E COMERCIO 

Progresan en la ALALC 
los acuerdos .de complementación 

En la Undécima Conferencia (ordinaria) de las Partes Contra
tantes del Tratado de Montevideo (25 de octubre a 1 O de 
diciembre de 1971) se confirmó la tendencia que señalaba como 
probable un estudio que, sobre la marcha del: programa .de 
liberación comercial en la Asociación, hizo la CEPAL en el 
curso de 1971. En dicho documento, "La difícil situación del 
programa de liberación del comercio intrazonal en la ALALC",1 
se llegaba a esta conclusión: "En suma, todo parece indicar que, 
por lo menos hasta 1974, fecha en que nuevamente deberán 
tomarse decisiones importantes sobre el futuro de la ALALC, 
especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de libera
ción comercial, se mantendrá la tendencia a concertar acuerdos 
de complementación, principalmente entre los pa(ses de mayor 
desarrollo económico relativo y también, en ciertos casos, 
Uruguay y Venezuela. Y parece probable que las nuevas desgra
vaciones en Listas Nacionales seguirán siendo escasas". 

Como ya se indicó en el "Informe mensual" de enero 
último, en la Undécima Conferencia se pactaron pocas conce
siones en Listas Nacionales: fueron en total 52, de las cuales 38 
amparan nuevos productos. En cambio, por medio de amplia
ciones de tres de los acuerdos d e complementación ex istentes y 
la firma de dos acuerdos más, en conjunto se agregaron al 
programa de 1 iberación 160 productos. 

Aunque numéricamente 38 concesiones nuevas son raqu f
ticas, su significación económica es sin duda importante. Resul 
ta, en efecto - lo que contrasta con las desgravaciones conve
nidas en 1970- , que la casi totalidad de esas concesiones se 
refi eren a productos semi elaborados y elaborados ( 13 y 24 
respectivamente). El mayor número de ellos corresponde a 
ar t ículos qu fmicos semielaborados, por un lado, y a productos 

1 Véase: "Informe mensual de la integración latinoamericana", Co
mercio Ex terior, Méx ico, junio de 1971. 

1 • 

minerales elaborados y bienes de capital para la industria. En un 
reciente estudio · del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
que valoni las 'negociaCiones ' de 1971, y del que se toman ' los 
datos aquí expuestos (CEP/Repartido 1448) se precisa que sólo 
una de las con¡;:esiones pactadas tuiio que ver con un producto 
primario (productos agropecuarios no álim!mticios). El estudio 
añade · él siguiente Comentario: ". · . . lo cual permite concluir que 
se mantiene la tendencia de las últimas negociaciones en cuanto 

' 1 . 
se refiere a la negociación de un mayor ·porcentaje de .productos 
elaborados" . · · 

' 1'' , .. 

En la actualidad, como conse6uencia de las concesionés 
negociadas en diciembre de 1971, el total de aquellas que 
integran el programa de liberación comercial de la ALALC, en 
Listas Nacionales, sumª 11 oa.L .• 

. . . . , 

Nueve pa fses participaron en las concesiones en Listas Nacio
nales, quedando fuera sólo dos países miembros: Colombia y 
Paraguay. Brasil ocupó el primer lugar por el total de concesio
nes hechas, entre nuevas (7) y renegociadas (3), pues sumaron 
10. Venezuela extendió el mayor número de concesiones nue
vas, 8. Ecuador otorgó · 5 nuevas y renegoció 4. Argentina y 
Bolivia otorgaron 5 nuevas y 2 renegó-ciadas: Perú ; otorgó 5 
nuevas y México 1. Chile, 2 nuevas y 1 renegociada.' Uruguay se 
limitó a renegociar 2. . 

Antes de pasar al tema de los acuerdos de complementación, 
es preciso reseñar lo ocurrido en la Undécima Conferencia en 
cuestión de ventajas no extensivas (o sea, concésiones que se 
hacen exclusivamente a fav1:>r ¡;le lo ~ 1países c,atalogados como de 
menor desarrollo económico relativo). En lo que se refiere a 
número, éste es bajo, pues durante la Conferencia no pasaron 
de 8: cuatro de Brasil a Ecuador, dos de México a Bolivi a y 
otras dos de Colombia a Uruguay . Ahora b.ie'n, si se incluyen las 
que Argentina había extendido a Uruguay con anterioridad. y 
que fueron protocolizadas en la .Conferencia, se llega a una ci.fra 
de 85 concesiones, de las que 75 son nuevas. 

Dos fueron, ~ c~~o se ha dich.o, los nuevos acuerdps de 
complementación suscritos en ·un momento coincidente con la 
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Conferencia, aunque al margen de ésta. Se trata del referente a 
la industria fotográfica, con un total de 48 productos incluidos 
en las desgravaciones que estipula, y firmado por cuatro países: 
Argentina, Brasil, México y Uruguay. El otro atañe a la 
industria de refrigeración, aire acondicionado y aparatos eléctri 
cos, mecánicos y térmicos de uso doméstico. Comprende 75 
productos desgravados y es de carácter bilateral: argentino-brasi
leño. 

En la mencionada oportunidad se ampliaron los acuerdos de 
complementación números 14, 15 y 16, relativos a la industria 
de refrigeración el primero, a la industria qufmico-farmacéutica 
el segundo y a la petroquimica el último. El trabajo del CEP 
pone de relieve sobre este aspecto que "la importancia de los 
protocolos suscritos referidos a las ampliaciones de los acuerdos 
de complementación números 14, 15 y 16 radica no sólo en la 
ampliación del sector delimitado por cada uno de dichos 
acuerdos, sino . también en la ampliación del programa de 
liberación negociado en los mismos. Ello se advierte particular
mente en el acuerdo de complementación núm. 16, en el cual la 
revisión del programa de liberación de los productos que 
integran el sector de dicho acuerdo, al mismo tiempo que pone 
de manifiesto la firme intención de negociar por parte de los 
gobiernos signatarios (otorgando concesiones por más de un 
año) asegura la realización de corrientes de comercio que se han 
gestado en el transcurso del año 1971 al amparo de las 
concesiones otorgadas en el acuerdo original. 

Según el documento ,del CEP se encuentran en proceso de 
negociación: un proyecto qe acuerdo sobre la industria electró
nica y de comunicaciones eléctricas entre Argentina, Brasil, 
México y Uruguay; otro pr0v.ecto de acuerdo sobre la industria 
del plástico entre Brasil, Cofombia, ·México, 'Uru11uay y Vene
zuela; otro más, sobre instrumental, equipo y aparatos para 
prufesionales de la mE:dicina, veterinaria, odontologfa y afines 
entre Argentina, Brasil, Mé.xico y Uruguay y uno más, sobre 
fibras qu fmicas entre Brasil, Colombia y' México. Además, hay 
un proyecto de ampliación del acuerdo número 12, sobre 
industria electrónica y comunicaciones ~léctricas. 

CUADRO 2 . 

CUADRO 1 

Productos nuevos negociados 
CUODE en Listas Nacionales 

193 Bienes de consumo no duradero 
(otros) 

223 Bienes de consumo duradero (ob
jetos de adorno de uso personal, 
instrumentos musicales y otros) 

243 Bienes de consumo duradero 
(maquinaria y aparatos de uso 
doméstico) 

521 Productos agropecuarios no ali
menticios, primarios 

532 Productos minerales semi elabora
dos 

533 Productos minerales elaborados 

552 P reductos químicos semi elabo
rados 

553 Productos químicos elaborados 

813 Bienes de capital para la indus
tria (máquinas y aparatos de ofi 
cina, servicio y científicos) 

823 

843 

913 

1003 

Bienes de capital para la indus
tria (herramientas) 

Bienes _de capital para la indus
. tria (maquinaria industrial) 

Equipo de transporte (partes y 
accesorios de equipos de trans
porte) 
Productos diversos 
Total 

Palses 

BRA 

ARG 
BRA 
CHI 

VEN 

BRA 

VEN 
ARG 
BOL 
BRA 
VEN 

ARG 
BRA 
ECU 
PER 
BRA 
CHI 

BOL 
BRA 

BOL 
PER 
VEN 

MEX 
PER 
VEN 

PER 
BOL 

Acuerdos de complementación y protocolos adicionales negociados en ocasión 
del Undécimo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 

Acuerdos 

Sobre la industria fotográfica 
Sobre la industria petroqu ímica (núm. 16) (am
pliación del programa de liberación) 
Sobre la industria petroqu ímica (núm. 16) (am
pliación del sector industrial) 
Sobre la industria de refrigeración , aire acondicio
nado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos 
de uso doméstico (núm. 14) (ampliación del 
programa de l!beración) 
Sobre la inc;!ustria de refr igeración, aire acondicio
nado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos 
de uso doméstico · (núm. 14) (ampliación del 
sector industrial) 
Sobre la industria químico-farmacéutica (núm. 
15) (ampliación del programa de liberación) 
Sobre la industria químico-farmacéutica (núm. 
15) (ampliación del sector industrial) 
Sobre la industria de refrigeración, aire acondicio
nado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos 
de uso doméstico 
Total " 

Cantidad de 
prodJJctos en el 
sector irJdustrial 

48 . 

86 

20 

6 

20 

16 

75 
272 

Total 

147a 

119 

7 

10 

2 

31 

26 

150 
492 

Argentina 

55 

37 

8 

8 

75 
184 

Concesiones otorgadas por 

Brasil México Uruguay 

33 

36 

6 

5 

13 

8 

75 
177 

40 

26 

5 

10 

10 

92 

19 

19 

Concesiones 

2 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
5 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
2 

38 

Venezuela 

20 

20 

a Comprende 4 conces iones otorgadas exclusivamente al Uruguay al amparo de la Resolución 204 (CM-11/VI-E) por : Argentina (1 ), Brasil (2) y México (1 ). 
• Este total incluye 160 nuevos productos y 112 incorporados a Acuerdos de Complemantación ya f i rmados. 



comercio exterior 

Por último, el Comité Ejecutivo Permanente destaca que el 
interés demostrado por los países en las negociaciones se 
evidenció, asimismo, por la participación de Uruguay, Colombia 
y Venezuela en el proceso negociador de algunos acuerdos, y 
por las manifestaciones de la representación de Chile ante el 
CEP con respecto a la ampliación del acuerdo núm. 5 sobre 
productos de la industria química y a la adhesión venezolana al 
acuerdo de complementación sobre el vidrio suscrito entre 
Argentina y México. Aunque estas negociaciones no se iniciaron 
en el curso del Undécimo Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia, están previstas para el primer trimestre del año 
1972. 

Las relaciones bilaterales 
de Argentina en la ALALC 

Prácticamente en un mes, Argentina ha reforzado considerable
mente sus v fnculos y sus acuerdos de cooperación con varios 
países del área, merced a visitas de su Presidente la mayoría de 
las veces y a declaraciones conjuntas entre cancilleres, las otras. 
De todo ello resulta un importante conjunto de disposiciones y 
de enunciados de intención destinados a fortalecer el proceso de 
integración latinoamericana, así como la colaboración de Argen
tina con otros países en asuntos concretos, como por ejemplo la 
ex plotación petrolera en Ecuador. Asimismo destaca en estos 
documentos bilaterales la .aproximación de Argentina al Acuer
do de Cartagena así como 1 a reafirmación venezolana de 
incorporarse al Grupo Andino. Veamos la intensa actividad 
integracionista argentina por partes. 

Colaboración petrolera 
y créditos argentinos en Ecuador 

En una amplia declaración conjunta suscrita e l 27 de enero, al 
cabo de una visita de tres d fas a Quito, el Presidente de 
Argentina, general Lanusse, acordó con el entonces primer 
mandatario ecuatoriano, Dr. Velasco lbarra, una serie de accio
nes comunes para estrechar las relaciones económicas entre los 
dos países. Lo más notable de estos acuerdos se refiere a la 
colaboración de Yacimientos Petral íferos Fiscales, de Argentina, 
en la exploración y explotación de áreas ecuatorianas, en 
asociación con la Corporación Estatal Petrolera Ecuator.iana 
(CEPE). Se va a estudiar un proyecto de contrato de asociación 
y' el organismo argentino ofrece al ecuatoriano su experiencia y 
capacidad técnica, sobre todo en la organización técnica y 
administrativa de la CEPE y en la formación y entrenamiento 
de personal. 

Además, también fue firmado un convenio específico de 
colaboración en materia vial, con la participación de los organis
mos técnicos de ambos países. 

Lanusse anunció "la decisión de las autoridades de su país de 
contribuir con financiamiento a !'argo plazo para cubrir parcial 
mente el costo de las obras de la nueva planta de tratamiento 
de agua potable de la ciudad de Quito, que han sido adjudi
cadas, mediante licitación pública internacional, a un consorcio 
ecuatoriano-argentino". 

Igualmente, Lanusse anunció "la decisión de su gobierno de 
abrir una 1 ínea de crédito de hasta cinco millones de dólares 
para la exportación a Ecuador de productos no tradicionales de 
origen argentino" . 

Además, "ambos presidentes decidieron instrumentar, a 
través de sus respectivos bancos centrales, un convenio de pagos 

211 
para facilitar las transacciones financieras vinculadas al intercam
bio entre los dos países". 

También manifestaron "su satisfacción por la firma del 
convenio básico de cooperación técnico-científica como el régi
men adecuado para promover la colaboración entre ambos 
países .... 

En lo que se refiere al proceso de integración latinoameri
cana propiamente dicho, los dos presidentes lo calificaron como 
"uno de los medios más idóneos para fortalecer la cooperación 
y el desarrollo de América Latina". 

"Expresan - agrega el comunicado- que, para tal efecto, los 
programas de integración deben asegurar una distribución equi
tativa de los beneficios entre todos los países participantes, en 
especial mediante la aplicación más efectiva de las ventajas 
establecidas en favor de los países de menor desarrollo econó
mico relativo. Reconocen la función esencial del Tratado de 
Montevideo y coinciden en la necesidad de realizar esfuerzos 
para dar un mayor dinamismo a su aplicación." 

En lo que se refiere al Grupo Andino, el Presidente del 
Ecuador "indicó el deseo de su gobierno de que lá Argentina se 
vincule más estrechamente a dicho proceso". El de Argentina 
"reafirmó el interés de su gobierno en el éxito de los esfuerzos 
países en que están empeñados los países miembros del Acuer
do de Cartagena y en las medidas que vinculen más estrecha
mente a la Argentina con dichos países": 

Acordaron convocar dentro del primer semestre de 1972 a la 
comisión especial ecuatoriano-argentina de coordinación econó
mica y técnica y, a la vez, expresaron su complacencia por la 
posibilidad de que se incremente la cooperación de los sectores 
privados de los dos países, mediante la constitución de empresas 
binacionales. A este respecto, empresarios argentinos y . ecuato
rianos suscribieron una declaración en el mismo sentido, en la 
que asignan a tales empresas la misión de "satisfacer los 
requerimientos de los respectivos mercados y especialmente de 
los zonales y subregionales". 

Intermedio guatemalteco 

El 20 de febrero, al término de una v1s1ta de cinco días a 
Buenos Aires, el Canciller de Guatemala firmó con su colega 
argentino una declaración conjunta en la que se manifiesta "la 
intención de que se establezca un mayor contacto entre los 
respectivos organismos económicos regionales, ALALC y Merca
do Común Centroamericano". Asimismo, en la declaración se 
anuncian propósitos de mejorar las comunicaciones aéreas y 
marítimas entre los dos países con aviones y buques argentinos 
(se prevé un tratado marítimo). También se proclama la d¡¡ci
sión de constituir una Comisión Mixta de Coordinación argenti
no-guatemalteca, "con el objeto de impulsar el desarrollo de las 
relaciones bilaterales entre ambos países en los campos econó
mico, cultural y científico-técnico". 

Venezuela, el Grupo Andino y la cooperación petrolera 

El Presidente de Argentina estuvo en Venezuela del 27 de 
febrero al . 1 de inarzo y al final de sus entrevistas con el 
Presidente de Venezuela se publicó una declaración conjunta en 
la que, con referencia al Grupo Andino, se dice: 

"Destacan que las caracte rísticas andinas de gran parte del 
territorio de sus respectivos países no constituyen una mera 
circunstancia geográfica, sino una identidad trascendente. Coin
ciden por ello en señalar la importancia que tanto Venezuela 
como la Argentina asignan a sus especiales relaciones con los 
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demás países que integran la Subregión Andina y el interés 
existente en la creación de instrumentos adecuados que permi
tan material izar lazos tan significativos. Expresan asimismo su 
complacencia por los progresos institucionales alcanzados por el 
Pacto Andino y su aspiración a lograr una integración tan 
int¡¡nsa. como sea posible en el ámbito del mismo, habida cuenta 
de las particulares circunstancias de cada uno de sus países. 

"En tal sentido -sigue la declaración- el señor Presidente de 
la República de Venezuela señala la intención de su gobierno de 
inidar ne'gociaciones a fin de definir la forma de incorporación 
de su país al Acuerdo de Cartagena. 

"Por su ¡Jarte, el señor Presidente de la Rep,ública Argentina 
destaca las coincidencias de voluntad expresadas .en las entrevis
tas celebradas con los jefes de Estado de los. países miembros de 
dicho Acuerdo, en el sentido de establecer una efectiva y 
estrecha . vinculación con la Argentina." 

En materia petrolera, la declaración conjunta . dice: "Acuer
dan real izar todos los esfuerzos necesarios para el fortaleci 
miento de la organización denominada Asistencia Recíproca 
Petrolera Estatal Latinoamericana, ARP¡:L, procurando desarro
llar los programas dirigidos a la · cooperación técnica, al inter
cambio de experiencias, al otorgamiento de becas y pasar;¡tías 
entre los países miembros y, especialmente, a la adopción de 
todas aquellas medidas que se dirijan a fomentar la industria de 
los países miembros de · ARPEL, para la producción de bienes 
utilizados en las actividades petroleras y todas aquellas acciones 
tendientes a lograr de manera progresiva una mayor integración 
del sector petrolero". 

La declaración conjunta también menciona · varios aspectos de 
la cooperación bilateral, tales como un acuerdo básico de 
cooperación técnica firmado en la misma ocasión y de un acta 
cultural, la promoción de reuniones mixtas de empresarios de 
ambos países para estimular la ·creación de empresas .binacio
nales, conversaciones para firmar un acuerdo de transporte 
marítimo, y creación de una comisión mixta venezolano-argen
tina de cooperación y coordinación que se veunirá por primera 
vez en Buenos Aires dentro del plazo de tres meses. 

En Colombia: estudios sobre la· vinculación real · 
de Argentina y el Grupo Andino 

Entre los días '24 y 27 de febrero, el Presidente de Argentina 
estuvo en Colombia. La declaración conjunta suscrita con el 
Presidente de ese país anuncia que ambos mandatarios consi 
deran "primordial aunar sus esfuerzos para dar un mayor 
dinamismo y agilidad a los mecanismos de desarrollo" del 
Tratado de Montevideo, y que con el fin de concretar las 
medidas de acercamiento de Argentina al · Grupo Andino, esti
man "conveniente propiciar la iniciación de · estudios para lograr 
una real vinculación entre Argentina y el Grupo Andino". 

Anteriormente, los dos presidentes "expresan su grave preo
cupación por las deficiencias que padece el siste.ma interameri 
cano en el campo de la cooperación económica y acuerdan dar 
su más firme · y decidido apoyo a las organizaciones multilate
rales de cooperación existentes entre los países de América 
Latina y promover su fortalecimiento con el objeto de estable
cer entre ellos vínculos más perfectos en el campo de las 
relaciones jurídicas, económicas y culturales". 

Los acuerdos bilaterales propiamente dichos abarcan una 
extensa gama .y entre ellos figura un crédito argentino por 10 
millones de ' dólares "para la adquisición de bienes de uso 
durable y de capital". 

El pluralismo ideológico, idea argentina que se generaliza 

Contando las cuatro declaraciones conjuntas a que hemos hecho 
referencia, son ·siete las veces en las que el respeto del principio 
del pluralismo ideológico o poi ítico en la vida internacional es 
incluido en un documento suscrito por Argentina y otro país 
latinoamericano. La primera ocasión fue en la declaración 
conjunta que firmaron Lanusse y el presidente de Chile, Salva
dor Allende. Luego se repitió en . documentos suscritos con los 
mandatarios de Perú y de Bolivia. En cambio, el principio fue 
rechazado por el general Stroessner, presidente de Paraguay, 
durante su entrevista con Lanusse en diciembre último. Según 
dice La Nación de Buenos Aires (31 de enero) el jefe de Estado 
paraguayo "habr ía invocado el carácter decididamente 'antico
munista' de su gobierno". 

Los términos en que el princ1p1o queda consagrado en las 
cuatro declaraciones conjuntas que hemos re~eñado aquí. son los 
sigt,~ientes: 

.. Con Ecuador : "Destacan la fundamental impprtancia ... de l 
respeto al principio del pluralismo poi ítico en las relaciones 
internacional ~s". · · 

Con Guatemala: "Ratifican la fundame ntal importancia ... 
de l respeto al p'rincipio del piuralismo político en las relaciones 
internacionales". ' 

Con Co'lombia: "Admiten el pluralismo ideolÓgico en las 
relaciones internacionales, ' o sea la diversidad de doctrinas 
poi íticas y sociales de cada nación respecto de las otras, tanto 
en el ámbito americano como en el mundial". 

Con Venezuela: "Aceptan el pluralismo ideológico como una 
actitud constructiva que ha de facilitar la convivencia interna
cional". 

CENTROAMERICA, 

Panorama confuso e incierto 

Si bien han sido nur;nerosos en los ú ltirros meses los actos al 
parecer encaminados a restablecer la normalidad en esta área y 
se ha pr.orrogado el mandato de la Cqmi.sión Normal izadora 
(que expiraba el 8 de enero de 1972), se han podido reunir de 
nuevo los cinco mini stros de Economía y han seguido fun.cio
nando bu!Jn número .de organismos técnicos (incluso alguno ·q'u'e. 
parecía inerte, ha renacido) · lo cierto es que el comercio 
intrazo nal ha continuado debilitándose, que El Salvador y 
Hondyras siguen sin ningún género de relaciones, que tod~vía 
no se han sentado firmemente la s bases para los intercambios 
entre Honduras y cada uno de los otros tres países centroameri · 
canos con los que sigue tratando y que los factores de discordi a 
política han multiplicado la ~ . difi.cultades, tanto el llamado 
Proyecto de Convenio de la Comunidad Centroamericana, 'como 
los preparativos de invasión de Costa Rica por 'fuerzas de · claro 
signo totalitario. Por todo ' ello, el panorama que presenta el 
Mercado Común C¡¡ntroamericano sigue siendo incierto, confuso 
e inquietante. Trataremos de resumir lo suced ido . 

Reunión de los cinco ,ministros de Relaciones Exteriores 

Probablemente éste es el acontecimiento más positivo que se 
registra en el período que se reseña. Tuvo lugar en e! marco de 
lo que se denominó "Semana del Mercado Común" en ·San José 
de Costa Rica, para abarcar a toda una serie de reuniones 
habidas en la capital costarricense entre el 15 y el 20 de 
noviembre de 1971 . 
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Los .cinco mm1stros de Economfa reanudaron as( su diálogo 
integracionista y celebraron su Cuarta Reunión, al ·Cabo de. casi 
un año . desde que se congr.egaron en s.u Tercera . Reunión para 
buscar una fórmula que permitiera el modus operandi del 
Mercado Común Centroamericano. Como se recordará, ese 
intento, que .fue prolongado y tenaz, terminó en un fracaso. La 

. Reunión de San José tuvo lugar .conforme al espfritu de las 
resoluciones que los ministros de Relaciones de la región habían 
adoptado en sus declaraciones de Managua .y del Alcázar-Anti
gua, en las que se instaba a los ministros de Economía a 
deliberar en pos de s'oluciones para los problemas de la integra
ción centroamericana. 

Como consecuencia de lo convenido en esta Cuarta Reunión 
- en la que lo más Goncreto se· refirió a relaciones extrazonales, 
en tanto que lo propiamente centroamericano. desembocó en un 
mandato a la SIECA para efectuar estudios- los cinco ministros 
de Economía volvieron a reunirse p~onto. Fue .. en su Quinta 
Reunión, que se celebró en Managua, los <;lías 6 y 7 de 
diciembre. · LQué se resolv,ió en estas dos oportunidades para 
enderezar la marcha del proceso d¡;¡ integración? .En San .. José, 
los .cinco consideraron .,.dice textualmente la Carta lnforn¡aUva 
de la SI ECA~ "las fórmulas tendientes a restablecer el inter
cambio de Honduras ·con aquellos países·. con los que mantiene 
relaciones y a viabilizar la reincorporación de dicho país al 
Programa de Integración Económica, reiterándose en esta oca
sión que todos los países desean llegar al , total y pleno 
funcionamiento del mercado Común . Centroamericano con la 
participación de los cinco · miembros. Para ello se encargó a :la 
SI ECA. la realización de varios estudios, que serán examinados 
por los ministros el q y 7 de diciembre próximo en Managua, 
N icara.gua". 

~feqivamente, como se ha anotado, la Quinta Reunión se 
verificó tal cotno habfa quedado programada. La información 
de la SI ECA en su · boletín 'mensual ·es bastante desalerii:'cidora. 
Los estudios y algunos principios adoptados pasaron a conside
ración de los gobiernos, para seguir después un trámite que 
vuelve de nuevo a la SI ECA y va a dar a otra reunión de los 
cinco en fecha no fijad a. La Carta Informativa da cuenta del 
hecho en estos términos: 

"De conformidad con lo resuelto en su reciente Cuarta 
Reunión, los · cinco ministros de Ecbhom'íá de ·Centroamérica 
celebraron en la ciudad de Man'agua, Nicaragua, del 6 al 7 de 
diciembre en curso~ su Quinta Reunión erl la que examinaron 
diversos estudios y propuestas sobre el reinicio del libre comer
cio entre dicho país. y Guatemal¡¡, ,Nicaragua, y c;ost¡¡_,_ Rica. 

"Huqo co.nsenso entre l9s cinco ministrp's de que io's acuer· 
dos a que se arriben en este sentido, deb.erían estar normados 
por algunos principios que fueron aprobado? en esta oportuni
dad y, entre los que se destacan, el referente a que el 1 ibre 
comercio sea · ¡a norma general en las transacciones comerciales 
de Honduras con cada uno de los ' tres países mencionados. 

• J! . ¡•' , .. 

".En vista de la importancia, de que cad¡¡ Miniwo examinara 
detenidamente la documentación presentap¡¡, en consulta con 
diferen.tes sectores de sus (e.spectivos países, se. dispuso que 
después de dicho examen se comuniquen las observaciones del 
caso a la SI ECA, la cual · elaborará un docum'ento, con base en 
las mismas, para ser considerado nuevamente a nivel ministerial 
en una próxima reunión por convocarse, de'spués de concluidos 
los trabajos anteriores." · 

En su Cuarta Reunión, l¡¡,de .San Jos~, los cinco rpinistros de 
Economía se ocuparon más que nada de dos fenómenos de 
orden ·internacional que amenazaban· seriamente las ·economías 
centroamericanas. ·Por un lado, el aumento ·de los precios del 
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' petróleo. Se hizo notar que la subida de las cotizaciones del 
crudo empleado por las· refinerías del área representaba para 
ésta un sobrecosto de 8 .5 millones .de dólares en 1970 y de 
unos 13.8 millones en 1971, ello sin considerar los ajustes que 
podrían resultar de la crisis monetaria internacional. (Como es 
sabido, en vista de la· devaluación del .dólar, la OPEP ha 
obtenido de las compañías multinacionales una subida sensible 
del precio : fiscal.)2 ·Frente al problema, ·los cinco .. resolvieron, 
entre otras cosas, "definir una poi ítica regional. de desarrollo del 
·sector energético en general y de los hidrocarburos en particu
lar, oi-ientada a •racionalizar las inversiones y la utilización de los 
recursos, que tengan en cuenta los intereses del consumidor, de 
los sectores productivos y del Estado. Para esto deberán intensi
ficarse los esfue·rzós· de programación regional ·en lo que se 

· re.fiere, principalmente, a la capacidad instalada de refinación y 
al crecimiento del consumo". 

También decidieron "organizar o, en su caso, fortalecer a 
nivel nacional unidades especializadas que se encarguen de 
estudiar y dirigir las actividades petroleras", así como "a corto 
y mediano plazo establecer contactos en forma conjunta y, en 
su caso, negociaciones con determinados países productores de 

· petróleo, a fin . de obtener las más favorables condiciones en el 
abastecimiento del · crudo~' ·. (es conocido el dato de que el gran 
proveedor de crudo par·a Ceritroamérica es Venezuela, país que 
tiene un importante saldo favorable en su intercambio ·con esa 
zona). 

Por otro lado, los cinco mm1stros estudiaron las consecuen
cias de las disposiciones tomadas por el Ejecutivo de Estados 
Unidos a mediados de agosto, incluido el recargo del 10%. En 
lo que· se refiere a sus exportaciones de carne al mercado 
estadounideme, convinieron igualmente en reiterar ·su solicitud 
de aumento de cuota. 

Las· actividades de la Comisió'n Normalizadora 
del Mercado Común 

Compuesta por representantes de alto nivel de cuatro países 
:-Honduras sigue al margen por decisión propia-, esta Comisión 
se ha reunido tres veces de noviembre a febrero, habiendo 
celebrado en el lapso sus sesiones Sexta, Séptima y Octava. Lo 
más claro de esta actividad es la recomendación formulada por 
la propia Comisión, en su Vil Reunión (Managua, 6-7 de enero 
de 1972), en el sentido de que se prorrogue su mandato por 
plazo ilimitad,o, en vista de que en el período de seis meses para 
el que fue establecida no alcanzó ~us objetivos, ni mucho 
menos. 

Conviene hacer presente que la Comisión N'orrnalízadora se 
fundó el 30 de junio de 1971, para que durara en sus funciones 
un máximo dé . seis· meses, ya que se preveí¡¡ su ' disolución 
ant1ciJ)ada ''si ántes del vencimiento de aquel término se 
establece' el ' funcionamiento del Consejo Económico Centroame
ricano" (constituido por los cinco ministros de Economfa de los 
países miembros, en calidad de órgano supremo del Tratado 
General de Integración Económica del área. Sy cometido estaba 
definido en el estatuto que la legalizó, en los términos siguien-
tes: ·, ' ·, 

"La Co~i.sión tendrá comó'· bbjetivos normalizar el Mercado 
Común Centroamericano y preparar propuestas para su perfec
cionamiento. 

"Se entiende por normalización, restablecer el adecuado 

2 Ver ·"Situacióri· a·ctual ' del petróleo", Comercio Exterior, México, 
febrero de 1972, p. 155. 
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funcionamiento del Mercado Común, especialmente la solución 
de los problemas que se presenten por distorsiones ocasionadas 
por las circunstancias anormales en que opera aquél. Para ello 
deberán resolverse los diversos problemas que se encuentran 
planteados o puedan presentarse, dentro de los principios y 
normas. que constituyen el marco jurídico que establecen los 
respectivos tratados, convenios y protocolos, así como mediante 
las acciones complementarias que sea necesario tomar. El proce
so de normalización se caracterizará por la adopción de medidas 
inmediatas y de corto plazo, y constituye una etapa de 
transición que deberá facilitar el perfeccionamiento del Mercado 
Común. 

"Se entiende por perfeccionamiento del Mercado Común, la 
ampliación y fortalecimiento del proceso de integración econó
mica centroamericana, así como la corrección, a través de 
procedimientos flexibles y expeditos, de aquellos aspectos que 
impidan el mejor aprovechamiento por parte de cada uno de los 
países de las oportunidades de desarrollo que dicho mercado 
ofrece." 

Dado que la Comisión dista mucho de haber logrado su 
propósito, parece razonable la decisión de alargar su existencia, 
ahora "hasta que los órganos previstos en el Tratado General 
reinicien sus actividades, a fin de asegur.ar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en los tratados y demás instrumen
tos del Programa de 1 ntegración Económica Centroamericana y 
continuar el proceso de perfeccionamiento del Mercado Co
mún". 

El considerando de esta recomendación a los cuatro gobier
nos interesados -que la aceptaron por unanimidad- está redac
tado en los siguientes términos: 

"Considerando que hasta la fecha no ha sido posible que los 
órganos del Tratado General reinicien sus actividades y que es 
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indispensable contar con mecanismos institucionales que permi 
tan atender y resolver los problemas que confronte el Mercado 
Común Centroamericano, así como las labores inherentes a su 
perfeccionamiento.'' 

La prolongación de la existencia de la Comisión Normali 
zadora, que de conformidad con los artículos 15 y 17 de su 
Estatuto debía cesar el 8 de enero de 1972, fue acordada por 
los ministros de Economía de Guatemala, El Salvador, Nicara
gua y Costa Rica, reunidos en Managua el 7 de enero exclusiva
mente con tal objeto. En virtud de esta decisión fue modificado 
en forma apropiada el artículo 15 del estatuto de la Comisión 
Norma lizadora. 

Reanudó sus trabajos la Comisión Coordinadora 
de Mercadeo y Estabilización de Precios 

Merece considerarse como un acontecimiento muy positivo el 
que los días 19 y 20 de noviembre de 1971 se realizara, en 
Managua, la Tercera Reunión Extraordinaria de la Comisión 
Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios, integra
da por representantes de los organismos de estabilización de 
precios de los cinco países centroamericanos. Así reanudó la 
Comisión unas actividades que se hallaban en receso desde 
mayo de 1969. 

En la reunión se afrontaron problemas que, en materia de 
precios, han entorpecido el desarrollo normal y equilibrado del 
Mercado Común; la tarea que la Comisión ha de realizar es la 
revisión del Protocolo de Limón, "con el objeto de encontrar 
mecanismos que hagan efectiva su aplicación" (es un protocolo 
relativo al comercio de granos en la región). Además, la 
Comisión seguirá haciendo gestiones para que sea realidad el 
proyecto del Fondo Regional de Estabilización de Precios de 
Granos Básicos, actualmente en trámite ante el Programa Mun
dial de Alimentos. 

Decisiones de · la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
DECISION NO 46 

Régimen uniforme de la empresa multi
nacional y reglamento de tratamiento 
aplicable al capital subregional 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Vistos Los artículos 28, 38 y 86 del Acuerdo de. Cartagena, 
los artículos 30 e 1) transitorio de la Decisión No. 24 de la 
Comisión y la Propuesta No . 17-18/Mod. 1 de la Junta; 

DECIDE : 

Aprobar el siguiente: 

Régimen Uniforme de la Empresa Multinacional 
y Reglamento del Tratamiento Aplicable 

al Capital Subregional 

Capftulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artlculo 1 o. Para los efectos de la presente Decisión y de la 
Decisión No. 24 de la Comisión, se entiende como inversionistas 

subregionales al inversionista nacional de cualquier País Miem
bro distinto del país receptor. En el caso de las empresas 
multinacionales el país de su domicilio principal será considerado 
como país receptor. 

Artlculo 2o. Los inversionistas subregionales recibirán el 
tratamiento acordado en los capítulos 11 a VIII inclusive de la 
presente Decisión cuando inviertan en empresas multinacionales 
y se sujetarán a lo dispuesto en la Decisión NO 24 de la 
Comisión en los demás casos. 

La Comisión, a propuesta de la Junta, reglamentará el inciso 
cuarto del artículo 30 de la Decisión No 24 en lo referente a la 
facultad de computar los aportes de inversionistas subregionales 
como de inversionistas nacionales. Mientras el mencionado 
reglamento no entre en vigencia no se aplicará dicho inciso en 
lo que respecta a los aportes de inversionistas subregionales. 

Artlculo 3o. Los inversionistas subregionales deberán obtener 
autorización del organismo nacional competente de su país de 
origen para invertir en empresas multinacionales o para transfe
rir el capital al país receptor. El organismo nacional competente 
podrá, si lo estima conveniente, establecer modalidades específi 
cas de retorno de utilidades distribuidas. 

Los organismos nacionales competentes no autorizarán reex
portación de capital ni transferencia de utilidades de los inver-
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sionistas subregionales sino al territorio de los Países Miembros de 
origen del capital. 

Artículo 4o. Los organismos nacionales competentes no 
autorizarán la adquisición por inversionistas extranjeros de 
accione~, participaciones o derechos de propiedad de inversionis
tas subregionales. 

La venta de acciones, participaciones o derechos de un 
inversionista subregional a otro inversionista subregional de 
distinta nacionalidad deberá ser previamente autorizada por el 
organismo nacional competente del país . receptor. Si se trata de 
empresas multinacionales se observará la norma del artfculo 11 
de la presente Decisión. 

Artfcu/o 5o. Los organismos nacionales competentes de que 
trata el artículo 6 de la Decisión N° · 24 no autorizarán 
transferencias de capital de propiedad de sus inversionistas 
nacionales, destinadas a invertir en otros Países Miembros en 
empresas que produzcan o exploten productos reservados para 
programación industrial, mientras la Comisión no adopte los 
programas respectivos. 

Asimismo, los organismos nacio~ales competentes del país 
receptor no autorizarán inversiones de propiedad de inversionis
tas subregionales en empresas que produzcan o exploten pro
ductos reservados para programación industrial mientras la 
Comisión no adopte los programas respectivos. · 

Artfcu/o 6o. Los inversionistas subregionales y extranjeros en 
una empresa multinacional se regiran por todas las disposiciones 
sobre registro y control de la inversión, así como a las reglas 
sobre reexportación de capital y transferencia de utilidades 
contenidas en la Decisión NO 24, salvo las excepciones contem
pladas en el presente régimen. 

Capftulo 11 ' 

DE LAS FINALIDADES DE LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Artfcu/o lo. Con la instalación y funcionamiento de la empresa 
multinacional, contemplada en el presente régimen, se persi
guen, entre otras, las siguientes finalidades: 

a] Contribuir al perfeccionamiento del proceso de integra
ción económica previsto en el Acuerdo de Cartagena 
mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los 
Países Miembros; 

b] Contribuir al cumplimiento del princ1p1o de desarrollo 
equilibrado y armónico, a la distribución equitativa de los 
beneficios de la integración y a la reducción de las 
diferencias de desarrollo existentes entre los Pafses Miem
bros del Acuerdo de Cartagena. 

e] Contribuir al fortalecimiento de la capacidad empresarial 
subregional para el mejor aprovechamiento del mercado 
ampliado; 

d] Canal izar el ahorro subregional hacia los· sectores produc
tivos considerados prioritarios y aprovechar eficazmente 
las oportunidades de inversión del mercado ampliado; 

e] Utilizar los recursos de la Subregión en forma adecuada y 
eficaz; 

f] Facilitar la programación subregional. 
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g] Posibilitar el uso de tecnologías avanzadas en los diferen

tes campos en que desarrollen sus actividades; 

h] Facilitar la ejecución de proyectos de beneficio subregio
nal cuyo costo, magnitud o complejidad tecnológica 
impidan su realización por un solo País Miembro; 

i] Fortalecer la capacidad negociadora de la Subregión para 
adquirir tecnología exterior; 

j] Contribuir a la generación de fuentes de ocupación ·en la 
Subregión 

' ,. 

k] Facilitar el acceso a los mercados internacionales de 
capital y a los organismos internacionales de financia
miento; 

1] Fortalecer la capacidad de la Subregión para competir en 
mercados de terceros pafses. 

Capftulo 111 

DE LOS REQUISITOS DE LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Artfcu/o Bo. Para los efectos del presente : régimen se entiende 
por empresa multinacional la que cumple con los siguientes 
requisitos: 

a] Que los aportes de inversionistas subregionales eri · el 
capital de la empresa, correspondan a los términos esta
blecidos en los artículos 1 O· y 11 del presente régimen; 

b] Que la mayoría subregional del capital se refleje en la 
dirección técnica, finan~iera, administrativa y comercial 
de la empresa, a juicio del organismo nacional co'mpeten
¡e del país del domicilio principal; 

e] Que el domicilio principal de la empresa esté situado en 
el territ()rio de uno de los ·Países Miembros. 

d] Que tenga aportes de capital de propiedad de inversionis
tas nacionales de dos o más Países Miembros; 

e] Que el objeto de la empresa sea de interés subregional, se 
ajuste a las condiciones y modalidades establecidas en los 
p,rogramas que se ' señalan a continuación y se refieren a 
los proyectos y productos ·qu~. se incluyan en ello~; 

1. Pro~ramas sect~riales de desarrollo industrial; 

2. Proyectos de infraestructura, encaminados a resolver 
problemas que incidan desfavorablemente en el proce
so de integración subregional; 

3. Programas de racionalización de la producción de 
ind,ustrias existentes; 

4. Programas conju'ntos ·de desarrollo agropecuario. 

Artfcu/o 9o. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
declarar la conveniencia de constituir empresas multinacionales 
para la ejecución ·o desarrollo de proyectos de interés subregio
nal relativos a la producción de bienes o servicios en campos 
distintos a los indicados en el literal e) d!ll artículo anterior. 

En estos campos señalará las condiciones específicas a las 
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que deberán sujetarse las empresas multinacionales, en el campo 
correspondiente. 

Mientras no se determinen las condiciones mencionadas en el 
párrafo anterior, la Comisión podrá autorizar, a propuesta de la 
Junta, .la constitución de empresas multinacionales en los casos 
particulares que se sometan a su consideración. 

Articulo 10o. La participación de inversionistas extranjeros 
en una empresa multinacional no podrá ser superior al cuarenta 
por· ciento del capital de la empresa. 

Corresponderá a cada Gobierno determinar el máximo de 
inversión extranjera en el capital de las empresas multinaciona
les .que establezcan domicilio principal en ·su territorio y dentro 
del 1 ímite señalado en el inciso anterior . 

En todos los casos, la mayoría de capital de propiedad de los 
inversionistas nacionales y subregionales deberá reflejarse en la 
dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la 
empresa. 

Art/culo 11o. La participación de los inversionistas naciona
les de qada País Miembro en el capital de una empresa 
multinacional no podrá ser inferior al quince por ciento de la 
participación subregional total. 

En casos especiales la Comisión podrá, a propuesta de la 
Junta, establecer porcentajes mínimos de participación nacional 
diferentes del señalado en este artículo . . 

Ar(lculo 12o. Los inversionistas · d~ Bolivia y el Ecuador 
podrán pagar el capital correspondiente a su porcentaje de 

. participación en un plazo que no podrá exceder de cinco años 
de 'la fecha en que lo hubiere'n hecho los inver'sioriistas naciona-
les de los otros' Pa fse.s M'fembros. . ' 

Artlculo 13o. Las empresas multinationales instalarán estable
cimientos de actividad manufacturera o fabril, comercialización 
y otra ' naturaleza efl los Pa fses · Miembros cuyos' nacionales 
participen en su 'capital social, salvo que las ·condiciones y la 
naturaleza de las empresas no lo justifiquen. 

,. ' ' 

Articulo . 14o. Ei capital de la empresa multinacional estará 
representado por acciones nominativas. 

Artlculo 1'5o. El valor de las acciones se· expresará en la 
unidad monetaria naélonal del pa'ís del domicil'io· principal. La 
inversión' subregional deberá' · efectuarse o avaluarse en unidades 
monetarias aceptadas ~or el país del domicilio principal. 

Capitulo IV 

DE LA CONSTITUCION DE. EMPRESAS MULTINACIONALES 

Art'rculo 16o. Las empresas multinaci ona les deberán const ituirse 
en la forma de sociedades anónimas y deberán agregar a su 
denominación o razón social las palabras "emp resa mu ltinac io
nal" . 

' No obstante, la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
adoptar normas especiales uniformes para otros tipos de organ i
zación empresarial. 

Articulo 17o. Sólo podrán utilizar la denominación de 
"empresa multinacional" las constitu idas de conformidad a lo 
dispuesto en el presente régimen . 

Artlculo 18o. El estatuto social de las empresas multinaciona
les deberá ajustarse a las disposiciones del presente régimen y en 
todo lo que no fuere señalado en él, a las de la legislación del 
país donde establezca su domicilio principal. 

Articulo 19o. Las empresas multinacionales se constituirán 
en el País Miembro donde establezcan su domicilio principal y 
se sujetarán al procedimiento previsto en la legislación nacional 
de dicho pa fs. 

Para este efecto, los fundadores o promotores adjuntarán a 
los antecedentes o requisitos exigidos por la legislación nacional 
correspondiente, copia autorizada de la Decisión de la Comisión 
a la que se refieren los artículos 8 y 9 de este régimen. 

Art/culo 20o. Una vez recibida la documentación menciona
da en . el artículo anterior , la autoridad nacional competente del 
país del domicilio principal remitirá a la Junta, y a las 
autoridades competentes de los demás Países Miembros copias 
autenticadas de los proyectos del estatuto social, del plan de 
trabajo de la empresa y de los antecedentes acompañados. 

Articulo 21o. Si las autoridades competentes de los demás 
Países Miembros cuyos nacionales participen en el capital de la 
empresa, encontraren que la empresa no se ajusta a las especifi
caciones del programa o a la·s condiciones a las que se refieren 
los artículos 8 y 9 de este régimen, formularán sus observacio
nes a las autoridades del país del domicilio principal, dentro de 
los seseQta días siguientes al recibo de los antecedentes de que 
trata el artículo anterior. 

En caso contrario, comunicarán su conformidap dentro del 
mismo plazo y remitirán certificados por los que conste que 
está autorizada la transferencia de las cuotas de capital que 
correspondan a sus nacionales para constituir la empresa. 

Dentro del mismo plazo señalado en este artículo, la Junta 
podrá formular observaciones a las autoridades nacionales del 
país del domicilio principal y planteará el caso a la Comisión, si 
a su JUICIO se infringen las modalidades del programa o las 
condiciones a las que se refieren los artículos 8 y 9 de este 
régimen. 

Para tales efectos, la Junta recabará la opinión de los órganos 
de administración de los programas si los hubiere . 

Articulo 22o. Subsanadas las observaciones o vencido el 
plazo señalado en el artículo anterior, sin que ellas se hubieran 
formulado, las autoridades competentes del país del domicilio 
principal concluirán los trámites de constitución de la empresa 
multinacional, en la forma prevista en su legislación. 

Art/culo 23o. Concluidos los trámites de constitución de la 
empresa en el país del domicilio principal, las autoridades 
respectivas solicitarán a las autoridades de los demás Países 
Miembros la inscripción del contrato social en los registros 
nacionales y la publicación en la forma establecida en su 
legislación. 

A partir de la fecha de la publ icación y de la inscripción de 
la empresa multinacional en los registros nacionales , de acue rdo 
a los requisitos exigidos por la legislación nacional respect iva, 
ésta gozará de la capacidad jur ídica más ampl ia reconocida a las 
personas jurídicas por tales legislaciones y recibi rá el tratamien
to de sociedad de derecho naciona l. 

La inscri pc ión de las empresas multinacionales se sujeta rá a 
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las disposiciones legales generales que regulan la actividad 
económica en cada país. 

Articulo 24o. La empresa multinacional se regirá por las 
siguientes normas: 

a] Su estatuto social 

b] El presente régimen en todo lo no establecido en su 
estatuto social. 

Articulo 25o. En aspectos no regulados por el estatuto social 
de la empresa o por el presente régimen se aplicarán las 
siguientes disposiciones: 

a] La legislación del país del domicilio principal, cuando se 
trate de materias relacionadas con las normas del capítulo 
VIl de este régimen; 

b] En los demás casos la .legisl ación del país donde se 
establezca la relación jurídica o la de aquel donde hayan 
de surtir efectos los actos jurídicos de las empresas 
nacionales, según lo establezcan las normas de derecho 
internacional privado aplicables. 

Cap/tu/o V 

DE LA FISCALIZACION EXTERNA 
DE LAS EMPRESAS MULT,INACIONALES 

Articulo 26o. Corresponderá a las superintendencias de sacie· 
dades anónimas, de compañías u organismos si mi lares de los 
países donde las empresas multinacionales tengan establecimien· 
tos, ejercer su vigilancia y fiscalización, sin perjuicio de la que 
ejerzan los organismos nacionales a que se refiere el artículo 6 
de la Decisión N° · 24 de la Comisión, en los aspectos de su 
competencia. 

Articulo 27o. Cuando un País Miembro considere que una 
empresa multinacional ha infringido las condiciones que se 
establecieron para su creación, fines u objeto social, que le 
dieron origen, denunciará tal hecho a la Junta, la cual elevará 
un informe a la Comisión. 

Comprobada la existencia de la infracción denunciada, co
rresponderá a la Comisión, sujetándose al procedimiento general 
de votación establecido en el artículo 11 del Acuerdo de 
Cartagena, acordar un plazo para que sea subsanada o d.ejar sin 
efecto la calidad de multinacional para la empresa respectiva. 

En este último caso, la empresa perderá el derecho de 
ampararse en las disposiciones del presente régimen y se sujetará 
a las contenidas en la legislación nacional, en la Decisión NO. 24 
y en el artículo 2 de la presente Decisión. 

Cap/tu/o VI 

DEL TRATAMIENTO ESPEC IAL 
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

ArtJ'culo 28o. Los productos de las empresas multinacionales 
gozarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del 
Acuerdo de Cartagena. 

Artlcu/o 29o. Los Pafses Miembros adoptarán, individual o 
1
colectivamente, las medidas que sean necesarias para facilitar las 
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transferencias de capitales destinados al funcionamiento de las 
empresas multinacionales y de las cuotas de capital que corres· 
pondan a sus nacionales para constituir la empresa. 

Art/cu/o 30o. Las empresas multinacionales gozarán de un 
tratamiento no menos favorable que el establecido para las 
empresas nacionales, en materia de preferencias para las adquisi· 
ciones de bienes o servicios por el Estado . 

Art(culo 31o. Los inversionistas de una empresa multinacio
nal no estarán sujetos a la obligación contenida en la Decisión 
N° · 24, de transferir sus acciones, participaciones o derechos, a 
inversionistas nacionales del país donde opera dicha empresa. 

Articulo 32o. Las empresas multinacionales gozarán en mate
ria de impuestos nacionales internos, del tratamiento establecido 
o que se estableciera para las empresas más favorecidas en la 
actividad económica que desarrolle siempre que cumpla con los 
requisitos exigidos por la legislación respectiva. ' 

Artlculo 33o. Las empresas multinacionales no requerirán de 
autorización para reinvertir sus utilidades. En estos casos subsis
tirá la obligaciqn de registro. 

Artlcu/o 34o. Las empresas multinacionales tendrán acceso al 
crédito interno y, en general, al tratamiento financiero estableci 
do o que se establezca para las empresas nacionales más 
favorecidas en la actividad económica que desarrollen, siempre 
que cumpla con los requisitos exigidos por la legislación respec
tiva. 

Artlcu/o 35o. Los inversionistas subregionales tendrán dere
cho, con la autorización del organismo nacional competente, a 
transferir, al pafs de origen de capital, las utilidades netas 
comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago 
de los impuestos correspondientes. 

Artlcu/o 36o. Con autorización del organismo nacional com
petente, las empresas multinacionales podrán participar en los 
sectores de actividad económica que los Pa (ses Mi~mbros hubie
ren reservado para las empresas nacionales. 

En todos los casos, las empresas deberán contar con la 
participación en su capital social de irversionistas del país en el 
que se solicite la autorización menciona.da en este artículo, en 
el porcentaje mfnimo previsto en ,el artículo 11 L:e este régimen. 

ArtJ'cu/o 3 lo. Las empresas multinacionales gozarán del 
tratamiento establecido en los artícu los 28 y 29 del presente 
capítulo, en todos los Países Miembros y del señalado en los 
artículos 30 a 36 inclusive, sólo en los Países Miembros cuyos 
nacionales participen en su capital social, en los términos del 
artfculo 11 del presente régimen. 

Cap/tu/o VI/ 

DEL DOMICILIO Y DE LA ADMINISTRACION 
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Sección/. Del domicilio 

Artlcu/o 38o. El domicilio principal de la empresa multinacio
nal estará situado en el Pa fs Miembro en que desarrolle su 
actividad principal, conforme a los términos del proyecto o 
programa respectivo, y deberá indicarse en su estatuto social. El 
domicilio principal será la sede del Directorio y la Gerencia 
General. 
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Sección 11. De la Asamblea General 
de Accionistas 

Artlculo 39o. La Asamblea General es el órgano máximo de la 
empresa y estará integrada por los accionistas reunidos en la 
forma y condiciones que se establecen en los artfculos si
guientes. 

Art/culo 40o. La Asamblea General podrá reunirse en sesio
nes ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo que se 
establezca al respecto en el estatuto. 

Art/culo 41o. Las sesiones se celebrarán en el domicilio 
principal de la empresa y la convocatoria se hará en la forma 
que determine el estatuto. 

Artfculo 42o. Las sesiones extraordinarias se efectuarán por 
convocatoria del Gerente General, de oficio, por decision de la 
Asamblea o del Directorio o a requerimiento de los accionistas 
que representen no menos de un diez por ciento del capital 
social. 

Asimismo, podrán convocar a sesiones extraordinarias las 
personas señaladas en el artículo 48 de este régimen. 

Artfculo 43o. En las sesiones podrán participar los accionis
tas personalmente o debidamente representados, de c;onformi 
dad a los requisitos exigidos por las legislaciones nacionales del 
pafs en el que se extiendan los poderes respectivos. 

Artfculo 44o. El quorum para celebrar sesiones ordinarias o 
extraordinarias será de la mitad más uno de las acciones 
pagadas, excepto en los casos que se señalan a continuación, 
en los cuales el quorum para sesionar no podrá ser inferior al 
sesenta por ciento de las mismas; 

a] Reforma del estatuto social; 
b] Disolución anticipada de la empresa; 
e] Participación en otra u otras sociedades; 
d) Emisión de obligaciones. 

Artfculo 45o. Las decisiones de la Asamblea se adoptarán 
con el voto favorable de la mitad más uno de las acciones 
presentes o representadas, eón excepción de los casos señalados 
en los literales del artfculo anterior en que se requerirá el voto 
favorable de por lo menos el sesenta por ciento de las acciones 
pagadas. 

Artlculo 46o. Las reformas del estatuto deberán cumplir con 
todas las formalidades exigidas para la constitución de la 
empresa. 

Art/culo 47o. Serán facultades de la Asamblea General, 
además de las señaladas en el artfculo 44 las siguientes: 

a] Dictar su reglamento; 

b] Examinar la situación de la empresa; 

e] Conocer la memoria y aprobar o rechazar los balances; 

d] Acordar la distribución de utilidades y establecer los 
fondos que se destinarán a reserva; 

e] Nombrar y remover a los di rectores y fijar sus remunera
ciones; 

f] Las demás que sean necesarias para la debida aplicación 
de los estatutos y la preservación del interés social. 

Artlculo 48o. Corresponderá a la Asamblea General de 
Accionistas designar a las personas encargadas de fiscalizar la 
administración de la empresa, en los términos que se establez
can en los estatutos de la sociedad. 

Sección 111. Del Directorio 

Artlculo 49o. El Directorio es el órgano administrador de la 
empresa. 

Art/culo 50o. El número de directores, sus funciones, la 
forma de emitir sus opiniones y el quorum necesario para su 
funcionamiento y votaciones serán los que se establezcan en el 
estatuto de la empresa. 

Artlculo 51o. La responsabilidad ·de los directores se reg1ra 
por lo que se establezca en la legislación del pafs del domicilio 
principal. 

Art/culo 52o. Cuando en una empresa multinacional exista 
participación de capital extranjero, los accionistas subreg ionales 
y los de terceros pafses designarán separadamente a los directo
res que les correspondan, de acuerdo con la proporción que se 
señale en el respectivo estatuto. 

En todo caso deberá existir por lo menos un director por 
cada Pafs Miembro cuyos nacionales participen en el capital 
social de la empresa. 

Art/culo 53o. Corresponderán al Directorio las siguientes 
facultades, entre otras: 

a] Dictar su reglamento y los demás instrumentos necesarios 
para la marcha de la empresa; 

b] Designar al Gerente General y a los representantes legales 
a los que se refiere el artículo 54 de este régimen; 

e] Dirigir la polftica financiera y comercial de la empresa; 

d] Presentar a la Asamblea la memoria y los balances de la 
empresa; 

e] Proponer a la Asamblea la distribución de utilidades y la 
formación de fondos de reserva u otros; 

f] Proponer a la Asamblea las reformas al estatuto; 

g] Delegar atribuciones en el Gerente General. 

Art/culo 54o. Las empresas multinacionales tendrán un Geren
te General quien las representará legalmente en el lugar de su 
domicilio principal. Asimismo, tendrár. un representante legal en 
los demás Pafses Miembros en que desarrollen sus actividades. 

Art/culo 55o. Las funciones, de rec hos y obligaciones del 
Gerente General y de los representantes legales serán los que se 
establezcan en el estatuto de la empresa 

Sección V. De la memoria y de los balances 

Articulo 56o. El balance general, el estado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del Directorio y 
el informe de la persona o personas encargadas de fiscalizar las 
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actividades sociales, estarán a disposición de los accionistas en 
todas las oficinas de la empresa para su conocimiento y estudio, 
por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la 
Asamblea General que deba conocerlos. 

Aden:Jás, el estatuto de la empresa deberá contener disposi
ciones que aseguren el adecuado conocimiento de los documen
tos señalados en este artículo por los accionistas residentes en 
Países Miembros distintos al país del domicilio principal de la 
empresa. 

Artlculo 57o. La empresa multinacional sólo podrá reformar 
los términos de su objeto social, si mantiene las condiciones 
señaladas en las Decisiones de la Comisión, a que se refieren los 
artfculos 8 y 9 de este régimen. 

Sección VI. Disposiciones varias 

Artfculo 58o. En el estatuto deberá señalarse el plazo de 
duración de la empresa, salvo en los casos en que sea la propia 
naturaleza del objetivo social la que lo determine. 

Artlculo 59o. La disolución y la liquidación de la empresa se 
llevarán a efecto según lo establecido en el estatuto y de 
acuerdo con la legislación del país del domicilio principal. 

Artlculo 60o. Los conflictos que se susciten entre los 
accionistas o entre éstos y la empresa, serán resueltos de 
conformidad a las normas existentes sobre la materia en la 
legislación del pafs del domicilio principal. 

Artfculo 61o. En los casos de ampliación del capital, los 
inversionistas nacionales de cualquier País Miembro que tuviesen 
un número de acciones inferior al de los inversionistas naciona
les de otros países, tendrán opción preferente para suscribir 
nuevas acciones hasta alcanzar un número de acciones igual al 
del mayor accionista. En el estatuto social de la empresa se 
determinará el procedimiento para ejercer este derecho. 

Capftulo VIII 

DE LA PARTICIPACION DE LA CORPORACION ANDINA 
DE FOMENTO EN LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Artlculo 62o. Los aportes de la CAF a una empresa multinacio
nal podrán computarse como de cualquier Pafs Miembro, para 
los efectos de completar el porcentaje mínimo establecido en el 
artículo 11 de este Régimen. El acuerdo correspondiente del 
Directorio de esta Institución deberá ser adoptado con el voto 
favorable del Director de la Serie A del país o países respectivos 
y señalará la forma en que los inversionistas de estos últimos 
podrán adquirir tales aportes. 

Capítulo IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artlculo a). Antes del 30 de noviembre de 1972 la Comisión, a 
propuesta de la Junta, aprobará las normas que regirán la fusión 
de empresas para la constitución y funcionamiento de empresas 
multinacionales. 

Artfculo b). Antes del 30 de noviembre de 1972, la Comi 
sión a propuesta de la Junta, aprobará las condiciones a las que 
deberán sujetarse las empresas multinacionales que se estableZ
can en el sector de servicios, especialmente banca, instituciones 
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financieras, seguros y reaseguros, turismo, transporte, consulto
da y asistencia técnica. 

Artfculo e). El presente régimen entrará en vigor cuando 
todos los Países Miembros hayan depositado en la Secretaría de 
la Junta los instrumentos por los cuales lo pongan en práctica 
en sus respectivos territorios, de conformidad con ·¡o dispuesto 
en ei ú !timo párrafo del artículo 28 del Acuerdo de Cártagena. 

DECISION No. 47 

Porcentaje m1mmo de participación del 
Estado o empresa del Estado en empre
sas mixtas. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Vistos El Artículo 36o. de la Decisión No. 24 y la Propuesta 
15/Mod. 1 de la Junta; 

DECIDE: 

Artlculo 1o. Se considerarán empresas mixtas aquellas en que 
participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado 
del pafs receptor en un porcentaje no inferior al treinta por 
ciento del capital social y siempre que a juicio del organismo 
nacional competente, el Estado tenga capacidad determinante 
en las decisiones de la empresa. 

Se entiende por capacidad determinante la obligación de que 
concurra la anuencia de los representantes estatales en las 
decisiones fundamentales para la marcha de la empresa. 

Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente 
paraestatal o empresa del Estado aquel constituido en el país 
receptor, cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta 
por ciento y siempre que ~ste tenga capacidad determinante en 
las decisiones de la empresa. 

Artlculo 2o. Si como consecuencia de la venta de acciones, 
participaciones o derechos del Estado o de empresas del Estado 
a otros inversionistas nacionales, dejan de cumplirse los porcen
tajes señalados en el artículo . lo. de la Decisión No. 24 y de 
esta Decisión, la empresa respectiva perderá la calidad de mixta. 
Los productos de tal empresa perderán el derecho a gozar de las 
ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de 
Cartagena, mientras no se convenga con el organismo nacional 
competente las condiciones para cumplir el porcentaje de 
participación de inversionistas nacionales exigido por las disposi
ciones citadas. 

DECISION No. 48 

Normas aplicables a las inversiones que 
realicé la Corporación Andina de Fo
mento en cualquiera de los Pa1'ses Miem
bros 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Vistos El Artículo 1) de las Disposiciones Transitorias de la 
Decisión No. 24 y la Propuesta 16/Mod. 1 de la Junta; 
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DECIDE: 

Artfculo 1o. Sin menoscabo de lo dispuesto en . su Convenio 
Constitutivo, las inversiones directas de la Corporación Andina 
de Fomento, una vez cumplidos los trámites de autorización y 
registro previstos en la Decisión No. 24, serán consideradas 
como nacionales en cada País Miembro del Acuerdo de Carta
gana, para todos los efectos de dicha Decisión. 

Artfculo 2o. La transferencia de acciones, participaciones o 
derechos de propiedad de la CAF a inversionistas extranjeros se 
regirá por las condiciones y modalidades establecidas en el 
artfculo 3o. de la Decisión No. 24. 

DECISION No. 49 

Directivas para la armonización de las 
legislaciones sobre Fomento Industrial 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Vistos Lo dispuesto en los artículos 7, 15, 26, 28, 30, 31, 
34 literal d), 42, 53, 55, 56, 92, 102, 104, 105, y en el 
Capítulo sobre Arancel Externo Común del Acuerdo; las Deci 
siones 24, 26, 27, 29 y 34 de la Comisión y la Propuesta 25 de 
la Junta: 

DECIDE: 

Aprobar las siguientes Directivas que serv1ran de base a la 
armonización de las legislaciones sobre Fomento 1 ndustrial de 
los Países Miembros. 

Capítulo 1 

POLITICA ARANCELARIA 

Disposiciones aplicables a Colombia, Chile y Perú 

Artfculo To. Las exenciones, rebajas y devoluciones de gravá
menes a las importaciones contenidas en las legislaciones nacio
nales de Colombia, Chile y Perú en favor de los productos 
señaíados en la Decisión 27, deberán eliminarse en forma anual, 
llineal y automática, hasta alcanzar los niveles establecidos en el 
'Arancel Externo Mínimo Común. 

Este proceso se iniciará el 31 de diciembre de 1972 y se 
completará el 31 de diciembre de 1975. A partir de esta última 
fecha, Colombia, Chile y Perú no podrán aplicar rebajas que 
impliquen niveles inferiores a los del Arancel Externo Mínimo 
Común. 

Artfculo 2o. Si los niveles del Arancel Externo Común 
fueren inferiores a los del Arancel Externo Mínimo Comú n, 
Colombia, Chile y Perú podrán aplic3r rebajas hasta el nivel del 
Arancel Externo Común, mientras dure el período de aproxima
ción respectivo. 

Si los niveles del Arancel Externo Común ruaren superiores a 
los del Arancel Externo Mínimo Común, estos países deberán 
eliminar las rebajas en forma anual, lineal y automática, desde 
el 31 de diciembre de -1976 hasta el 31 de diciembre de 1980. 
A partir de esta última fecha, Colombia, Chile y Pe rú no 

podrán aplicar rebajas que impliquen niveles inferiores a los del 
Arancel Externo Común . 

Artlculo 3o. Colombia, Chile y Perú dejarán de aplicar 
exe nciones, rebaj as y devoluciones de gravámenes el 30 de junio 
de 1972 , a los productos comprendidos en la Decisión 26 y a 
los incluidos en el primer tramo de la Lista Común . 

Artlculo 4o. Los productos reservados para Programas Sec
toriales de Desarrollo Industrial que no fueren incluidos en ellos 
deberán regirse por las siguientes normas. 

a] Si se t rata de productos no producidos en ningún país de 
la Subregión, Colombia, Chile y Perú dejarán de aplicar 
exenciones, rebajas y devoluciones desde el momento en 
que el prodocto respectivo salga de la re serva . 

b] En el caso de los demás productos, Colombia, Chile y 
Perú deberán cumplir el proceso de eliminaci ón de exen
ciones, rebajas y devoluciones de acuerdo con lo dispues
to en los artículos 1o. y 2o. de esta Decisión. En estos 
casos el proceso se iniciará a partir del nivel que corres
pondería si la eliminación hubiese comenzado el 31 de 
diciembre de 1972. 

Artfculo 5o. A partir del 31 de diciembre de 1972, Colom
bia, Chile y Perú dejarán de aplicar rebaj as, exenciones y 
devoluciones de gravámenes a la importación de los productos 
comprendidos en las nóminas señaladas en las Decisiones 29 y 
34. 

A rtlculo 6o. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
56, 65 y 67 del Acuerdo, Colombia, Chile y Perú no podrán 
aplicar exenciones, rebajas o .. devoluciones de gravámenes que 
impliquen niveles inferiores a los del Arancel Externo Mínimo 
Común a la importación de productos que hayan sido objeto de 
comercio significativo entre alguno de ellos y Bolivia o el 
Ecuador durante los tres últimos años o que tengan perspectivas 
cie rtas de comercio significativo en el futuro inmediato. 

Corresponderá a la Junta determinar cuándo ha existido 
comercio significativo .o hay perspectivas ciertas de que exista 

Disposiciones aplicables a Bolivia y Ecuador 

Artlculo lo. Las exenciones, rebajas y devoluciones contenidas 
en las legislaciones nacionales de Bolivia y el Ecuador en favor 
de los productos señalados en el artículo 1 o. de la presente 
Decisión, se eliminarán en forma anual, lineal y automática 
hasta alcanzar los niveles establecidos en el Arancel Externo 
Común. Este proceso se iniciará el 31 de diciembre de 1976 y 
se completará el 31 de diciembre de 1985. 

A partir del 31 de diciembre de 1985, Bolivia y el Ecuador 
no podrán aplicar a las importaciones señal adas en el presente 
art ículo rebajas de gravámenes que impliquen niveles inferiores 
a los del Arancel Externo Común . 

Artfr:ulo Bo. Bolivia y el Ecuador deberán eliminar las 
exenciones, rebajas y devoluci ones en favor de los productos 
incluidos en la Decisión 26, en forma lineal y au tomática . Este 
proceso se cumplirá en un lapso de tres años, contados a partir 
de la fecha en que se inicie la producción respectiva en la 
Sub región . 

Articulo 9o. Cuando la Comisión, a propuesta de la J unta , 
determine la adopción de los niveles m fn imos por parte de 
Bol ivia y el Ecuador, conforme a lo d ispuesto en los inciso~ 
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tercero y cuarto del artículo 104 del Acuerdo, estos pafses 
dejarán de aplicar exenciones, rebajas y devoluciones en la 
forma que se establezca en la Decisión correspondiente. 

Artículo 10o. En el caso de productos contenidos en el 
primer .tramo de la Lista Común, Bolivia y el Ecuador elimina
rán las exenciones, rebajas y devoluciones según el procedimien
to mencionado en el artfcuo 7o. de esta Decisión. 

Si la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo acuerda la liberación de los productos de la Lista 
Común por parte de todos los Pafses Miembros, Bolivia y el 
Ecuador dejarán de aplicar exenciones, rebajas y devoluciones a 
esos productos a partir de la fecha en que se produzca esa 
liberación. 

Art/culo 11o. Los productos reservados para Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial que no sean incluidos en 
ellos, deberán regirse por las siguientes normas: 

a] Si se trata de productos no producidos en ningún pafs de 
la Subregión, Bolivia y el Ecuador deberán eliminar sus 
exenciones, rebajas y devoluciones mediante un proceso 
lineal y automático que se cumplirá en un lapso de tres 
años, contados a partir de la fecha en que se inicie la 
producción respectiva en la Subregión. 

b] En el caso de los demás productos Bolivia y el Ecuador 
deberán cumplir el proceso de eliminación de exenciones, 
rebajas y devoluciones de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7o. de esta Decisión. 

Articulo 12o. Sin perjuicios de lo mencionado en el artfculo 
anterior con respecto ·a los productos que allí se señalan la 
Comisión, a propuesta de la Junta, podrá acordar la eliminación 
de las exenciones, rebajas y devoluciones en condiciones y 
plazos diferentes, sin que el plazo que se fije pueda exceder del 
31 dediciernbre.de 1985. 

Artículo 13o. A más tardar el 31 de diciembre de . 1976 la 
Comisión propuesta de la Junta, sin perjuicio de lo, dispuesto 
en el artículo 105 del Acuerdo de Cartagena, aprobará una 
nómina de productos para los cuales Bolivia y el Ecuador, 
podrán aplicar las exenciones, rebajas y devoluciones de gravá
mimes a las importaciones contenidas en sus respectivas legisla
ciones de fomento industrial. Dichas exenciones, rebajas y 
devoluciones no podrán aplicarse en ningún caso, más allá del 
31 de diciembre de 1985. La Comisión, a propuesta d.e la 
Junta, podrá, entre las dos fechas señaladas, aprobar nóminas 
adicionales cuando cambios tecnológicos u otras razones de 
significación económica lo hagan conveniente . 

Exceptúanse de lo dispuesto en los incisos anteriores los 
productos incluidos en los programas sectoriales de desarrollo in
dustrial de que trata el capítulo 4o. del Acuerdo de Cartagena. 

Los productos que se elaboren en dichas zonas al amparo de 
las mencionadas exenciones, rebajas o devoluciones no podrán 
gozar del Programa de Liberación del Acuerdo, mientras no se 
establezca el régimen al que deberán sujetarse en definitiva .. Por 
lo tanto, durante ese lapso no podrán ser amparados por 
certificados de origen. 

Dísposícíones comunes 

Articulo 14o. En sus evaluaciones la Junta deberá considerar las 
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repercusiones que tenga la aplicación de las · normas de la 
presente Decisión en el desarrollo industrial de los Pafses 
Miembros, y en especial de Bolivia y el Ecuador, y propondrá a 
la Comisión las medidas necesarias para promover dicho desarro
llo en función de los objetivos del Acuerdo. 

Articulo 15o. En cualquier momento en ·:•Je en cumplimien
to del Programa de Liberación un producto quede liberado de 
gravámenes y otras restricciones le serán plena y simultáneamen
te aplicados los gravámenes establecidos en el Arancel Externo 
Mfnimo Común o en el Arancel Externo Común, según el caso. 

Por tanto, a partir de esa fecha, ningún País Miembro podrá 
continuar aplicando a dichos productos exenciones, rebajas y 
devoluciones de gravámenes por debajo de esos niveles comunes. 

Artfculo 16o. Los productos incluidos en la nómina de reserva 
para Programas Sectoriales de Desarrollo 1 ndustrial estarán 
exceptuados de lo dispuesto en esta Decisión mientras perma
nezcan en ella . 

Articulo 17o. Las exenciones, rebajas y devoluciones que 
favorezcan la importación de productos incluidos en las listas de 
excepciones de los Pafses Miembros dejarán de aplicarse total
mente el 31 de diciembre de 1985 por Colombia, Chile y Perú, Y 
el 31 de diciembre de 1990 por Bolivia y el Ecuador, de 
conformidad ·con lo dispuesto en los artfculos 55 y 102 del 
Acuerdo. 

Los plazos señalados en el inciso anterior se entenderán 
prorrogados . en los casos que autorice la Junta, de conformidad 
a lo establecido en esos mismos artfculos. 

Los productos que se retiran de las listas de excepciones 
antes de las fechas señaladas en el inciso anterior . se ajustarán a 
las normas de eliminación de exenciones, rebajas y devoluciones 
en las modalidades y niveles que correspondan de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente Decisión y entrarán a gozar simultánea
mente de las ventajas del Programa de Liberación del Acuerdo. 

Articulo 18o. Los Pafses Miembros se comprometen a no 
autorizar ·la celebración de contratos entre los gobiernos y 
empresas dedicadas a actividades productivas en el país respecti· 
vo, que confieran a estas últimas el derecho a gozar de 
exenciones, rebajas o devoluciones que sean contrarias a las 
normas de la presente Decisión. 

Cuando los gobiernos de los Pafses Miembros deban seguir 
otorgando exenciones, rebajas o devoluciones que contravengan 
las normas de la presente Decisión, como consecuencia de 
derechos adquiridos por las empresas en virtud de contratos ya 
celebrados con los gobiernos, éstas no podrán gozar de los 
beneficios del Programa de Liberación del Acuerdo. Los produc· 
tos que elaboren estas empresas no se considerarán de origen 
subregional. 

Artfculo 19o. Si en uso de las facultades establecidas en el 
artfculo 66 del Acuerdo la Comisión, a propuesta de la Junta, 
modifica niveles arancelarios comunes, el proceso de eliminación 
de exenciones, rebajas y devoluciones se cumplirá del modo 
siguiente: 

a] Si los nuevos niveles comunes son superiores a los 
anteriores, el proceso de eliminación continuará desarro· 
liándose desde el nivel alcanzado hasta esa fecha Y de 
modo de llegar a los nuevos niveles en forma anual, lineal 

· y automática. 
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b] Si los nuevos niveles comunes son inferiores a los anterio
res, pueden presentarse las siguientes situaciones: 

i) Si el proceso de eliminación de exenciones, rebajas y 
devoluciones no ha alcanzado los nuevos niveles comu
nes en la fecha de la modificación, se seguirá el 
procedimi.ento mencionado en el litera l a) de este 
artículo. 

ii) Si el proceso de eliminación ha sobrepasado los nue
vos niveles comunes, los Países Miembros podrán 
ap licar rebajas hasta el 1 ímite de esos nuevos niveles. 

Artlculo 20o. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
acordar procedimientos para acelerar la eliminación de exencio
nes, rebajas y devoluciones establecida en este capítulo. Al 
efecto, deberá contemplar particularmente los casos de los 
productos de especial interés para Bolivia y el Ecuador. 

Artlculo 21o. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores del presente capítulo, cualquier País Miembro, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 65 y 67 del· Acuerdo, 
podrá recurrir a los procedimientos de excepción que se señalan 
a continuación: 

a] Si se trata de productos que no se producen en la 
Subregión, cada país podrá diferir la aplicación de los 
gravámenes comunes hasta el . momento en que la Junta 
verifique que se ha incluido su producción en la Subre
gión. 

b] Con todo, si a juicio de la Junta la nueva producción es 
insuficiente para satisfacer el abastecimiento de la Subre
gión, propondrá a la Comisión las medidas necesarias para 
conciliar la necesidad de proteger la producción subregio
nal con la de asegurar un abastecimiento normal. 

e] Para atender insuficiencias transitorias de la oferta que 
afecten a cualquier País Miembro, éste podrá plantear el 
problema a la Junta para que verifique la situación en un 
plazo compatible con la urgencia del caso. Una vez que la 
Junta compruebe la existencia del problema planteado y 
lo comunique al país afectadQ, éste podrá tomar medidas 
tales como la reducción o suspensión transitoria de los 
gravámenes del Arancel Externo dentro de los 1 ímites 
indispensables para corregir la perturbación. 

En estos casos, el país respectivo podrá aplicar las exencio
nes, rebajas y devoluciones contempladas en su legislación 
nacional .hasta qüe la Junta le comunique que se ha iniciado la 
producción subregional o que se ha corregido la perturbación. 

Art/cu/o 22o. Antes del 30 de noviembre de 1972 la 
Comisión, a propuesta de la Junta, deberá aprobar los procedi
mientos necesarios para aplicar las medidas señaladas en el 
artículo 21. 

Artlculo 23o. Los Países Miembros podrán mantener las 
exenciones, y rebajas que beneficien las importaciones del 
Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales y aquellas 
que favorezcan las donaciones y socorros procedentes de institu
ciones públicas extranjeras o de particulares que se envíen a los 
gobiernos, municipalidades, a los establecimientos de enseñanza 
pública o particular, a las instituciones de beneficencia o 
asistencia social o a los institutos de investigación científica o 
tecnológica. 

Articulo 24o. Los Países Miembros podrán mantener las 
exenciones, rebajas o devoluciones de gravámenes a las importa-

ciones, establec1aas en beneficio de zonas deprimidas o alejadas 
de los centros nacionales o subregionales de abastecimiento y 
otras zonas geográficas de tratamiento aduanero especial, mien
tras no se estab lezca el régimen definitivo al que deberán 
sujetarse dichas zonas en virtud de lo que se determine al 
respecto en las armonizaciones a que se refieren los artículos 30 
del Acuerdo o 28 de la presente Decisión . 

Artlcu/o 25o. Los Países Miembros podrán mantener en vigor 
los regímenes suspensivos de gravámenes que favorezcan las 
situaciones siguientes: 

a] Los productos destinados a ferias y exposiciones 

b] Los productos que se introduzcan como muestras comer
ciales 

e] Los . productos destinados a exhibiciones educativas, artís
ticas o circenses. 

d] Los moldes y matrices . 

Los almacenes generales de depósito podrán seguir funcionan
do conforme a lo dispuesto en las legislaciones vigentes de los 
Países Miembros, mientras no se establezca el régimen al que 
deberán sujetarse en definitiva, según lo que se determine al 
respecto en la armonización a que se refiere el artículo 30 del 
Acuerdo. 

Capítulo 11 

POLITICAS FISCALES, CAMBIARlAS, 
MONETARIAS Y FINANCIERAS 

Artlcu/o 26o, En materia de impuesto, tasas y otros gravámenes 
internos los productos originarios de un País Miembro gozarán 
en el territorio de los demás de un tratamiento no menos 
favorable que el que se aplique a productos similares nacionales. 

Artlcuio 27o. Los instrumentos de fomento industrial relacio
nados con las poi íticas f iscales, cambiarías, monetarias y finan
cieras de los Países Miembros se armonizarán en concordancia 
con lo que disponga la Comisión, en cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 26 literal d) del Acuerdo. 

Para tal efecto, antes del 30 de noviembre de 1973, la 
Comisión decidirá sobre propuestas de la Junta destinadas a 
orientar o iniciar el proceso de armonización de los instru
mentos de fomento industrial señalados en el inciso anterior . 

Capítulo 111 

EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Artlculo 28o. Antes del 31 de diciembre de 1972 la Comisión, a 
propuesta de la Junta, aprobará un sistema subregional de 
fomento de las exportaciones intrasubregionales. 

En el .programa de que trata el artículo 30 del Acuerdo, la 
Comisión decidirá la oportunidad en que deberá aprobar un 
sistema subregional . ~e fomento que comprenda todas las expor
taciones de los Países Miembros. 

Artlcu/o 29o. Mientras no se apruebe el sistema señalado en el 
inciso primero del artículo 28 , los Países Miembros podrán 
mantener las exenciones, rebajas y devoluciones de tributos 
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internos y otras ayudas directas destinadas a fomentar las 
exportaciones intrasubregionales. 

Artículo 30o. En lo referente a las exportaciones hacia afuera 
de la Subregión, y mientras no se adopte el sistema de fomento 
a las exportaciones de que trata el inciso segundo del artículo 
28, los Países Miembros podrán aplicar sus legislaciones naciona
les de fomento de exportaciones. Cuando la aplicación de estos 
mecanismos cree perturbaciones a la producción o exportación 
de los demás Pafses Miembros, la Comisión, a solicitud del país 
afectado, decidirá las medidas que correspondan. 

Artículo 37o. La Junta deberá presentar a la Comisión 
programas que permitan la realización de negociaciones conjun
tas con pafses o grupos de pafses, en forma directa o a través 
de foros de carácter internacional, que permitan el crecimiento 
de las exportaciones subregionales . 

Capítulo IV 

ACCIONES CONJUNTAS TENDIENTES 
AL FOMENTO INDUSTRIAL 

Artículo 32o. Antes del 31 de noviembre de 1972, la 
Comisión aprobará a propuesta de la Junta, un mecanismo que 
permita utilizar en beneficio de la producción de la Subregión 
de demanda de los gobiernos de los Países Miembros en el 
ejercicio de su función pública. 

Artículo 33o. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará 
medidas que , permitan la acción conjunta de los Países Miem
bros en los aspectos siguientes: 

a] La información e investigación industrial; y 

b] La prestación de servicios de ingeniería y evaluación 
económica de carácter industrial. 

Artlculo 34o. En la elaboración de la Propuesta a que se 
refiere el artfculo 33 la Junta deberá considar especial mente: 

a] La necesidad de realizar investigaciones sistemáticas de los 
recursos naturales industrializables existentes en la Subre
gión; 

b] La conveniencia de vincular la acción de los organismos 
nacionales y subregionales en el estudio de las _ oportuni
dades y posibilidades de inversión en la Subregión; 

e] Los beneficios que puedan derivar de la utilización de los 
recursos técnicos subregionales para, entre otros aspectos; 

i) La La elaboración y evaluación de proyectos; 

ii) La realización de análisis y selección de procesos 
productivos y técnicos de producción; 

iii) La elaboración de estudios relativos a la seguridad e 
higiene industrial y de control contra ·la contamina
ción ambiental. 
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coordinación con los organismos nacionales competentes de 
cada Pafs Miembro . 

Capftulo V 

LA TECNOLOGIA Y EL FOMENTO INDUSTRIAL 

Artlculo 36o. De conformidad con lo dispuesto por la Decisión 
24, la Comisión a propuesta de la Junta, deberá aprobar un 
programa destinado a promover y proteger el desarrollo de la 
tecnología subregional, a utilizar óptimamente la tecnología 
extranjera desde los puntos de vista técnico y económico y a 
controlar su utilización en la Subregión . 

Artlculo 37o. Paralelamente a la elaboración de la propuesta 
señalada en el artículo 36 y en estrecha relación con su 
contenido, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un 
programa tendiente a establecer un sistema de información y 
control de los precios de los productos intermedios que suminis
tren los proveedores de tecnologfa extranjera . 

Capítulo VI 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artlculo 38o. Sin perjuicio de lo que se resuelva al respecto en 
cumplimiento de lo dispuesto en los capítulos 111 y VIII del 
Acuerdo, cualquier País Miembro podrá recurrir a la Comisión 
cuando considere que los beneficios que estuviere concediendo 
alguno de los demás están desvirtuando los objetivos del mismo. 

Artículo 39o. Los Programas Sectoriales de Desarrollo 1 ndus
trial podrán contemplar normas diferentes a las establecidas en 
la presente Decisión cuando las caracterfsticas del programa 
respectivo as( lo requieran. 

Art/culo 40o. La Junta, al elaborar las propuestas de que trata 
la presente Decisión deberá contemplar preferentemente la 
situación de Bolivia y el Ecuador de modo que los mecanismos 
cuya creación se propone contribuyan efectivamente al desarro
llo industrial de e<tos países. 

Artículo 41o. Para los efectos de la aplicación en los Países 
Miembros de normas legales o administrativas internas de fo 
mento industrial que exijan el uso de insumas y bienes de 
capital nacionales, o condicionen a ese uso el goce de determi
nadas franquicias, o limiten o prohiban la importación de 
productos extranjeros cuando exista producción nacional de los 
mismos, los insumas y bienes de capital de origen subregional 
serán considerados como de producción nacional. 

Los pafses en que ya existieren disposiciones de esta nati,Jra 
leza deberán adoptar las medidas necesarias para compatibilizar 
las con lo dispuesto en este artículo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artlculo 7o. El compromiso contraído por los Pafses Miembros 
en virtud del artfculo H transitorio de · la Decisión 24, deberá 
quedar sin efecto de acuerdo con lo que disponga al respecto la 
Comisión, a medida que se vaya cumpliendo el proceso de 
armonización a que se refiere esta Decisión. 

Artlculo 35o. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará 
un programa destinado a fortalecer la acción de los . Pafses 
Miembros en la formación de normas técnicas y el estableci 
miento de sistemas de control de calidad. Artículo 2o. La Comisión, a propuesta de la Junta, deberá 

aprobar los reglamentos qt~e sean necesarios para la aplicación 
En la elaboración de la propuesta la Junta deberá actuar en _ de la presente Decisión. 
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XXXVIII Convención Nacional 
Bancaria: discursos 
en la sesión inaugural 

NOTICIA 

El 9 de marzo de 1972 se celebró la ses10n inaugural de la 
XXXVIII Convención Nacional Bancaria, en la ciudad de México, 
D. F. En este acto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
dio lectura a su tradicional discurso anual, en el que analizó la 

TEXTOS 

situación y perspectivas de las finanzas nacionales. Por su parte, el 
Director General del Banco de México, S. A., presentó un informe 
sobre la situación del sistema bancario del pafs. Comercio Exte
rior recoge a continuación los fragmentos fundamentales de las 
intervenciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del 
Director General del Banco de México, S. A. 

DISCURSO DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Lic. Hugo B. Margáin 

Las deliberaciones de esta XXXVIII Convención de la Asocia
ción de Banqueros de México se orientarán, estoy seguro, hacia 
la búsqueda de fórmulas que permitan el mejoramiento econó
mico y social del país, dentro del ámbito que en tan fundamen
tal tarea corresponde al sector bancario . 

En nuestro proceso de crecimiento económico se gestaron 
problemas serios, que se manifiestan en desequilibrios y desi
gualdades que deben corregirse enfrentándolos con serenidad, 
imaginación, espíritu renovador y con una participación más 
franca de todos los sectores. 

Al iniciarse el actual gobierno, eran evidentes las tensiones 
financieras agudizadas en 1970 que se manifestaban en alzas 
inmoderadas de precios, en mayor desequilibrio externo, en el 
uso excesivo de recursos crediticios procedentes del exterior y 
en la falta de la fortaleza requerida en los recursos propios del 
sector público; era urgente reorientar. nuestro desarrollo econó
mico y hacerlo compatible con la justicia social. 

Por todo ello, la Administración delineó una poi ítica econó
mica congruente con la realidad de la nación. Las medidas 

adoptadas y sus objetivos de corto plazo, no eran sino propósi 
tos inmediatos dentro de la perspectiva global del sexenio y 
conforme a las necesidades a largo plazo del país. Era necesario 
sentar bases firmes y consolidar así, en forma armónica y 
sostenida, el futuro desarrollo; lo importante es alcanzar la meta 
esencial, no la velocidad con que se cubra una de las etapas del 
camino. 

Los objetivos por alcanzar surgieron de la especulación 
razonadora, tomando en cuenta las amplias observaciones reco
gidas de los grupos más calificados del país. El programa 
económico, por lo tanto, se planteó a la opinión pública 
contando con apoyo general. Del terreno de las ideas había que 
pasar al mundo de los hechos, piedra de toque de toda 
concepción. 

Se plantearon rectificaciones importantes y fue preciso apo
yarse fuertemente en la voluntad para proseguir las 1 íneas 
trazadas. Tenemos la posibilidad ahora de hacer un balance de 
los resultados entre los propósitos y los logros de un gobierno 
con clara vocación de realizaciones. 

Al inicio de la Administración, el futuro no podía precisarsP 



comercio exterior 

en toda su grandiosa complejidad . Cualquier modificación en las 
distintas variables consideradas, muchas de ellas fuera de nues· 
tro alcance, como los acontecimientos internacionales, podrían 
frust rar las metas de corrección señaladas de antemano, por más 
bien fundadas que estuvieran en la razón y por más deseables 
que fueran. 

Me es muy satisfactorio, señores, poder afirmar sin titubeos, 
que los resultados obtenidos han sido congruentes, conforme a 
la poi ítica claramente delineada. Anal izaremos esta af irmación 
con más detalle en los diferentes capítulos. 

CRISIS MONETARIA INTERNACIONAL 

A los actos encaminados a corregir el rumbo de nuestro 
desarrollo, a reducir las presiones inflacionarias y del desequili· 
brio externo, así como a fortalecer los ingresos propios del 
gobierno, se agregaron factores muy complejos: la crisis finan · 
ciera internacional, tendencias proteccionistas en los principales 
países industriales y, en general, un clima de incertidumbre que 
afectó las decisiones de inversión en todo el mundo. 

Hace un año se contemplaba la gravedad creciente de las 
dificultades que confrontaba la comunidad económica interna· 
ciona l, cuyas tensiones aumentaron en el curso de 1971. La 
diffcil situación financiera por la que atravesó el mundo, limitó 
las posibilidades de crecimiento del comercio internacional y de 
la actividad económica general. 

En agosto de 1971, el gobierno de los Estados Unidos 
adoptó una serie de medidas extraordinarias tendientes a corre· 
gir los desequilibrios en la balanza de pagos de su país, a 
eliminar el déficit comercial que confrontara por primera vez en 
muchos años, y a reanimar la economía norteamericana prote· 
giendo a la VGZ sus ya reducidas reservas. Dichas medidas 
inc luyeron la imposición de una sobretasa del 1 O% al grueso de 
las importaciones. 

Esta situación cu lminó en los últimos meses de 1971 con un 
reajuste de las monedas de los países m1embros del "Grupo de 
los Diez", como un primer paso en la decisión de reformar el 
sistema monetario internacional. 

En relación con los movimientos de capital y la situación 
financiera internacional, resulta evidente que ante los cambios 
operados y la incertidumbre resultante, se vieron afectadas no 
sólo las corrientes financieras entre los países sino también las 
del comercio mundial, que redujo su ritmo y se mantuvo a la 
expectativa mientras se fijaban los nuevos tipos de cambio. 

No obstante, el movimiento del capital hacia nuestro país 
continuó con un ritmo normal; la solidez y estabilidad del peso 
mexicano quedaron nuevamente de manifiesto ante las fluctua· 
cienes de las monedas más importantes del si stema monetario 
i nternaci o na l. 

En términos generales, según la información preliminar. dispo· 
nible, el ritmo de la producción mundial se redujo de manera 
significativa. Así por ejemplo, en Estados Unidos el producto 
interno creció sólo en alrededor de 2.7%, mientras en Alemania, 
Italia, Reino Un ido y Japón, el crecimiento se redujo en más de 
la mitad respecto del año anterior; sólo en Canadá y Francia la 
expansión de la economfa fue satisfactoria. 

La actividad económica nacional creció a un ritmo menor 
que el año anterior. De acuerdo con cifras preliminares, el 
crecimiento del producto nacional bruto en términos real es, 

225 
como acaba de declarar el Director General del Banco de 
México, quedará entre el 3.2 y el 4.4 por ciento aproximada· 
mente, una vez que se precisen los incrementos en el comercio 
y en los servicios. 

Por otro lado, se alcanzaron metas fundamentales dentro del 
programa de consolidación económica para lograr, a partir de 
1972, bases firmes de un desarrollo acelerado y mejor equilibra· 
do en los próximos años. 

CONSOLIDACION DE LA ESTABILIDAD MONETARIA 

Durante 1971, México mantuvo la libre convertibilidad de su 
moneda e inalterable el tipo de cambio frente al dólar; condujo 
sus asuntos monetarios y crediticios con una rigurosa disciplina 
y estableció defensas contra movimientos especulativos de capi· 
tal. En este momento el país cuenta con la reserva bruta más 
elevada de su historia, que computada de acuerdo con el 
criterio del Fondo Monetario Internacional, má~ la plata, al 29 
de febrero último ascendía a la cifra de 1 105.5 millones de 
dólares, los cuales, sumados a la reserva secundaria, dan un total 
de 1 705.5 millones de dólares, significando un incremento de 
214.7 millones de dólares con respecto al año de 1970. A base 
de serenidad y previsión, logramos una consolidación monetaria 
durante esta crisis internacional, la de mayor magnitud de la 
posguerra, y por sus reservas México ocupa uno de los lugares 
más destacados dentro de la comunidad financiera. 

ELIM INACION DE PRESIONES IN FLACIONARIAS 

Otra directriz básica de la polftica económica trazada es manta· 
ner una razonable estabilidad de precios. A mediados de 1969 
empezaron a gestarse presiones inflacionarias, agudizadas duran· 
te 1970, cuando el fndice de precios al mayoreo registró un 
incremento de 6%, en comparación con una tasa media anual de 
2% en 1961-1969, agravándose aún más en el primer semestre 
de 1971 hasta alcanz-ar el incremento del nivel de precios de 
artículos de consumo cerca del 10% dando pábulo a especula· 
cienes sobre la devaluación del peso. Afortunadamente la 
tendencia inflacionaria se empezó a controlar a principios del 
segundo semestre, de tal suerte que en el año, los precios al 
mayoreo aumentaron sólo 3. 7%, tasa inferior a la registrada en 
los principales países del mundo. 

ATENUAR EL DESEQUILIBRIO EXTERNO 

En 1970 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 
aumentó 90% sobre el año anterior, alcanzando la cifra de 866 
millones de dólares; de proseguir así, hubiese peligrado la 
estabilidad monetaria externa y, por sus repercusiones directas e 
indirectas, la interna. 

Debido a decisiones oportunamente tomadas y aplicadas con 
todo rigor, en 1971 dicho déficit se redujo en 154 mi llones de 
dólares, lo que significa una corrección fundamental de las 
tendenc ias negativas observadas en los últimos af'los en uno de 
los renglones más difíciles de manejar. Es por ello que tiene 
prelación nacional todo esfuerzo para incrementar a corto plazo 
las ventas al exter ior. 

El aumento logrado en exportaciones en 1971 fue del 5%, 
tasa inferior a .la de af'los anteriores, motivada por las dificul · 
tades internacionales y el descenso de los precios de algunos 
productos. 

Debemos esforzarnos para elevar los a corto plazo a una tasa 
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superior. El gobie rno ha cumplido con este propósito al estimu · 
lar las exportaciones por todos los medios a su alcance. 

Simultáneamente, debe reducirse la tasa de aumento de las 
importaciones, sustituyéndolas por producción nacional. En 
1971 se logró, por una poi ftica más enérgica, que las compras 
externas crecieran sólo en 2%, corrigiéndose la e levada tasa de 
años anteriores . 

Es indispensable crear la conciencia exportadora y redoblar 
esfuerzos en muy diversas actividades para incrementar la oferta 
a los mercados internacionales, enfatizando que sólo con ca li 
dad, eficiencia y precio competitivo podremos ampliar nuestras 
ventas. Las exportaciones deben crecer a una tasa más rápida 
que la de las importaciones; esto logrado por primera vez 
desde muchos años en 1971 habrá de ser permanente. Alentare· 
mos las inversiones extranjeras decididas a exportar y, por lo 
contrario, consideramos que no concuerdan con este propósito , 
vital para nuestro desarrollo aquellas que tienen prohibición de 
ofrecer sus productos a los mercados externos. 

Dentro de la poi ftica de estfmulo a la exportación y a la 
sustitución de importaciones, revisten singular importancia e l 
·Inst ituto Mexicano de Comercie Exterior, la disponibilidad 
creciente de recursos de apoyo financ iero, tanto por parte del 
Banco Nacional de Comercio Esterior, como del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados . 
Desde el punto de vista hacendaría, destacan en este aspecto las 
facilidades concedidas para la importación temporal de in sumos 
susceptibles de incorporarse a la exportación de productos más 
elaborados, que nos han permitido exportar $2.77 por cada peso 
importado temporalmente; el apoyo al establecimiento de centros 
comerciales en la frontera norte del pafs y el otorgamiento de 
a 1 i cientes mediante el procedimiento ágil y expedito de .los 
Certificados de Devolución de 1 mpuesto (C EDI), de los que se 
han otorgado 1 230 en poco menos de un año, que significan un 
apoyo fiscal de más de 162 millones de pesos. 

Además, existen ya en proceso de organización, con el apoyo 
fiscal que requieren, compañ fas especializadas en comercio 
exterior, factor indispensable para una efectiva colocación de 
nuestros productos en el extranjero. 

El turismo, a pesar de que tuvo una tasa se crecimiento 
inferior a la del año anterior, continúa siendo el factor más 
dinámico de la oferta de divisas. El saldo neto en 1971 de 
784.4 millones de dólares, excedió 'en 98 millones de dólares al 
de 1970. 

El desarrollo del turismo depende, en buena medida, de los 
esfuerzos co.mbinados del sector público y privado para mejorar 
la calidad y el precio de los servicios turíst icos, así como de las 
obras de infraestructura que será menester realizar. 

REDUCIR LA TASA DE INCREMENTO 
DE LA DEUDA EXTERNA 

Es necesaria una estructura más sana del financiamiento del 
gasto público, que descanse en mayor medida en la capacidad 
contributiva de la población que cuenta con recursos más 
elevados, en vez de apoyarnos en nuestra capacidad de endeuda· 
miento. 

La independencia económica exige reducir la dependencia 
externa. Este axioma no se da en e l vac(o; se requiere un 
cambio sustancial de orientación de la poi ftica de financiami en· 
to del desarrollo. No es factible gastar más con menos recursos 
exte rnos si, a la vez, no se incrementan los fondos adicionales 
de origen interno. Un peso adicional recaudado representa un 
peso menos de deuda externa. 
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Logramos un avance significativo en el propósito de recurrir 
en forma complementaria al ahorro del exterior . En 1971, se 
redujo a la mitad la tasa de incremento de la deuda del sector 
público respecto al promedio de los últimos diez años, mejorán · 
dose los términos de los nuevos compromisos y de buena parte 
de los anter iores. 

Al 31 de diciembre de 1971 la deuda externa total del sector 
público, a corto y a largo plazo, ascendía a 4 531 millones de 
dól ares, o sea 269 millones más que en 1970. El endeudamiento 
neto ad icional representó sólo e l 6.3%, que contrasta con e l 
14.8% en promedio anual durante 1965 a 1970. En 1971 e l 
endeudamiento aumentó únicamente en 3 363 millones de 
pesos, es decir, disminuyó en 1 487 millones de pesos con 
relación a l incremento habido en el año anterior, lo que 
representa uno de los logros más importantes del año de 1971. 

La estructura de vencimiento de la deuda pública externa 
registró transformaciones de gran significación. Mientras en 
1970, só lo el 19% de los nuevos compromisos fue contratado a 
plazos superiores a 5 años, en 1971 se elevó dicha proporción al 
66% del t otal . Asimi smo, se diversificaron las fuentes de 
financiamiento externo . 

El gobierno ti ene el propósito de obtener mayores recursos 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en cuyos capitales partici· 
pa. Desde abr il pasado concertamos operaciones con dichos 
bancos por 176 m illones de dólares ya incluidos en el endeuda
mi ento total arriba expresado. Estos recursos se destinaron, 
parcialmente, a proyectos de importancia primordial para la 
política económica del régimen: obras de infraestructura, sector 
agropecuario y desarrollo de nuevos centros turísticos. 

En breve se concertarán créd itos para mejorar las operaciones 
de los puertos y la rehabi litación de los ferrocarriles, así como 
para obras de riego. Tales recursos son complementar ios y se 
integra n a programas de largo pl azo. 

El cumplimiento escrupuloso de nuestras obligaciones exter
nas, la mayor coordinación y orden logrados entre las diversas 
organizaciones del sector público que acuden a los mercados 
internaciona les de capital y el reconocimiento, por parte de los 
oferentes de fondos externos, de la solidez de la poi ítica 
económica de la Administración, constituyen una significativa 
reafirmación de confianza en nuestro país y en su futuro y, a la 
vez, nos abre una disponibilidad potencial de crédito externo en 
volúmenes importantes. Asf por ejemplo, los organismos inter· 
nacionales de financiamiento -el Banco Mundial y el BID-, han 
expresado su intención de incrementar en más del doble sus 
operaciones con nosotros . 

CONTRIBUCION DEL SISTEMA BANCARIO 

En 1971, la captaci ón de recursos de l sistema bancario mexica· 
no ma nt uvo su elevada tasa de incremento anual, 16%, que ha 
sido caracterfstica de los dos últimos decenios, reflejo cl aro de 
la confianza q ue el ahorrador nacional y foráneo tiene en 
nuestras instituciones. 

En febrero del año anterior se modificaron el régimen del 
depósito obligatorio y ciertas tasas de interés, con el propósito 
de disponer de mayores fondos para el sector público y buscar 
la concordancia con las cambiantes situaciones internacional es. 

El uso de los fondos captados de manera creciente y 
sostenida debe mejorarse y hacerse más congruente con las 
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necesidades del país. Es menester adoptar un esp íritu abierto e 
imaginativo para lograr una asignación :más eficaz de los recur
sos bancarios en beneficio de las actividades agropecuarias , de la 
vivienda de interés soc ial, de las nuevas indust rias, incluyendo 
las medianas y pequeñas, de la modernización de l comercio y, 
en genera l, qe las activ idades ese ncia les de l país. 

por cuanto al crédito agropecuarip se logró, por primera vez 
en 12 años, que .auriwr¡tara ·en una proporción super ior a la del 
financ iamiento total de l. si~tj:lma bancario, fre nando la disminu
ción de su import¡¡pc_ia . re lativa observ~~a desde i 965. El 
aumento de los recursos cana li zados a nuestro medio rural se 
exp li ca, fund,amenta lmente, . por los mayores v,olúmenes autori 
zados por la, panca of icial, que .aumentaron un 22% en 1971, 
miel") tras qué !a banca privada los incrementó só lo eri 13%. F~ente 
a las anterior~s cifras reitero la exhortac ión gub~rnamenta l para 
que los recursos de la co lectividad administrados por ustedes 
se,an ll evac;los en mayor proporción al sector agr9pecuario y, 
ju ntos, busquemos procedimientos nu evos, complementar ios de 
los ex istentes, que nos permitan invertir un volumen mayor de 
fondos en benef icio de quienes viven en las zonas rural es. · · '' 

. ' 

P,or .lo que hace al crédito para la construcción de habitacio-
nes, debe ircrementarse para cumplir c.on nuestra obligación 
hacia las personas de modestos recursos que no cuentan cori un 
hogar digno de la persona humana. · 

· FORTA LECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS 

En México. el ingreso medio es aú n insufi ciente y su distribu ~ 
ción inequitat iva, , por lo que, a pesar de lo numeroso ,de l9 
población, el mercado interno es reducido, originando distintos 
problemas. No se utili za tota lmente la capacidad productiva 
insta lada y 5e propi cia un desperd icio del capital ex istente, que 
se ref leja en costos un itar ios mayores; en precios elevados en 
detr imento de l consumidor y en una reducción de l mercado. 
Además, al ser menores las ventas, disminuyen las utilidades de 
las empresas, que son el incent ivo pa ra invertir y crear fu entes 
de trabajo y se dif icul ta la adopción de técnicas modernas 
adecuadas a las neces idades del país . 

Para contrarrestar estas' deficiencias, se proyectó el ·gasto 
hacia aq uell as áreas qu e, además de proporc ionar trabajo a los 
secto·res de· ocupación baja , contribuyen a crear bienes y 
servic ios, enfatizando la concepción del impuesto como elemen
to redistribuidor del ingreso; · 

.-"( '. ,. 

Entre las medidas tomadas el año pasado destacan las 
reformas fisca les que sientan· la base para aumentar los ingresos 
de la Federación y hacen pbsible que el ·gobierno financie sus 
planes de desarrollo ·económico y justicia social. 

Con el interés de todos los sectores del país, el Honorable 
Congreso de· la Unión decretó una serie de m<Ddificaciones a las 
leyes fi scales que permitirán elevar la· reca udación, con un 
sentido de equidad tributaria, sin provocar presiones en los 
precios ni eleva r la carga · f iscal de los sectores mayorit arios de la 
población o de las empresas productoras de bienes y se·rvicios y 
generadoras de empleo . 

Por primera vez se establec ió en México el impuesto global 
personal, eficaz instrumento de redistribución del ingreso por 
apoyarse en la capac idád contribut iva de qu ienes obt ienen 
mayoreS' recursos y aliVi ar la · carga de los más débi les: Esta 
reforma estaba pend iente de realizarse desde 1924 año en que 
se estableció de manera perma·nente el impuesto sobre la renta 
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en nuestro medio. En un princ1p1o ·fue de carácter cedu lar, 
mientras podía darse el trascendental paso a la perfección 
teórica del impuesto global personal. 

Fue durante el régimen del señor presidente Echeverría 
cuando se toma tan importante decisión, del todo conforme 
con . ,los principios constitucionales sobre justicia tributaria, e 
indispensable r en un país con profundas diferencias de fortuna .. 

Las puras modificaciones de las leyes fiscales no bastarán; es 
preciso efectuar una restructuración administrativa que haga 
posible el estricto cumplimiento de las obligaciones de los 
cáusantes. 

· La equidad fiscal implica también evitar la evasión y el 
fraude ; con ese propósito se revisan los métodos, procedimien
tos, controles y sistemas de vigilancia y conceden a los contri
buyentes todas las facilidades para hacer efectivas sus obligacio
nes y corregir omis iones y errores del pasado. 

Para el causante representa una ventaja importante la autori
zación al sistema bancario para recibir pagos de impuestos. Para 
ello se consideró el manifiesto espíritu de colaboración -de las 
instituciones de crédito en esfuerzos de interés nacional. 

La Secretaría espera, asimismo, que los ciudadanos, con una 
clara conciencia de solidaridad y .responsabilidad, cumplan el 
deber constitucional de contribuir al gas to público, y propugna
rá la aplicación de las máximas sanciones consignadas en nuestra 
legislación para los defraudadores. 

EL CONTROL DEL GASTO PUBLICO 

El gasto público debe ser eficaz y utilizarse para beneficio de la 
comunidad, en el fomento de la actividad económica, de los 
servicios públicos, · de administración de justicia y, en especial , 
en proveer oportunidades de educación, salubridad y empleo a 
los sectores marginados. 

El manejo de los fondos públicos debe ser impecable como 
lo reclama el país . Para ello se han establecido sistemas 
modernos de vigilancia del uso de los recursos. 

El ejercicio del presupuesto de 1972 se · está realizando en 
forma ágil, de manera que no sólo expedite los planes de 
inversión del sector público, sino que, a través· de su efecto en 
e.l ingresd, en la demanda y eri la producción, impulse la 
act i'vidad ecbnómica permitiendo que alcancemos un alto ·ritmo 
de crecimiento. 

El contro l del gasto público será más efectivo tanto por lo 
que se refiere a su ejerc1c1o como a su productividad. Gabe 

·apuntar ·que p'or primera vez en los últimos años , el señor 
Presidente de l'a República envió al H. Congreso de la Unión un 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fedéración conforme 
a la expectat iva real de la Hacienda Pública, que incluye, 
además de los gastos e inversiones que se cubren con los 
ingresos ordinar ios, los renglones de inversión financiados con 
empréstitos. Así, el Presupuesto traduce de manera integra l la 
poi ítica económica del Estado para atender, · tant o las operacio
nes administrativas, como las de promoción socioeconómi ca del 
país. 

NIVEL DE EMPLEO 

La elevada tasa de crec1m1ento de la pobl ación y el hecho de 
que gran pa rte de ell a sea joven, determinan l,a cont inua 
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necesidad de abrir nuevas fuentes de trabajo para dar empleo al 
rápido aumento de mano de obra. Mientras mayor sea la 
proporción de la población que no tiene trabajo fijo, aparte de 
las indudables tensiones sociales, menor será la posibilidad de 
ampliar el mercado, lo que constituye una limitante del progre
so. Asimismo reduce las oportunidades de desarrollo integral del 
hombre, en perjuicio de su cultura y su salud, y no podrá 
participar, como es urgente, de los frutos del avance económico 
y social. 

El fuerte gasto presupuestado en obras públicas es en sí 
mismo un elemento que asegura directa e indirectamente la 
ocupación de gran número de trabajadores, sobre todo en los 
programas que requieren una mayor participación de mano de 
obra. Fomentar en el agro inversiones en bordos, canales, 
nivelación de terrenos y caminos de mano de obra, y en los 
centros urbanos la construcción de casas de interés social, son 
algunos ejemplos de esta poi ítica. 

Fue necesario promover reformas constitucionales con el fin 
de crear el Instituto de la vivienda para trabajadores, que contará 
desde su origen con recursos que le permitirán construir adicio
nalmente 100 mil casas por año. El impulso de esta rama tan 
importante de la economía, y en vísperas de iniciarse, no tendrá 
paralelo. Sostendrá en forma constante y ascendente la industria 
de la construcción, evitando las fluctuaciones observadas en el 
pasado. Su vigoroso desarrollo no incidirá en forma negativa en 
la balanza de comercio, ya que contamos en el país con todos 
los componentes para realizar esta magna obra. En esta materia 
se estudian los estímulos fiscales y crediticios que faciliten la 
ejecución de este programa nacional. 

Por sobre todas estas consideraciones prednmina el sentido 
social de la medida, al proporcionar a los trabajadores casas 
dignas de la persona humana, centro primario insustituible de 
formación de la mente y del carácter del individuo. 

EL DESARROLLO REGIONAL 

El desequilibrio de nuestro desarrollo ha ocasionado marcadas 
diferencias entre las diversas zonas del país, que dan lugar a 
desigualdades en los niveles de vida y oportunidades de progreso 
individual; desperdicios de recursos susceptibles de contribuir al 
aumento del producto real; erogaciones cuantiosas para reme
diar problemas ocasionados por excesivas concentraciones de la 
población y al fenómeno de emigración de las zonas pobres a 
las más industrializadas, en búsqueda de un mejor nivel de vida. 
Ello provoca en las grandes ciudades los llamados "cinturones 
de mi seria", con los consiguientes efectos sociales nocivos. 

Para lograr un crecimiento más armónico, se han tomado 
diversas medidas entre las que destacan la creación y promoción 
de organismos y programas de desarrollo regional y los destina
dos a fomentar la descentra! ización de la industria. 

· Es indudable que la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias es 
el estímulo más antiguo y de más arraigo en México y durante 
varias décadas contribuyó al desarrollo de industrias en las que 
el elemento fiscal fue el factor determinante de su estableci
miento. 

Sin embargo, esta disposición, producto de la época en que 
se concibió, no se apoya en los criterios de regionalización e 
integración industrial encaminados a un desarrollo equilibrado 
por regiones y por sectores. Por eso el señor Presidente de la 
República ordenó a las secretarías de Industria y Comercio y 
de Hacienda y Crédito Público la revisión del mencionado 
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ordenamiento y desde luego, en noviembre de 1971, declaró de 
utilidad nacional las industrias que se establezcan o amplíen en 
nuevas regiones y que se construyan nuevos centros industriales 
en diversas zonas. 

POLITICA MINERA 

El nuevo sistema fiscal de apoyo y estímulo a los pequeños y 
medianos mineros dispone la reducción hasta del 100% de la 
percepción neta federal de los impuestos sobre producción y 
exportación de minerales, metales y compuestos metálicos. 

En vista del desplome del precio internacional de la plata, se 
eliminó el impuesto de exportación de la afinada, lo que ha 
contribuido a compensar las pérdidas sufridas por los producto
res de este metal. La plata representa el 13% del valor de la 
producción minera del país y su importancia se aprecia si se 
toma en cuenta que por cada variación de un centavo de dólar 
la oriza troy, el valor total de la misma aumenta o disminuye en 
6 millones de pesos. 

Con la mexicanización de la Compañía Minera de Cananea, 
formal izada el 27 de · agosto de 1971, con la entusiasta colabora
ción de todas las partes, se puede afirmar que prácticamente la tota
lidad de la producción mineral procede de empresas mexicanas. 

El haber logrado en 1971 la consolidación monetaria, una 
reducción importante en el déficit de la balanza de comercio el 
control de la tendencia inflacionaria, el aumento de las reser~as 
en monto superior al tradiciona l, y la mejoría cuantitativa y 
cualitativa de la deuda externa, constituye una importante 
realización en una época de crisis general en lo internacional. 
Sorteada la crisis, la recuperación económica de México está en 
marcha. 

PERSPECTIVAS 

Existen suficientes razones para suponer que en 1972 la econo
mía nacional recuperará su tasa de crecimiento, con estabi lidad 
externa del peso y sin presiones inflacionarias. 

Desde el punto de vista de la demanda agregada, los estímu
los de crecimiento provendrán, en lo fundamental, de un mayor 
gasto público y de una inversión federal más elevada, que 
inducirá una expansión de la inversión privada. 

Debemos tener presente que el gasto está orientado a crear 
mayor número número de empleos, a aumentar la demanda de 
artículos de primera . necesidad y a estimular los sectores 
productivos. 

Con una mejor pos1C10n externa y sin presiones inflaciona
rias, gracias a la mayor oferta, daremos un impulso adicional a 
la economía para crear con regularidad suficientes empleos, 
incorporar al progreso a los sectores populares marginados , 
construir nuevos polos de desarrollo y hacer efectiva la justicia 
social de nuestro crecimiento. 

El mero incremento de la riqueza no puede considerarse 
verdadero progreso, mientras no part icipen de él todos los 
sectores sociales y subsistan al ma~gen del desarrollo vastas 
regiones del país. Con sobrada razón se ha asegurado: el 
progreso sin justicia social no es progreso, sino causa de 
tensiones y trastornos. También es cierto que la justicia social 
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no puede alcanzarse sin progreso económico. De ahí la tesis 
central del gobierno del señor presidente Echeverría: Progreso 
con justicia social. 

En México debemos prepararnos para aprovechar las oportu
nidades del mundo del futuro y acelerar su desarrollo. Esto sólo 
será posible con la participación decidida del sector privado. 
Esta tarea vital implica necesariamente un absoluto respeto de 
la libertad humana, norma fundamental de conducta democrática. 

La inversión privada, confiada en el futuro de México e 
inteligentemente dirigida, debe reactivarse a la par que la 
pública para evitar que, como en el año anterior, fuertes sumas 
queden marginadas de la inversión productiva. Tenemos frente a 
nosotros la gran tarea de las habitaciones populares; del desarro
llo del campo; de las industrias capaces de colocar sus manufac
turas en el exterior. Debemos incorporar a la economía nacional 
la zona fronteriza, alentar toda inversión del exterior que 
asociada con el capital nacional tenga propósitos de exporta
ción. Resta mencionar que la batalla decisiva habrá de darse en 
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el campo de la productividad, ya que sólo . una economía 
competitiva y diversificada puede conducir a la larga a un 
equilibrio en la balanza de bienes y servicio~. 

Terminado con éxito el año de consol.idación en medio de 
una crisis internacional, ahora nos dedicaremos con optimismo 
creciente, con inquebrantable voluntad y con toda energía a 
sostener un crecimiento más acelerado que nos permita cumplir 
con la justicia social que reclaman millones de mexicanos. 

Señoras y señores: celebramos ahora el Año de Juárez, el 
héroe mexicano que traspuso las fronteras como símbolo de 
patriotismo acendrado. Tuvo el valor de defender sus conviccio
nes; la serenidad y reciedumbre en la adversidad, la difícil 
perseverancia en la acción y el genio - para adoptar, en un 
ambiente hostil, las definiciones permanentes que forjaron el 
futuro de nuestra nación. Los héroes tienen un sentido concreto 
y contemporáneo. Tengamos el valor de defender nuestras 
convicciones y la perseverancia en la acción reordenadora de 
nuestra patria. 

DISCURSO DE L DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE MEXICO, S. A. 

Hace un año y tres meses que la nueva Administración tomó a 
su cargo los destinos del país . . Parece que en tan corto lapso 
hubieran transcurrido muchos años, por la intensidad con que 
lo hemos vivido. Los acontecimientos económicos, poi íticos y 
financieros en México y en el mundo entero, se han combinado 
como en un torbellino que, a todos los que estamos dentro de 
él, podría darnos la impresión de que nuestro rumbo no es 
preciso o de que el vórtice podría absorbemos. 

Vecino de un gigante, cuya economía ha presentado durante 
varios años claros signos de debilidad en su moneda y de 
estancamiento económico, nuestro país, enfrentado a un rápido 
crecimiento demográfico que limita el incremento en el ingreso 
per capita, y amenazado por los evidentes síntomas ·de una 
crisis financiera internacional de proporciones mayúsculas, pare
cía, a fines de 1970, incapaz de · resolver los problemas que le 
planteaban el creciente déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos, la aceleración de los precios internos, y el rápido 
endeudamiento con el exterior, todos en apariencia irrefrena
bles. 

La ilustrada exposición del señor Secretario de Hacienda 
sobre la forma en que nuestro país pudo a la vez afrontar la 
crisis fiminciera mundial y corregir la acelerada expansión del 
déficit de la balanza de pagos y de los precios, está fresca en la 
mente de todos nosotros y no debo ·abundar sobre conceptos · 
similares. 

Por ello me ha parecido preferible hacer ante el foro 
nacional que esta Convención representa, algunas reflexiones 
sobre los cambios profundos que han venido ocurriendo en las 
fuerzas impulsoras más vitales de nuestra economía. Quizá nos 
haya faltado tiempo, tan ocupados hemos estado en resolver los 
diarios problemas, para meditar .con detenimiento sobre dónde 
radica nuestra fuerza y cuáles debilidades nos limitan. Ello es 
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indispensable para saber si nuestra poi ítica económica y los 
instrumentos con que se aplica nos conducen hacia las metas 
que ambicionamos, y para discernir en qué aspectos nuestro 
esfuerzo es más necesario y efectivo. 

Estamos obligados a no hacer análisis simplistas. Este impera
tivo es particularmente aplicable a nuestro desarrollo econó
mico, cuya gran complejidad exige penetrar verdaderamente en 
la realidad e interrelación de los problemas, casi siempre 
ausentes de los meros datos estad fsticos. 

El progreso económico, proceso fundamentalmente acumula
tivo, sólo puede ser continuo a largo plazo si se refuerzan y 
amplían los cimientos que lo apoyan. Si el auditorio me 
permite un símil, di.rfa yo que las paredes de nuestro edificio 
económico serían ciertamente endebles si en el empeño de 
hacerlas. crecer a un elevado ritmo, año tras año, nos hubiéra
mos atrevido, en el crítico año de 1971, a procurarlo en 
menoscabo de la consolidación de sus cimientos. 

Cada país avanza impulsado por fuerzas vitales distintas en las 
diversas épocas de su historia. En ocasiones somos lentos para 
apreciar estos fenómenos. Estamos obligados a percibir con 
rapidez los cambios y a actuar de acuerdo con las nuevas 
circunsta11cias, si queremos no ser devorados por un mundo en 
el que no existe lugar para los inadaptados. 

Hasta hace muy poco, la sustitución de importaciones, la 
apertura de nuevas tierré;IS y la conversión de las de temporal en 
tier ras de riego, una actividad turística por cierto no planifi
cada, y las inversiones en obras públicas, dependientes en 
exceso del financiamie nto externo, coadyuvaron poderosamente 
en el logro de tasas de crecimiento de nuestra economía no 
fácilmente alcanzadas por otros paises. 
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Durante esa etapa, que duró casi treinta años, México fue 

capaz de desa rrollar un a est ructura institucional en el orden 
económico, poi ítico y socia l, que le permit ió apoyar su desarro
llo y duplicar el coef iciente de sus ahorros respecto al producto 
anualmente generado para financiar así sus inversiones, en un 
esfuerzo propio encaminado a industrializarse, mejorar su pro
ducción agrfcola y elevar su actividad económica general. 

Nuestro sistema bancario, respaldado por las autoridades y 
apoyado en una creciente confianza en la estab ilidad de l peso 
mexicano, se consolidó y forta leció considerablemente. De esta 
manera se lógró terminar 'con la práct ica ruinosa del atesora· 
miento de oro y dólares por los particu lares y disminuir el uso 
de sus ahorros en actividades inmobiliarias y de tipo especula· 
tivo. Nuestro crédito internacional se colocó en primer lugar 

'entre los Rafses de Latinoamér ica y en una posición destacada 
en el mundo entero. 

Sin embargo, en años recientes, algunas de estas fu erzas 
vital es que impulsaro n nu estro crecimiento económi co, han 
visto agotar pau lat inamente su vigor, o bien el apoyo que puede 
derivarse de e ll as como factores de ali ento de la producción 
naciona l ha llegado prácticamente a sus límites . Por fortuna, 
como resultado del propio proceso de crecimiento económi co, 
han aparecido nuevas fuer zas , igu almente poderosas , que debe
mos detectar y evaluar con precisión, a fin de apoyar en ell as 
un crecimiento económico más estable, mejor distribuido, y, 
por tanto, más duradero. 

En la agricu ltura y la ganadería parece que ya hemos 
aprovechado las mejores oportunidades que t eníamos de abrir, 
para un uso extensivo, año tras año, amp li as extens iones de 
tierras de riego, de buen t emporal o buenos pastizales. El lo nos 
permitió en el pasado aumentar nuestra producción, absorber 
buena parte de la. creciente población rural y lograr aumentos 
constantes en las exportaciones de productos agropecuar ios. 
Aunque seguimos contando con excedentes exportables, desde 
hace seis años éstos ya no aumentan. El incremento del 
consumo interno. ligado al crecimieoto demográfico y a la 
demanda a ritmo acelerado de insumas agropecuarios que 
origina la industrialización del país·, han . absorbido los .ayme.ntos 
en la producción del sector agrícola . 

El reto que se nos presenta, planteado con toda claridad por 
el señor Presidente de la República, consiste .ah0ra •en suste ntar· 
nos cada vez más en un ráp ido crecimi ento de la productividad, 
que por ser muy baja debido a factores impu tab les a nosotros 
mismos es por ello susceptible de enorme mejoría. Así apoyare
mos ·el aporte que las nuevas extensiones de tierras ' abiertas al 
cultivo pueden traer a nuestra · capacidad de producción y 
exportación. A este fin no basta ya únicamente con aumentar el 
crédito y la inversión física en e l campo. Es absolutamente 
necesario además destinar los esfuerzos y recursos requeridos 
para que la tecnologfa y la administración agrícola modernas se 
extiendan en forma masiva entre el campesinado mexicano y 
que éste ap lique su mejor labor a aquellas tierras y productos 
en que su trabajo sea · más redituable. Sólo de esta manera 
podremos fortalecer y modernizar el sector rural y elevar el 
nivel de vida del campesinado a la altura que deseamos. 

En el terreno de la industria, la sustitución de im portacio nes 
ha representado un a fuente de trabajo mejor remunerado, y un 
al ivio a la elevada presión para importar q ue constantemente 
ejerce la mayor demanda de una economfa en c recimiento. No 
obstante, un crecimiento sostenido requiere inevitablemente de 
una expansión ace lerada y dinámica de las exportaciones de 
bienes y servicios, que permita sat isfacer el aumento óe las 
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importaciones que el propio desarrollo legítimamente neces ita 
y, además, hacer frente a los pagos anuales por amortización e 
in tereses de los préstamos previamente contratados del exterior. 

De poco sirve lamentarse del crecimiento de la deuda 
externa, en un pafs que forzosamente requiere capita les comple
mentarios para indust riali zarse , cuando e l insuficiente ahorro 
interno no permite mejorar las condiciones de vida de 1 a 
mayoría de los mexicanos con la rapidez que e l pueblo exige. 

Nuestro grado de avance industrial, la cali dad creciente de 
nuestros productos y la conciencia de los actual es problemas, 
así como las favora bl es ex perienc ias en la ex portac ión de 
manufacturas , nos indi can, con toda claridad, que debemos 
dedicarnos a d inamizar las exportaciones de bienes y servici os 
con financiam iento y cap ital es internos y externos. Países como 
Japón, y otros muchos ahora plenamente industr iali zados, du 
rante largos períodos utilizaron enormes cant idades de capital 
externo, pero al mismo tiempo apoyaron su actividad de 
exportación en sufici ente medida . De esta manera no han 
ten ido que enfrentarse a un alto coef ici ent e de end eudamiento 
respecto a los ingresos corrientes de div isas. 

Estamos ob li gados por el lo a dar al end eudamiento externo 
su adecuada perspectiva. Ciertamente, no podríamos segu ir 
abso rbi endo volúmenes susta nciales de f inanc iamiento de l exte 
rior, si no logramos imprimir a nuestras ex portaciones el 
dinamismo requerido . Si, por el contrar io, utili zamos los recur
sos exte rn os, complementados con los prop ios en proporciones 
adecuadas, para alentar nuestra exportaciones de bienes y 
servicios, podremos continuar benef iciándonos, y no ex istirá 
razón para preocuparnos de que pueda surgir un coefic iente 
mayor del servic io de la deuda ext erna . 

Otra fuerza · vita l que ha impulsado poderosamente e l desarr o
llo es la tasa· de crecimiento del ahorro interno público y 
privado. A pesar de háber sid o siempre insufic iente, la relación 
entre el ahorro interno invertido y e l producto naciona l bruto 
se el evó de ' 10.6% en 1940 a 16.6% en 1970. En unión con el 
ahorro externo invertido, representó el 19% en este último año. 
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Con ahorro interno, fundamentalmente, se ha financiado la 
invers iÓn con qu e hemo's logrado una infraestructura ·y un 
equipo · p roductivo per capita crecientes, como fórmula insusti· 
tu ible de progreso. El coeficiente del ahorro interno respecto al 
producto nacional, ·!'JS todavía bajo en relación con el que 

· nuestro 'e levado índice demográfico necesita, si, a la vez, 
deseamos apoyar el aumento del ingreso pe,r capita sin depen
dencia excesiva del crédito internacional. Requiriendo un coefi 
ciente de ahorro mayor, no he mos logrado alcanzar, debido a 
nuestro menor ingreso , el que ya disfrutan los países avahzados . 
Debe preocuparnos seriamente el hecho de que desde hace 
varios años este coeficiente no haya continu ado e levándose a un 
ri tmo satisfactorio, no obstante e l ráp ido crec imi ento del ingreso. 

Necesitamos esforzarno s, pues, en fortalecer el crecimiento del 
ahorro interno y restaurar su ir;nportante jerarqu ía entre las 
fuerzas vi tales impulsoras de nu estro progreso. 

La solidez de nuestras ins ti tuciones f inancie ras , la decisión de 
mantener f ijo el tipo de cambio y de ev itar el deterioro del 
poder adquisitivo interno del peso mexicano, y en consecuencia 
del valor real de los ahorros, y los incentivos a la reinversión de 
las utilidades no repartidas de los negocios, deben propiciar el 
aumento en las reservas de capital de las empresas y el espfri tu 
de ahorro del pueblo mexicano. El mismo efecto, o sea elevar el 
coeficiente de ahorro interno, tendrá también el propuesto 
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Fondo Nacional de la Vivienda, debido al hecho de que se 
nutrirá con un 5% del valor total de la nómina de salarios de las 
empresas y de que convertirá en ahorradores a los obreros 
cuando adquieran sus casas habitación mediante el pago de l 
crédito hipotecario respectivo . 

En el ámbito bancario y financiero han ocurrido as1m1smo 
cambios trascendentales, que por referirse precisamente a nues
tro campo de actividad, nos obligan a actuar con decisión y 
rapidez , para mantener flexib le y vigoroso el apoyo del sector 
financiero a la expansión de las fuerzas productivas. 

El aumento en el diferencial entre las tasas de interés que 
cobran los bancos del exterior en sus operaciones activas de 
crédito, y las que aplica la banca mexicana debido a mayores 
costos de ésta, administrativos y financieros, por cada peso que 
capta, ha dado lugar, desde el segundo semestre de 1971, a una 
creciente sustitución del crédito de la banca mexicana por 
financiamientos externos a negocios industriales y comerciales. 

Si bien estos financiamientos externos liberan recursos para 
que la banca mexicana los preste a la industria nacional, más 
necesitada de ellos, aumentan la vulnerabilidad de nuestro país 
frente a los movimientos de fondos de corto plazo del 
exterior, sin que este ingreso de capital pueda manejarse de 
manera razonable como en el caso de los recursos que capta el 
sistema bancario nacional. 

A la vez que estos acontecimientos indican con claridad la 
creciente interrelación de nuestro país con el resto del mundo 
económico y financiero, nos señalan la impostergable necesidad 
de adaptarnos a las cambiantes circunstancias a fin de no perder 
el control ni la efectividad de nuestros inst rumentos de poi ítica 
económica. Debemos por ello pensar en la forma de dar mayor 
flexibilidad a las tasas de interés en determinadas operaciones 
activas y pasivas del sistema bancario mexicano, con toda la 
prudencia que requieren los hábitos financieros de los ahorrado· 
res y de las empresas nacionales, que parecen preferir tasas de 
interés relativamente estables. 

También será preciso lograr un mayor grado de correspon
dencia, entre ·las actividades crediticias de los bancos extranjeros 
que financian a empresas no bancarias mexicanas, y la poi ítica 
monetaria y crediticia nacional, así como propiciar una crecien
te coordinación, entre los créditos otorgados a dichas empresas 
por los bancos del exterior y los concedidos por la banca 
privada mexicana. Esta mayor asociación permitirá ev itar incon
venientes sust ituciones de recursos, a la vez que un mejor 
conocimiento de las empresas acreditadas por parte de la banca 
del exterior. 

La banca mexicana ha constituido un vital factor de impulso a 
nuestro desarrollo económico, al amparo de poi fticas de estabili
dad cambiaria y de defensa del poder adquisitivo interno del 
peso mexicano. El financiamiento a la industria se ha elevado 
en los últimos treinta años de 463 millones a 104 935 millones 
de pesos en 1971, habiendo correspondido 55 925 millones de 
ese incremento a la banca privada y 48 54 7 millones a la banca 
oficial. La participación del financiamiento a la industria en el 
financiamiento bancario total aumentó en el mismo período del 
22.9% al 47.3 por ciento. 

Dentro del sector de la banca privada, los bancos de déposito 
se encuentran ampliamente distribuidos en todo el territor io y 
están en contacto con los agricu ltores, industriales y comercian
tes medianos y pequeños de todas las regiones. A pesar de las 
ventajas que ello representa, estas instituciones han crecido en 
menor proporción que las sociedades financ ieras e hipotecarias, 
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que se encuentran concentradas en las grandes ciudades del país 
pero que cuentan con más atractivos instrumentos de captación. 

A fin de que la banca de depósito ubicada en las diversas 
local idades del país disponga de recursos propios adicionales 
para financiar el creciente desarrollo regional, se le facilitará el 
uso del depósito a término con interés a plazo menor de un año 
en condiciones más competitivas, y el Banco de México reduci
rá, en cierta proporción, los requisitos de reserva obligatoria 
para esta clase de depósitos, siempre que una parte importante 
de esta ventani ll a, as í ampliada, se destine al otorgamiento de 
créditos a la agricultura y a la industria mediana y pequeña en 
provincia. 

Debo f inalmente referirme al grave problema que plantean 
las necesidades de mayor capital por acciones de la indu str ia 
nacional. La fa lta de un mercado de valores de renta variabl e ha 
determ in ado , por una parte, que el financiam iento de la indus
tr ia descanse excesivamente en el créd ito bancario. Debido a 
el lo se dificulta también la promoción de nuevas empresas y la 
amp li ación de las ya existentes, lo que a menudo impide el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades de inversión por falta 
de capital para los empresarios mexicanos. 

Para reso lver este problema, el señor Presidente de la Repú
blica y el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público , han 
acordado la creación de un Fondo revolvente para la inversión 
en acciones que ayude a superar esta grave deficiencia de 
nuestro mercado. Este Fondo, cuyo patrimonio será sustancial, 
servirá de intermediario entre los promotores mexicanos y el 
mercado de valores durante las difíciles etapas de planeación, 
iniciación o ampliación de empresas industriales, tanto netamen
te mexicanas como de capital mixto . Su función consistirá en 
adquirir cierta parte de acciones de las nuevas industrias, con 
compromiso previo de reventa, después de cierto tiempo, ya sea 
en el mercado o a los promotores mexicanos de las empresas 
respectivas. Será así un ágil instrumento para promover el 
mercado de valores, a la vez que renovará constantemente su 
capacidad de apoyo a nuevas indust rias. 

La creación de este Fondo, las medidas que actualmente 
estudia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
revitalizar nuestro mercado de valores, la iniciación de operacio
nes del Fondo de Equipamiento Industrial para Industrias de 
Exportación con un patrimonio inicial propio de 125 millones 
de pesos y con un financiamiento importante del Banco ·Mun
dial , son prueba de que también en el campo de la capitaliza
ción a largo plazo de la industria estamos creando nuevas 
instituciones y fuerzas vitales en apoyo del crecimiento de la 
economía nacional. 

En el año de 1971 la firme decisión gubernamental de 
utilizar la política económica fiscal y monetaria, así como la 
sustitución se lectiva de importaciones del sector público, para 
modificar determinadas tendencias peligrosas que parecían. irre
versibles en el déficit de la balanza comercia l y en la expansión 
inflacionaria, nos permitieron reconstituir, en forma más só lid a 
que en cualquier otro período anterior, los cimientos en que 
debemos apoyar nuestro crecimi ento económico en los próxi 
mos años. 

Ello ha hecho posible que a partir de 1972 la poi ítica 
económica y credit icia tenga un mayor acento expansionista 
debidamente orientado hacia actividades pioritarias de la econo
mía nacional, con énfasis especial en el impulso al desarrollo de 
activ idades exportadoras de bienes y servicios, a las que generen 
un mayor número de empleos, y a las que permitan un óptimo 
aprovechamiento del esfuerzo de los mexicanos. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Primer informe anual del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior 

El 28 ·de febrero último se llevó a cabo 
la VI Reunión del Consejo de Adminis
tración del 1 nstituto Mexicano de - Co
mercio Exterior ( 1 MCE), en la que se 
ce 1 ebró el primer aniversario de la 
creación de dicho organismo. Con tal 
motivo, el Presidente de México presidió 
la sesión en la que el Director General 
del IMCE rindió un informe que contie
ne la relación de las labores desarrolladas 
por el Instituto, un análisis de las cifras 
recientes de nuestro comercio exterior y 
de los criterios a pi icados en este terreno, 
así como un programa de acción para el 
presente año. A continuación se recogen 
los principales aspectos del informe de 
referencia. 

En 1971, las exportaciones mexicanas 
observaron un crecimiento del 5.1%, en 
tanto que las importaciones se redujeron 
en un 2%, respecto al año anterior; ello 
hizo posible que el déficit de la balanza 
comercial disminuyese en 11 .5%, tam
bién en relación al registrado en 1970. 
Estas cifras permiten afirmar - dice el 
informe- que las exportaciones mexica
nas reanudaron una tendencia ascenden
te que se denotó en el pasado decenio, 
particularmente en la primera mitad del 
mismo. 

En el conjunto de las exportaciones 
de 1971, los productos industriales cre
cieron en 20% representando el 43.3% 
del total. El incremento de la exporta
ción de productos manufacturados es 
indicador de que en 1971 se operó un 
cambio cualititativo en las ventas . ái ex
terior que ha disminuido su dependencia 
respecto de un grupo reducido de pro
ductos primarios. Sobre esta base, se 
pudo avanzar en la diversificación de los 
mercados, lo que a su vez da lugar a 
nuevas oportunidades para colocar en el 
exterior otros artículos . . 

Se abrieron numerosas perspectivas 
para los . exportadores mexicanos como 
resultado · de 1 as negociaciones efectuadas 
bajo los auspicios de la UNCTAD y el 
GATT. También se consolidó la impor
tancia de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC). en tanto 
que las ventas hacia esos mercados pre
sentaron un nivel de 1 450 millones de 
pesos. Asimismo, son importantes las 
concesiones arancelarias y administrati 
vas y los doce acuerdos de complemen
tación industrial que México ha suscrito 
con otros miembros de la ALALC. 

Con objeto de apoyar a los exporta
dores, se inició en 1971 una nueva poi í
tica de fomento fiscal, mediante el otor-

gamiento de certificados de devolución 
de impuestos. Por otra parte, se incre
mentaron los financiamientos que conce
den el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, el Fondo para el Financiamiento 
de las Exportaciones y Nacional Finan
ciera, S. A. 

Entre las 1 abo res promociona! es, el 
IMCE coordina a las comisiones para el 
Fomento de Comercio Exterior, estable
cidas en cada uno de los estados de la 
república, que funcionan como organis
mos autónomos y que, al mismo tiempo, 
operan como asesores del 1 nstituto. 

De igual forma, el 1 MCE ha trabajado 
estrechamente con organismos del sector 
privado, que agrupan a productores de 
1 fneas de exportación tradicionales, con 
objeto de asegurar mejor concurrencia a 
los mercados internacionales. 

Por otra parte, pero dentro del mis
mo marco de las labores promocionales, 
el Instituto ha difundido la oferta de 
productos mexicanos a través de misio
nes comerciales y de la participación en 
ferias internacionales. Como datos con
cretos de los resultados de estas activida
des, los exportadores que han participa
do en los mismos indican que sus ventas 
rebasaron los 300 millones de pesos du
rante 1971. 

Las misiones comerciales fueron las 
siguientes: a Brasil, de la que resultaron 
ventas por un total de 68 millones de 
pesos; a la República Dominicana, en la 
que se acordaron exportaciones por un 
total de 28 mi !Iones de pesos; a Europa, 
en la que se lograron ventas por 33.4 
millones de pesos; a Perú, la que logró 
exportaciones por 26 millones de pesos; 
a Japón, Filipinas e Indonesia, en que 
las ventas de productos mexicanos ascen
dieron a un total de 77.5 millones de 
pesos; a Los Angeles, Estados Unidos, 
como resultado de la cual se vendieron 
diversos productos artesanales y produc
tos manufacturados por un total de 83.2 
millones de pesos; "Misión Comercial de 
Sur a Norte", la que tuvo como objeto 
llevar a cabo un examen del mercado 
nacional y del estadounidense a lo largo 
de la frontera. 

El IMCE también participó en una 
"Misión Comercial y Técnica" integrada 
por miembros de la Secretaría de Marina 
y de Astilleros de Veracruz que recorrió 
Centro y Sudamérica y en la que se 
concertaron operaciones con valor de 
35.5 millones de pesos con Ecuador y 
Honduras. 

El IMCE también atiende las diversas 
misiones comerciales extranjeras que 
arriban al país, así como a pequeños 
grupos de industriales que tienen como 
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objetivo vender sus respectivos produc
tos y adquirir artículos mexicanos. 

En el transcurso de 1971, el IMCE 
organizó dos actos importantes, el 1 Co
loquio Nacional de Productividad para el 
Comercio Exterior y, en cooperación con 
la Secretaría de 1 ndustria y Comercio y el 
Consejo Nacional de Fomento Industrial 
y Desarrollo Regional, el 1 Congreso 
Nacional de Desarrollo Regional y Co
mercio Exterior, que tuvieron como ob
jetivo difundir en el país los diversos 
aspectos del comercio en sus apli
caciones prácticas y canalizar las expe
riencias e inquietudes del sector empre
sarial. 

En virtud de . la necesidad de preparar 
operadores especial izados en las activida
des del comercio exterior, se impartió 
un curso anual práctico de operadores 
de comercio exterior y 11 cursos breves. 

Como es de suponerse, el IMCE man
tuvo contacto con diversos organismos 
oficiales vinculados a las operaciones del 
comercio ext erior. 

A continuación se sintetizan los pun
tos más sobresalientes de lo que habrá 
de constituir el programa de trabajo del 
IMCE durante 1972: 

• Atención y respaldo a los pro
ductos manufacturados identificados 
periodo 1965-1971 ha marcado una ten
dencia consolidada a diversificar sus mer
cados en el exterior. 

• Atención y respaldo a· los pro
ductos manufacturados identificados 
por las asociaciones y cámaras respecti
vas como con mayores posibilidades de 
exportación . 

• Identificación de 1 as capacidades 
industriales disponibles y no aprovecha
das, para atender demandas externas lo
calizadas y cuantificadas. 

• Selección de las artesan fas de ma
yor volumen y valor en el comercio 
exterior, así como en la organización 
local, regional y gremial de la oferta. 

• Promoción de consorcios de exporta
ción y empresas de comercio exterior. 

• Desarrollo de una campaña nacio
nal pro calidad de exportación y la 
formación de la Comisión Mixta de Cali
dad para la Exportación. 

• Establ ecimiento del Instituto Mexi
cano del Empaque y el Embalaje, en 
coordinación con la Secretaría de Indus
tria y Comercio. 

• Creación del Banco de Informa
ción. 

Con anterioridad, el Presidente del 
Consejo de Administración del · IMCE, 
Secretario de 1 ndustria y Comercio, ex
presó su deseo de que las experiencias 
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Comunicado conjunto 
México-Japón 

NOTICIA 

Se recoge a continuación el texto del 
C_omunicado conjunto emitido el 14 
de marzo por el presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Luis 
Echeverrfa Alvarez, y el primer minis
tro de Japón, Sr. Eisaku Sato, de 
acuerdo con la versión publicada, en la 
misma fecha, por la prensa de la 
ciudad de México. 

TEXTO 

El Presidente Consti tuc ional de los 
Estados Unidos Mexicanos y la señora 
de Echeverría visitaron el Japón co
mo huéspedes de Estado, de l 9 al 14 
de marzo de 1972, en obsequio a la 
invitación o ficial del Gobierno ja
ponés. 

Acompañaron al Presidente, el li· 

cenciado Emi lio O. Rabasa, secretario 
de Relaciones Exte riores; el licencia
do Carlos Torres Manzo, secretario de 
1 ndustria y Comercio, y el ingeniero 
Eugenio Méndez, secretario de Comu
nicaciones y Transportes y director 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

El Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos y la señora de Echeve
rría hicieron una visita a sus majesta
des el Emperador y la Emperatriz, el 
día 9 de marzo . 

El presidente Echeverría y el pri · 
mer ministro Sato conversaron sobre 
los aspectos relevantes de la si tu ac ión 
inte rnacional y examinaron el estado 
de las relaciones entre México y Ja
pón, en los campos poi ítico, cultural 
y económico. El Presidente y el Pri · 
mer Ministro calificaron su encuentro 

sección nacional 

como oportuno y muy útil para con
solidar los nexos entre las dos nacio· 
nes y perfeccionar las bases amistosas 
y poHticas que hagan posible la am
pliación del intercambio en materia 
educativa, científica, cultural y eco
nómica. 

Ambos expresaron la certidumbre 
de que su encuentro constituirá el 
inicio de una nueva era en la historia 
de las relaciones mexicano-japonesas. 

Durante las conversaciones, desa
rrolladas en una atmósfe ra mu y cor· 
dial, de respeto mutuo y f ranq ueza , 
el Presidente y el Primer Ministro 
adquirieron una visión más c lara y 
completa de la posición de sus países 
frente a los problemas mundiales, re
conoc ieron que la paz es el primero 
de los valores de la convivencia huma
na y reafirmaron la voluntad de sus 
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respectivos gobie rnos de contribuir 
decididamente a su mantenimiento, 
mediante el respeto irrestricto a la 
soberarifa e independencia de todos y 
cada uno de los pafses del mundo y 
propugnando la justicia poHtica y 
económica en la vida de relación de 
los pueblos. 

El Presidente y el Primer Ministro 
renovaron su decidido apoyo a la 
Organización de las Naciones Unidas 
como uno de los instrumentos más 
eficaces que los pueblos se han dado 
para mantener la paz y promover la 
cooperación internacional. 

Ambos mandatarios comprobaron 
la coincidencia de posiciones de sus 
pafses en la esforzada tarea de las 
Naciones Unidas en favor del desarme 
universal , comenzando por el nuclear, 
y manifestaron su voluntad de man
comunar sus esfuerzos a fin de que se 
adelante en las conversaciones relacio
nadas con el desarme, a través princi
palmente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y del Comité del 
Desarme de Ginebra. El presidente 
Echeverrfa hizo referencia expresa al 
Tratado de Tlatelolco, que persigue la 
desnuclearización de América Latina, 
como uno de los instrumentos básicos 
de nuestro tiempo. 

El Primer Ministro formuló votos 
porque el Tratado tenga una plena y 
efectiva aplicación. 

El Presidente y el Primer Ministro 
expresaron su satisfacción por la fir
ma del convenio sobre servicios aé
reos, asf como por el canje de notas 
verbales sobre supresión de visas, que 
se efectuaron entre los ministros de 
Relaciones Exteriores durante la visita 
del Presidente al Japón. 

Ambos dirigentes subrayaron la 
importancia que tendrán estos instru
mentos internacionales para establecer 
un puente más directo de comunica
ción entre los dos pafses, contribu
yendo as( a un acercamiento más 
efectivo entre los pueblos mexicano y 
japonés. 

El presidente Echeverrfa y el pri
mer ministro Sato se congratularon 
por el incremento que en los últimos 
años han alcanzado las relaciones en-

t re México y el Japón en los campos 
cultural, cienHfico y tecnológico, y 
expresaron su complacencia por el 
feliz desarrollo del programa especial 
de intercambio de estudiantes y jóve
nes técnicos. El Presidente manifestó 
el deseo de que sea aumentado el 
intercambio de jóvenes en este pro
grama especial y por otros medios. El 
Primer Ministro expresó la buena dis
posición de considerar ese propósito . 
Ambos gobernantes acordaron desple
gar mayores esfuerzos para asegu rar 
una aplicación más efectiva del conve
nio cultural y para estimular las acti
vidades culturales que contribuyan al 
mejor conocimiento, comprensión y 
afecto entre los pueblos mexicano y 
japonés, inclusive el intercambio de 
material fflmico y de difusión. 

El presidente Echeverrfa expresó la 
esperanza de que por el esfuerzo 
mancomunado de las instituciones 
mexicanas y japonesas competentes, 
pronto se establezca en México un 
programa de estudios japoneses. 

Ambos dirigentes declararon el 
propósito de los dos pafses de aumen
tar el comercio recfproco y directo. 
El Presidente declaró su empeño en 
acrecentar los esfuerzos que se reali 
zan por diversificar la composición de 
las ventas mexicanas al mercado japo
nés sin perjuicio de aumentar las ven
tas de los productos tradicionales, y 
el Primer Ministro expresó su volun
tad de cooperar en la realización de 
dichos esfuerzos. El Presidente expre
só la esperanza de que el Sistema 
General de Preferencias puesto en vi
gor por el Japón, favorezca en mayor 
medida a los productos mexicanos. 

Los dos gobernantes expresaron su 
apoyo a los esfuerzos de los empresa
rios de los dos pafses para realizar 
inversiones conjuntas en México, de 
acuerdo con las normas de este pafs, 
en áreas que coadyuven a su desarro
llo económico tomando en cuenta las 
que estén orientadas hacia la exporta
ción, entre otras la minerfa, la meta
lúrgica y la pesca. 

El Presidente y el Primer Ministro 
se congratularon por el incremento y 
diversificación de las relaciones direc
t as entre o rganizaciones privadas y 
di rectivos de empresas de ambos paf-
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ses. El Primer Mi nistro expresó sus 
deseos de que el Gobierno de México 
tome medidas tendientes a dar facili
dades para la entrada y permanencia 
en México de los representantes de 
firmas japonesas. 

El Presidente manifestó su buena 
disposición de pedir a las autoridades 
correspondientes que otorguen la de
bida consideración a este asunto. 

El Presidente y el Primer Ministro 
expresaron su satisfacción por el inte
rés del Japón en participar en el 
proyecto de la planta siderúrgica "Lá
zaro Cárdenas-Las T ruchas" y en el 
cuarto programa de electrificación . 

El Presidente y el Primer Ministro 
hablaron de la importancia del pro
grama de mejoramiento de los puer
tos de la costa mexicana del Pacffico. 
El Primer Ministro manifestó que el 
Gobierno del Japón est á dispuesto a 
cooperar en el otorgamiento de crédi
tos en términos favorables para el 
desarrollo de las instalaciones portua
rias de la costa mexicana del Pacffi 
co, en particular de las de Manzanillo, 
tomando en cuenta el informe de 1¡¡ 
misión técnica que el Gobierno japo
nés enviará próximamente a México. 

Por otra parte, manifestaron su 
beneplácito por el resultado de la 
colaboración que el Gobierno japonés 
ha dado al de México en el funciona 
miento de la Escuela de Capacitación 
en Comunicaciones Eléctricas, y ex
presaron su complacencia por la posi 
bilidad de que Japón participe en 
algunos programas de desarrollo en 
materia de telecomunicaciones. 

El presidente Echeverrfa y el pri
mer ministro Sato formularon sus 
más fervientes votos porque su en
cuentro contribuya, real y eficazmen
te, al progreso de sus pueblos y favo
rezca la causa de la paz universal. 

Al término de su visita, el Presi
dente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos y la seño ra de 
Echeverrfa expresaron su agradec i
miento por la cordial hospitalidad 
que les brindaron el pueblo y el 
Gobierno del Japón, y for mularon sus 
más sinceros votos por la prosper idad 
del pueblo japonés. 
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emanadas de este primer año de trabajo 
permitan mejorar los servicios del IMCE 
en lo futuro hasta lograr que éste cum
pla totalmente los propósitos que le 
fueron encomendados. 

Por su parte, el Presidente de México 
felicitó al Consejo de Administración del 
IMCE por los logros alcanzados y pidió 
que en "los próximos meses se siga 
avanzando con solidez y con claridad 
como hasta el día de hoy". 

Al salir de la sesión, el Presidente fue 
entrevistado por miembros de la prensa 
nacional, quienes inquirieron sobre su 
personal punto de vista acerca del IMCE, 
a lo que respondió: "Los resultados son 
muy positivos. Estamos aprendiendo a 
exportar. Se requiere que los producto
res agropecuarios e industriales produz
can más y mejor para que también el 
IMCE pueda ayudarlos a exportar mejor. 
La exportación es un problema más bien 
de los productores que del IMCE. El 
IMC E ha realizado un gran esfuerzo, y 
creo que con resultados muy positivos." 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

El 16 de febrero último, en la Asocia
ción de Ingenieros y Arquitectos de Mé
xico, A. C., el ingeniero Adolfo Orive 
Alba, director general de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, hizo una 
amplia exposición sobre este importante 
proyecto de desarrollo industrial, cuyos 
aspectos más relevantes se resumen en 
seguida. 

Este proyecto, cuya realización signi
ficará un importante fortalecimiento de 
la siderurgia del país, ha sido objeto de 
un amplio y minucioso estudio técnico
económico. Se pretende la erección de 
una planta siderúrgica moderna y efi
ciente que aproveche los yacimientos de 
mineral de hierro de Las Truchas, y que 
cuente con una capacidad tal que permi 
ta la obtención de economías de escala, 
complementar la satisfaccción de la de
manda interna de la gran gama de pro
ductos del acero y concurrir, competiti
vamente, al mercado exterior. Los facto
res favorables están representados por la 
gran magnitud de los yacimientos de 
hierro, no concesionados a ninguna fir
ma que ya opere en la rama, y su 
proximidad a un puerto marítimo. 

Al emprender el anális is de los aspec
tos económicos que permiten determinar 
la viabilidad económica de l proyecto, se 
indica que si se parte de un nivel de 

demanda de 4.1 millones de toneladas 
de acero en 1970, efectuadas las proyec
ciones pertinentes, se llega a montos 
calculados de aquélla de 6.5 millones en 
1975; alrededor de 1 O en 1980 y de 
11.6 en 1982. Desde luego, las cifras 
citadas serán objeto de revisión periódica 
a fin de captar las fluctuaciones que el 
desarrollo económico del país vaya expe
rimentando. 

En lo que ve a capacidad actual insta
lada y ampliaciones factibles en la rama 
siderúrgica, se aportan los siguientes da· 
tos, en miles de toneladas por año: 

1971 i975 

Altos Hornos de México, S.A. 2 000 2 500 
Fundidora de Hierro y Acero 

de Monterrey 1 000 1 500 
Hojalata y Lámina, S. A . 1 000 1 380 
Tubos de Acero de 

México, S. A. 275 400 
Otras 625 720 

Total 4900 6500 

El déficit de la oferta de la industria 
siderúrgica existente se ubicará en 3.5 
mi !Iones en 1980 y sólo podrfa cubrirse 
con la creación de plantas nuevas "eco
nómicamente factibles y de alta eficien
cia en su operación, ya sea pertenecien
tes a las empresas siderúrgicas actual
mente productoras, o por otras nuevas". 

Como se ha estimado que es necesa
rio un lapso mínimo de 4 años para la 
preparación de especificaciones, efectuar 
licitaciones, y la erección de la planta de 
SICARTSA (siglas de la firma) se señala 
como imperativa la iniciación inmediata 
de dichas actividades, para que se pueda 
pasar a la fase operativa en 1976. 

Especial consideración se otorga en 
este trabajo al capítulo de economías de 
escala, tanto en lo que atañe a la inver
sión como al nivel de los costos de 
producción. Así se tiene, con apoyo en 
los cálculos realizados, que una planta 
con capacidad de 1 00 000 toneladas de 
producción anual, arrojaría un costo su
perior a 1 O 000 pesos por tonelada insta
lada; si el volumen asciende a 400 000 
toneladas, el costo por tonelada instala
da sería de cerca de 8 000 pesos; si llega 
a 1.5 millones de toneladas, el costo de 
la tonelada instal ada podría ser de 4 375 
pesos, y, finalmente, si el monto de 
producción anual es de 3 mi !Iones de 
toneladas, la tonelada instalada implicará 
3 750 pesos de costo. 

El programa de producción de SI
CARTSA, y los de ventas en el mercado 
interno y para la exportación entre 1976 
y 1984, año en que las dos etapas de la 
planta se hallarán en franca actividad 
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productiva, permitirán ahorrar y generar 
divisas por un monto superior a 1 000 
millones de pesos cada año, cifra que 
repercutirá benéficamente sobre la situa· 
ción de la balanza de pagos mexicana. 

El estudio examina detalladamente el 
estado que guardan los yacimientos de 
hierro del país, aprovechando informa
ción aportada por el Consejo de Recur
sos Naturales No Renovables. En 1970, 
las reservas del mineral registraban un 
volumen total de 300 millones de tone
ladas; empero, si a las positivas se les 
añade las probables más las posibles, la 
cifra sube a 500 millones de toneladas 
(los yacimientos significativos de hierro 
se hallan concesionados a la Fundidora 
de Fierro y Acero, AHMSA, HYLSA y 
T AMSA, excepto el de Las Truchas, 
Mich. Plutón, Gro., y otros poco explo
rados, como La Guayabera, Los Pozos y 
Mata de Bule, Mich. cuyos recursos fe
rríferos se destinarán por acuerdo presi 
dencial a la siderúrgica proyectada, y 
que representan más de 130 millones de 
tonelada s). Se estima que entre 1970 y 
1990 México utilizará un volumen no 
inferior a 440 millones de ton de ese 
mineral, o sea, que al transcurrir el 
decenio de los noventa podría acaecer el 
agotamiento de la totalidad de los yaci
mientos conocidos, si no se localizan 
otros de magnitud importante. La ausen ~ 
cía de esta posibilidad haría imperativa 
la importación de mineral o de chatarra, 
al igual que lo han hecho otros países 
que, sin contar con fuentes internas del 
producto, ostentan una prominente posi
ción en la siderúrgica mundial. 

Como se sabe, el carbón mineral, en 
la forma de coque, es el combustible 
básico para efectuar la reducción del 
mineral de hierro y transformarlo en 
fierro de primera fusión; si se aplica el 
proceso de reducción directa, se utiliza 
el gas (éste no es susceptible de empleo 
en la proyectada planta, por ser escaso y 
de tarifa reducida, a juicio de PEMEX) . 
Siendo así la situación, la empresa ten
drá que recurrir a la importación de 
carbón; ya se han recibido cotizaciones 
de Canadá y Australia para carbón pues
to en un puerto ubicado en la desembo
cadura del rfo Balsas. 

No hay problema de abastecimiento 
por lo que ve a otros insumas de la 
industria del acero, como son la piedra 
caliza, la dolomita, e l ma nganeso, la 
bentonita, la fluorita, el ferrosilicio y el 
fer romanganeso, tanto por su abundan
c ia, como es el caso de la caliza, o por 
participar en cantidades muy pequeñas 
en el proceso de producc ión siderúrgica. 
Se dispone, además, de abundante agua 
y electricidad. 
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Se considera que lo idóneo de la 
ubicación de la planta permitirá ahorros 
por concepto de fletes de materias pri
mas y productos terminados, que permi
tirán pagar en un periodo relativamente 
breve las obras de infraestructura que se 
necesitan en Las Truchas, como el puer
to marítimo en la desembocadura del 
Balsas y un tramo de ferrocarril. 

En el capítulo de inversión y fuentes 
de financiamiento, los estudios corres
pondientes establecen que la primera e
tapa demandará una inversión de 6 200 
millones de pesos en activos fijos, capital 
de trabajo e intereses durante la cons
trucción. 

El éomponente nacional será de alre
dedor del 45 por ciento del. total de la 
inversión, adquiriéndose en México todo 
el equipo e instalaciones; empresas mexi
canas se encargarán de las estructuras, la 
obra civil, y el montaje. Las fuentes de 
financiamiento se señalan como sigue, 
con cifras expresadas en millones de 
pesos: 

tos a especializarse en las diversas disci
plinas de la siderúrgia. O sea que el 
trabajo asumida la fisonomía de 'joint 
venture' entre la firma ganadora del 
concurso y los profesionistas mexicanos 
de SICARTSA. Una firma británica fue 
la triunfadora y procedió a enviar a 
México un grupo de expertos siderúrgi
cos con más 25 años de experiencia en 
esta rama industrial" 

El 23 de septiembre de 1970 venció 
el plazo establecido; se aprobó el estudio 
y el Consejo de Administración de SI
CARTSA recomendó se construyese la 
planta proyectada 

El 3 de agosto de 1971, el Presidente 
de México aprobó el proyecto; por su 
parte, el Consejo de Administración de 
la empresa acordó que la financiación se 
realizara mediante la obtención de crédi
tos externos de instituciones internacio
nales: BIRF y BID, y grandes países 
industrializados como Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Ita
lia, Austria, y Bélgica, por medio de 
convenios de créditos bilaterales. 

Primera etapa 
1971-1975 

Segunda etapa 
1977-1980 

Capital social 
Financiamiento en divisas 
Financiamiento de la banca nacional 

Total · 

2 000.0 
2 947.4 
1 250.0 

6 197.4 

1 875.0 
2 866.2 

875.0 

5 616.2 

Relación beneficio-costo para la planta siderúrgica 

De la inversión en SICARTSA 
Sin infraestructura 
Imputando 950 millones de pesos 

de infraestructura 
Del capital social del sector público 
Incluyendo como ingresos 51% de los 

dividendos, el impuesto sobre la renta 
y el de ingresos mercantiles 

Finalmente, procede señalar la impor
tancia que la empresa SICARTSA tiene 
para la ingeniería mexicana: no se pensó 
en restar personal especializado a las 
firmas siderúrgicas que ya operan, ni en 
confiar el estudio a ingenieros y consul
tores extranjeros, sino en celebrar un 
concurso internacional, con la condición 
de que los participantes deberían aceptar el 
envio de sus expertos más calificados en 
1 a materia a residir en México durante 
el tiempo que durase el estudio "estipu
lando que a su lado trabajarían profesio· 
nistas mexicanos con experiencia y jóve
nes brillantes recién egresados y resuel-

Relación 
beneficio~costo 
(tasa de actua

lización = 12o/J 

1.43 

1.29 

Tasa de 
rendimiento 

interno 

16.4% 

15.0% 

26.0% 

Los términos de los financiamientos 
logrados son: 15 años de plazo a partir 
de la colocación del pedido del equipo, 
4 años de gracia incluidos dentro de esos 
15 años y tasa de interés entre 6.5 y 7 
por ciento anual. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Ciudad industrial 
de Mérida 

Acorde con el objetivo de poi ítica "de 
oesarrollo industrial equilibrado y armó-
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· nico dentro de todo el territorio nacio
nal", el pasado mes de febrero se inició 
la construcción de lo que será la Ciudad 
1 ndustrial de Mérida, que estará ubicada 
sobre la carretera a Campeche. 

La creación de esta ciudad fue pla
neada en combinación con un aeropuer
to, con la finalidad de que los productos 
de las industrias ligeras que se proyectan 
establecer allí puedan ser exportados por 
vía aérea . 

La extensión · de terreno con que 
cuenta dicha ciudad es de 800 hectáreas, 
de las cuales 350 están destinadas a la 
zona industrial de grande, pequeña y 
mediana industria y 450 a la zona habi
tacional y al centro cívico-comercial. 

La zona industrial está capacitada pa· 
ra alojar a 430 industrias; de ellas, apro
ximadamente 250 serán de tipo tradicio
nal y 180 de maquila. 

Por lo que respecta a la zona habita
cional, ésta albergará a una población 
aproximada de 60 000 habitantes. 

La realización de este plan, como 
otros que se están llevando a cabo, se 
real iza a través de un fideicomiso, 
establecido en Nacional Financiera, de
nominado Conjuntos, Parques y Ciuda
des Industriales, en el cual la participa
ción de la Secretaría de Obras Públicas 
es considerable, pues es la directamente 
encargada de efectuar los anteproyectos 
y proyectos. 

Para la ciudad industrial de Mérida, la 
SOP invertirá alrededor de 10 millones 
de pesos, incluyendo la ampliación de la 
carretera Mérida-Campeche, desde la ciu
dad de Mérida a todo lo largo de la 
ciudad industrial. 

Por lo que respecta a Nacional Finan
ciera, recuperará su participación a tra
vés de la venta de lotes. También se ha 
previsto que, de no alcanzarse las pro
yecciones financieras trazadas, se autori
zará la amortización de los gastos de la 
SOP, que de hecho vendrían a constituir 
una especie de subsidio para no inte
rrumpir el desarrollo del proyecto. 

Los 410 millones de pesos que signifi
ca la inversión global de este proyecto, 
no incluyen los gastos de las industrias 
que se establecerán en la ciudad indus
trial, los que necesariamente constituirán 
la parte más cuantiosa e importante de 
la inversión. 

El desarrollo total de esta ciudad 
industrial. se proyectó a un plazo de. 15 
años. 



Estudio regional 
de México COMISION ECONOMICA PARA AME RICA LATINA 

1. INTRODUCCION 

El estudio que sigue es parte de un trabajo más amplio de la 
Secretaría de la CEPAL que tiende a caracterizar los problemas 
del desarrollo regional en América Latina. Además es la base de 
un estudio más amplio que la Subsede iniciará en 1972 sobre la 
economía regional de México. 

Aunque sobre México se han hecho al respecto algunas 
investigaciones, el tema puede considerarse apenas explorado. 
En términos generales, los análi sis disponibles se refieren a 
problemas especfficos entre los que destacan el aprovechamien
to dr: recursos hidráulicos, la ampliaci ón de las zonas agrícolas y 
cuestiones relacionadas con el proceso de urbanización. 

En consecuencia, desde el punto de vista técn ico, estas 1 íneas 
son apenas un primer intento encaminado a precisar los rasgos 
distintivos principales del desarrollo regional en México , a 
identificar algunos de los factores causales más importantes y a 
apreciar sus perspectivas dentro del marco de la poi ítica econó
mica predominante en el país. Debe señalarse de antemano que 
muchos aspectos sólo se tratan de manera muy general, y que 

Nota :Texto de la versión preliminar del estudio de la Comtsión 
Económica para América Latina, Oficina en México, sobre el desarrollo 
regional de México, CEPAL/MEX/71/28, de 12 de noviembre de 1971. 

requerirán estudios más detallados y la elaboración de estadísti
cas desagregadas al nivel de regiones, estados y municipios. 

Una de las principales dificultades para el análisis se deriva 
de la carencia de estimaciones sobre el valor agregado en cada 
una de las entidades federativas, como se ha señalado. Por ese 
motivo ha sido necesario hacer estimaciones que no han permi
t ido pasar de una clasificación de las actividades económicas en 
seis grandes sectores (agropecuario, industria, energía eléctrica, 
transporte, comercio y servicios y otros). 

Los cálculos estuvieron basados en la información censal 
disponible y en otros indicadores correspondientes a los años de 
1940, 1950, 1960 y 1965. Con las limitac iones anotadas , la 
investigación podría servir de punto de partida para interpretar 
el crecimiento regional del país y señal ar algunos de los 
principales problemas que tendrían que resolverse para el reor
denamiento espacial de las actividades económicas que pe rsigue 
la poi ftica gubernamental, dentro de los objetivos generales de 
desarrollo. 

2. EL PROCESO DE DESARROLLO REGIONAL 

El desarrollo regional de México es el resultado de las poi íticas 
económicas que a ni vel nacional han determinado la evolución 
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del país en las últimas tres décadas. El actual modelo de 
crecimiento comenzó a gestarse al final del período revolucio
nario, en el momento en que la reforma agraria, la nacionaliza
ción de la industria petrolera y de los ferrocarriles, y la 
consolidación de las instituciones poi fticas, permitieron expan
dir la demanda interna y aprovechar mejor los recursos produc
tivos. 

La eliminación de la estructura latifundista en el campo 
había favorecido ya el crecimiento de la producción agrícola y 
promovido la construcción de obras de infraestructura de 
orientación predominantemente agraria; habfa revelado al mis
mo tiempo la magnitud real de la subocupación rural y la 
insuficiencia de una solución puramente agraria para la resolu
ción de los problemas que el desarrollo del país planteaba. 

La segunda guerra mundial, y la escasez de productos 
manufacturados de importación y la acumulación de saldos 
favorables en la balanza con el exterior a que la misma dio 
lugar influyeron igualmente en la estrategia de desarrollo que 
habría de adoptarse durante los 25 años siguientes. 

Estas poi fticas podrían dividirse en tres grandes rubros: en 
primer lugar, la industrialización basada en la sustitución de 
importaciones; en segundo término la irrigación y expansión 
agrfcola y, complementando esas dos poi fticas, la creación de la 
infraestructura necesaria para la instrumentación y coordinación 
de la primera. La industrialización vino a constituirse en esta 
forma en el pivote sobre el que ha girado el crecimiento 
económico de México, y con ello, su desarrollo regional. 

El proceso de desarrollo mismo se ha ajustado a patrones 
tradicionales: las industrias se han instalado al amparo de 
medidas proteccionistas para satisfacer demandas que ya exis
tían en los centros urbanos más importantes y en esa forma se 
incrementó la ocupación generándose un nuevo ciclo de activi
dad. Dicho proceso, en condiciones no sólo de subocupación 
rural sino de altas tasas de crecimiento demográfico ha dado 
lugar a fuertes corrientes migratorias, en busca de empleo, que 
se han aglutinado en enormes masas urbanas ofreciendo a la 
creciente actividad industrial mano de obra abundante y una 
demanda potencial. 

La necesidad de importar maquinaria e insumas intermedios 
a tasas sin ninguna relación con la expansión de las exportacio
nes, unida al crecimiento de compras al exterior que son 
función del incremento del ingreso, crean presiones sobre el 
balance de pagos que provocan nuevas tendencias a la sustitu
ción de importaciones que poco a poco se extienden a nuevas 
ramas de actividad. 

La expansión industrial orientada al mercado interno ha 
originado, por su parte, presiones sobre la oferta de productos 
agrícolas, particularmente de alimentos, cuya demanda crece 
menos en función de la elevación del ingreso que a causa del 
crecimiento de la población urbana. Esa demanda, sólo en parte 
pudo ser abastecida por las regiones agrfcolas tradicionales de 
México, que hab(an elevado ya sustancialmente su producción 
en el perlado 1938-50. El aumento principal de la producción 
tuvo lugar en nuevas zonas productoras mediante grandes obras 
de irrigación, que ofrecieran una solución económicamente más 
atractiva y socialmente menos diffcil que la aplicación de una 
transformación económica y social en las zonas de agricultura 
tradicional. 

A las nuevas áreas agrfcolas se les dio en gran medida 
orientación similar a la de las actividades industriales, es decir, 
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'la sustitución de artículos importados por producción nacional, 
aparte de impulsarse además las exportaciones. 

Para abastecer al mercado interno, particularmente el de los 
centros urbanos, se amplió considerablemente la red de vfas de 
comunicación, sobre todo de carreteras. Con ellas vinieron a 
acentuarse no sólo las corrientes de comercio interregional sino 
los movimientos migratorios y se dio lugar a la aparición de 
nuevos centros urbanos en los que han proliferado las activida· 
des comerciales y de servicios. En algunos de ellos, donde el 
volumen de población que reciben crece a tasas muy altas, 
surgen también actividades industriales, sustitutivas tanto de 
productos importados como de artículos elaborados en otros 
centros urbanos. 

Paralelamente a la expansión agrícola y a la de las comunica
ciones, se llevan a cabo toda una serie de obras de infraestru
ctura en electricidad, abastecimiento de agua, telecomunicacio
nes, etc., concebidas esencialmente para satisfacer la demanda 
de los grandes núcleos urbanos, pero que dotan de los mismos 
servicios complementariamente a las regiones adyacentes a las 
obras públicas -y a las lfneas de transmisión- ensanchándose 
as( el capital social básico en áreas muy extensas. 

Este proceso interno de crecimiento ha ido acompañado 
también de las transformaciones que la demanda externa de 
bienes y servicios ha ocasionado. Están, por una parte, los 
artículos primarios -agr(colas y minerales- que se han exporta
do de regiones que ya lo ven(an haciendo o de otras nuevas que 
se han puesto en explotación, sobre todo especializadas en 
productos agrícolas. Por otra parte destaca el crecimiento de los 
servicios turfsticos, favorecido esencialmente por la afluencia del 
turismo norteamericano, que experimentan un auge sin prece
dentes a partir de 1946. Estas actividades derivadas del exterior 
.modifican la evolución de muchas regiones del país, al conver
tirse en focos de empleo importantes. Como tales, contribuyen 
a la ocupación generada por las fuerzas internas, en especial en 
las zonas fronterizas, la ciudad de México y Acapulco, Yucatán 
y otros centros turfsticos. 

Para comprender mejor el impacto diferencial que produce el 
desarrollo en la localización de las actividades productivas, 
puede dividirse el país en seis tipos de regiones. 

1. Zonas urbanas tradicionalmente importantes, donde la 
demanda favoreció la instalación de industrias sustitutivas de 
importaciones, y generó efectos de ingreso y empleo que han 
dado lugar a un proceso acumulativo de demanda-ocupación-mi 
gración-demanda (México, Monterrey, Guadalajara). 

2. Regiones con alta densidad de población cuya proximidad 
a las zonas metropolitanas las ha convertido en su hinterland 
natural, por lo que se han instalado en ellas actividades 
complementarias y se ha intensificado el consumo de los 
productos que ah ( se elaboran. En estas zonas deben distinguir· 
se a su vez: a) las regiones cuya lejanía relativa de las 
metrópolis les permite cierto crecimiento autónomo, aunque 
primordialmente ligado a la demanda metropolitana (Bajío). y 
b) aquellas cuya cercanía tiende a convertirlas en satélites de las 
zonas metropolitanas o en suburbios potenciales (Toluca, Pachu
ca y Puebla). 

3. Nuevas zonas agrfcolas -inicialmente poco pobladas- que 
abastecen al pa(s de alimentos y materias primas, han ido 
convirtiéndose gradualmente en polos de inmigración y han 
dado lugar al rápido crecimiento de centros urbanos donde 
proliferan actividades terciarias que eventualmente pueden trans
formarse en focos de generación acumulativa de empleo Y 
demanda (el Noroeste). 
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4. Regiones que se convierten en abastecedoras de materias 

primas para la industria nacional por sus recursos naturales. 
Debe distinguirse en este caso los centros que se expanden 
directamente en función de dicha demanda, de los que simple
mente cambian el destino de su producción de los mercados 
extranjeros -que abastecían con anterioridad- al nuevo merca
do interno. 

5. Regiones que atienden preponderantemente la demanda 
del exterior, distinguiéndose en ellas unas que son exportadoras 
de productos y otras que están ligadas a la expansión del 
turismo norteamericano; dentro de estas últimas deben diferen
ciarse las zonas tudsticas propiamente dichas (Acapulco, Yuca
tán y Oaxaca), y sus rutas de acceso, de las zonas fronterizas 
que, gradualmente, se han ido transformando en zonas d€ 
servicio para las áreas norteamericanas contiguas. En estas 
últimas se producen corrientes mutuas de bienes y servicios por 
causa de su unidad geográfica y de las ventajas de complementa
ridad; han adquirido un carácter semiautónomo no sólo con 
respecto a México, sino incluso con respecto a los Estados 
Unidos, que les imprime características propias. 

6. Por último, regiones que podrían denominarse marginales, 
y han permanecido relativamente al margen de las corrientes 
transformadoras. Entre ellas deben distinguirse a su vez las que, 
dentro de su relativo aislamiento, han sido y siguen siendo 
centros cerrados, semiautárquicos, de las que se han mostrado 
"abiertas" parcialmente a nuevas actividades, sin que las mismas 
hayan podido imprimirles un nuevo carácter. 

Debe subrayarse que la diferenciación geográfica no ha sido 
consecuencia de una poi ítica premeditada de desarrollo regional 
del Gobierno de México, sino resultado de la aplicación de 
políticas de alcance nacional por lo que su pureza tipológica y 
su ritmo de progreso se han visto afectados en el curso del 
tiempo, puesto que si las poi íticas de industrialización, desarro
llo agrícola e infraestructura han sido bastante estables, en 
términos nacionales su aplicación a regiones determinadas ha 
cambiado notablemente en el curso de los 25 años que se 
analizan. 

Al respecto cabe señalar que la poi ítica de industrialización, 
mantenida a través del proteccionismo y de la sustitución de 
importaciones, ha sido uno de los elementos más estables del 
desarrollo nacional, y que esa circunstancia, unida a la caracte
rística de la actividad industrial de generar economías de 
producción de gran escala, ha tendido a reflejarse a nivel 
regional. Las regiones donde se produce el desarrollo industrial 
son las que crecen a un ritmo más alto y en forma más 
sostenida durante el período analizado. En ellas se conjugan las 
econom fas de escala con la existencia de una demanda creciente 
que tienden a acelerar la propia inversión urbana y las corrien
tes migratorias y de hecho se han constituido en los cimientos 
del crecimiento nacional desde los que se difunden efectos 
dinámicos a las áreas del hinterland, bien en forma de demandas 
de materias primas o en la de demandas finales de mano de 
obra, energfa y alimentos . 

Si se excluye la refo rma agraria, las poi íticas de expansión 
agrícola se han derivado por lo tanto de las dema ndas industria
les, así como las asociadas a los sectores energía, caminos, y en 
general a la c reación de la infraestructura, beneficiando, sobre 
todo, a las regiones donde existían recursos naturales y merca
dos susceptibles de explotarse singularmente en beneficio de los 
grandes centros urbano-industriales. Por ende, las regiones don
de se han localizado estas actividades han tendido a cambiar en 
el transcurso del tiempo, de acuerdo tanto con sus dotaciones 
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de recursos como con sus posibilidades de favorecer la continui 
dad del desarrollo industrial. En otras palabras, mientras las 
regiones no industriales han tendido a experimentar fluctuacio 
nes en su ritmo de expansión, que han sido determinadas por 
las necesidades de los centros industriales, éstos han crecido a 
tasas sostenidas, e incluso crecientes, que han podido mantener
se en la medida en que el crecimiento de las otras regiones y de 
los centros metropoli tanos ha incrementado la demanda de sus 
productos. Por eso la diferente naturaleza de las actividades 
regionales se ha traducido en una asimetría de su respectivo 
crecimiento . 

Ahora bien, por la alta tasa de crecimiento demográfico del 
país y la gran movilidad de la población -que el desarrollo ha 
hecho posible- la existencia de fuentes de ocupación regional 
se ha traducido en poderosos flujos migratorios que han tendido 
a concentrar grandes masas de población en los lugares donde se 
crean posibilidades de empleo. Esto ha dado lugar al surgimien
to repentino de grandes núcleos urbanos que han tendido a 
convertirse en algunas regiones en centros autónomos de expan
sión, de carácter regional por lo general pero en ocasiones de 
tipo multirregional e incluso nacional. 

Podría decirse, en resumen, que la política de industrializa
ción ha side el eje sobre el que han girado las demás poi íticas 
gubernamentales desde 1949 y que los centros industriales han 
sido por consiguiente los focos alrededor de los cuales se han 
desarrollado las regiones, dependiendo el ritmo de crecimiento 
de las mismas tanto de la continuidad de las poi íticas de 
irrigación y de infraestructura - o de alguno de estos aspectos
como de la intensidad de las corrientes migratorias. 

Debe tenerse presente, sin embargo, otro elemento que ha 
afectado tanto a la poi ftica nacional de sustitución de importa
ciones como a los efectos que la misma ha tenido en una región 
determinada: la extrema relación que ha existido entre la tasa 
de crecimiento del país y la balanza de pagos con el exterior. 
Como es natural, la política de industrialización orientada hacia 
el mercado interno se traduce forzosamente después de cierto 
perfodo en una fuerte presión en la balanza de pagos, puesto 

.que el aumento del ingreso interno no siempre puede verse 
compensado por un aumento proporcional de la capacidad para 
importar (a través del nuevo poder de compra de las exportacio
nes); aunque la composición de las importaciones cambie, el 
coeficiente de las importaciones, después de descender en una 
prim~ra etapa, vuelve a su nivel anterior o incluso se incremen
ta, en una segunda, produciendo un nuevo desequilibrio con el 
exterior, y la tendencia de las políticas proteccionistas a tratar 
de resolver ese desequilibrio mediante nuevas sustituciones -a 
medida que se avanza en dicho proceso- va hac iendo perder de 
vista cada vez más los criterios de eficiencia, especialmente 
cuando el cambio en la estructu ra interna de los precios no se 
ve acompañada por un reajuste automático de los tipos de 
cambio, se hacen cada vez menos at ractivas, entonces, las 
actividades exportadoras t radicionales sin que se dé lugar ni se 
produzcan nuevas exportaciones der ivadas de las actividades q ue 
se han iniciado con base en el mercado interno . En el caso de 
México esta tendencia al desequilibrio se ha visto acom pañada 
desde 1955 por una poi íti ca de estabilidad monetaria y cambia
ria que, a la postre, ha venido a distorsionar más todavía la 
estructura interna de precios, aunque desde otros puntos de 
vista tenga ventajas innegables. 

Para hacer compatible el sostenimiento de la tasa de desarro· 
llo con la brecha externa que se ha venido ensanchando, ha sido 
preciso recurrir al endeudamiento externo y, en años más 
recientes, a medidas de corto plazo que tienden a aislar la 
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producción y las exportaciones de los movimientos de precios 
-como lo son ciertas poi íticas crediticias, de precios de garan
tfa, y de subsidios- cuyos efectos tienen que ser por fuerza 
temporales porque no afectan a los factores estructurales subya
CEl_ntes y sólo compensan parcialmente los cambios continuos en 
la estructura interna de precios. Es más, han tendido a congelar 
parcialmente las ventajas comparativas y a mantener lfneas de 
exportación a niveles de costos que no corresponden ni a la 
nueva estructura productiva ni a la relación externa de precios. 
Así, recursos que podrfan dedicarse a la exportación se ven 
atraídos hacia la producción para el mercado interno, y al 
mismo tiempo, la relación de precios con el exterior impide el 
desarrollo de actividades de exportación nuevas. 

No se pretende afirmar que el libre juego de los precios baste 
para ajustar las actividades de exportación, pero sí que las 
medidas de poi ftica económica son más eficaces cuando tienden 
a encauzar dichos cambios - como complemento de medidas 
selectivas de fomento de la producción- que cuando tratan 
simplemente de neutralizar las repercusiones de los costos y la 
competitividad externa. 

A nivel regional, las distorsiones del sistema de precios, y su 
divorcio cada día mayor de las cotizaciones internacionales, ha 
frenado en algunos casos el cambio estructural que resulta 
imprescindible para su progreso y se ha constituido en otros en 
un obstáculo para el sostenimiento de los ritmos de desarrollo. 
A título ilustrativo puede mencionarse el desplazamiento de 
ventajosos productos de exportación en los distritos de riego 
por cultivos de consumo interno (maíz y trigo). así como la 
pérdida de ventajas comparativas de muchas zonas agrícolas y 
ciertas industrias localizadas fuera de los principales centros 
urbanos, a causa de los movimientos desfavorables de los 
precios del producto final o de los insumas empleados en su 
elaboración. 

3. LA CONCENTRACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

a] Análisis por estados 

La observación de la evolución geográfica del producto permite 
apreciar el proceso de concentración de la producción y pone 
en evidencia que en unos cuantos centros y actividades se 
origina la mayor parte del producto interno bruto. Asf, el 29 
por ciento del valor agregado total que generaba el Distrito 
Federal en 1940, había ascendido al 36 por ciento en 1965. Las 
siete entidades de mayor participación que le seguían (Nuevo 
León, Veracruz, México, Jalisco, Sonora, Baja California Norte 
y Chihuahua) aportaban casi otro tanto; su participación pasó 
del 29 por ciento en 1940 al 34 por ciento en 1965. La 
contribución de las 8 entidades citadas al producto se elevó del 
58 por ciento en 1940 al 70 por ciento en 1965. 

Los porcentajes anotados indican que el -grado de concentra
ción interestatal de la actividad económica ha crecido sustancial 
mente y, dentro de las entidades más importantes, el liderazgo 
indiscutible corresponde al Distrito Federal. En contraste, la 
participación de las 24 entidades restantes, del 42 por ciento en 
1940 se había reducido al 30 por ciento en 1965. 

Debe .tomarse en cuenta, también, que los cambios en la 
población relativa de las distintas entidades obedece a causas 
diversas. Así, la elevada participación del Distrito Federal en el 
producto interno en Hl65 tiene su origen en los servicios y en 
el comercio y las manufac.turas (45 y 38 por ciento del total 
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nacional). El alto ingreso de Chihuahua y Sonora, obedece 
principalmente al desarrollo de la agricultura comercial, apoyada 
en grandes obras de riego. Por su parte, el estado de México ha 
ido adquiriendo un carácter predominantemente industrial 
(aportó en 1965 el 15 por ciento del producto sectorial) y su 
participación agropecuaria es también considerable (4 por cien
to). 

Casos .similares son los de Nuevo León y de Veracruz, 
entidades en las que a pesar del predominio de ciertas activida
des (manufacturas en la primera con 1 O por ciento, y agrope
cuarias en la segunda con 11 por ciento), otros sectores 
alcanzan un peso apreciable en el valor agregado . 

También es interesante observar el importante papel que ha 
representado en el crecimiento nacional la aglomeración, tanto 
por los efectos de escala debidos a los cambios del perfil de la 
demanda, como por haber hecho posible la creación de nuevas 
actividades, dando lugar en esa forma al conocido proceso de 
causa y efecto entre la demanda y la producción. 

La concentración geográfica de la actividad económica ha ido 
acompañada por la evolución en igual sentido de otras variables 
sociales entre las que destacan, por su importancia; el crecimien
to demográfico natural y las corrientes migratorias; el primero 
es más elevado en las entidades de fl1aVbr aétividad económica 
- debido, principalmente a la baja mortalidad- y se refuerza 
por la inmigración que reciben al :sér polos de atracción de la 
misma. La fertilidad no parece habe:r sido alterada todavía por 
la intensa urbanización ni por los ·c·ambios ocupacionales regis
trados en las décadas recientes, 1 .en cambio, de acuerdo con las 
cifras censales disponibles, la mortalidad por 1 000 habitantes 
fue de 8.9 en 1965 en las 8 ·entidades de mayor concentración 
económica citadas mientras· era de 9.5 para el conjunto del 
país,2 fenómeno que debe atribuirse por un lado a los niveles 
de consumo más elevados de que disfruta la población de dichas 
entidades - acorde con su participación en el producto-, por 
otro a sus mejores servicios médicos y sanitarios, y a las 
diferencias en la estructura por edades de la población debido a 
la migración ya que ésta se presenta principalmente en las 
edades jóvenes. 

También en cuanto a los movimientos migratorios se com
prueba una estrecha relación entre la inmigración y la concen
tración de la actividad económica. Asf, por ejemplo, los polos 
de atracción entre 1950 y 1960 -que poco difiere de la década 
anterior-, fueron en primer lugar los ocho estados citados, 
seguidos por los de Colima, Campeche, Morelos, Quintana Roo 
y Tamaulipas. 

El paralelismo entre la concentración económica y la demo
gráfica es sin embargo sólo relativo, puesto que el proceso de 
cambio de la población resulta mucho menos intenso que el de · 
la aglomeración económica. En efecto, mientras la concentra
ción del producto generado hab fa llegado en 1965 al 70 por 
ciento en las ocho entidades aludidas, la participación en la 
población total de las mismas era en ese mismo año sólo del 46 
por ciento, lo cual denota la presencia de complejos fenómenos 
relacionados con los cambios en la estructura de la ocupación, 
con el peso creciente de los servicios y con la dispersión relativa 
de la demanda, aspectos que se examinarán más adelante con 
cierto detalle. 

1 Véase Dinámica de la población de México, El Colegio de México, 
1970. 

2 Anuario Estadlstico 1964-65, Secretaria de 1 ndustria y Comercio, 
1967. 
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Como es de esperar, existen evidencias de que el consumo ha 

evolucionado en igual dirección. La información censal de 1960 
demuestra que en las ocho entidades de más elevada concentra
ción se registran las mayores proporciones de población mayor 
de un año que consumen habitualmente uno o más de 4 
alimentos seleccionados: carne, pescado, leche y huevos.3 Así, 
mientras para la totalidad del pafs sólo el 76 por ciento de la 
población los adquirfa habitualmente, en el Distrito Federal lo 
hacía el 92 por ciento y en las otras siete entidades de mayor 
actividad, el 81 por ciento. A similares conclusiones se llega al 
examinar otros consumos por habitante de fácil medición como 
el azúcar y la gasolina. 

Desde luego, los niveles de consumo siguen de cerca a los del 
producto por habitante -que más adelante se examinan- , pero 
también deben estar poderosamente afectados por el comporta
miento y los niveles de precios. Por fa lta de índices estatales o 
regionales, dicho fenómeno sólo puede apreciarse indirectamen
te, por ejemplo, la evolución de los salar ios mínimos refleja en 
parte las diferencias estatales de precios y, en alguna medida, las 
características locales del mercado de trabajo . Es interesante 
observar que los niveles de salarios mlnimos más elevados se 
registraron en Baja Ca lifornia Norte, Sonora, Tabasco y Quinta
na Roo en 1950 y que 1 O años más tarde sólo se observaba un 
cambio de importancia al haber desplazado a ese respecto el 
Distrito Federal al estado de Tabasco. Los niveles de los 
salarios mínimos en general presentan la misma tendencia.de la 
de los precios más altos en algunas de las entidades de mayor 
concentración o donde la relación de recursos a población es 
muy alta, y también ref lejan estructuras distintas de precios, sea 
por motivo de la lejan fa geográfica a los principales centros de 
producción o bien por circunstancias peculiares, como las que 
presentan Baja California y Quintana Roo. 

Al relacionar el valor agregado estatal y la población, se 
aprecia en parte el efecto ingreso, aun cuando dicho valor 
pueda corresponder al producto generado y no necesariamente 
al ingreso de los factores de la entidad. Además debe considerarse 
que el consumo se encuentra particularmente deformado por el 
elevado grado de concentración del ingreso que predomina. 

Los resultados son particularmente interesantes a causa de la 
marcada influencia que ejercen las variables demográficas. En la 
medida que altos ritmos de crecimiento de la población coinci 
den geográficamente con tasas diferenciales de expansión econó
mica el hecho matiza considerablemente la evolución del valor 
agregado ~or habitante. De acuerdo con este indicador, el rango 
de las nueve entidades que en 1965 tenían el ingreso por 
persona más e levado, habla experimentado cambios apreciables. 
(Véase el cuadro A.) 

Estados de población numerosa y valor agregado total eleva
do, como Veracruz y Jalisco, quedan en lugares bastante bajos 
(12 y 16). y en cambio tienden a ocupar lugar prominente 
aquellos donde coinciden un alto dinamismo de l producto y 
una población relativamente pequeña, como Baja California Nor
te, Coahuila y Tamaulipas, donde se han efectuado importantes 
obras de irrigación y existe a lgunas veces una base industrial 
considerable. 

La velocidad extraordinaria de crecimiento de l valor agregado 

3 El indicador es significativo porque se trata de alimentos esenciales 
y al mismo tiempo no puede adquirirlos una fracción importante de la 
población ( 24 por ciento en 1960) . 

desarrollo resionel de méxico 

por habitante en el caso de Baja California Sur, y sobre todo 
del estado de México, entre 1950 y 1965, se debe a circunstan
cias diferentes: en Baja California Sur es el resultado de la 
apertura de t ierras de riego al cultivo y de la mayor vinculación 
con Baja California Norte y con el resto del pafs, fenómeno que 
se inicia en la década 1950-60; en el estado de México la razón 
se encuentra en su acelerada industrialización, consecuencia 
principa l de su proximidad a la ciudad de México . 

CUADRO A 

Rango de entidades según su valor agrega/o 
por habitante 

1940 1950 1960 1965 

Distrito Federal 2 2 

Nuevo León 5 3 3 2 

Baj a California Norte 2 3 

Baja California Sur 11 8 6 4 

Sonora 7 4 4 5 

Coahui la 4 7 5 6 

Chihuahua 8 9 7 7 

Tamau lipa s 6 6 8 8 

México 29 25 18 9 

En cambio, en el retroceso relativo de Co lima y de Quintana 
Roo - que contrasta con el avance de los estados citados- , ha 
incidido e l crecimiento menos acelerado de algunas activ idades 
agropecuarias y la mayor afluencia de inmigrantes. 

Las diferencias en el valor agregado por habitante, aparte de 
su extraordinaria magnitud, reve lan una marcada asociación 
positiva con los lndices de concentración de la actividad 
económica. Asf por ejemplo, en 1965 el Distrito Federal 
alcanzaba el ingreso per capita más e levado ( 12 300 pesos 
anuales), diez veces mayor que el de Oaxaca ( 1 148 pesos). 
cuando 25 años atrás la discrepancia que separaba a ambas 
entidades era de 13 veces (7 472 pesos en el Distrito Federa l y 
574 en Oaxaca ). Es decir, mientras la concentración de la 
actividad crece en términos absolutos, la distancia de los niveles 
re lativos de valor agregado por habitante entre las entidades ha 
ido disminuyendo. 

Cabe aclarar que mientras la pobreza de los estados más 
atrasados no necesariamente es consecuencia de la concentra
ción de la actividad en otras regiones, los niveles de bienestar 
más elevados que prevalecen en las entidades de alta concentra
ción son, en buena medida, producto de la aglomeración 
económica. 

El fenómeno de la convergencia en los niveles de valor 
agregado por habitante debe ser examinado con mayor deteni 
miento. Ya se vio que es est recha la relación entre este 
indicador y la concentración de la actividad económica, en el 
sentido de que las entidades que generan grandes ·proporciones 
del producto tienen usualmente un alto nivel de valor agregado 
por habitan te. Conviene obtener, en consecuencia, un ind icador 
del grado de homogeneidad de la distribución geográfica del 
producto por habi t ante, para poder apreci ar en forma más 
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rigurosa su evolución en el períc.do 1940-65, y facilitar el 
establecimiento de algunas comparaciones a nivel internacional.4 

Los coeficientes correspondientes a México son más elevados, 
es decir, parece que existe mayor heterogeneidad entre entida· 
des en el producto por habitante que en otros países estudia
dos, y que México es seguido de cerca en este aspecto por otros 
países en desarrollo como el Brasil y las Filipinas. También 
notable es la marcada diferenciación que denota el coeficiente 
para los Estados Unidos hasta 1930 y la tendencia sistemática 
hacia la homogeneización en todos los pafses adelantados, salvo 
Italia, a partir de ese año. Entre las naciones en desarrollo de la 
muestra (el Brasil y México), la evolución de los coeficientes 
sugiere cierta tendencia hacia '" hnmnqeneización del producto 
por habitante, pero a partir de una elevada diferenc1ac1on. 

Una hipótesis que expl • .::arfa este fenómeno en el caso de los 
países adelantados seda que la concentración inicial se originó 
en la influencia directa de la mayor productividad de las 
actividades manufactureras que se inició con la revolución 
industrial; se produjeron entonces fuertes diferencias en el 
ingreso por habitante entre las regiones de cada país. A su vez, 
al iniciarse movimientos migratorios internos y elevarse al 
mismo tiempo los niveles de bienestar, desarrollarse la demanda 
de servicios y difundirse la transformación tecnológica a todas 
las actividades, se redujeron las disparidades de ingreso entre las 
distintas entidades. 

La concentración de la actividad que parece haberse debido 
principalmente en México obedece, en cambio, a las actividades 
de servicios y sólo en segundo nivel de importancia a las 
industriales, añadiéndose la influencia de las nuevas tendencias 
demográficas a partir de la década de los cuarenta. En efecto, la 
relativa autonomfa que se observa entre las tasas de mortalidad 
y las variables económicas, especialmente notoria desde media· 
dos de 1 os años cuarenta, parece haber sido la causa del 
aumento del ritmo de crecimiento demográfico y de movimien
tos migratorios hacia los centros económicos que registraban 
mayor dinamismo. Esta combinación de cambios económicos y 
demográficos, ha venido a influir con el paso de los años en la 
reducción de las diferencias en el producto por habitante, 
porque crecieron las entidades concentradoras pero también las 
periféricas, aunque a paso menos acelerado y con aumentos 
menos espectaculares de su población. 

b] Análisis sectorial 

i) Actividades agropecuarias. Aunque las diferencias del produc
to agropecuario total y por habitante son notables de unas 
entidades a otras, es curiosa su homogeneidad dentro de los 
estados que forman cada una de las regiones.5 A excepción de 

4 La medida de homogeneidad se efectuó con la expresión 

Cp =y il: (y¡-y)2fi 

y 

donde Cp es el coeficiente ponderado (por población), y, es el valor 
agregado por habitante en la entidad i, y el promedio nacional y fi la 
participación de la población estatal en el total. La mayor homogeneidad 
arrojarla valores menores de Cp. (Véase J,JWilliamson, Regional inequali
ty and the process of national deve/opment, Economic and cultural 
changa, vol. 13, 1965, y J. Leimone, A panorama of Mexican interregio· 
na/ growth, mimeografiado spi, 1970. La gran diferencia entre los 
resultados de Leimone y los de la CEPAL, para México, refleja la 
diferencia de la información estad lstica utilizada, que no altera, sin 
embargo, el sentido general de las conclusiones a que conduce.) 

5 El grado de concentración se calculó mediante la ponderación de la 
población total, y no a base de la población activa o la ocupada en el 
sector correspondiente, a causa de la poca confiabilidad de la informe· 
ción referente a población económicamente activa. 

243 
la zona metropolitana, que no sigue el comportamiento general 
por razones obvias, en las demás regiones los coeficientes de 
concentración son bajos y han tendido a reducirse con el paso 
de~ tiempo, debido evidentemente, a la influencia de dos 
factores de primera importancia. Por un lado, el notable 
incremento de la producción agropecuaria nacional, que casi se 
triplica entre 1940 y 1965 al haber crecido a una tasa anual de 
4.4 por ciento, siendo particularmente intenso en la Baja 
California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. En ello 
ha influido el aumento de las superficies explotadas y de los 
rendimientos y, en las .entidades citadas, la ejecución de grandes 
obras de riego. 

No puede pasar desapercibida, por otra parte, la intensa 
migración que produjo desde las entidades y regiones más 
atrasadas hacia las de mayor actividad, fenómeno que además 
de incidir en los cálculos del valor agregado por habitante, ha 
representado un papel moderador de las diferencias interestata· 
les y regionales, ~in dejar de influir también en la expansión de 
la producción y en la concentraci6n de la demanda en los 
principales centros de actividad económica. 

A medida que fueron efectuándose las grandes obras de 
riego, acentuándose la mecanización en las zonas de agricultura 
comercial y poniéndose en práctica las nuevas técnicas de 
producción, se fueron disminuyendo los coeficientes de concen
tración intrarregional; pero a la vez se ensanchó la brecha entre 
las regiones privilegiadas y las atrasadas. Así, desde la década de 
los cincuenta, la incorporación de nuevos recursos, la acumula
ción de inversiones básicas y la aplicación de nuevos insumas, 
determinaron notables cambios en los rendimientos agropecua· 
rios que favorecieron en forma desigual a las distintas zonas 
agrfcolas del país. De aauí la tendencia simultánea de homoge
neización i ntrarregional y de polarización imer regronal que 
denota la evolución del coeficiente de concentración. Es de 
suponer que la segunda de las tendencias anotadas habrá de ir 
disminuyendo a medida que la tecnificación agropecuaria se 
extienda a las zonas rezagadas del país y disminuyan las 
diferencias en lo que respecta a la dotación de infraestructura y 
de servicios básicos . 

ii) Sector manufacturero. El perfodo relativamente reciente 
de desarrollo sostenido de las manufacturas, y las características 
dominantes del proceso de industrialización, basado esencial
mente en la sustitución de importaciones, explican que en este 
sector se observen los coeficientes más elevados de concentra· 
ción. Entre 1940 y 1965, el valor agregado industrial se 
sextuplica, creciendo a una tasa media anual del 7.4 por ciento, 
y aunque surgen nuevos polos de desarrollo los centros manu
factureros principales continúan absorbiendo una proporción 
cada vez mayor de la producción. En el primero de dichos años, 
el Distrito Federal y los estados de México y Nuevo León 
representaban el 50 por ciento del producto manufacturero; la 
cifra se eleva al 64 por ciento a mediados de la década de los 
sesenta con lo cual, en el perfodo analizado resulta que la zona 
metropolitana expandió casi ocho veces su producción indus· 
trial, seguida por las regiones Norte, Pacífico Norte, Occidental 
y Baja California (que lo hicieron entre 5 y 6 veces), siendo 
sensiblemente inferiores los ritmos de crecimiento en el resto 
del pafs. 

Por lo que respecta a la evolución intrarregional, es clara la 
tendencia hacia la homogeneización dentro de las entidades 
regionales, sobre todo en el caso de la metropolitana, pero se 
comprueba una excepción importante en el caso de la región 
Norte, donde se han profundizado los contrastes. El hecho debe 
atribuirse a que en Chihuahua el valor agregado industrial por 
habitante es bajo y poco dinámico mientras en Nuevo León se 
oresenta el fenómeno inverso. 



244 
Sobre el comportamiento regional del valor agregado por 

habitante, actúan dos fenómenos de signo contrario. Por un 
lado, la centralización de las instalaciones tiende a elevar las 
cifras en los núcleos industriales más importantes, y por otro, 
los intensos movimientos migratorios - precisamente hacia esos 
polos de atracción- producen el efecto opuesto. Con todo, el 
pronunciado dinamismo del desarrollo industrial ha determinado · 
la elevación sistemática del valor agregado per capita en todas 
las entidades federativas, con la única excepción de la Baja 
California Norte, donde la afluencia especialmente pronunciada 

·de inmigrantes deforma los resultados. 

El cálculo de los coeficientes de concentración del valor 
agregado industrial por habitante, permite pensar en la presencia 
de un proceso de homogeneización regional que se prolonga 
hasta 1950, fecha a partir de la cual las tendencias se invierten 
para establecer en 1965 una situación comparable a la de 
principios de los años cuarenta, a ese respecto. Podda suponerse 
que ese fenómeno se ha debido a los cambios cualitativos 
experimentados por el proceso de industrialización. Es decir, 
con anterioridad a 1950 predominaron las inversiones en instala
ciones pequeñas dedicadas al procesamiento de productos agro
pecuarios, a la transformación elemental de minerales y a la 
elaboración de artfculos ligeros de consumo, cuyas exigencias en 
materia de tamaño de planta y de mercado permitieron cierto 
grado similar de difusión regional; en cambio, al acelerarse la 
sustitución de importaciones e iniciarse la elaboración de bienes 
de manufactura más compleja, adquirieron importancia cada vez 
mayor la magnitud de los mercados, las economfas externas y la 
dotación de infraestructura o de servicios básicos, con lo cual se 
produjeron necesidades que llevaron a favorecer la localización 
industrial en los grandes centros urbanos. 

iii) Servicios y comercio. Como es lógico, la distribución 
geográfica de los servicios sigue muy de cerca a la de las 
actividades más directamente productivas y guarda estrecha 
correspondencia en especial con el grado de densidad demográfi
ca de los centros urbanos. Particularmente notable es la concen
tración en la zona metropolitana, cuya participación en el val<:r 
agregado del sector de servicios y comercio parece haber llegado 
al 47 por ciento en 1965. Sin duda contribuyó a ello, además 
de lo señalado, el hecho de ser la ciudad de México sede del 
Gobierno federal y de las empresas financieras, comerciales y de 
transporte más importantes del pafs, y a irradiarse desde ella las 
actividades de todos estos organismos. 

En algunas regiones y estados (Baja California, Guerrero y 
Morelos, por ejemplo), la expansión de los servicios se ha visto 
influida por el incremento del turismo, y en otras por transac
ciones como las que se efectúan en la faja fronteriza colindante 
con los Estados Unidos. 

El coeficiente de concentración entre entidades mostró ten
dencia a la baja en el perfodo 1940-65, aunque la tendencia se 
modificó en el último quinquenio. Subsisten, sin embargo, 
desniveles muy apreciables a pesar de la homogeneización a que 
tiende naturalmente la distribución de los servicios en las 
diferentes regiones del pafs. 

e] Consideraciones complementarias 

El análisis cuantitativo del proceso de localización de las 
actividades productoras en el período 1940.65, confirma algu
nas de las apreciaciones presentadas en el capftulo 11. Se 
observa, como fenómeno dominante, un desarrollo estatal y 
regional que se adapta sin alteración sustantiva a patrones de 
comportamiento en los que parece tener influencia secundaria la 

polftica economtca dirigida al encauzamiento deliberado de la 
localización de las actividades industriales. Mucho mayor peso 
han tenido en ello los estfmulos de tamaño y de evolución de 
los mercados nacionales y el aprovechamiento de economlas 
externas y de escala que -dentro de una estrategia de sustitu
ción de importaciones- favorecen inevitablemente la concentra
ción de la actividad económica en torno a los principales 
centros urbanos. 

No por ello han dejado de observarse importantes avances en 
el desarrollo de muchas regiones, ni se desconocen las ventajas 
de la aglomeración, que son indispensables en las primeras 
etapas del desarrollo industrial y de una serie de servicios 
básicos. 

El crecimiento espacial de la economla en el pasado ha 
tenido, pues, ventajas e inconvenientes que no son del caso 
mencionar aquf, donde lo que se pretende es analizarlo para 
poderlo evaluar en función de los objetivos o estrategias de 
poi ítica que convendr(a fijar para el futuro. 

De las páginas anteriores se deduce en primer término que ha 
aumentado la brecha que exist(a entre los estados y las regiones 
más avanzados y los menos dinámicos. Entre 1940 y 1965, 
mientras el producto se expandfa diez veces en ¡Baja California 
y 8 veces en la zona metropolitana, apenas aumentaba de 2 a 
3.5 veces en los estados de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Duran
go, San Luis Potos(, Zacatecas e Hidalgo. En el resto del pafs el 
producto alcanzaba el promedio nacional. 

Dentro de las limitaciones impuestas por la inconsistencia de 
cierta información estadística y por la aplicación - a causa de 
ello- de métodos de cálculo que no puedan ser muy exactos, lo 
anterior pudo comprobarse aplicando diversas formas de clasifi
cación regional.6 Las nuevas estimaciones no alteran el signo de 
las tendencias principales, aunque modifican la apreciación del 
ritmo a que se vienen produciendo por resultar en extremo 
sensibles los coeficientes de concentración a la modificación de 
las subdivisiones regionales; por otro lado, permiten precisar 
mejor el resultado de la difusión territorial de las actividades 
manufactureras. 

Como se habfa observado, el índice nacional revelaba cierta 
homogeneización intrarregional. Pero al separar el Distrito Fede
ral y los estados de Jalisco y Nuevo León, en el resto del país 
se da el fenómeno opuesto, de lo cual se deduce, lo mismo que 
del cálculo de la dispersión del producto industrial en esas tres 
entidades, que la homogeneización intrarregional ha tenido lugar 
exclusivamente en las zonas más avanzadas, mientras en el resto 
del territorio ha habido .una creciente polarización de las 
manufacturas en torno a los núcleos urbano-industriales. 

Las fuertes corrientes migratorias han representado, por otra 
parte, un papel moderador en la reducción de las disparidades 
de la distribución regional del ingreso. Los lugares más dinámi 
cos de desarrollo han sido polos de atracción para la mano de 
obra excedente , con lo cual se ha d isminuido la presión sobre 

6 Por ejemplo, primero se rea li zaron las est imaciones excluyendo las 
tres ent idades más importantes (D istrito Federal, Jal isco y Nuevo León) 
con lo cual se obtuv ieron tendencias más acentuadas hacia la homogene i
zación intrarregional de l valor agregado , y luego se repit ieron los cálcu los 
a base de tres grandes zonas (según grado de industr ia li zación ), con 
resu ltados similares . Se efectuaron además algunos análisis de carácter 
sectorial . Para el sector agropecuario se e li minó el Distr ito Federal , que 
podr la causar distorsiones inconvenientes, e incluso as( cont inuó o bser
vándose , aunque atenuado , cierto pronunciamiento de las d iferencias 
entre regiones. Por últ imo se examinó la d ispersión del producto 
industrial , excluyendo el Distr ito Federal y los estados de Jalisco Y 
Nuevo León y se ll egó a conclusiones similares. 

, 
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los recursos y el ingreso de las zonas rurales y de las comparati
vamente más atrasadas. En ese sentido, ha sido menos intenso el 
proceso de concentración del ingreso per capita que el de la 
inversión ffsica y las obras de infraestructrua en las regiones 
privilegiadas. 

4. CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS 

En las. secciones anteriores se han señalado los factores que 
parecen haber determinado las tendencias del desarrollo regional 
de México. La concentración de la actividad industrial y de los 
servicios en los principales centros metropolitanos ha sido lo 
más espectacular (particularmente en la ciudad de México) pero 
se han establecido nuevas zonas agrícolas y se han desarrollado 
centros urbanos en ciertas zonas periféricas.7 

La concentración de la actividad industrial es causa de 
preocupación para el gobierno por los inconvenientes que 
encierra, y ha dado lugar a proyectos de descentralización 
industrial que, en términos generales, han sido poco eficaces. 

Debe insistirse en que la concentración de la actividad 
económica en los centros urbanos más importantes es una 
consecuencia natural de las polfticas de industrialización segui
das. L~ sustitución de importaciones se inició, como era lógico, 
por los bienes de consumo de elevada demanda que técnicamen
te podían producirse, y se consumfan sobre todo en los centros 
urbanos; en ellos se instalaron las industrias por esa razón. La 
ampliación del proceso de sustitución a los bienes intermedios y 
de capital para abastecer las industrias que se habían establecido 
con anterioridad se hizo por lo general bajo protecciones 
arancelarias específicas. Las economfas de escala y -lo que es 
quizá más importante- las economfas externas de las industrias 
instaladas en los centros urbanos (donde existe la infraestructu
ra necesaria, las industrias conexas y complementarias, las 
autoridades y el aparato burocrático, los núcleos financieros, 
etc., así como la mano de obra calificada) determinaron por su 
parte el establecimiento de estas nuevas industrias de sustitución 
en los mismos lugares en los que se hablan establecido las 
primeras, o en lugares muy cercanos. 

Para cambiar este proceso, se habría necesitado una política 
precisa de industrialización, con orientaciones específicas sobre 
las industrias que se hubiera deseado establecer, en lugares 
señalados !;le antemano por razones especificas, a un costo 
predeterminado, y para las que se hablan programado las obras 
de infraestructura requeridas, etc. Es decir, se hubiera necesita
do disponer de una planificación industrial por sectores de 
actividad y, como complemento, de una polftica regional expl í
cita al respecto. Al faltar todo ello, la adopción de medidas 
esporádicas ha sido insuficiente para contrarrestar las poderosas 
fuerzas del mercado que han determinado la localización de la 
actividad económica. Las poi fticas a nivel nacional que han 
tendido a favorecer la industrialización, junto con las adoptadas 
para satisfacer las demandas que la aglomeración urbana creaba, 

7 Convendrfa analizar con más detalle todos estos aspectos, reunien
do información a nivel municipal de las diversas zonas para conocer su 
evolución a lo largo del periodo considerado. A falta de esta información 
se presenta un enfoque más amplio con base en agrupaciones a nivel 
estatal 'que puede dar lugar a falsas apreciaciones. La importancia de las 
regiones metropolitanas (México, Monterrey, Guadalajara) es tal que, a 
nivel nacional, no cabe una distorsión muy marcada. Es al nivel de 
regiones especificas donde la división estatal o la agrupación regional, 
con base en criterios geográficos, prejuicia el análisis y confunde los 
resultados. Esta deficiencia tratará de corregirse en un estudio posterior 
cuando se cuente con la información necesaria. 
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han fomentado la concentración inducida por la sustitución de 
importaciones, en vez de disminuirla. 

Así, las obras públicas urbanas -pavimentación, drenaje, 
escuelas, hospitales, etc.- destinadas a satisfacer la demanda de 
la población metropolitana, incrementan el empleo, el ingreso y 
la demanda pero también eliminan los rendimientos decrecientes 
provocados por la aglomeración de la población. De esta forma 
la diferencia entre el costo social y el privado de la inversión se 
aumenta en beneficio del empresario privado, quien aprovecha 
las economías externas que el gasto público acarrea. 

Por otra parte, la protección arancelaria crea una asimetría al 
trasladar parte del excedente del consumidor al productor; 
aunque este efecto es general para el país, su distribución 
regional no es homogénea por el efecto-ingreso que generan los 
centros productores y que tiende a favorecer a las regiones 
donde el aumento de la ocupación es superior, proporcional
mente, al consumo de los artículos que se hace en la zona. 

De esta forma, la doble asimetría se traduce de hecho en un 
subsidio de los consumidores a los productores y, dentro de 
éstos, en un subsidio de los asalariados a los empresarios, que 
en su inversión pagan sólo una parte del costo social que les 
libra de las deseconomlas que ocasionan los rendimientos 
decrecientes de la concentración urbana y en cambio las 
beneficia por sus economías de escala. 

Debe subrayarse que este proceso de concentración, aparte 
de ser inevitable, no es un factor negativo en sí mismo. En 
condiciones de rápido cambio estructural, con una alta tasa de 
crecimiento demográfico y libre movilidad de la población, la 
concentración regional es una condición indispensable para el 
crecimiento industrial, porque sólo en esta forma puede apro
vechar las economías de la producción en gran escala que la 
técnica moderna determina. Pero debe fijarse un lfmite social 
poi ítico y económico a dicha concentración y buscarse una 
estructura regional que esté más de acuerdo con lo que la 
estructura histórica y poi ítica del país demanda. Se quiere decir 
que las tendencias concentradoras del proceso industrial, im
puestas por la técnica, deben orientarse y regularse en función 
de una poi ítica precisa de industrialización, en cuyo contexto 
deben incluirse los lineamientos de una poi ítica regional. 

Cabe anotar además que la concentración regional incluye 
tanto el aspecto población como el de localización de la 
actividad económica; que puede existir concentración de po
blación sin una concentración de actividad económica que le 
corresponde o que pueden existir ambas paralelamente. Distin
guir una de otra y evaluar los efectos respectivos de las mismas 
es imprescindible para poder determinar la importancia que 
pueden tener para el desarrollo económico del país . 

Una concentración de actividad económica a la que no 
corresponde una concentración simultánea de población, refleja 
una distribución de la riqueza nacional más desigual que la 
coincidencia de ambas . De igual forma, concentraciones parale
las de población y de actividad económica pueden implicar, a 
largo plazo, el abandono de regiones enteras del país y su 
eliminación como focos posibles de desarrollo, aunque a base de 
ello se obtengan a corto plazo mejores efectos sobre los niveles 
de vida . El análisis detallado de estas tendencias regionales, por 
población y tipo de actividad, permitirá una valoración más 
certera del desarrollo regional y el establecimiento de poi íticas 
adecuadas para alcanzarlo . En otras palabras, el hecho de que 
exista una tendencia a la concentración o a la homogeneización, 
no basta por sí solo para calificar el proceso de desarrollo 
regional, puesto que tan importante como la tendencia misma 
es la estructura del proceso, y esta estructura es la que permite 
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hacer una evaluación del desarrollo a base de la que pueden 
establecerse poi íticas regionales adecuadas . 

En el caso de México, la concentración de la actividad 
eco .. ómi ca ha coincidido con la concentración de la población, 
y por esa razón el análisis se ha basado en el aspecto más 
Importante del desarrollo regional: la generación del empleo y 
el Ingreso que es el determinante básico del nivel de vida de la 
población ~~ las zonas que han experimentado la mayor 
transformac10n. Pero deben tenerse presentes, además los efec
tos pasivos que esta transformación regional ocasio~a y que 
afectan de ~anera positiva el nivel de vida de las regiones de 
menor camb1o estructural. Estos efectos se producen en función 
de la movilidad de la población y, por ende, de la forma en que 
los recursos existentes se ven afectados por la af luencia 0 la 
salida de grandes masas de personas que experimenta una 
región.B 

La .in_fluencia ~el factor migrac1on en el desarrollo regional 
de Mex1co ha s1do muy grande y por eso si se toman 
úni~amente las tasas ele crecimiento del valor agregado total por 
hab~tante ~urante e~ período considerado, las regiones aue han 
crec1do mas han s1do aquellas donde la emigración ha sido 
mayor . Es decir, las altas tasas de crecimiento demográfico, 
reg1~nalmente determinadas por la corriente migratoria, han 
abat1d~ las elevadas tasas de crecí miento del valor agregado en 
las reg1ones de mayor desarrollo. Así, de los ocho estados en 
que la tasa de crecimiento anual del valor agregado total es 
superior a la tasa promedio del pa fs (Baja California Norte 
México, Baja California Sur, el Distrito Federal, Nuevo León: 
Mo~elos,_ Sonora y ~alisco), sólo no se encuentran la Baja 
Cal1forn1a Sur y Jalisco entre los estados cuya población ha 
aumentado a tasas superiores al promedio nacional. En forma 
~imilar, d7 los nuevos estados en que el valor agregado se 
m_cremento . menos (Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, 
H1dalg?, Oumtana Roo, Tlaxcala, Yucatán, Colima y Durango), 
s1ete t1enen !as tasas ~e crecimiento de la población más bajas, 
con excepc1on de Oumtana Roo y Colima. Estos siete estados 
son los que, en forma permanente durante el período, han 
reg1strado las tasas de emigración más elevadas del mismo 
modo que cinco de los estados que más han aume~tado el valor 
agregado total tienen las tasas de inmigración más elevadas. 

No es de extrañar, por consiguiente, que estados como los de 
Gue~rero, Hidalgo, Oaxaca y Baja California Sur, generalmente 
considerados como de menor desarrollo relativo, figuran entre 
los ochos estados con las tasas de crecimiento más elevadas del 
valor agregado total por habitante (de 3.17 a 4.5 por ciento 
anual), mientras estados de gran dinamismo como Baja Califor
nia Norte y el Distrito Federal, acusen tasas de crecimiento del 
valor agregado por habitante relativamente bajas (0.8 y 2.4 por 
ciento respectivamente) . 

Ahora bien, aparte del factor de compensación que las 
corrientes migratorias representan en el nivel de vida de las 

8 La tendencia a considerar "buena" la homogeneización regional y 
"mala" la concentración, puede agravarse por los métodos que se 
apl 1quen para evaluarlas. As(, por ejemplo, la medida de dispersión que 
se ha utilizado en este trabajo es muy sensible a los cambios en los 
criterios de regionalización que se adoptan; la intensidad del proceso de 
concentración var(a apreciablemente a medida que se modifican las 
definiciones regionales. También debe sellalarse que la utilidad del fndice 
de dispersión usado se reduce rad icalmente en el aná lisis sectoria l, pues la 
ponderación del fnd1ce está dada por la participación de la población de 
la zona en el total nacional . Si esta ponderación resulta razonable en el 
análos1s del valor agregado total, no lo es tanto en el del ingreso por 
sectores, para el que r~sulta preferible una ponderación en términos de la 
ocupación por actividades. No se hizo asl por la insuficiencia de la 
mformac1ón en el aspecto de ocupación . Se impone por lo tanto una 
extrema cautela al elaborar los lndices y un cuidado aún mayor en la 
interpretación que se haga de sus resultados. 
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regiones, deben tenerse presentes otros elementos para llegar a 
una evaluación más certera del bienestar de la población en 
cada zona. Por una parte, deben considerarse los efectos que la 
migración misma produce en la estructura de sexo y edad de la 
p~blación regional, tanto a corto como a largo plazo. Es 
ev1dente que, dependiendo de esta estructura, las necesidades a 
corto plazo de educación, servicios médicos, asistencia social, 
etc ., afectarán de manera distinta a las regiones y al bienestar 
de los habitantes de las zonas receptoras de emigrantes. Las 
áreas de donde proceden estas corrientes migratorias se verán en 
cambio favorecidas, al disminuir la presión de la población 
sobre los recursos existentes. De ahí que la presión demográfica 
en las áreas de atracción tienda a disminuir el nivel de ·vida 
puesto que afecta negativamente a los servicios sociales e~ 
tanto que en las regiones de rechazo, ese nivel tiende a ele~arse 
por la menor presión sobre los recursos . Sólo se neutralizaría 
esta tendencia en el caso de que el crecimiento demográfico 
fuera superior a la emigración en las regiones de rechazo, caso 
que no parece haberse presentado en México, donde todas las 
áreas del pafs muestran un crecimiento del producto superior al 
de la población. Esta mejoría en el bienestar de la población es 
independiente de la diferencia absoluta que puede existir entre 
el nivel de los servicios socia les con que cuenta cada una de las 
regiones; lo único que importa es que los servicios de que se 
trate existen en todas las regiones. Así, el hecho de que los 
habitantes que emigran de Oaxaca a Morelos vean aumentar su 
bienestar por el solo hecho de emigrar, se complementa con el 
hecho de que, a corto plazo, el bienestar de los habitantes del 
estado de Morelos habrá de disminuir mientras el de los que 
permanecen en el estado de Oaxaca aumenta. 

Para medir el nivel regional de bienestar es necesario conside
rar también la estructura de precios relativos de cada una de las 
regiones . Es sabido que cuanto mayor sea la discrepancia entre 
el grado de desarrollo de las diversas regiones y menor su grado 
de comunicación, más grandes serán las diferencias entre las 
estructuras respectivas de precios relativos y más diferirá la 
estructura de precios de una región en particular con respecto a 
aquella que pueda considerarse -por su homogeneidad- la 
estructura media de precios del país . Estas diferencias de 
precios tienen un doble efecto; por una parte obligan a la 
ponderación del valor agregado regional por diferentes índices 
de precios, y por otra constituyen un buen indicador del grado 
en que las diferencias en las tasas de crecimiento regional 
- independientemente de los efectos compensadores de corto 
plazo que existan- han afectado, estructuralmente, al potencial 
de crecimiento de una región y, de hecho, a su modo de vida. 

Este último aspecto amer ita distinguir los efectos de corto 
plazo, que pueden beneficiar a las regiones que están más 
atrasadas, de aquellos que en un período más largo pueden 
determinar su evolución. 

Es indudable que las altas tasas de crecimiento del valor 
ag~egado total en varias regiones, y en general de todo el país, 
un1das a la gran movilidad de población de las regiones más 
letárgicas a las más dinámicas, han beneficiado a los dos tipos 
de regiones y que, a corto plazo, parte de los beneficios se 
traslada a las regiones más atrasadas. Este factor de compensación 
ha tendido a homogeneizar el aumento del bienestar de la 
población del país, independientemente de la región de que se 
trate. De persistir esta tendencia, sin embargo, los efectos de 
corto plazo, por importantes que sean, tendrán que compararse 
con las consecuencias de largo plazo. Por una parte, cuando las 
corrientes de migración se establezcan en una dirección determi
nada tenderán a modificar la estructura de la población por edad 
y sexo, en detrimento de la región de la que procedan que, por su 
parte, se verá privada de las edades más productivas y de la fuerza 1 
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de trabajo más emprendedora y más dúctil. Por otra, si los 
rendimientos decrecientes en los servicios iniciales de las regiones 
a las que se dirige la población que emigra son evidentes a corto 
plazo, la afluencia misma de población, además del gran dinamis
mo de la actividad económica en esas áreas, tiende no sólo a 
incrementar dichos servic ios sino a modificar su estructura y 
favorece el surgimiento de nUevos servicios - educación superior, 
investigación científica- así como el de nuevos productos que 
dan a la satisfacción de las necesidades - incluso de necesidades 
iguales- una magnitud distinta. 

Esta transformación estructural en la actividad de las regio
nes que se convierten en polos de atracción se manifiesta en un 
cambio en la estructura productiva, que hace a menudo engaño
sa la comparación con la estructura de regiones cuyo desarrollo 
es menor.9 

Las modificaciones en la estructura de precios y salarios 
regionales revelan asimismo estos efectos de largo plazo, que a 
menudo oscurecen las tendencias de magnitudes globales como 
e l valor agregado . Así, por ejemplo, la tendencia de los salarios 
mínimos estatales, por la forma en que se establecen, puede 
servir de indicador sobre los movimientos de precios relativos de 
los artículos básicos de consumo para la mayoría de la pobla
ción; la homogeneización que se percibe en los años considera
dos puede revelar una ligera igualación en los precios de los 
artículos de primera necesidad entre los estados. Algo similar 
podría indicar la tendencia del consumo de azúcar per capita 
entre las regiones, cuando revela que se ha ido reduciendo la 
distancia entre los consumos más altos y los más · bajos entre 
1940 y 1965. Para el consumo de gasolina, resultaría más difícil 
una interpretación de esta clase porque tiene el carácter especí
fico de insumo industrial y de servicios además del de un bien 
de consumo. Tendrán que realizarse estudios más precisos para 
poder llegar a conclusiones menos ambiguas.1 O 

Todo lo anterior indica, en resumen, que la concentración 
regional que se ha producido en México por la movilidad de la 
población, no ha repercutido desfavorablemente en el nivel de vida 
de la población, puesto que ha permitido la absorción de mano 
de obra en las regiones más dinámicas y ha disminuido la 
presión sobre los recursos en las zonas de éxodo. 

El efecto señalado no puede ser, sin embargo, permanente . 
Al persistir dichas tendencias se generan fenómenos de largo 
plazo de consecuencias que pueden ser muy nocivas para el 
desarrollo regional. El estancamiento de la estructura económica 
y social existente, unido a la eliminación progresiva de los 
estratos en edad productiva de la población que provoca la 
emigración, crea dentro del país zonas permanentemente depri
midas cuya rehabilitación se hace cada vez más costosa y que 
terminan en simples fuentes abastecedoras de mano de obra de 
las otras regiones. Y en las regiones más dinámicas las ventajas 
de esta situación no pueden mantenerse indefinidamente porque 
el costo social que significa absorber constantemente la pobla
ción superflua de otras regiones llega a hacerse extremadamente 
gravoso, tanto en obras de infraestructura urbana -cuya magni
tud se disfraza- en virtud. de las exigencias de la aglomeración, 

9 La medición de estas transformaciones a nivel regional requerirla 
información , que tampoco ha sido posible obtener, sobre matrices 
estata les de insumo·producto por una parte, y sobre patrones estatales de 
demanda por otra, as( como sobre su evolución en e l tiempo , tendencias 
de las que podrfa obtenerse alguna idea de contarse con Indicas de 
precios y consumos regionales. En un estudio posterior se intentará esta 
medición. 

1 O Debe sellalarse, sin embargo, que el efecto compensador de la 
migración también es evidente en estos renglones, puesto que los estados 
más atrasados alcanzan los aumentos más e levados del consumo por 
habitante. 
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como en té rminos de costos de oportunidad para la sociedad, al 
no desarrollar otras zonas. 

La imposibilidad aparente de evitar la concentración regional 
-una vez satisfechas las exigencias de escala del equipo indus
tr ial que trae consigo el adelanto técnico- debe atribuirse a la 
falta de profundidad con que se enfocan problemas regionales 
que se consideran candentes. La inexistencia de una poi ítica 
regional de la rgo y mediano plazo explícitamente conectada a 
las poi íticas económicas de carácter más general que la determi 
nan, da por resultado la adopc ión de poi íticas inevitablemente 
improvisadas que en la mayoría de los casos resultan inapropia
rias y, en ocasiones, francamente nocivas. 

La preocupación que se muestra por la concentración de la 
actividad económica en los grandes centros urbanos, las exhorta 
ciones que se hacen para descentralizar e incluso las medidas 
específicas que ha adoptado el Gobierno de México para 
remediar la situación, han sido insuficientes para lograrlo al 
haberse ignorado el mecanismo básico de la concentración, que 
es precisamente la poi ítica de sustitución de importaciones y el 
subsidio implícito que las obras urbanas de infraestructura y de 
bienestar social representan para el inversionista, quien, como es 
natural, procura establecerse en las proximidades de los merca
dos principales. Sí a ello se añaden las economías externas que 
trae consigo la concentración industrial, la concentración de la 
actividad económica no habrá de detenerse en un futuro 
próximo. Lo que puede asegurarse es la expansión de las zonas 
adyacentes que ya ha venido ocurriendo a causa de la satura
ción fabril que existe en la ciudad de México, y de las 
dificultades con que se tropieza en ella en lo que toca al 
abastecimiento de agua y de otros servicios públicos. 

En la zona central es factible, sin embargo, impulsar el 
desarrollo de los núcleos urbanos en el triángulo que forman las 
ciudades de México, Guadal ajara y Monterrey, que al disponer 
ya de cierta infraestructura y de un potencial favorable para el 
desarrollo industrial puede permitir la descentralización con un 
mínimo de inversiones. Debe quedar claro, sin embargo, que 
para ello habrá de requer irse, aparte de orientaciones precisas de 
política industrial, el manejo de una amp lia gama de instrumen
tos de polftica susceptible, en conjunto, de generar estímulos 
suficientes para neutralizar los elementos de atracción a que se 
ha venido haciendo referencia . 

Por otra parte, múltiples son los indicios de que la continua
ción de la poi ítíca de sustitución de importaciones por México 
sólo puede seguir manteniéndose a costos cada día más elevados 
y con caracterfsticas autárquicas francamente incosteables. Esta 
necesidad de un cambio en la política industrial,11 podría 
conjugarse con la elaboración de una poi ítica regional apropia
da, donde se fomente el establecimiento de centros industriales 
en las regiones costeras, y la diversificación de la distribución de 
la actividad económica entre los centros actuales y las zonas 
fronterizas. También se precisará investigar las posibilidades de 
desarrollo industrial en la proximidad de las zonas abastecedoras 
de recursos naturales y tratar de fomentar cierta especia li zación 
regional que actúe sobre el patrón de migración demográfica 
para adaptarlo . al mejo r aprovechamiento de los recursos dispo
nibles. 

Para ello se necesitará disponer de un estudio de factibilidad 
de las diversas actividades y del inventario de recursos naturales 
y humanos de cada región , etc., y también la adopción de 
medidas de poi ítica económica que tengan relación con los 
objetivos que se fijen en materia de desarrollo económico. 

11 Véase : La polftica industrial en el desarrollo económico de 
M(Jxico (versión provisional) CEPAL/M EX/71/11 . 
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ARG ENTINA 

Problemático panorama 
económico 

Finanzas públicas. El presupuesto argen· 
tino para 1972 refleja los objetivos de 
austeridad en las operaciones y la necesi 
dad imperiosa de reactivar la actividad 
económica mediante la palanca de la 
inversión gubernamental. Se considera 
que el mundo empresarial se verá esti
mulado por los beneficios no inflaciona
rios representados por la ausencia de la 
expansión real del gasto total. El pre
supuesto, que se eleva a 22.96 miles de 
millones de pesos argentinos, implica 
una elevación del 29%, respecto al año 
precedente; empero, si se efectúa el ajus
te por causa de la inflación, en realidad 
hay un dec•emento de 1 O% en la eroga
ción real, ya que la inflación ha alcanza
do el altísimo nivel de 40%; simultánea
mente, la expansión de la inversión pú
blica permitirá mantener el gasto de 
capital en los niveles del año pasado. 

Por lo que ve a la recaudación fiscal, 
se programa un aumento de 36%, o sea 
que se pretende obtener 20.23 miles de 
millones de pesos 'argentinos, cifra que 
será alimentada, en un 87% por impues
tos, y el 13% mediante empréstitos. La 
utilización del crédito externo crecerá 
63% comparado con el año anterior, 
para situarse en 1.58 miles de millones 
de pesos. El déficit asciende a 2. 78 miles 
de millones. 

Con apego a la polftica de estfmulo a 
la inversión, al tiempo que se reducen 
las erogaciones corrientes, el presupuesto 
del Gobierno central sólo se incrementó 
en 12%; en cambio; las provincias lo 

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 as( se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

harán en 27%, que es notablemente me
nor a lo correspondiente a 1971. Por su 
parte, las empresas públicas aumentarán 
sus egresos en 71 % y las descentraliza
das en 55 por ciento. 

Algunos aspectos económicos 

Argentina inicia 1972 frente a un tre
mendo djlema: es de inaplazable urgen
cia la adopción de medidas drásticas, 
que no gozan del beneplácito popular, 
para atacar la inflación en espiral, las 
empobrecidas reservas, el descenso casi 
vertical del valor del peso, y el gigantes
co déficit, pero el Gobierno teme em
prenderlas con audacia ante el peligro de 
hacerse acreedor a la animadversión de 
la opinión pública en un año preelectoral. 

Los analistas señalan que algunas de 
las causas depresivas de la actividad eco
nómica en 1971 no son susceptibles de 
corrección a corto plazo; ya se sabe que 
Argentina exporta primordialmente pro
ductos agropecuarios (granos y carne) 
que se hallan supeditados a condiciones 
el imatológicas favorables. 

Existen otros problemas que obede
cen a la aplicación de erróneas poi íticas 
y que podrían resolverse con una actitud 
enérgica del Estado. 

El plan que el Gobierno ha puesto en 
ejecución se propone dos metas capita
les: llevar la inflación a un nivel suscep
tible de control, y lograr el restableci
miento del equilibrio en la balanza de 
pagos (aunque algunos consideran que 
hasta el presente el Gobierno no ha ido 
más allá de las palabras en la consecu
ción de sus miras) . A tal grado ha 
llegado el cáncer inflacionario argentino 
que los importantes aumentos de salarios 
y la programada expansión del gasto 
público sólo propiciarán su empeora
miento. 

El producto inte rno bruto quedó en 
1971 muy por debajo de lo previsto: 
sólo 2.5% de aumento real, frente a una 
expansió n de 4.8% en el año precedente . 
La segu nda mitad de 1971 se vio carac
terizada por un marasmo general de la 
actividad económica y, con apoyo en 
las tendencias dominantes, se puede afir-

mar que el crec1m1ento real para 1972 
será inferior al 3 por ciento. 

En la esfera de la producción indus
trial, pese a la vigencia de condiciones 
desfavorables, hubo algunos re$Uitados 
positivos; la producción de automóviles 
se elevó 16% en los primeros 11 meses 
de 1971, estableciendo la comparación 
con igual período de 1970; la produc
ción y venta de tractores se expandieron 
hasta noviembre en 30 y 25 por ciento, 
respectivamente; la de lingote de acero, 
7.5%; la de laminados, 14%; acero cru
do, 4.5%; petróleo, 7%; gas natural, 9% 
y cemento, 16% en los primeros 1 O 
meses, respecto al igual lapso del año 
anterior. Se prevé que, avivada por la 
inflación, la demanda de distintos 
productos se mantendrá a elevados nive
les en 1972; sin embargo, los aumentos 
de los precios y los salarios repercutirán 
en ganancias disminuidas. 

El Economic $urvey (29 de febrero 
de 1972) pone de relieve la situación 
lamentable de la balanza de pagos. En 
ella se advierte no un estancamiento, sino 
un dramático descenso de las exportacio
nes; 1 719 millones de dólares en 1971 
frente a 1 773.2 millones en 1970. Se 
considera que tan marcada disminución 
obedeció a que, lejos de aplicar las pro
videncias pertinentes, "se optó por una 
poi ítica diametral mente opuesta, se ame
nazó a la inversión extranjera y se casti
gó a la inversión nacional propendiendo 
a la máxima salida de capitales que pudo 
imaginarse". 

Se señala, asimismo, que la excesiva 
liquidez interna ha causado un muy ve
loz crecimiento de las importaciones, las 
que en 1971 alcanzaron un valor de 
1 890 millones de dólares, en tanto que 
en el año anterior se ubicó en 1 684.6 
millones de dólares. 

El déficit de la balanza de pagos fue 
de 562.7 millones de dólares, cifra que 
no tiene precedente en la historia econó
mica del país. 

Dentro de las más recientes medidas 
enfocadas, si no a remediar, por lo menos 
a paliar, la depresiva situación del sector 
externo de ese país, el 23 de febrero del 
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año actual se devaluó por enésima vez el 
peso argentino (9. 2%) mediante una mo
dificación de las disposiciones cambiarías 
relativas a las importaciones y las expor· 
taciones. 

Las nuevas regulaciones establecen 
que los importadores y los exportadores 
deben cambiar el 43% de los pagos y 
utilidades extranjeros a la tasa financiera, 
y el restar.te 57% a la tasa comercial 
más baja, que equ ivale a 5 pesos argenti 
nos por cada dólar. 

El gobierno otorgó un est ímulo a los 
exportadores de productos manufactura
dos al permitir que cambien el 53% de 
sus ganancias foráneas a la tasa financie 
ra más alta y el 47% a la tasa comercial. 

BRASIL 

El "milagro económico" 
en la. encrucijada 

Con creciente frecuenc ia, la prensa brasi 
leña y extran jera publica información 
sobre la situación económ ica de l mayor 
país latinoamericano y la política que en 
ese terreno ha desarrollado la Junta Mili 
tar que en 1965 tomó las riendas del 
gobierno. Estas publicaciones no dudan 
en cons iderar "mi lag ro" el fenómeno bra
sileño; tal ocurre con el diario El Mercu
rio de Santiago de Ch il e, que pub li có 
del 5 al 12 de octubre pasado una 
extensa entrevista con el minist ro de 
Hacienda, Sr. Delfín Netto. 

En respuesta a tales declaraciones, el 
economista brasileño Fernando Magal 
haes escr ibió un amplio artículo en el 
número de diciembre de la revista Pano
rama Económico (ed ición especia l, di 
ciembre de 1971), señalando que ese 
tipo de apreciaciones pretende crear el 
clima de optimismo indispensable para 
favorecer la inversión que ga rantice una 
tasa de acumu lación compatibl e con el 
crecimiento, y alentar las inversiones y 
préstamos foráneos . 

El ministro Netto presentó como 
pruebas del éxito las siguientes cifras : 

a] Crecimiento del PIB con una tasa 
promedio del 9% anua l en el trienio 
1968-1970. 

b] Reducción de la tasa de inflación 
del 86.6% en 1964, al 19% en 1970, 
después de un tratamiento gradual. 

e] Formación de una reserva moneta
ria de 1 500 millones de dólares a me-
diados de 1971 . · 

La presentación de todas estas cifras 
aisladas de su contexto, ev identemente 

está encaminada a dar un panorama 
alentador. Es conveniente analizar una 
a una para encontrar su verdadero signi
ficado en el desarrollo, señala Magalhaes. 

El crecimiento del PIB hay que verlo 
en un período mayor a fin de encontrar 
las raíces de esta eclosión. 

El promedio anua l de incremento del 
PIB para los últimos 7 años es del 6%, 
cifra que a mediano plazo rio puede 
configurar un resultado tan sorprenden
te. Se puede afirmar que la baja tasa de 
crecimiento en los años 62-67 es precisa
mente uno de los factores que permitie
ron la acelerac ión posterior, en la medi 
da que determinó a partir de nive les 
absolutos bastante bajos y apoyar el 
proceso de recuperación en un alto coe
ficiente de capac idad ociosa, lo que re
viste particular importanc ia en la econo
mía que t iene el potencial productivo 
más amplio y autosuficiente de América 
Lat ina. 

El mejor aprovecham iento de esa ca
pacidad ociosa es el que permitió ace le
rar el ritmo de crecimiento del PIB, sin 
que se hiciera necesario un esfuerzo in
versionista para lelo. Debe observarse, no 
obstante, que esa reserva ya desapareció 
en un buen número de act ividades. 

Es interesante observar que los datos 
del trienio se cons ideran "provisionales", 
lo que induce a pensar que están expro
fesamente inflados, dice Magalhiles. Por 
ejemplo, en 1969 una importante rece
sión en el cuarto trimestre redujo la tasa 
de expansión de toda la economía urba
na; la agricultura, por su parte, tuvo un 
mal año y sus cosechas resultaron infe
riores a las del año precedente. Una 
estimación optimista ubicaría la tasa de 
crec imiento en un 6%. Sin embargo el 
gob ierno mantiene la estimación irreal 
del 9% provisional. 

No obstante todas las dificu ltades por 
las que atraviesa la economía occ idental, 
el ministro Netto afirmó que la tasa de 
crec imiento en 1971 sería de 10 por 
ciento. 

Tendencias · v nuevo carácter de la 
inflación. El rég imen brasileño se atr ibu
ye haber reducido la inflación en una 
cuarta parte, esto es, que el aumento 
anual de los precios es del 20%, tasa que 
en 1970 só lo fue superada por Chile. 
Las medidas ap li cadas fueron: reducir el 
déficit del Tesoro Público, qi.Je en 
1962-63 era del 4.2% del PIB, al 0.4% 
en 1970. Esta medida se alcanzó al 
incrementar en un 50% las cargas tribu
tarias, y con una drástica reducción nila
tiva a los gastos corrientes debido en 
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gran med ida a la fuerte contracción de 
!os sa lar ios reales de los serv idores públi
cos civil es. 

El crec iente endeudamiento del go
bierno federal en valores públicos le 
permitió financiar el pequeño déficit y, 
a partir de 1969, lograr un superávit 
deflacionario en sus cuentas. 

Con los sindicatos contro lados, la es
tabilidad del empleo virtualmente elimi
nada y la dura represión, ha sido nula la 
presión laboral sobre las remuneraciones. 
Así, entre 1964 y 1970 los sa larios 
mínimos han sido reajustados en propor
ciones sistemáticamente interiores al alza 
del costo de la vida, reduciéndose en Sao 
Paulo en un 20%. El salario de los 
serv idores públicos civiles disminuyó en 
un porcentaje aún mayor, dice Magal 
haes. 

Los medios de pago (papel moneda y 
depósitos) se expandieron a una veloci 
dad promedio anua l semejante a la del 
PI B. Pese a estos logros, la tasa de 
inflación se ha estabi li zado, después de 
dos quiebres importa ntes, en 1965 y 
1967, en torno al 20%, nivel que no 
puede considerarse reducido. De tal for
ma el gradua li smo de la poi ítica defla
cionista no es sino un eufemismo para 
justificar el fracaso del intento por redu 
cir la inflación a un nivel ínfimo o 
normal para una economía capita li sta 
equi libradamente expansiva, añade Ma
galhaes. 

El factor que permitió a la economía 
brasileña soportar los quiebres del ritmo 
de crecimiento de los precios en 1965 y 
1967 fue la reducción violenta de los 
salarios durante ese período, que en el 
caso de los serv idores públicos ll egó al 
40% en términos reales. Las compresio
nes creditic ias pudieron ser soportadas 
en gran medida por la industria y el 
sector público merced a la baja del costo 
de la mano de obra, que cargó así con 
todo el peso de la política deflacionista. 

A partir de 1968, la compresión sala
rial -aunque ha continuado- ha perdido 
fuerza, debido a los bajísimos niveles a 
que se llegó. A partir de entonces, la 
aceleración del crecimiento y el aprove
chamiento de la capacidad industrial 
ociosa permitieron a las empresas produ
cir considerables excedentes lo que, a su 
vez, les permitió expandirse sin que e llo 
afectara el ritmo de alza de los precios. 

Es fácil concluir que cualquier pertur
bación del crecimiento tenderá a reacele
rar el proceso infl acionario. Bajar del 
actua l nivel de infl ac ión resulta muy 
difícil para el gobierno brasileño, porque 
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ésta forma parte del tipo de desarrollo 
capita lista en ese pafs. 

El aumento de la tasa de explotación 
de los trabajadores, y de la rentabilidad 
de las inversiones, la mayor racionaliza
ción fiscal y monetaria, as( como el 
desarrollo del mercado de capitales no 
condujeron a un incremento del ahorro 
nacional, si.no al reforzamiento de un 
esquema productivo orientado hacia la 
expans ión y, sobre todo, a la diversifica
ción del consumo de una minorfa, for
mada por la burguesfa y la alta clase 
media . Las industrias de bienes durade
ros - que constituyen el sector 1 (der de la 
expansión- han vivido el permanente pro
blema de la demanda para su crecimien
to rentable, dada la concentración del 
ingreso nacional y su nivel per capíta 
relativamente reducido, frente a patrones 
de consumo impl (citos en su producción 
privilegiada. La solución fue el aumento 
de los ingresos de algunos sectores res
tring idos y, desde 1966, el desarrollo 
acelerado de créditos al consumo para 
amplios estratos de los sectores medios 
y aun a los grupos laborales mejor remu
nerados. El grado de endeudamiento de 
estos grupos es sofocante, aumentando 
en 1970 en un 50%. Las let ras de cam
bio, que en gran parte financiaron este 
consumo, alcanzaron en ese año la cifra 
de mil seiscientos millones de dólares, el 
4% del PI B. 

Dicho endeudamiento tiene un costo no 
compensado por ningún rendimiento 
real, puesto que no se asocia a inversio
nes productivas, continúa Magalhiies. Ese 
costo alimenta un gigantesco sector fi
nanciero y es pagado con el alp de los 
precios, que es la defensa de la tasa de 
utilidades y capta el ingreso real de las 
personas de renta fija, principalmente 
asalariados. En este esquema el precio 
del crédito es en términos reales del 17 
al 20 por ciento. 

La inflación brasileña representa el 
precio que se debe pagar para que una 
economfa tan concentradora pueda con
tar con demanda para expandirse. Un 
corte brusco comprometerfa gravemente 
el nivel de la producción; lo que obliga 
al ministro Netto a reconocer que dete
ner la inflación significarla una crisis de 
cuatro años y una pérdida de 15 mil 
millones de dólares por concepto de 
menor producción, añade el economista 
brasileño. 

El tercer indicador de una eficaz polf
tica económ ica es la existencia de una 
reserva monetaria fuerte . En Brasil, dice 
Magalhaes, ésta no se ha originado en 
una favorable balanza de pagos, cuyo 
saldo es . negativo no obstante que la 
balanza comercial muestra superávit, si-

no en un creciente endeudamiento exter
no, especia lmente bajo la forma de prés
tamos y financiamientos. 

Desde fihes de 1967 a abri l de 1971, 
las reservas subieron en casi 1 200 millo
nes de dólares y la deuda lo hizo en más 
de 2 600 millones. Asf, por cada dólar 
de la reserva, la deuda externa creció en 
1.80 dólares. 

La composición de la deuda muestra 
que los préstamos en moneda han creci
do con mayor celeridad y en 1970 re
presentaban el 43% del total; la mayorfa 
de dichos préstamos son a corto plazo y 
la mitad de ellos corresponden a la 1 fnea 
de créditos renovables año a año. En 
último término, son divisas para incre
mentar las reservas y cubrir parte del 
déficit de la balanza de pagos, permitien
do un alto nivel de importaciones super
fluas. 

En fin, "las reservas brasileñas no 
representan sino una especie de saldo 
que un perdedor toma prestado a un 
ganador para seguir jugando . .. y per
diendo", dice irónicamente Magalhiies. 

La polftica salarial. En 1965 el go
bierno adoptó una polftica salarial con
forme la cual se aumentarían los salarios 
en proporción al incremento de la infla
ción y la productividad nacional. La 
práctica demostró que el gobierno subes
timó sistemáticamente la tasa real de 
inflación en más de un 25% lo que 
originó, a partir de 1964, una contrac
ción ininterrumpida de las remuneracio
nes, debido a la disparidad entre el 
aumento del costo de la vida y los 
salarios nominales. 

En cuanto a los aumentos originados 
en la productividad éstos sólo se aplica
ron hasta 1967-68 y siempre recortados 
hasta en un 60% en relación a los datos 
presentados por el Gobierno par.a mos
trar los resultados globales de la econo
mfa nacional, puesto que si en 1967-68 
el producto per capita creció en un 
6.5%, la tasa de productividad la evaluó 
en sólo 2%, lo que no ·significa en 
términos reales ningún aumento del 
poder de compra de los trabajadores. Esta 
orientación en los salarios tiende a 
congelar y reducir el ingreso de obreros 
y empleados, dice Magalhiies. 

El ministro Netto, conocedor de esta 
realidad, presentó datos relativos a secto
res minoritarios que sf elevaron sus in
gresos con esa poi ftica. Sin embargo, la 
realidad es tozuda al mostrar que en 
1970, conforme al Censo, el 42% de los 
trabajadores urbanos recibfa un salario 
mensual inferior o igual al mlnimo esta
blecido. 

sección latinoamericana 

Un hecho demostrativo es que en Sao 
Paulo en un estudio divulgado reciente
mente sobre la evoluci ón de los sa larios 
mlnimos reales, se encontró que de 
1958 a 1969 la fami lia obrera tipo redu
jo su ingreso medio mensual en un 9.3%, 
no obstante que se duplicó el número de 
personas ocupadas. El año 1958 es signi
ficativo por cuanto que los salarios al 
canzaron el nivel más bajo de la segunda 
mitad de los años cincuenta. 

La polftica salarial y sus efectos sobre 
el consumo. La contracción de los ingre
sos de los trabajadores ha tenido conse
cuencias negativas sobre las actividades 
productoras de artfculos de consumo 
popular, al grado de que, mientras el 
incremento de la población anua l es de 
2.6%, el aumento de la producción de 
bienes de consumo no durable fue sólo 
del 2.2%, de tal manera que el consumo 
per cap ita de art lcu los básicos de consu
mo popular se redujo drásticamente en 
siete años de régimen militar, compro
metiendo gravemente la situación social 
de la gran mayorfa de la población. 

En un pafs donde el ingreso per 
capita no alcanza los 400 dólares anua
les, la producción de bienes de consumo 
durable aumentó de 1968 a 1970 en un 
27 .4%. La producción de automóviles 
alcanza la cifra anual de 250 mil, lo que 
viene a ratificar la fuerte concentración 
del ingreso en un grupo social muy 
reducido. 

En el articulo publicado por El Mer
curio, el ministro Netto declaró que 
"toda la poi ftica del gobierno está basa
da en dos objetivos claves : el crecimien
to del producto nacional y su mejor 
distribución entre todos los brasileños"; 
pese a esta declaración, la distribución 
del ingreso nacional no mejoró en los 
últimos años, establece Magalhaes, sino 
que por el contrario empeoró la situa
ción de los sectores más débiles. Compa
rando los años 1960 y 1970 se encuen
tra que el 80% de la población redujo su 
participación del 45.5% en 1960 al 
36.8% en 1970. La situación del 80% de 
la población (72 millones) ha empeo
rado; el 15% (13 .5 millones) ha conser
vado su situación relativa y sólo el 5% 
de los brasileños (4.5 millones) ha mejo
rado notablemente su situación. 

Los resultados de la distribución indi
recta del ingreso nacional. En septiembre 
de 1970 el gobierno anunció que inaugu
raba una fa~e agresiva en la poi ftica de 
distribución del ingreso nacional, en fa 
vor de los sectores menos favorec idos, a 
través del Programa de 1 ntegración So
cial. Dicho programa establece que el 



come rcio exterior 

gobierno, con el obj eto de formar un 
fondo de inversiones, n:muncia al 2% del 
impuesto sobre la renta de las empresas, 
al que se agrega un' porcentaje de las 
ventas del · orden de 0.15%. Ambos coefi· 
cientes crecerfan año con año hasta un 
J fmite del 5 y Ó.5 por ciento respectiva
mente. 

· Este fondo es depositado a nombre 
de los trabajadores y sólo puede ser 
retirado en CéiS9S de invalidez, matrimo
nio o muerte. 

En 1971 el fondo alcanzó unos 100 
millones de dólares, y los inte reses del 
3%, agregaron otros 3 mil lones. Como el 
programa sólo incluye a los trabajadores 
industrial es y éstos son tres millones, la 
cantidad disponible en 1971 es de 1.00 
dóla'r por obrero, esperándose que llegue 
a 6 en cuatro 'años. · 

El resultado es práct icamente nulo 
para los asalariados, m ient ras que para el 
sector empresarial ha sido muy favora
ble, . ya que antes de entrar en vigor el 
plan se les redujeron los impuestos a los 
productos industriales y la circulación de 
mercanclas . . Por otra parte las canti 
dades depositadas por las empresas no se 
consideran para el cómputo del impues
to a la rer"lta; de esta manera se compen
saron los depósi tos de las empresas, lo
grando que. el programa no les represen-
te ningún costo rea l. · 

Los fondos . del programa están dedi
cados a otorgar empréstitos con bajo 
interés a las propias empresas, conforme 
los programas gubernamentales, de tal 
manera que · resultan ser los trabajadores 
qu ienes subsidian al muy sobresubsidia
do sector industrial, concluye este aspec
t o de su análisis Magalhaes·. 

La justicia fiscal. El sistema fiscal del 
pals está dirigido a generar una alta 
concentración del ingreso de la minoría, 
la cual cuenta con numerosas exencio
nes y tratamientos espec iales, por ejem
plo la ley les permite deducir de la 
renta, intereses de deudas personales , 
incentivos fiscales, etc., hasta · por una 
suma igual al 50% del ingreso bruto. 
Una vez calculado el impuesto nueva
mente se les autoriza restar hasta un 
12% por la compra de acciones de em
presas públicas o privadas, asl como 
hasta un 50 y un 25 por ciento del valor 
de acciones. del Banco Nacional de la 
Vivienda y del Banco del Amazonas, 
respectivamente. Además, las ganancias 
que no se distribuyen no están sujetas a 
ningún impuesto. 

La distribución del IN vfa la adminis
tración pública: educación, salud. Brasil 

nunca se caracterizó por grandes éxi 
tos en el campo de la educación, mante
niendo en 1970 un 32% de analfabetos 
entre la población de más de 1 O años. 
Las c ifras del último Censo demostraron 
que entre la población económicamente 
activa aumentó el porcentaje de los que 
no concluyeron el ciclo básico. ya que 
en 1960 eran el 41% y este porcentaje 
subió al 64 en 1970. Sólo en los secto
res de enseñanza media y superior se 
han registrado mejorfas; al duplicarse las 
plazas se ha beneficiado a sólo un 15% 
de la población. 

En cuanto a la situación de la univer
sidad brasi leña es bien conocido que 
desde 1965 vive bajo la inte rvención 
militar conforme al decreto 477 que 
impide toda libertad de cátedra y auto
nomla. 

En relación a la salud pública los 
gastos gubernamentales han disminuido 
sistemáticamente hasta el 1.11 % del gas
to federal total, lo que genera un incre
mento de la mortaiidad infantil; por 
ejemplo en Sao Paulo la tasa de mortali
dad de menores de un año, que en 1960 
era del 62.9 por cada mil, subió al 83.8 
en 1969. 

Nacionalismo y dependencia. En rela 
ción con los problemas de la dependen
cia, el gobierno sostiene por labios del 
Ministro de Hacienda que: a] el ahorro 
externo es crucial al desarrollo interno; 
b] la participación del capital extranjero 
en la actividad interna es más bien redu
cida; e] el control de las actividades 
productoras claves para la economla es
tá en manos nacionales. 

Sin embargo, dice Magalhaes, la ba
lanza de pagos de l Brasil es negativa y el 
grado de endeudamiento creciente alcan
zó en 1971 los 6 mil millones de dóla
res, cantidad que se incrementa por la 
urgencia de financiar las importaciones y 
el servicio de la propia deuda. 

Actualmente se calcula que el capital 
de los inversionistas extranjeros es pro
bablemente del 5% de los act ivos de la 
economla nacional, conforme el valor en 
1 ibros. Lo dramático es que el capital 
extranjero controla en forma efectiva 
una gran parte de los sectores claves. En 
la industria actúa en las ramas más diná
.micas y productivas, las más modernas y 
las que crecen a ritmo mayor; controla 
las mayores empresas de . cada rama con 
unidades monopolistas que cuentan con 
suministros propios de tecnologla y fi
nanciamiento que influyen decisivamente 
en la vida económica. Son las empre~¡¡s 
rectoras de gran parte de la act ividad 
nacional, establece Magalhaes. 

2 51 
La distribución de los derivados del 

petróleo está en manos extranjeras y la 
participación en el acero es grande y 
debe crecer más, conforme al nuevo 
programa de irwersiones masivas en este 
sector. El capital extranjero controla la 
producción de bienes de capital, de con
sumo duradero y es mayoritario entre 
las grandes empresas productoras de ar

-tfculos no duraderos, es decir, domina 
en los sectores que imprimen la direc
c ión básica al proceso productivo. 

El cap ital naciona l privado es relativa
mente reducido entre las grandes em
presas de cada sector. Sólo en el comer
cio y los servicios es hegemónico; en las 
finanzas su pape l muy importante tiende 
a declinar ante el capital foráneo, que 
juega un papel creciente debido a las 
posibilidades de financiamiento externo 
directo, lo que origina firmas extranjeras 
que contro lan recursos internos; 8 de 
estos bancos controlan ya el 38% de los 
recursos del sistema f inanciero. 

De esta manera no sólo se afianza en 
las ramas principales sino que abarca 
otras de futuro promisorio, asociándose 
con el Estado e incluso con el capital 
privado nacional, orientándose a insertar 
la economla brasi leña bajo una depen
dencia más eficaz del capital monopolis
ta extranjero, principal mente estadouni
dense. 

Asl el capita l foráneo es el cerebro 
rector del proceso interno. Al gran capi
ta l privado brasi leño le corresponde el 
papel de socio menor, usufructuador 
marginal de las ventajas del sistema. 

El capitalismo brasileño, desde el án
gulo de la explotación de la fuerza de 
trabajo, es una reproducción del más 
puro "capitalismo decimonónico", com
plementado y modificado por tres ele
mentos claves: a) la estructura monopo
lio-oligopolio (no es un capitalismo de 
competencia); b) la fuerte participación y 
so lidaridad plena del aparato estatal con 
el modelo prevaleciente; e) el papel do
minante y polifacético (acumulación del 
capital, tecnologla, control de las deci 
siones, comercialización), del capitalismo 
internacional, lo que configura la natura
leza acentuadamente dependiente del sis
tema. 

Parece muy diffcil, seña la Magalhaes, 
que el actual esquema pueda mantener
se. Para que la industria y la econom la 
urbana no desaceleren la marcha es nece-

. sario que la demanda de bienes durables 
se mantenga en una tasa superior a l 25% 
anual, lo que sólo es posible si se redis
tr ibuye ran ingresos, permitiendo un nue
vo margen de aumento y diversificación 
del consumo. No obstante, esta v fa pare-
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ce casi imposible, ya que la gran mayo
rfa de los trabajadores, tras seis años de 
confiscación salarial, tienen niveles de 
ingresos próximos a los de subsistencia. 
Una nueva tentativa de compresión ten
drfa efectos reducidos en lo económico y 
en lo poi ftico carece de viabilidad. 

Tampoco presenta mejores perspecti 
vas un nuevo incremento del endeuda
miento para el consumo, tanto por el 
monto alcanzado como por las limitacio
nes y contradicciones del propio sistema 
financiero. 

La alternativa "exportaciones" de bie
nes durables, no existe como salida prin
cipal; si alguna perspectiva de este orden 
se abre a los productos brasileños, es 
para los artfculos no durables o semiela
borados. 

Existen tres elementos capaces de in
terrumpir el dinamismo del crecimiento 
reciente y desencadenar una crisis de 
inciertas proporciones: 

el primero de estos factores es la 
desproporción estructural; 

el segundo es el comportamiento de 
uno de los eslabones débiles del sistema, 
el sistema financiero (el peso de su alto 
costo, su tendencia a desligarse de la 
esfera productiva y la desbocada especu
lación que acompaña su crecimiento, re
presentan una verdadera bomba de tiem
po que, de estallar, podrfa multiplicar y 
propagar las contradiciones acusadas en 
1 a esfera real); 

el tercer aspecto, que adquiere cada 
d fa mayor relevancia, es la coyuntura 
internacional: sus signos depresivos, que 
afectan los centros de los cuales depende 
umbilicalmente el capitalismo brasileño, 
constituyen otro foco de crisis que arras
trará a la economfa del pafs. 

En resumen - concluye el autor- bas
ta comparar el examen de las profundas 
y crecientes contradicciones y debí 1 idades 
del modelo, tanto internas como exter
nas, con la mediocridad y limitaciones 
de las opciones que baraja el rég imen 
para superarlas, para llegar a la conclu
sión de que el "milagro" brasileño pro
bablemente esté ll egando a una encruci
jada decisiva, en la que puede quedar al 
desnudo "su verdadera naturaleza: de 
fraude económico y social". 

La comercialización 
de la producción cafetalera 

De acuerdo con la publicación brasileña 
Banas del 21 de febrero último, en 
fechas recientes el Gobierno ha dado 
algunas muestras de proponerse ceder, 

gradualmente, a la iniciativa privada la 
comercialización al exterior de la pro
ducción de café. En efecto, el director 
del 1 nstituto Brasi leño del Café ( 1 BC) 
declaró que el Gobierno éstaba dispuesto 
a devolver, paulatinamente, esta labor al 
sector privado del pafs. 

Al mismo tiempo, el Consejo Moneta
rio Nacional dio a conocer un programa 
de financiamiento por tres años que 
asciende a un total de 4.2 billones de 
cruce iros que se distribuirán en 1.4 billo
nes anuales para promover la recupera
ción del cultivo del café. 

Después de las numerosas crisis que 
ha sufrido la producción de café, activi 
dad fundamental de la economfa brasile
ña, el gobierno se vio obligado a susti
tuir su polftica de precios rfgidos en la 
exportación por la de precios flexibles, 
reajustándolos periódicamente de acuer
do con las tendencias que se observaban 
en el resto de los productores mundiales, 
lo que implicaba cierto esfuerzo para 
mantener las cotizaciones en los niveles 
adecuados. 

Ahora el gobierno, que durante algu
nos años pareció no prestar atención al 
problema del café, muestra una actitud 
favorable a través de los financiamien
tos, que conforme a lo indicado por el 
Ministerio de Industria y Comercio, ha
brán de destinarse a apoyar la produc
ción cafeta lera , de suerte tal que se 
aseguren los niveles que permitan la par
ticipación de Brasil en los mercados in
ternacionales, una vez satisfechas las ne
cesidades internas. 

El monto de los financiamientos que 
se programan, señala Banas, no es tan 
importante como la forma en que ha
brán de aplicarse. De hecho sólo deven
garán intereses, del 3% anual, los finan
ciamientos destinados a la plantación de 
café; los que se dediquen a la adquisi
ción de implementos, maquinaria, fertili
zantes y equipo en general no estarán 
sujetos a ninguna tasa de interés. 

El 1 BC adoptará medidas tendientes a 
sostener el precio interno del café y a 
financiar las zafras. As(, del 1 de abril al 
30 de junio el precio de garantfa de 
cada saco de café será de 190 cruceiros 
y de 200 a partir del 1 de julio. Este 
último precio constituirá la base para el 
cálculo de los nuevos niveles de financia
miento de las zafras, que entrarán en 
vigor el próximo 15 de mayo. 

Por su parte Benedicto R ibeiro, co
mentarista de Banas, explicó que esta 
medida gubernamental significa que las 
firmas comerciales especializadas dispon-
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drán de un volumen adiciona l de café 
estimado en 3 millones de sacos anuales, 
cifra oficial del comercio efectuado por 
el IBC durante 1971. Otro aspecto im
portante de la supresión de la actividad 
exportadora del 1 BC son las ventas direc
tas del sector privado, o sus operaciones 
excepcionales, que en muchos casos pue
den constituí rse en un factor que les ione 
el mercado regu lar, dificultando as( las 
transacciones del comercio normal entre 
firmas exportadoras brasileñas e importa
doras del extranjero. 

En opinión de Ribeiro, el IBC retor
nará a su posición original de órgano 
regulador de la poi ftica oficial del café, 
siempre y cuando el comercio pruebe, 
en la práctica, que está capacitado para 
conducir la cuota brasileña de exporta
ción a los mercados internacionales. Para 
que esta capacidad quede demostrada 
será necesaria la reformulación de las 
estructuras de la mayorfa de las firmas 
comercia les. 

Los interesados, es decir, el sector 
privado, no ha tomado en cuenta algu
nas de las declaraciones oficiales en el 
sentido de que las empresas funcionen 
con una mayor eficacia operativa y eco
nómica. Al efecto se recomendó efectuar 
ciertas fusiones e incorporaciones; en 
contrapartida, el sector oficial ofrecerá 
facilidades e incentivos fiscales . 

Este punto constituye la piedra angu
lar del comercio cafetalero. De manera 
aproximada, 200 firmas operan en la 
exportación del producto, de acuerdo 
con las estadfsticas oficiales. De este 
total, 1 00 de ellas no venden más de 
10 000 sacos de café anualmente; un 
número considerable tiene ventas que 
fluctúan entre los 50 000 y 100 000 
sacos, y sólo una docena de organizacio
nes registra ventas superiores a los 
500 000 sacos. En consecuencia, las em
presas integrantes del primer grupo están 
en una situación de inferioridad en rela
ción a las del tercero, algunas de las 
cuales operan en coordinación con filia
les establecidas en otros pa(ses también 
productores de café, y se constituyen en 
elementos poco significativos dentro del 
mercado. 

En virtud de la atomización de las 
empresas exportadoras, el comprador ex
tranjero se enfrenta a una multitud de 
ofertas que, en ocasiones, presen tan dife
rentes precios para el mismo tipo de 
café, lo que constituye un problema 
considerable en el comercio exterior de 
Bras il, especialmente en el caso de los 
rroductos sujetos a acuerdos bilaterales. 

Ribeiro concluye señalando que las 
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empresas privadas deben enfrentarse a 
esta responsabilidad y para ello modifi
car aquellas estructuras que se convier
ten en obstáculos en el campo del co
mercio internacional del café. 

CHILE 

La deuda externa 

Al finalizar enero último y, posteritlr
mente, a mediados de febrero, se reunite
ron en Parls los principales acreedonils 
del gobierno chileno, con el fin de tratar 
la posible renegociación de la deuda 
externa de aquel pals que se estirna 
cercana a los 3 500 millones de dólan~s . 

Cabe señalar que de este monto el 
gobierno chileno debe a Estados Unidos 
cerca del 30%, lo cual consti tu la I<J n 
obstáculo digno de considerarse en vir
tud de que, como desde un principio lo 
hicieron notar las agencias noticio5as in
ternaciona les, la posición de los repre
sentantes estadounidenses fue bas·tante 
desfavorable durante las negociacione,s y 
en ningún momento abandonaron su de
seo que se considerase el que Ch ilt~ no 
haya cubierto las indemnizaciones que 
con motivo de la nacionalización dn la 
industria del cobre debe a importantes 
consorcios mineros estadounidenses. 

Sin embargo los restan tes miembros 
del llamado Club de Parls manifestam n 
que los problemas derivados de la nacio
nalización de la industria del cobre eran 
independientes de la cuestión de la con
solidación de la deuda externa chilena. 
Esta tesis fue particularmente defendida 
por los representantes franceses. 

.A su vez, la representación chilena 
expresó su temor de que Estados Unidos 
bloquease las negociaciones en virtud de 
su reciente enmienda conforme a la cual 
el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos se opondrfa a otorgar créditos a 
paises que no concedan compensación 
adecuada por la expropiación de bienes 
estadounidenses. En contraposición, Chi
le argumentó que la indemnización a las 
compañ las estadounidenses era un asun
to de carácter interno que competla tan 
sólo a la legislación del pals. 

También planteó la necesidad absolu
ta de que se tuviera presente la situación 
global de la economla chilena que en
frenta una problemática heredada de re
glmenes gubernamentales anteriores. El 
canciller Almeyda expresó que la estruc
tura actual de pagos actúa negativamente 
sobre el desarrollo de los planes y pro
gramas del gobierno para elevar el nivel 
económico nacional. Añadió que ningún 
pals del mundo puede sustentar una 

economa normal teniendo el compromi
so de pagar un servicio de la deuda 
externa equivalente al 32% de los ingre
sos anuales de divisas. 

Estados Unidos insistió en que era 
muy dificil que un pals que no estaba 
capacitado para cubrir sus compromisos 
resultantes de las nacionalizaciones pu
diese más adelante respaldar su deuda 
externa. 

. . En la segunda reun ión del Club de 
Parfs los 16 paises acreedores sugirieron 
a Chile que recurriese a los acuerdos de 
créditos de manera continua para facili 
tar el refinanciamiento de su deuda, 
fórmula que Ch ile no acepta del todo. 

Se planteó también que, como parte 
del arreglo, se deberla suscribir un acuer
do de crédito contingente entre Chile y 
el Fondo Monetario 1 nternacional. Se 
supo, asimismo, que los paises acreedo
res consideraron excesivas las peticiones 
chilenas. 

Finalmente, Chi le propuso que se so
meterla a una polftica de autocontrol y 
que aceptarla negociaciones con el Fon
do Monetario 1 nternacional; pero conti· 
nuó rechazando la posibilidad de un 
crédito contingente con este último or
ganismo. 

En general, puede decirse que los 
acuerdos que derivaron de tas reuniones 
del Club de Parls no fueron suficiente
mente claros y que en la delegación 
chilena se percibla cierto desaliento. 

ECUADOR 

Perspectivas de las inversiones 
en el nuevo régimen 

Los recientes sucesos ocurridos en Ecua
dor reflejan la critica situación por la 
que atraviesa el pals al producirse el 
derrocamiento del presidente José Maria 
Velasco tbarra - abogado, escritor y 
maestro universitario- quien fue forzado 
a abandonar la presidencia que ocupaba 
por quinta vez ante la violencia de un 
golpe militar, cuando le faltaban cuatro 
meses para terminar su segundo periodo 
completo de gobierno, revés que ya ha
bla sufrido por tres veces el estadista 
ecuatoriano en su larga carrera poi lt ica. 

Los acontecimientos polfticos del 
Ecuador - no desprovistos de cierta am
bigüedad para los observadores extranje
ros- indican "perspectivas positivas para 
el pals", según la apreciación de Busi
ness Latin America (24 de febrero de 
1972). 

Si el general Gui ll ermo Rodrlguez La· 
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ra, nuevo dirigente ecuatoriano, cumple 
sus declaraciones iniciales, opina la men
cionada publicación, Ecuador ingresará 
al grupo de pa (ses latinoamericanos que 
intentan llevar a la práctica un programa 
de importantes cambios sociales. Cabe 
esperar que los nuevos dirigentes comen
zarán a reestructurar, de inmediato, el 
statu quo en el área de la reforma 
agrari a y fiscal, sin tocar las inversiones 
extranjeras. 

Por lo que se refiere a estas últimas, 
es evidente que la actitud favorable ha· 
cia la inversión petral ífera permane·cerá 
firme, ya que este renglón es demasiado 
importante para arriesgarse a provocar 
un sacudimiento en las empresas intere
sadas. Por ello, es remoto pensar que 
Ecuador se desv fe de la tendencia iz
quierdista-nacionalista del Grupo Andi · 
no, según lo demuestran las pautas fija
_das por el nuevo gobierno, sino que, por 
el contrario, acentúe esta tendencia y se 
aproxime más a las posiciones de la 
Junta Militar que gobierna Perú. 

Los sucesos no lograron sacudir a la 
población en general, sino a aquellos 
sectores cuyos intereses pudieron resul
tar lesionados, nos dice Business Latin 
America. 

Los comerciantes locales vieron el 
cambio de gobierno como la mejor solu
ción para reasumir sus actividades nor
males. Los inversionistas, por su parte, 
recibieron con gusto la actitud positiva 
del nuevo régimen hacia la inversión 
extranjera. 

Por otro lado, la comunidad intelec
tual se sintió halagada ante la perspecti
va de una estrecha colaboración entre el 
gobierno y las universidades en cuestio
nes de estrategia de desarrollo. Los nue
vos dirigentes, en suma, lograron instau
rar la nueva administración en medio de 
una calma general, sin hacer declaracio
nes incendiarias acerca de sus intencio
nes, afirma Business Latin America, aun
que la misma fuente informativa añade 
que el general Rodrlguez Lara expresó 
que "intenta transformar las estructuras 
básicas del pals" para lograr una justa 
distribución de beneficios, "en especial 
para aquellos elementos de la población 
menos favorecidos". 

El nuevo presidente ecuatoriano aña
dió que los militares retendrán el poder 
sólo en tanto se alcancen los objetivos 
propuestos, para ceder el paso a los 
técnicos - que no a los polfticos- y, en 
consonancia con sus declaraciones, desig
nó como Ministro de Finanzas al direc
tor técnico de la junta de planeación del 
pals, para conservar el ritmo en la pro
moción del desarrollo. 
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Muchos factores impiden, obviamen

te, encuadrar la experienc ia ecuatoriana 
dentro de las "derechas" o las "izquier
das" latinoamericanas. El nacionalismo 
declarado por el nuevo mandatario po
drá ser, tal vez, la única respuesta a los 
problemas especfficos de l país. La efecti 
vidad de dicha respuesta, por otro lado, 
podrá advertirse en el subsecuente desa
rrollo de Ecuador. 

PERU 

Se crea la empresa estatal 
INDUPERU 

El Gobierno revolucionario ha creado la 
empresa estatal 1 ndustria del Perú que 
también se denominará INDUPERU, co
mo empresa de servicios del sector in
dustrial, como persona jurfdica de dere
cho público interno, con autonomfa eco
nómica y administrativa. 

De acuerdo al Decreto Ley No. 
19272, el Gobierno revolucionario consi
dera que el Plan Nacional de Desarrollo 
para 1971-1975 determina la necesidad 
de crear un organismo que implemente 
los proyectos estatales y administre las 
empresas del sector industrial. 

Asf, INDUP ERU tendrá domicilio le
gal y oficina principal en Lima, pudien
do establecer centros de operación, su
cursales y agencias y dispondrá de un 
capital autorizado de 2 mil millones de 
sole~. pudiendo aumentarlo con acuerdo 
de los ministerios de 1 ndustria y Comer
cio y de Economla y Finanzas. 

En resumen, corresponde a INDU
PERU: 

a] Desarrollar y/o controlar la ejecu
ción de estudios de proyectos industria
les que le encargue el Ministerio de 
1 ndustria y Comercio; 

b] Crear y poner en marcha, de con
formidad con los planes y poi ltica del 
Estado en el Sector Empresas Industria
les Estata les, empresas estatales asociadas 
o mixtas con participación estata l y que 
le sean asignadas por el Ministerio de 
Industria y Comercio; 

e] Entregar al órgano director que 
corresponda la gestión de las empresas 
creadas y en funcionamiento; 

d] Hacerse cargo de la gestión directa 
de las empresas que le encomiende el 
Ministerio de Industria y Comerc io en 
las condiciones y por el tiempo que se le 
señale; 

e] Prestar asesada gerencial o técnica 
y otros serv icios a las empresas industria
les en las que participe el Estado y que 

le encomiende el Ministerio de Industria 
y Comercio; 

f] Ejercer la representación del Esta
do en la empresas industriales en las que 
éste participe y que le sean asignadas 
por resolución del Gobierno peruano. 

V ENEZUELA 

Situación de la industria 
petrolera 

La poi ftica nacionalista que en materia 
petrolera aplica el Gobierno venezolano 
empieza a tener repercusiones. El 17 de 
enero del año actual, las compañfas pe
tro leras anunciaron que, a causa de la 
reducción de la demanda del hidrocarbu
ro en el mercado mundial, se velan 
forzadas a cerrar temporalmente algunos 
pozos (700, según lo manifestaron las 
organizaciones sindicales de esa rama) . 
El Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
aportó los datos siguientes: la produc
ción promedio diaria de crudo alcanzó, 
hasta el 12 de enero, un volumen de 
3.394,918 barriles, con una disminu
ción ·de 306,213 barri les (8.27%) respec
to a la cifra de 3. 701,131 barriles corres
pendiente a igual lapso de 1971, que 
ubicaba al país en el tercer lugar en la 
exportación mundial, después de Irán y 
Arabia Saudita. 

En la esfera sindica l, se afirma que el 
motivo del descenso en la producción es 
otro: las compañfas han asumido una 
actitud de represalia por la Ley de Re
versión y otros pasos dados por el Esta
do con el objetivo de rescatar este recur
so no renovable, básico para la vida 
económica del pa(s (se cree que las 
empresas están traspasando subrepticia
mente sus bienes a contratistas, en fran 
ca violación de la Ley citada). 

Según The New York Times (20 de 
febrero de 1972) 1 a tirantez entre 1 as 
empresas y el Gobierno venezolano se 
inició desde el 21 de diciembre del aí1o 
pasado, cuando al propio tiempo que se 
elevaban de nueva cuenta los gravámenes 
fiscales que recaen sobre los productores 
extranjeros, que extraen el 98% del hi 
drocarburo, se les ordenaba mantener el 
volumen de exportación del producto en 
1972 dentro del 2% por arriba o por 
debajo del de 1970; independientemente 
de la situación en que se encuentre el 
mercado, el incumplimiento de esa dis
posición podrfa dar lugar a la imposición 
de una multa de hasta el 10% de los 
impuestos vigentes a las exportaciones 
de la empresa infractora por cada tri
mestre del año en que se incurriera en 
déficit. 
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Hay otros factores de la disminución 
de la demanda del aceite de Venezuela 
- dice The New York Times- : abasteci
mientos de combust ibl e pesado de "se
gunda mano" se están vendiendo en 
Europa a prec ios castigados; las ex porta
ciones de petróleo ve nezol ano se forman 
de di stintos grados industri ales; los pro
ducto res señalan qu e la reces ión econó
mica de Estados Unidos , país que absor
be cerca del 50% de la ofer ta exterior 
del producto, junto con una reducción 
en su utilización en Europa, ha repercu
tido en la disminución de la demanda de 
aceites industriales pesados; el uso cre
ciente de gigantescos buques-tanque se 
ha traduc ido en el abatimiento · de las 
t arifas de los fletes, lo que ha perm itido la 
factibilidad económica de transportar el 
petró leo más barato del Medio Oriente al 
mercado europeo y al norteamericano (el 
costo de aceite de la región citada es, en 
promedio, 50 centavos de dól ar más bajo 
que el venezolano) . 

Portavoces de la Creole Petro leum 
Corporation (filial venezolana de la Stan
dar Oil Company de Nueva Jersey), ma
nifestaron que las sanciones que se a pi i
quran por reducir las exportaciones, po
dr lfan implicar un descenso de sus utili
dades de entre un tercio y la mitad, só lo 
en lo correspondiente al primer semestre 
de 1972. 

El Gobierno de Venezuela sostiene 
que las compañ las exageran, ya que tie
nen la posibilidad de compensar amplia
mente las disminuciones que en ganan
cias les represente su poi ítica nacional is
ta, pues el consumidor estadounidense 
paga el precio de l aceite venezoiano, 
aunque en realidad esté recibiendo el 
producto del Medio Oriente. 

La Ley de Reversión establece en qué 
condiciones tienen que operar las firmas 
petroleras hasta 1 a expiración de sus 
respectivas concesiones, fecha en que 
revertirán al Estado sin comp~nsacjón, a 
partir de 1983. 

Se estima que Venezuela cuenta con 
cerca de catorce mil millones de barriles 
de reservas probadas, lo que quiere decir 
que a una tasa de explotación de mil 
barr il es por año, se halla ante el peligro 
de recibir pozos improductivos, si las 
ccimpañ las no prosiguen la apertura de 
nuevos; éstas, desde luego, no están dis
puestas a continuar aumentand-o las re
servas probadas 'porque se acerca el tér
mino de las concesiones. 

Cualquiera que sea el· resultado de 
este "estira y afloja", se prevé que, 
como siempre, el consi,Jmidor tendrá que 
absorber los precios más elevados del 
aceite mineral. 



Desarrollo socioeconómico comparativo 
de las entidades de país 
(1940-1970) IGNACIO AGUILAR ALVAREZ, ARTURO LAMADRID IBARRA 

y MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 

El propósito del presente estudio es aplicar una metodologfa 
econométrica para conocer el desarrollo socioeconómico relativo 
de las entidades de la república y su dinámica, con objeto de 
poder definir con mayor precisión las polfticas de acción a nivel 
regional de los distintos programas que realiza la Secretaría de 
Recursos Hidrául icos.1 Este trabajo será complementado con 
otro, de enfoque similar, sobre desarrollo agropecuario. 

1 El trabajo aprovecha, en principio, el artrculo de Luis Unikel y E. 
Victoria, "Medición de algunos aspectos del desarrollo socioeconómico 
de las entidades federativas de México, 1940-1960", Demograffa y 
Economfa, México, vol. IV, núm. 3, 1970, pp. 292-316. Para aclarar 

Es conveniente subrayar que no se pretende con este estudio 
medir y comparar el desarrollo de unidades regionales homogé
neas, ya sea desde el punto de vista geográfico, económico o 
sociocultural. Las unidades que aquí se comparan son circuns
cripciones territoriales, entidades federativas, definidas por 1 ími
tes poi lticos. Lo ante rior es reflejo tanto de la presentación 
general de la estad fstica que se maneja, como de los criterios 
seguidos por la poi lt ica económica general y por organi smos o 

algunos conceptos se celebraron consll_ltas con El Colegio de Méx ico 
sobre la materia. 



256 
expertos internacionales.2 No obstante que se utilizan unidades 
heterogéneas definidas por 1 imites poi íticos, puede afirmarse 
que cada una de ellas posee cierta uniformidad en términos de 
problemas de desarrollo o en potencial de desarrollo. De todas 
maneras, en la medida en que puedan superarse las deficiencias 
estadísticas, o ajustar su presentación, será posible llevar a cabo 
un análisis comparativo que adopte criterios regionales más 
refinados. 

Mientras tanto, es conveniente utilizar este enfoque global, 
pues, como señalan Unikel y Victoria, "en el caso de Mé xico la 
existencia de marcados desequilibrios regionales y la necesidad 
de adoptar poi íticas enfocadas a compensarlos, justifica la 
elaboración de estudios comparativos sobre el grado de desarro
llo. socioeconóm ico" .3 

IND ICE DE DESARROLLO 
DE LAS ENTIDADES 

La teoría del desarrollo económico ha confirmado que resulta 
inadecuado e impreciso medir este fenómeno a través de un 
solo indicador. Durante bastante tiempo, por ejemplo, el PNB 
por habitante se consideró punto de comparación. En el 
presente estudio se emplean doce indicadores que, resumidos en 
uno mediante el método matemático de componentes principa· 
les, permitirá conocer, en la medida de lo posible, la dinámica 
del desarrollo socioeconómico de las ent idades. El índice de 
desarrollo socioeconómico se compone de doce variables, las 
cuales incluyen indicadores económicos, sociales y de infraes· 
tructura.4 Con la se lección se busca ilustrar el proceso de 
industrialización , la modernización agríco la, la capacidad pro· 
ductiva por habitante, la infraestructura socioeconómica y las 
condiciones sociales de la población, para cada entidad federa· 
ti va. Las variables empleadas son las siguientes: producto bruto 
por habitante, participación del sector industrial en el producto 
bruto estatal, participación de la población económicamente 
activa (P EA) en el sector industrial según la PEA total, índice 
de capitalización agrícola, participación del área de riego respec
to a la superficie de labor, consumo de energía eléctr ica por 
habitante, consumo de gasolina por habitante, mortalidad infan· 
til por cada mi 1 nacidos vivos, consumo de azúcar por habitan· 
te, porcentaje de viviendas con servicio de agua potable, porcen
taje de población que usa calzado, y porcentaje de población 
que sabe leer y escribir. 

Sin embargo, la validez de estos indicadores es, en términos 
dinámicos, de carácter relativo. En la medida en que van 
acercándose a un 100% como máximo posible, dejan de ser 
re levantes. Por ejemplo, lqué sucede cuando toda la población 
usa calzado? lPor eso se ha llegado al tope en el desarrollo 
socioeconómico? De ahí que los indicadores únicamente sean 
válidos durante un período histórico determinado y supongan 
una tecnología constante. Así, cuando toda la superf icie poten
cialmente agrícola susceptible de irrigarse cuente con riego, o 
cuando la energía eléctrica o de hidrocarburos resu lte sustituí· 
ble, es previsible que los cambios tecnológicos ocurridos requie· 
ran de otros indicadores. 

El resultado de la "i nteracción" de estas vari ables se refleja 

2 Consú1tese, por ejemplo, J . L . Zimmerman, Pa/ses pobres, pa/ses 
ricos, Siglo XXI Editores, México, 1966; S. Kuznets, Aspectos cuantitati· 
vos del desarrollo económico, CEMLA, México , 1959, y ONU, In formes 
sobre la definición y medición internacional del nivel de vida, Nueva 
York, 1964. 

3 L. Unikel y E. Victoria, op. cit., p . 
4 Las variables son las mismas empleadas en el trabajo de Un ikel Y 

Victoria y en los estudios mencionados en la nota 2. 

desarrollo socioeconómico compar•tivo 

en el índice de desarrollo socioeconom1co (ver cuadro 1 y 
gráfica 1) . Se puede advertir, como primera observación, que el 
índice ref leja la significativa dinámica del desarrol lo nacional 
entre 1940 y 1970. Los valores del índice de todas las 
entid ades presentaron un aumento sostenido - exper iencia poco 
usual en el contexto del crecimiento económico- , que es 
indudablemente consecuencia de la elevación del nivel de 
desarrollo nacional y por entidades federativas .5 Sin embargo, 
puntualizada la existencia conocida del desenvolvimiento del 
país, es preciso señalar que la estructura de dicho desarrollo es 
bastante rígida y estática, ocultando graves desequilibrios regio· 
nales. En esta sección se presta atención fundamentalmente al 
fenómeno estructura l y en la siguiente al del desequ ilib rio. 

Durante el período 1940-1970 la estructura o el rango del 
índice de desarrollo no se ha modificado en forma sustancial. 
(Véase cuadro 1.) Con variaciones ligeras, 24 entidades han 
ocupado la misma posición relativa. Caben señalarse ciertas 
excepciones que rompen tal estática estructural. Por una parte, 
Baja California Sur, México, Tabasco, Sina loa y Morelos, son 
'entidades que han ganado rango - refl ejo de su desarrollo más 
que proporcional al promedio de l país- y, por consecuencia, 
han alterado relativamente la estructura general; por otra parte, 
Yucatán, Qui ntana Roo y Durango han perdido peso relativo, 
reflejando así un retraso con respecto a la estructura genera l del 
resto de las entidades del país . Empero, como se verá a 
continuación, debe insistirse que las ent idades avanzadas y 
atrasadas siempre son las mismas. 

De acuerdo con el índice ex ami nado, las ent idades federat i· 
vas se clas ifican, para fines de comparación, de la sigu iente 
manera: de nivel superior de desarrollo, aque ll as que han 
tend id o a permanecer a lo largo del tiempo en los 9 o 1 O 
primeros lugares; de nivel inferior, las que ocupan los 11 
últimos sitios y de nivel intermedio, aque ll as que presentan un 
comportamiento heterogéneo, ya sea de avance, de retroceso o 
estático. 

De acuerdo con esta clasificación, aparte de examinarse el 
desarrollo en el tie mpo, se advierte que el cambio estructura l es 
muy reducido o casi nulo, derivándose las siguientes observacio
nes: 

aj El Distrito Federal siempre mantiene el mayor nivel de 
desarrollo; 

b] Las entidades que forman el grupo superior permanecen 
en los primeros nueve lugares, a excepción de Aguascalientes y 
Baja California Sur; 

e] En el grupo intermedio se refleja un cambio estructura l 
relativo de mayor intensidad. A lo largo del tiempo por ahí 
pasan las entidades que ascienden al nivel superior y que vienen 
de un rango inferior. En general, este grupo se caracteriza por 
ent idades en proceso de transición en cuanto a su nivel de 
desarrollo; 

d] Para 1970 el cuadro general es de un desarrollo socioeco· 
nómico bastante dinámico, pero que no debe confundirse con 
uno de "desarrollo equilibrado". Así, en ese año, 14 entidades 
eran de nivel superior, 7 de nivel intermedio y sólo 11 de nivel 
inferior . No debe inferirse que · las disparidades regionales se 
hayan reducido, pues, como se verá más adelante, el grado de 
distanciamiento entre el nivel superior y 1 o~ demás niveles, en 
realidad se incrementó en el último decenio. 

5 Con la excepción de Quintana Roo entre 1950 y 1960. 
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lndice de desarrollo socioeconómico por entidades y cambios en su posición relativa, 1940-19701 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

1940 

Entidades 

Distrito Federal 

Baja California Norte 

Coahuila 

Nuevo León 

Chihuahua 

Sonora 

Tamaulipas 

Aguascal ientes 

Colima 

Baja California Su r 

Durango 

Campeche 

Yucatán 

Jalisco 

Quintana Roo 

Sinaloa 

Morelos 

Guanajuato 

Veracruz 

Querétaro 

Nayarit 

Michoacán 

San Luis Potosí 

Hidalgo 

México 

Zacatecas 

Tlaxcala 

Puebla 

1 aLJaSCO 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

lndice 

4.712 

2.323 

0 .174 

0 .029 

-0.633 

-0.785 

-0.946 

-0.978 

-1.475 

-1.658 

-1.665 

-1 .760 

-1.921 

-2.002 

-2.070 

-2.263 

- 2.356 

-2.519 

-2.585 

-2.589 

-2.824 

-2.864 

-2.943 

-3.053 

-3.116 

-3.124 

3.22 1 

-3.308 

-3.654 

-3.792 

-3.924 

-4.1 50 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

1950 

Entidades 

Distrito Federal 

Baja California Norte 

Nuevo León 

Coahuila 

Tamaulipas 

Chihuahua 

Sonora 

Colima 

Baja Cal iforn ia Sur 

Durango 

More los 

Aguascal ientes 

Sin aloa 

Campeche 

Yucatán 

Jalisco 

Veracruz 

Quintana Roo 

Guanajuato 

Nayarit 

México 

San Luis Potosí 

Michoacán 

Puebla 

Zacatecas 

Querétaro 

Hidalgo 

loaxcala 

Tabasco 

Guerrero 

Chiapas 

Oaxaca 

In dice 

5.942 

3.490 

1.796 

1.699 

1.417 

0.970 

0.953 

0.037 

-0.190 

-0.34 1 

-0.424 

-0.466 

-0.513 

-0.775 

-0.777 

-0.778 

-0.844 

- 1.426 

-1.530 

-1 .589 

-1.684 

- 1.711 

-1.738 

-1.933 

-1.971 

-2.032 

-2.113 

-2.263 

-2.304 

-3.080 

-3.175 

-3.223 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

1960 

Entidades 

Distrito Federal 

Baja Californ ia Norte 

Nuevo León 

Sonora 

Coahuila 

Tamaulipas 

Chihu ah ua 

Baja California Sur 

Aguascalientes 

Sinaloa 

More los 

Jalisco 

México 

Colim a 

Vera cruz 

Campeche 

Durango 

Guanajuato 

Yucatán 

Nayarit 

Michoacán 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Pueb la 

T abasco 

Tlaxcala 

H idalgo 

Zacatecas 

Quintana Roo 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

lndice 

7.439 

4.862 

4.577 

3.249 

3.001 

2.284 

1.730 

1.62& 

1.534 

Q.782 

0.478 

0.447 

0.419 

0.264 

0.155 

-0.026 

-0.084 

-0.341 

-0.516 

-0.805 

-0.957 

-0.982 

-0.994 

-1.068 

-1.414 

-1.427 

-1.492 

-1.7ti0 

-1 .¡¡82 

-2.566 

-2.577 

-2.950 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

1970 

Entidades lndice 

Distrito Federal 8.816 

Nuevo León 6.456 

Baja Cal ifornia Norte 5.463 

Sonora 5. 135 

Coahuila 4.907 

Baja Cal ifornia Su r 4.349 

Aguascalientes 3 .929 

Tamaulipas 3.898 

Chihuahua 3.739 

México 3 .645 

Sinaloa 2.779 

Jalisco 2.632 

Colima 2.141 

Morelos 2.062 

Veracruz 1.911 

Campeche 1.742 

Querétaro 1.609 

Guanajuato 1.494 

Durango 1.490 

Tabasco 1.311 

Yucatán 1.204 

San Luis Potos í 0 .683 

Puebla 0.620 

Michoacán 0.610 

Hidalgo 0.529 

Nayarit 0.376 

Tlaxcala 0.234 

Zacatec"" -0.287 

Quintana Roo -0.320 

Guerrero -0.400 

Chiapas -1.037 

Oaxaca -1.226 

Fuentes: Dirección de Formulación de Planes, SRH; Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, SIC; Anuarios Estadísticos, SIC; Dirección General de Electricidad., SIC; Censos Generales de Po
blación, SIC; Planes Nacionales Agrícola, Ganadero y Forestal , SAG; Producto Estatal Bruto, Banco de Comercio, S. A. 
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GRAFICA 1 

lndice de desarrollo socioeconómico por entidades 
y su posición relativa, 1940-1970 

desarrollo socioeconómico comparativo 
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Por lo pronto, sobresalen los siguientes hechos: 

a] A lo largo de 30 años, 8 de las entidades de mayor 
desarrollo se encuentran en el norte del país : Baja California 
norte, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Baja Ca lifornia sur, 
Tamau lipas , Chihuahua, Aguascalientes y, en los ú lt imos diez 
años, Sinaloa. El Distrito Federa l en forma permanente es la 
entidad de mayor desarrol lo relativo, aunque signif icativa y 
aceleradamente, e l estado de México, como entidad co li ndante 
en donde ha continuado e l desarro ll o de la cap ital, pasa a 
formar parte de l grupo superior. Para fina les del decenio 
1960-1970 se incorporan a este grupo Jalisco y More los, 
entidad esta última también adyacente al Distrito Federal. 

b] En el caso opuesto, las 11 entidades de menor nivel de 
desarrollo relativo casi siempre se sitúan en ese grupo. Geográfi
camente se localizan en el sur, sureste y en el altiplano del país. 
En el primer caso se agrupan Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y, aunque erráticamente, Quintana Roo y Tabasco,G 
y, en el segundo, Zacatecas, T laxcala, Hidalgo, Puebla y San 
Luis Potosí. Para 1970 se incorpora Nayarit en lugar de 
Tabasco, que pasa al rango intermedio. 

e] Hay un grupo de entidades que siempre han tendido a 
permanecer en un rango intermedio estable. En estas condicio
nes se encuentran Veracruz, Campeche, Jalisco, Morelos y 
Guanajuato . También podría incluirse en este grupo a entidades 
en proceso de decadencia relativa, como Durango y Yucatán y a 
los en proceso de ascendencia ralativa, como México y Sinaloa. 

Las causas principa les de carácter general que han conforma-

6 Como se dijo con anterioridad, sistemáticamente Quintana Roo 
pierde rango y Tabasco lo gana. 
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do el nivel de desarrollo de cada una de las entidades federat i
vas se pueden exponer como sigue: 

En el grupo de mayor desarrollo se ti ene en 1970 al Distr ito 
Federal, los estados ubicados a lo largo de la zona fronteriza de l 
norte del país, y las entidades de Baja California sur y 
Aguascalientes. La importancia y el crecimiento del Distrito 
Federal obedece a la concentrac ión indu strial, financiero -comer
cial, de servicios y de l sector público . En Nuevo León, las dos 
primeras causas son primordi a les para explicar su desenvolvi
miento. En la zona norte son las actividades agropecuarias de 
exportación, las transacciones fronterizas , la agricultura de 
irr igación y moderna y, en menor medida, la diversificación de 
actividades, las que explican e l desarrollo alcanzado hasta ahora. 
Finalmente, en el caso de Aguascalientes, el grado de urbaniza
ción alcanzado y su envidiable posición geográfica la hace ser 
centro importante de comunicaciones y núcleo comercial del 
centro del país, lo que explica su relativo avance económico y 
socia l respecto al resto de las entidades federativas. 

En el grupo intermedio se tiene a las entidades de México, 
Sina loa, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Campeche, Queréta
ro, Guanajuato., Durango, Tabasco y Yucatán . Dentro de este 
agrupamiento sobresalen Sinal oa, Tabasco, México Jalisco y 
Querétaro, por ser entidades en transición, con tendencia a 
ascender en el período examinado y que en el futuro qu izá 
pasen a formar parte del grupo de circunscr ipc iones ter ritoriales 
más avanzadas . El crecimiento de l estado de México es un 
reflejo de la expans ión del área metropol itana de la ciudad de 
México hacia esa entidad. El indicador riego en la metodolog ía 
explica en buena medida , dentro del modelo matemático, e l 
crecimiento de las entidades con áreas extensas irrigadas, sobre 
todo la transición dinámica de Sinaloa y Tabasco . En el caso de 
Jalisco, la importancia de la actividad comercial e industrial 
fundamenta su desarrollo; y el de Querétaro se explica por ser 
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un centro geográfico importante. La permanencia de cuatro 
entidades en el nivel intermedio: Morelos, Veracruz, Campeche 
y Guanajuato, revela que posiblemente con un pequeño impulso 
podrfan pasar a planos de desarrollo más avanzados. Yucatán, 
Quintana Roo y Durango, reflejan un "retroceso" relativo que 
debe preocupar a los responsables de la poi ítica económica y 
social del país. 

Finalmente, el grupo de bajo nivel de desarrollo relativo está 
formado por las entidades de Michoacán, San Luis Potosí, 
Puebla, Hidalgo, Nayarit, Tlaxca la, Zacatecas , Quintana Roo, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En estas porciones geográficas, la 
agricultura subdesarrollada o las actividades extractivas estanca
das parecen ser el principal factor causal común. 

INDICE DE DESEQU I LIBRIO REG IONAL 

El segundo paso consistió en examinar la estructura socioeconó
mica del conjunto que, pese al desarrollo general, presenta una 

CUADRO 2 
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agudización en el desequilibrio por entidades. Para los fines de 
este trabajo se entiende por desequilibrio el hecho de que las 
entidades federativas, medidas por el índice de desarrollo, no se 
acercan entre sf en el tiempo, sino que más bien tienden a 
alejarse. 

Una forma inicial de medir el desequilibrio regional consiste 
en partir del índice del Distrito Federal y observar si la 
distancia absoluta y relativa entre esta entidad, cuyo índice es 
el más elevado, y el resto de las entidades aumenta o disminu
ye. A mayo r incremento es mayor el desequilibrio, y viceversa.7 

En el cuadro 2 y en el mapa 1, pueden verse estas 
comparaciones para el período 1940-1970. Por otro lado, si se 

7 El fndice de dispersión, con respecto a una media nacional, también 
se suele emplear para medir los desequilibrios regionales. Para este 
enfoque consúltese a E. Mendoza Berrueto, "Implicaciones regionales del 
desarrollo económico de ,México", Demograffa y Economía, vol. 111, 
núm. 1, México, 1969, pp. 50-51. 

Distancia absoluta de los indices, respecto al Distrito Federal en el periodo 1940-1970 

Tasas de alejamiento anual (o/da 

1940 1950 1960 1970b 1940-50 1950·60 1960-70 1940·10 
Entidades (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Distrito Federal 
Nuevo León 4.583 4.146 2.862 3.818 - 0.10 - 3 .64 2 .92 -0 .61 
Baja California norte 2.389 2.452 2.577 4 .811 0 .26 0.50 6.44 2 .36 
Sonora 5.497 4.989 4.190 5 .129 - 0 .96 - 1.73 2.04 - 0.23 
Coahuila 4.538 4.243 4.438 5 .367 -0.67 0.45 1.92 0 .56 
Baja California sur 6.370 6.132 5.811 5 .925 -0.38 -0.54 1.94 -0.24 
Aguascalientes 5.690 6.408 5.905 6.345 1.20 -0.81 0.72 0 .36 
Tamaulipas 5 .658 4.525 5.155 6.376 -2.21 1.31 2 .15 0 .40 
Chihuahua 5.345 4.972 5.709 6.535 - 0.72 1.31 1.36 0 .67 
México 7.828 7 .626 7.020 8 .087 - 0.26 -0.82 1.43 0 .11 
Sinaloa 6.975 6.455 6.677 7.495 -U.77 u.34 1.75 0.24 
Jalisco 6 .714 6 .720 6.992 7 .642 0.01 0.40 0.89 0.43 
Colima 6.187 5.905 7 .175 8 .133 -0.47 1.97 1.26 0 .92 
More los 7.068 6.366 6.961 8 .212 -1 .04 0.90 1.67 0.50 
Veracruz 7.297 6.786 7.284 8.363 - 0 .72 0.71 1.39 0.46 
Campeche 6.472 6.717 7.465 8 .532 0.37 1.06 1.34 0 .93 
Querétaro 7.301 7.974 8.421 8 .665 0 .89 0.55 0.29 0 .57 
Guanajuato 7.231 7.472 7.780 8 .780 0 .33 0.40 1.22 0 .65 
Durango 6.377 6.283 7.523 8.784 - 0 .15 1.82 1.56 1.07 
Tabasco 8.366 8 .246 8.853 8 .963 - 0.14 0.71 0 .12 0 .23 
Yucatán 6.633 6.719 7.955 9 .070 0 . 1~ 1.70 1.32 1.05 
San Luis Potosf 7.655 7.375 8.433 9 .591 0.0 0 .98 1.30 0 .75 
Puebla 8 .020 7.875 8 .507 9 .654 - 0 .18 0.77 1.27 U.62 
Michoacán 7.576 7 .680 8.396 9.664 0.14 0 .90 1.42 0.81 
Hidalgo 7.765 8.055 8.931 9.745 0 .37 1.04 0.88 0 .76 
Nayarit 7.536 7.531 8.244 9 .898 0.0 0 .91 1.85 0.91 
Tlaxcala 7.933 8 .205 8 .866 10.040 0.34 0 .78 1.25 0.79 
Zacatecas 7.836 7 .91;3. 9 .189 10.561 0.10 1.51 1.40 1.00 
Quintana Roo 6.782 7.368 9.321 10.594 0.83 2 .38 1.29 1.50 
Guerrero 8.636 9.022 10.016 10.674 0.44 1.05 0.64 0 .71 
Chiapas 8 .504 9 .117 10.005 11 .311 0 .70 0.93 1.23 0 .96 
Oaxaca 8.862 9 .165 10.389 11 .500 0.34 1.26 1.02 0 .87 

• Los v¡¡lores negativos de las tasas de alejamiento indican que la distancia absoluta decrece al porcentaje que está precedido por tal signo negativo. 
b Las distancias absolutas consideradas en esta columna, son las que resu ltan de agregar al valor del fndice de l Distrito Federal , el 40% del valor del 

fndice del estado de Máxico. Esta corrección solamente se realizó para 1970 . 
Fuente: Cuadro l . 
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MAPA 1 

Desequilibrio regional con respecto al D. F. 
en el perlado 1940-1970 

Entidades que t ienden al equi librio 

Entidades cuyo desequ ilibrio es moderado 

Ent idades en trans ición hacia el desequi libr io 
acentuado 

Entidades cuyo desequilibrio es acentuado 

Entidades que son una excepción, en cuanto a su dinám ica 

considera la tasa media anual de acercamiento o alejamiento a 
lo largo de ese lapso de tiempo, se observa que todas las 
entidades se han alejado a diversos ritmos de desequilibrio del 
área metropolitana de la ciudad de México, con la excepción de 
tres entidades: Nuevo León, Sonora y Baja California sur que 
tienden a disminuir el desequilibrio . Este síntoma es alarmante, 
pues si se examina el fenómeno a partir de 1940 se observa que 
la situación tiende a agudizarse en los últimos años . En efecto, 
en el período 1940-1950, quince entidades se acercaron al 
Distrito Federal; en el lapso 1950-1960, sólo 5; y en el decenio 
1960-1970, ninguna . Al mismo tiempo, en los decenios mencio
nados, se han incrementado las distancias absolutas entre el 
punto de referencia y las diversas entidades federativas con las 
excepciones seña ladas anteriormente .B 

Una segunda forma de apreciar el de sequ ilibrio regional 

8 Para 1970 se establece el siguiente supuesto: las distancias absolutas 
consideradas resultan de agregar al valor del (ndice del Distr ito Federal el 
40% del valor del estado de México, para obtener una medida a nivel del 
área metropolitana más ajustada a la situación reaL Desde luego que el 
supuesto puede corroborarse realizando un estudio cuantitativo sobre los 
municipios del estado de México colindantes con el Distrito FederaL El 

desarrollo socioeconómico comparativo 

consiste en examinar si, atendiendo a los niveles de desarrollo 
establecidos en el índice superior, medio e inferior, la s entida
des de mayor desarrollo relativo presentan un desequilibrio 
menor que las ent idades de desarrollo inferior. 

Una vez más en el cuadro 2 se advierte, aunqu e es preciso 
escudriñar las cifras, que ex iste una correlación a través del 
tiempo. Entre mayor desarrollo, menor desequilibrio y viceversa. 

Así se aprecia que la distancia absoluta del índice soc ioeco
nómico compuesto de las ent idades del nivel superior, con 
re lación al Distrito Federal, varió de un mínimo de 2.4 
presentado en Baja California norte en 1940, a un máximo de 
6.5 alcanzado en Chihuahua en 1970. En las entidades de nivel 
medio de desar rollo , la distancia míni ma absoluta , con relac ión 
al Distrito Federal, fue , en 1940, de 6.2 en Colima, y la 
distancia máxima en 1970, de 9.1 en Yucatán . Esta di stancia 

porcentaje, empero, es resultado de indicadores demográficos e industria
les del estado de México. Para la selección de municipios y criterios se 
consultó a L. Unikel, "La dinámica del crecimiento de la ciudad de 
México", Comercio Exterior, México, voL XXI, núm. 6, junio de 1971, 
pp. 507-516. 
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· absoluta en las entidades más atrasadas varió de un mínimo de 
6.8 representado por Qu intana Roo en 1940, a un máx imo de 
11.5, representado por Oaxaca en 1970. En la column a 8, que 
resume el comportami ento medi ante la tasa media anu al de 
éjlejamiento del Distrito Federal, se observan la s siguientes 
tendencias en cada uno de los nive les. 

a] En el primer niv el, como se dijo, tres entidades tienden a 
disminuir e l desequilibrio. El resto de las entidades presentan, 
en general, una tasa de alejamiento de l área metropolitana 
menor que en los otros niveles, con la excepción de Baja 
Ca lifornia norte, cuya tasa media anual de alejamiento en todo 
el período fue de 2.36, superior a la de cualquier entidad, 
situac ión indicativa de la necesidad de llevar a cabo un estudio 
específico sobre las causas de este comportamiento. Co lima 
también puede cons iderarse una excepción. 

b] En el nivel inferior, las tasas de alejamiento del á rea 
metropolitana del resto de las entidades del pafs , son mayores; en 
ningún decenio se ha presentado el fenóm eno de un acercamien· 
to, y las tasas de a lej amiento tienden a incrementarse con el 
tiempo. Existe en estas condiciones un a correlación entre mayor 
desequilibrio y menor crecimiento de l índice . 

e] El nivel intermedio t ambi én pa rece coi ncid ir co n las 
apreciaciones de este desequilibri o . Las tasas de alejamiento del 
Distrito Federa l son, en general, mayores q ue las de l nivel 
super ior y menores que las del nivel inferior. Sin embargo, 
como ya se dijo, este es un grupo "en transic ió n" que presenta 
excepciones lógicas. En efecto , las entidades de México, More · 
los, J alisco y 'Tabasco, presentan un ritmo de alejamiento más 
pequeño qu e la mayoría de las del nive l super ior. Asimi smo, 
entidades en retroceso re lat iv o, como Yucatá n y Durango, 
acusan ritmos de alejamie nto más grandes qu e la mayor parte 
de las entidades del grupo de n ivel inferior. 

En síntesis, puede afirm arse que e l desequilibrio regional 
presenta dos caracte rísticas sobresalientes: aumenta en el t iem· 
po y es mayor en las entidad es de menor de sa rrollo relativ o. 

CAMB IOS EN EL INDICE DE 
DE SA RROLLO 

Estimar directamente el crec1m1ento re lat ivo del índice de 
desarrollo socioeconómico de cada un a de las entidades presenta 
una dificultad insalvable, ya que la mayoría de los índices parte 
de una cifra negativa. Hubo pues que conformarse con medi r 
los incrementos absolutos (ver cuadro 3). 

El índice de desarro llo, med ido por el incremento absoluto 
del índice de cada entidad de un decenio a otro, permite 
ún icamente deduc ir lo siguiente: en el nivel superior los aumen· 
tos absolutos son mayores que en las ent idades de nivel infer ior, 
fluctuando respectivame nte de 3.1 a 6.4 y 1.7 a 3.9 (co lumna 
4); sin embargo, las excepciones en e l grupo intermedio y aun 
en el propio inferior hacen difíc il las genera li zaciones . Estudian 
do cuidadosamente el cuadro 3 se observa qu e el crecimiento en 
el lapso 1940-1950 y en el 1960·1970, tendió en general a ser 
más rápido que entre el período 1950-1960. 

El primer de~;enio 1940-1950, se caracteriza porque los 
incrementos comparativamente tendi eron a ser e levados. Una 
vez más destacan las entidades del norte de la república, el 
Distrito Federal y las entidades contiguas a la capital, como 
México, y Morelos y Veracruz. Los estados de menor incremen
to fueron en orden creciente, Aguascali entes , Querétaro, Chia -

261 
CUADRO 3 

Diferencias absolutas en cada entidad del (ndice 
de desarrollo socioeconómico a 

Perlados 

1940- 1950. 1960- 1940-
1950 1960 1970 1970 

Entidades (1) (2) (3) (4) 

1 Distrito Federa l 1.230 +1.497 2.835 5.562 
2 Nuevo León 1.767 +2 .781 - 1.879 6.427 
3 Baja Ca li fomia norte 1.167 +1.372 - 0 .601 3 .140 
4 Sonora 1.7 38 +2.296 - 1.886 5 .920 
5 Coahuil a 1 .525 1.302 1.906 4.733 
6 Baja California sur 1.468 +1.818 2.72 1 6.007 
7 Agu asca lientes - 0.512 +2 .000 2.395 4.907 
8 T amau lipas 2. 363 0 .867 1.614 4.844 
9 Ch ihuahua 1.603 0.760 2.009 4.372 

10 Méx ico 1.432 +2.1 03 - 1.7 68 5 .303 
11 Sinaloa 1.750 1.295 1.997 5.042 
12 Jali sco 1.224 1.225 2. 185 4.634 
13 Co li ma 1.5 12 0.227 1.877 3 .616 
14 More los 1.932 0.902 1.584 4.4 18 
15 Veracru z 1.741 0.999 1.756 4.496 
16 Campeche 0 .985 0 .749 1.768 3.502 
17 Ouerétaro - 0 .557 +1.050 2.591 4.198 
18 Guanaju ato 0.989 +1.1 89 1.835 4.013 
19 O u rango 1.324 0. 257 1.574 3. 155 
20 T abasco 1.350 0.890 2.725 4.965 
21 Yucatán - 0 .944 0.461 1.720 3. 125 
22 San Luis Potosí 1.232 0.767 1.627 3 .626 
~3 Puebla 1.375 0.865 1.688 3.928 
24 Michoacán 1.126 0 .78 1 1.567 3.474 
25 Hi dalgo - 0 ,940 0.621 2.021 3.582 
26 Nayarit 1.235 0.784 1.181 3.200 
27 Tlaxcala 0 .958 0.836 1.661 3.455 
28 Zacatecas 1 .. 153 0 .22 1 1.463 !2:837 
29 Quintana Roo - 0 .644 0.456 1.562 1.750 
30 Guerre ro - 0 .844 0 .503 2.1 77 3 .524 
31 Chiapas - 0.617 0.609 1.529 2.485 
32 Oaxaca - 0.927 0.273 1.724 2.924 

a E l objeto de tomar est as dife ren'c ias absolutas es med ir e l c recimiento 
del índi ce. Los ritmos anuales de crecimiento son co mparables , de 
estado a estado , medi ante e l cá lculo de la tasa de crecim iento de las 
diferencias abso lutas. E l punto de partida para medir ritmos ¡de 
crecimiento es 1950, ya que en esté año se t iene la primera d ifere nci a 
abso luta de l índice . No fu e posible calcular tasas de crec im iento 
d irectas, deb ido a los cambios de signo de los índi ces de a lgunos 
estados. 
Fuente: Cu adro l. 

pas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo , Yucatán, Cam
peche y Guanajuato. 

El decenio 1950-1960, por lo cont rario, presenta una reduc
ción casi general de l incremento abso luto de l índice . En efecto, 
23 entidades acusan una disminución en el ritmo de su de sarro
llo, estando las excepciones otra ve z en el Di strito Federal y en 
las entidades de l norte, con la particu laridad de que Coahuila, 
Tamaulipas y Chihuahua disminuyen su ritmo y Méx ico, Queré
taro y Guanajuato lo aumentan , lo cual no ev ita concluir una 
vez más, que se presenta un mayor di sta nciami ento entre los 
grupos opuestos de ent idades, ace ntu ándose los desequilibrios 
region ales. 

El deceni o 1960-1970 registra una recuperación genera l muy 
significativa en tod a la república, con excepción de Baj a 
Ca lifo rnia norte y en menor grado, Nuevo León, Sonora y 
México . 
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COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

El índice de la "actividad económica predominante" se uti liza 
en el análisis regional para explicar la dinámica del desarro ll o de 
las regiones de un país o para hacer comparaciones entre 
países.9 Actividad económica predominante es aquella cuya 
participación relativa, con respecto a la PEA total, es mayor 
que la correspondiente a esa misma rama de actividad a nivel 
nacional. El concepto se mide a través del "índice de trabajado
res excedentes", cuando es positiva dicha actividad es predomi 
nante con respecto a la media nacional respectiva . 

En consecuencia se examinó el comportamiento de las 
entidades con respecto a la PEA, resumiéndose esa experiencia 
en términos del índice de desarrollo socioeconómico y del 
desequilibrio regional. 

El índice de actividad económica predominante se divide en 
8 ramas de actividad : agropecuaria (A). extractiva (M). industria 
de transformación (1 ). construcción (K), electric idad (E). comer-

!Í Consúltese W. lsard, Methods of Regional Ana/ysis, The MIT Press, 
Cambridge, Mass., 1969, capítu los 6 y 7. 

CUADR04 

Actividades predominantes v clasificación funcional de las entidades, 

desarrollo socioeconómico comparativo 

cio (C), comunicaciones y transportes (T), y servicios (S). Cada 
entidad puede tener como mínimo una actividad predominante 
y ocho como máximo. Los resultados se muestran en el cuadro 4. 

De acuerdo con la información ex ami nada se aprecia que la 
PEA conserva una estructura sumamente rígida a lo largo de 30 
años. Esta rigidez se caracteriza porque permanentemente las 
entidades unifuncionales y bifuncionales lo fueron exclusiva
mente en la ocupadón agrícola, y más de la mitad de ellas en la 
actividad extractiva. Esto es reflejo del predominio que ha 
tenido el sector primario - subdesarrollado o de subsistencia en 
la mayoría de los casos- en las entidades de nivel de desarro llo 
socioeconómico inferior y donde la -agricultura y minería se 
caracterizan por emplear la mano de obra en forma intensiva, 
en gran parte subempleada y de baja productividad . 

Las entidades diversificadas, por el contrario, se caracterizan 
porque sus actividades predominantes no só lo son mayores de 
tres, sino sumamente heterogéneas (véase e l cuadro 4). En este 
grupo aparecen entidades donde se genera un excedente agrfcola 
sign ificativo -reflejo de una agricultura de riego, moderna y de 
alta productividad- y donde la ocupación agríco la no es 
significativa en términos relativos, es decir, aunque el empleo en 
las actividades agropecuarias es considerable, la estructura ocu-

1940-1979 

Actividades predominantesa Clasificación funciona/b 

Entidades 1940 1950 1960 1970 1940 1950 1960 1970 

1. Aguascal ientes T-CIKSE T- ICK E 1-TKCE T-CK D D D S 
2. Baja California norte S-CKEM S-CKET S-CKTEI S-CIKTE D D D D 
3 . Baja California sur M-ST T-MS S-MATK S-MCKTE S S D D 
4. Campeche T-SIKE 1-TK T-KAI A-T D S D B 
5, Coahuila 1-SMTK M-CITKE M-ITSCKE M-SCTIK D D D D 
6. Colima S-CTKE S-AT S-TK A-STK D S S D 
7. Chiapas A A A A u u u u 
8. Chihuahua M-CKTE M-KTS M-SKCTE S-CMTKE D D D D 
9 . Distrito Federal S-ICTKE S-ICKTE S-ICKTE S-ICTKE D D D D 

10. Durango A-M A-M A-M A-M B B B B 
11 . Guanjuato A-1M A-1 A-1 A·IM S B B S 
12. Guerrero A A A A u u u u 
13. Hidalgo A-M A-ME A-M A·M B S B B 
14. Jalisco 1-KCE 1-AKC 1-CKT 1-CKTS D D D D 
15. México A A-E A-IKE 1-KECT u B D D 
16. Michoacán A A A A u u u u 
17. More los A-K A-K A-K A-KS B B B S 
18. Nayarit A A A A u u u u 
19. Nuevo León 1-CTKE 1.-CKTSE 1-CSKTE 1-SKCT D D D D 
20. Oaxaca A A A A u u u u 
21. Puebla A A A A u u u u 
22. Ouerétaro A A A A-KM u u u u 
23. Quintana Roo A-STE A-ST A A-KE D S u S 
24. San Luis Potosi A-MT A-M A-M A·MT S B B S 
25. Sinaloa A-M A·T A-T A B B B u 
26. Sonora M-TSCK K-TMSTE T-CSKM S-CTKME B B B D 
27 . Tabasco A A A-M A-M u .u B B 
28. Tamaulipas S-MTCKE M-CSTKE C-STM S-MCKT D D D D 
29. Tlaxcala A-1 A A A·l B u u B 
30. Veracruz A-T A-M A-M A-M B B B B 
31 . Yucatán C-AT A-CKT A-C A A D B u 
32. Zacatecas A·M A·M A-M A-M B B B B 

a Las actividades están ordenadas de izquierda a derecha, de acuerdo con el valor decreciente del índice de trabajadores excedentes. El significado de 
las letras es el siguiente: A, agropecuario; M, extractivas; 1, industria de transformación; K, construcción; E, electricidad Y gas; C, comercio; T. 
comunicaciones y transportes y S, servicios . 

b U, unifuncionales; B, bifuncionales; S, semidiversificadas (hasta tres ramas de actividad); D, diversificadas (cuatro Y más ramas de actividad). 
Fuente: Secretada de Industria y Comercio, censos generales de población. 



CUADRO 5 

lndice de desarrollo socioeconómico y actividades económicas predominantes por entidades; 
cambios en su posición relativa, en el perlado 1940-1970 

1940 1950 1960 1970 

Número de Clasificación Número de Clasificación Número de Clasificación · Número de Clasificación 
Rango • Entidades lndice actividades funcional lndice actividades funcional lndice actividades funcional lndice actividades funcional 
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Tamaulipas 
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México 
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• Este rango de las ent idades, es el correspondiente al año 1970. 
Fuente: Cuadros 1 y 4. 
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pacional es diversificada , reflejo indudabl emente de la demanda 
efect iva Ta l es el caso de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y 
Coahuil a. 

El grupo unifunci onal está formado, durante todo el período 
anali zado, por Chiapas, Guerrero, Michoacá n, Oaxaca, Nayarit y 
Puebla, todas ellas de actividad agr ícola predominante. Se 
incorporó al grupo Yucatán y, sorprendentemente, Sinaloa. El 
atraso de Yucatán es ref lejo de su retroceso, pero el caso 
sinaloense resulta excepcional y merece un estudio particul ar, 
pu es, cosa extraña, su desarrollo considerable no ha resu ltado 
en una d iversificac ión de la actividad económica general. 

El grupo bifuncional y se midivers ifi cado se caracteriza por 
dos cosas: primero, pertenecen a él en forma permanente las 
entidades atrasadas y con actividades minero-agrícolas -Zacate
cas, T laxca la, Hidalgo, Durango, San Lui s Potosí- y también las 
de rápido desa rrollo agrícola o primario - Morelos, Veracruz, 
Campeche y Sinaloa- , salvo en 1970. Segundo, por este grupo 
"pasan" entidades en proceso de transformación hacia estructu
ras diversificadas. Los más claros ejemplos son México, Queréta
ro y Tabasco. Los dos primeros reflej an el inicio y la continua
ción del proceso de industria li zación y e l segundo, la importan
cia de l petról eo y las obras hidráulicas . Asimi smo, dentro de 
esta categoría está Baja Ca lifornia sur. Quintana Roo es una 
excepción errática poco ilustrativa. 

El grupo de entidades diversificadas está compuesto esencial
mente por las mismas ent id ades ya diversificadas desde 1940. 
Destacan el Distrito Federal, J alisco y las sei s entidades de la 
fro ntera norte . En 1960, habían ingresado tambi én al grupo, el 
estado de México y Baja California sur. 

En conclusión, la est ructura ocupacion al de la república a 
nivel regional, con las sa lvedades apuntadas, ha permanecido 
estática a lo largo del período 1940-1970, es decir, la clasifica
ción funcional ha permanecido constante, síntoma de un dese 
quilibrio regional se rio cuando se considera la dinámica general 
del desa rrollo socioeconóm ico sostenido. Un poco más del 75% 
de las entidades - de 22 a 20- siempre ha sido no diversificada, 
mientras que el resto - de 1 O a 12 entidades- , cerca del 25% del 
conjunto, siempre ha tenido una diversificación . 

Con este antecedente, el sigui ente paso fu e comprobar si 
ex iste relación entre la estructura ocupacional, el índice y los 
rangos de desarrollo socioeconómico. 

En la teoría del desar rollo económico se acepta generalmente 
que ex iste una relación entre el nivel de desarrollo de una 
unidad terr itorial y la diversif icación de su actividad económica. 

Al examinar el cuadro 5 se advierte enseguida una elevada 
correlación de rangos entre ambos índices. Esto puede conside
rarse como un a prueba estadística de la interre lación entre el 
nivel de desarrollo y el grado de diversificación, es decir, a 
mayor desar rollo socioeconómico mayor diversificación, y vice
versa. 

En efecto, la clasificación según el nivel de desa rrollo 
coincide con la clas ificación de la PEA. En el grupo inferior, se 
advierte que las entidades de menor desarrollo -Oaxaca, Chia
pas, Guerrero, Zacatecas, Tlaxca la, Nayarit, Hidalgo, Michoacán, 
Puebl a y San Luis Potosí- con la excepción errática de 
Quintana Roo y parcialmente de San Luis Potos( -son unifuncio
nales o bifunciona les a lo largo del per(odo. Asimismo, en 
su mayoría mu estran un crecimiento lento y son la parte menos 
dinámi ca del pa ís, locali zada principalmente en las regiones sur, 
suroeste y centro . 

desarrollo socioeconómico comparativo 

Precisamente lo contrario ocurre en el nivel supe rior, donde 
el rápido ritmo de desarrollo coincide en todos los casos con 
una PEA diversificada. Baja California sur no es excepción, pues 
a partir de 1960, cuando figura entre las 1 O primeras ent idades 
del país, su act ividad también se vuelve diversificada. 

El grupo de nivel medio de desarro ll o presenta un comporta
miento muy heterogéneo. Sin embargo, se advierten los siguien
tes lineami entos que apoyan las conclusiones arriba seña ladas. A 
med ida que aumenta el nivel de desarro ll o socioeconómico de 
las ent idades (México, Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato, 
Morelos) también la actividad económ ica tiende a diversificarse . 
La excepción singular sorprendente, como se señaló, es Sinaloa. 
Por el contrario, entidades que han mostrado retroceso, como 
Yucatán, también han pasado de diversificadas a semifunciona
les. Por último, las dos excepciones a esta regla parecen ser 
Veracruz (algo similar al caso sinaloense ) y Campeche. La 
primera, pese a su desar rollo y rango importante, no se ha 
diversificado. Campeche, por el contrario, pasó de economía 
diversificada a economía bifuncional.1 O 

ANALISIS COMPARATI VO Y 
CONCLUSIONES 

Por último, es conveniente resumir el estudio y sus deducciones 
comparando los indicadores básicos (ver cuadro 6): a) rango e 
índice de desa rrollo; b) desequilibrio regional; e) crecimiento 
abso luto, y d) clasificación funcional. 

La comparación de los índices permi te reafirmar las diferen
tes modalidades del desarrollo regional y de su desequilibrio, 
du ra nte el período 1940-1970. En el resumen de los cuatro 
indicadores se observa una relación bastante clara entre los 
grupos de desarrollo super ior e inferior y ligeramente menor en 
el grupo intermedio. 

a] Si bien es cierto que todas las entidades del país presenta
ron un ritmo continuo de desarrollo socioeconómico, las 9 
entidades de mayor nivel siempre fueron las mismas . En este 
grupo se encuentran las 3 únicas entidades que tendieron a 
disminuir el desequilibrio regional; en el resto, los ritmos 
relativos de desequilibrio regional son más moderados que en las 
otras ent idades de los demás niveles. En consecuencia, sus 
crecimientos absolutos son los mayores del país y la actividad 
económica es siempre diversificada . 

b] La excepción parcial a esta regla es Baja California norte . 
Su crecimiento es francamente lento y su tendencia hacia el 
desequilibrio muy aguda, síntomas que revelan la necesidad de 
un estudio particular para investigar las causas peculi ares de este 
fenómeno. Asimismo, no estaría por demás advert ir las causas 
de una cierta aton ía en el crecimiento de Chihuahua y Tamauli
pas. 

e] En el polo opuesto, las once entidades más atrasadas del 
país también fue'ron las mismas a lo largo del período examina
do. Además, sus desarrollos absolutos son los menores, su 
desequilibrio regional suele ser el mayor y su PEA es unifuncio
nal o bifuncional. 

d] Las entidades de nivel intermedio presentan una situación 
heterogénea que, sin embargo, es compatible en cuanto a las 
características de los indicadores. 

1 O Es recomendable rea li za r estud ios soc ioeco nómicos más profundos 
sobre las excepciones S in a loa, Campeche y Veracru z, a fin de conocer 
con mayor detalle las causas de este comportam ie nto . 
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i) Un grupo -formado por México, Sina loa, Jalisco y More
los- tiende a integrarse con las entidades que forman el nivel 
superior. Su crecimiento es considerable , tienen un desequilibrio 
moderado y la actividad, con la excepc ión de Sinaloa, es 
bastante diversificada. A este grupo hubiese pertenecido Colima 
de no ser por la lentitud de su crecimiento. 

ii) Otro grupo formado por Yucatán, Durango y Campeche, 
tiende a integrarse con los del grupo inferior. Estas entidades 
han sufr ido un deterioro en su crecimiento que se refleja en el 
índice de su desarrollo, en el desequilibrio que acusan y en la 
activ idad ocupacional poco diversificada. 

iii) Por último, hay ciertas entidades "en transición" que 
reflejan un avance considerable, aunque no son diversificadas: 
Veracruz, Ouerétaro, Guanajuato y Tabasco. 

e] Puede afirmarse que existe una regionalización relativa
mente clara en la cual las entidades desarrolladas son e l Distrito 
Federal y su área de influencia y las entidades de l norte de la 
República. En el otro extremo se encuentran las entidades del 
sur y e l sureste y algunas del Altiplano, especia lmente aquel las 
donde predominan las actividades agropecuarias y mineras. 

CUADRO 6 
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f] El resultado final de este estudio es la sistematización y 

cuantificación re lativa del grado de desarro ll o y de sus desequili 
brios . Este resultado permite adoptar un criterio general para la 
asignación de la inversión pública por entidades, es decir, puede 
seña larse cuál podría ser 1 a as ignación de inversión si se 
pretende aprovechar los polos de desarrollo ya existentes; si se 
pretende incorporar a las entidades empobrecidas y que se 
alejan de las desarro ll adas; si se pretende fomentar el desenvolvi 
miento de posibles polos de desarrollo, o si se pretende acudir 
en auxi lio de entidades cuya participación relativa tiende al 
retroceso. 

g] El sistema empleado para obtener conclusiones es convin· 
cente, ya que de los diferentes indicadores resultaron las mismas 
observaciones. 

h] Fina lmente se tiene una conclusión que no por sencilla 
deja de ser cierta: las entidades más atrasadas del país se 
caracterizan por una agricultura subdesarroll ada . 1 ncorporarlas al 
desarro ll o de las de nivel superior significa también dotarlas, 
mediante el riego y otras medidas de fomento, de una agricul 
tura moderna, que sea la base de una economía diversificada, 
dinámica y en verdadero proceso de desarrollo socioeconómico. 

Conclusiones sobre el desarrollo socioeconómico de las entidades en el periodo 1940-1970 
según el nivel de desarrollo alcanzado en 1970 

lndice de desarrollo Distancia absoluta al D. F. Crecimiento Clasificación Clasificación 
Crecimiento anual 1940-70 absoluto funcional funcional 

Rango Entidades 1940 1970 % 1940-70 1940 1970 

1 Distrito Federal 4 .712 8 .816 5.562 D D 

2 Nuevo León 0 .029 6.456 - 0.61 6.427 D D 

3 Baja California norte 2.323 5.463 2.36 3.140 D D 
4 Sonora -0.785 5.135 - 0 .23 5.920 D D 

5 Coahuila 0.174 4 .907 0.56 4.733 D D 

6 Baja California sur -1.658 4.349 -0.24 6 .007 S D 
7 Aguascalientes -0.978 3.929 0.36 4.907 D S 

8 Tamaulipas -0.946 3.898 0.40 4.844 D D 

9 Chihuahua -0.633 3 .7 39 0.67 4 .372 D D 
10 M.éxico -3.116 3.645 0.11 5.303 u D 

11 Sin aloa -2.263 2.779 0 .24 5.042 B u 
12 Jalisco -2.002 2 .632 0.43 4.634 D D 

13 Colima - 1.475 2 .141 0.92 3.616 D D 

14 More los -2.356 2.062 0.50 4.418 B S 

15 Veracruz -2.585 1.911 0.46 4.496 B B 

16 Campeche -1.760 1.742 0.93 3.502 D B 

17 Ouerétaro -2.589 1.609 0.57 4.198 u S 

18 Guanajuato -2.519 1.494 0.65 4.013 S S 

19 . Durango -1 .665 1.490 1.07 3.1 55 B B 

20 Tabasco -3.654 1.311 0.23 4.965 u B 

21 Yucatán -1.921 1.204 1.05 3.125 S u 
22 San Luis Potosí - 2 .943 O.S83 0.75 3.626 S S 

23 Puebla -3.308 0.620 0.62 3.928 u u 
24 Michoacán · - 2 .864 0.610 0.81 3.474 u u 
25 Hidalgo -3.053 0.529 0.76 3 .582 B B 

26 Nayarit -2.824 0.376 0 .91 3 .200 u u 
27 Tlaxcala -3.221 0.234 0.79 3.455 B B 

28 Zacatecas -3 .124 -0.287 1.00 2.837 B B 

29 Quintana Roo -2.070 0.320 1.50 1.750 D S 

30 Guerrero -3.924 -0.400 0.71 3.524 u u 
31 Chiapas -3.792 -1.307 0.96 2.485 u u 
32 Oaxaca - 4.150 - 1.226 0.87 2.924 u u 

Fuente: Ver cuadros 1, 2, 3, y 4. 
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Hacia la normalización 
de las re laciones poi íticas en escala 

mundial: la visita del Presidente 
de EUA a la RPCH 

Cada vez es más claro que la relación 
entre los países de economía de merca
do y los sociali stas no es de carácter 
bilateral, sino multilateral. Incluso en los 

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 as( se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

aspectos militares, tradicionalmente se 
pensaba que el enfrentamiento básico se 
daba entre Estados Unidos y la Unión 
Sov iética, mientras e l resto de los países 
(tanto "occidentales" como "orienta
les") hacían simplemente e l papel de 
comparsas. Esta visión estrecha empezó 
a ponerse en duda hace ya varios años, 
particularmente desde la guerra de Viet
nam, pues resultó claro que la voluntad 
del pueblo vietnamita en su resistencia a 
la agresión, no era producto de un "jue
go en el tablero de ajedrez" y que no lo 
manejaban ni chinos ni sov iéticos . 

Por ello mismo, desde el punto de 
vista de la impo rtancia de las relaciones 
poi íticas en esca la mundial, los contac
tos en la cumbre entre Estados Unidos y 
China, ahora, muestra que se trata, por 
lo menos, de los tres lados de un 
triángu lo, qui zá de un triángulo no equi
látero, toda vez que China representa el 
lado más pequeño. 

China misma, sin embargo, se niega a 
considerar e l asunto bajo esta perspecti 
va. En e l diálogo sostenido entre Nixon , 
Rogers y Kissinger, por un lado, y Mao 
Tsé-tung, Chou-En-lai y Chi Peng-fei, por 
otro, había otros inte rlocutores presen
tes: Japón y la Comunidad Económ ica 
Europea, Vietnam y los pueblos d-e ln
dochina. Tras los interlocutores directos 
estaban los indirectos, que habían hecho 
saber , del modo más claro posible, a las 
dos partes, que no podían tratar de los 
asuntos que les competían sin su consen
timiento y participación . 

Por esto, uno de los aspectos que 
ll ama la atención en el comunicado con
junto dado a conocer al término de la 
visita de Ni xon a China es la re iteración 
de esta posición: China declaró que "no 
será nunca una superpotencia", y las dos 
partes, en uno de los pocos puntos en 
que pudieron ponerse de acuerdo , decl a
ran qu e " Ni un a ni otra parte está 
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dispuesta a negociar en nombre de un 
tercero o a convenir acuerdos o entendi
mientos mutuos que sean di rígidos con
tra otros países". 

El fin de 25 años de aislamiento 

Sin embargo, lo que resulta más impor
tante del viaje de Nixon a China es el 
viaje en sí mismo considerado, pues sig
nifica la ruptura de una situación de 
incomprensión, originada hace más de 
25 años. En efecto, para nadi e es un 
secreto que Estados Unidos apoyó abier
tamente al régimen de Chiang Kai-shek, 
a lo largo de años, en su lucha contra el 
Ejército Popular de Liberación chino y 
que, posteriormente, al triunfo de este 
Ejército y la formación de la República 
Popular China, en 1949, brindó el más 
amplio de los apoyos, político, financie
ro y militar, al régimen que el generalísi
mo Chiang Kai-shek estableció en la isla 
de Formosa. La presencia de 1 a V 11 
Flota norteamericana en el estrecho de 
Formosa hacía evidente que cualquier 
enfrentamiento entre Formosa y China 
se agrandaría de inmediato hasta involu
crar al propio Estados Unidos. Por eso, 
entre otras cosas, los chinos trataron 
siempre este asunto con extremada cau
tela. 

En general, puede decirse que China 
fue objeto de un aislamiento riguroso. 
La mayor parte de los países obedeció, 
en última instancia, las sugerencias de 
Estados Unidos. Y este problema se agu
dizó, para China, a partir de sus discre
pancias con la Unión Soviética. Es con
veniente hacer un breve resumen de los 
principales momentos. de las relaciones 
de China con el exterior en los últimos 
decenios. 

Atacada violentamente por la admi
nistración Eisenhower, cuyo representan
te diplomático fue el señor Foster Du
lles, obligada a defenderse cuando Esta
dós Unidos abrió el frente de Corea, 
China procuró romper el cerco que se le 
tendía: sus dos campos inmediatos de 
acción fueron los países socialistas y los 
llamados países del "tercer mundo" . A 
éstos se dirigió China fundamentalmente 
en 1955, en la Conferencia afroasiática 
de Bandung. Esta Conferencia marcó el 
cenit de la diplomacia china, aunque no 
duró mucho. En 1956 dio comienzo una 
nueva etapa en las relaciones exteriores 
de China, que se entregó a la tarea de 
negociar una serie de acuerdos sustancia
les de asistencia económica con varios 
países afroasiáticos, entrando, de facto, 
en una segunda fase de su poi ítica exter
na. Sin embargo, esta proyección se vio 

rápidamente cortada por los conflictos 
surgidos con la Unión Soviética, latentes 
primero desde la celebración del XX 
Congreso del Partido Comunista de la 
U RSS, en 1956, abiertos después. La 
ruptura se hizo evidente en 1960, y la 
Unión Soviética retiró su personal técni 
co de China, dejó de lado la ayuda que 
entregaba al país y suspendió sus contac
tos financieros con el .régimen maoísta. 
Este nuevo aislami ento, ahora de sus 
principales aliados, la URSS y los países 
de Europa oriental, obligó a China a 
realizar una poi ítica "hacia adentro" 
apoyándose fundamentalmente en su~ 
propios recursos internos. 

Hacia fines de 1968, el insospechado 
comunicado del Departamento de Infor
mación del Ministerio chino de Asuntos 
Exteriores, que declaraba que si las fuer
zas norteamericanas se retiraban de For
mosa las relaciones chino-norteamerica
nas podrían normalizarse" sobre la base 
de los cinco principios de la coexistencia 
pacífica, constituyó el punto de una 
nueva y más dinámica fase de su política 
exterior . · 

En realidad, dicha propuesta no soste
nía nada nuevo respecto a lo que Chou 
En-lai había declarado en Bandung; pero 
lo importante de la misma es que se dio 
justo después de la elección de un nuevo 
Presidente de Estados Unidos. 

Los objetivos de esta nueva poi ítica 
fueron puestos inmediatamente en prác
tica: primero, el establecimiento de rela 
ciones diplomáticas con Canadá e Italia 
en 1970, y después el alud de reconocí 
mi en tos que se dieron en 1971. 

En este contexto se presentaron las 
declaraciones del presidente Nixon el 15 
de julio de . 1971, en las que hizo saber 
su decisión de llevar a cabo una entrevis
ta con el presidente Mao Tsé-tung en 
Pekín, antes de mayo de 1972.1 

La reación soviética no se hizo espe
rar. La URSS calificó a China de peligro 
para la paz mundial y sostuvo que el 
viaje de Nixon a Pekín tenía el propósi 
to de establecer un acuerdo chino-nor
teamericano contra los países socialistas. 

Por otra parte, Japón mostró una 
decidida alarma, pues estaban en juego 
sus intereses en Asia especialmente sus 
relaciones con Formosa y Corea del Sur. 

Mientras tanto, el Senado norteameri -

1 Véase "Norteamérica : los milagros del 
pin-pon", Comercio Exterior, México, abril de 
1971, pp, 336-337. 
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cano aprobó el 21 de julio de 1971 la 
derogación de la llamada "resolución de 
Formosa", de 1955, en la que se mani
festaba el apoyo del Congreso al empleo 
de fuerzas armadas de Estados Unidos 
para la protección de Formosa. 

El anuncio de William Rogers sobre el 
apoyo de Estados Unidos al ingreso de 
China en las Naciones Unidas, con base 
en la tesis de las "dos Chinas" (2 de 
agosto de 1971) fue otro de los cambios 
básicos en la actitud norteamericana.2 
Ante esta nueva situación, el 26 de 
noviembre de 1971 China advertía a 
Estados Unidos que la anunciada visita 
de Nixon a Pekín no implicaba la dismi 
nución de su apoyo a Hanoi y a los 
guerrilleros del Vietcong, y que su ingre
so en la ONU era resultado de la lucha 
1 ibrada dentro y fuera de ell a "por todos 
aquellos pueblos que apoyan la justicia", 
como resultado de "la larga lucha de los 
pueblos contra el imperialismo norte
americano". 

El 29 de noviembre la Casa Blanca 
comunicó que el presidente N ixon inicia
ría su viaje a China el 21 de febrero de 
1972, como lo habían convenido ante
riormente ambos gobiernos. El portavoz 
de la Casa Blanca, Ronald Ziegler, mani
festó que el motivo del viaje, como lo 
había anunciado en julio pasado el pro
pio Nixon, era el de "normalizar las 
relaciones entre ambos países y cambiar 
impresiones sobre aspectos que preo
cupan a las dos partes". 

Cabe destacar que antes de su parti
da, Nixon se entrevistó con varios diri 
gentes aliados. En diciembre 13 y 14 
conferenció con el presidente de Fran
cia, Georges Pompidou, en las Azores; 
con el primer ministro del Reino Unido, 
Edward Heath, el 21' y 22 de diciembre; 
con el canciller de la República ·Federal 
de Alemania, Willy Brandt, los días 28 y 
29 de diciembre, y con el primer minis
tro japonés, Eisa'ku Sato, el 6 y 7 de 
enero próximo pasado . Con todos ellos 
abordó, entre otras cosas, la cuestión de 
sus viajes a Pekín y Moscú. 

Los frutos de la visita: 
coincidencias y disidencias 

En China, las conversaciones se llevaron 
a cabo en tres niveles : Nixon-Mao Tsé
tung, Nixon-Chou En-lai y Rogers-Chi 

2 Véase "El redescubrimiento de China" y 
"El ingreso de China en la ONU", Comercio 
Exterior, México, septiembre y noviembre de· 
1971, pp. 826-828 y 1027-1029, respectiva
mente. 
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Peng-fei. Del conjunto de las mismas, 
calificadas como "extensas, serias y fran 
cas", se obtuvo el comunicado conjunto . 
De éste conviene destacar las posiciones 
antagónicas asumidas por ambas partes. 
Dicho de otra manera: en el comunicado 
se aprecian de modo caba l aquel los pun
tos que aún mantienen separados a 
China y Estados Unidos, y aquellos en 
los que coi nciden. Es importante anali 
zar esto, porque los partidarios de uno y 
otro país mostraban serias dudas respec
to al alcance y significación de los 
"acuerdos" a que pudieran haber llegado 
Nixon y Chou En- lai. 

El comunicado es preciso. Después de 
seña lar aspectos protocolarios de carác
ter general, estab lece la posición norte
americana y, luego, la china. 

Sobre la paz. Estados Unidos quiere 
"una paz justa y segura"; China señala : 
"en todas partes donde hay opresión 
hay resistencia". 

Relaciones entre los pafses. Estados 
Unidos desea "la mejoría de las rela
ciones entre los países con ideología 
diferente, eon miras a reducir as( los ries
gos de enfrentamiento que resulten de 
un accidente, de un error de cálculo o 
de un equívoco"; China afirma que 
"todas las naciones, grandes o pequeñas, 
debieran ser iguales". 

lndochina. Estados Unidos "subraya" 
que "debería permitirse a los pueblos de 
1 ndochina determinar su destino sin 
intervención exterior" y que" la propues
ta de ocho puntos presentada por la 
República de Vietnam [Saigón] y Esta
dos Unidos el 27 de enero de 1972 
constituye una base para el alcance de 
ese objetivo"; China, por su parte, "ex
presa su firme respaldo a los pueblos de 
Vietnam, · Laos y Camboya" y "su firme 
apoyo a la propuesta de siete puntos del 
.Gobierno revolucionario provisional de 
Vietnam del Sur". 

Corea. Estados Unidos mantiene "sus 
estrechos vínculos y su apoyo a la Repú
blica de Corea" [del Sur]; China "sostie
ne firmemente el programa de ocho 
puntos de unificación pacífica de Corea, 
presentado por el gobierno de la Repú
blica Popu 1 ar Democrática de Corea" 
[del Norte]. 

Japón. Estados Unidos otorga "gran· 
dísimo valor a sus rel aci ones amistosas 
con Japón" y " segui rá desarrollando los 
estrechos vínculos existentes" ; China " se 
opone fi rme mente al renacimiento y la 
e.xpans ión del militarismo japonés" y 
apoya " el deseo del pueblo japonés de 

edificar un Estado independiente, demo
crático, pacífico y neutral". 

India y Paquistán. Estados Unid'os 
"apoya la continuación del cese de l 
fuego entre India y Paquistán y el retiro 
de todas las fuerzas militares a sus terri 
torios respectivos"; China "apoya fi rme
mente al pueblo paquistaní en su lucha 
por salvaguardar su independencia y 
soberanía". 

Formosa. Estados Unidos "no refuta" 
la posición sostenida por los chinos, a 
ambos lados del estrecho de Formosa, 
en el sentido de que la is la forma parte 
de "una sola China" y afirma que "su 
objetivo final" es "el retiro de todas las 
fuerzas e instalaciones militares norte
americanas en Formosa"; China, por su 
parte, declara que "la cuestión de F.or
mosa es el problema crucial que obstacu
liza la normalización de relaciones entre 
China y Estados Unidos"; que Formosa 
"es una provincia de China"; que . "su 
liberación es un asunto interno de China 
en el que ningún otro país tiene· derecho 
a intervenir" y que, f inalmente, "el Go
bierno chino se opone firmemente a 
toda acción que tenga por fina lidad la 
creación de 'una China y una Formosa', 
'una China, dos gobiernos', 'dos Chinas 
y una Formosa indépendiente' o que 
preconice que 'queda por definir ·el sta
tus de Formosa' ". 

Como bien puede advertirse, ambas 
partes mantienen sus irreductibles posi
ciones en los puntos cruciales seña lados. 
En tal sentido, no ha habido ni puede 
haber un entendimiento. Empero, cabe 
destacar que el viaje de Nixon a Ch ina 
ha contr ibuido a cierta distensión en las 
relaciones internacionales y ha permitido 
una más rápida polarización de las fuer
zas aunque , pot paradoja, a l propio 
tiempo signifique un reconocimiento de 
la multiplicación de las zonas (económi 
cas y políticas) de influencia. En el 
terreno de las coincidencias, mucho más 
estrecho que el de las diferencias, e l 
comunicado señala el interés de Estados 
Unidos y China en fomentar el intercam
bio comercial entre a'mbos pa (ses, en 
rea l izar tareas de cooperación técnica y 
en multiplicar los contactos políticos e 
informativos. Hacia mediados de marzo 
se anuhció que los 1 íderes del congreso 
norteamericano visitarán a Pekín en e l 
futuro inmediato . 

Parecen advertirse , como consecuen
cias inmed iatas del viaje, dos hechos 
re levantes : por u na parte, la consolida
ción de la candidatura de N ixon a las 
elecciones presidenciales norteamer icanas 
del presente año ; por otra, la mano que 
tiende la U RSS a Ch ina, según las decla-
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raciones del Secretario General del Par
tido Comunista Soviético, Leonid Brezh
nev, en el XV Congreso de los Sindica
tos Soviéticos (20 de marzo de 1972), 
para establecer entre la URSS y China 
"relaciones basadas en la coexistencia 
pacífica". 

Trabajos preparatorios 
de la Conferencia 

de las Naciones Unidas 
sobre el Medi9 Humano 

Para discutir los problemas derivados de 
la revolución científica y técnica de 
nuestra época en lo que corresponde a la 
degradación del ambiente, la Organiza· 
ción de las Naciones Unidas ha convo
cado a una Conferencia sobre el tema, 
que se desarrollará en Estocolmo, Sue
cia, el mes de junio del presente año. 
Previamente, la ONU ha dado a conocer 
la importante documentación prepara
toria, elaborada por especia li stas de los 
diferentes países miembros del organis
mo internacional. A continuación se 
ofrece un resumen de algunos aspectos 
destacados de estas ponencias. · 

La contami'nación afecta los medios 
ru rales y urbanos por igual. "Aunque 
nadie niega los resultados positivos 
alcanzados por los pesticidas, tanto en la 
agricultura como en la salud púb lica 
- declaró el doctor Gonzalo Aguirre Bel
trán, subsecretario de Educación Pública 
de México- se reconocen los daños cau
sados y la necesidad de b·uscar otr~s 
productos más específicos y menos .tóxi 
cos y de regular drásticamente -o pros
cribirlo- · el empfeo de los actuales .. "1 
No obstante las declaraciones del Dr. 
Norman E. Borlaug, Premio Nobel de la 
Paz, 1970, en el sentido de que "si no 
empleamos pesticidas y ·protegemos ade
cuadamente las cosechas, comenzaremos 
a morirnos de hambre" y de que "defen
derá el DDT y los otros pesticidas de los 
estudiosos irreflexivos de los problemas 
ambientales", es un hecho notor io que 
el DDT figura entre los factores más 
importantes de contaminación. Según 
afirmaciones del Dr . Aguirre Beltrán, los 
elementos contaminadores más co munes 
son los siguientes: a) DDT y otros pesti
cidas tóx icos persistentes; b) mercur io y 

1 Mesas redondas sobre deterioración del 
ambiente , Instituto Mexicano de Recursos 
Naturales Renovables, A. C., México, 1971, p. 
211. Comercio Exterior publicó una nota bi· 
bliográfice, en su número de noviembre de 
1971, pp. 104445, sobre esta edición, cuyo 
contenido representa la aportación de México 
a la Comisión Preparatoria para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Huma
no, Estocolmo, 1972. 
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0tros metales pesados tóxicos; e) conta
minación oceánica con petróleo, y d) 
excesivos nutrientes en ríos, estuarios y 
aguas costeras.2 

La contaminación ambiental en las 
grandes ciudades a lcanza proporciones 
alarmantes. En la zona metropolitana del 
Distrito Federal, afirma Edmundo Flo
res 3 la contaminación de la atmósfera 
es 'más intensa que en Los Angeles, 
Tokio y Londres. Una importante con
clusión a que 'se llegó -durante la XI 
Convención Nacional del Instituto Mex i
cano de Ingenieros Químicos, es la de 
que la altura de fa capital de México 
resta un 23% del ox íge,no que puede 
respirarse al nivel de l mar; e l_lo hace más 
difícil la combustión completa, arrojan
do los automéiv il es monóxido de carbo
no en vez de bióxido de carbono, como 
ocurre al nivel del mar. 

Por otra parte, e l hogar es víctima de 
la aplastante publicidad de ia industria 
quí mica moderna, la cual, al saturar el 
mercado con detergentes y cloros a 
cambio de l inofensivo jabóri, "no busca 
hacer más limpio ar género humano, sino 
que trata de aumentar las ganancias de 1 os 
trusts", como afirmara Ernest M andel en 
reciente conferencia (UNAM , 1 O de fe
brero) . 

Las opiniones de los investigadores 
mexicanos se divide n en cuarito a la 
gravedad de la' contaminación en el agua 
y en 1 a atmósfera ' de 1 a capital. Según el 
1 ng . Germán Roque Salgado, de la SSA, 
lá contamináción de las aguas es más 
seria, "ya que todas las industrias se ha~ 
instalado sin control sanitario , tanto las 
privadas como las paraestata les". Para el 
1 ng. Jorge Mencarini, presidente de la 
Asociación contra la Contaminación del 
Aire -y del Agua, A. C., el problema 
primordial _es el de la contaminación 
atmosférica. El Distrito Federal, con una 
población de más de 8 mi ll ones de habi 
tantes, con más de 800 000 vehículos de 
combustión interna y la mayor concen
tración industrial de la República Mexi 
cana· con características climáticas y 
topo~ráficas· especiales, en fin, sufre · un 
problema mayor que el de otras grandes 
ciudades. 

La contaminación de los mares, por 
otra parte, está ocasionando que los 
océanos se conviertan 'en "desiertos¡ 
acuáticos". Yves Costeau, explorador 
dedicado a la invest igac ión marina desde 
hace 30 años, declaró que algunos fon 
dos marinos en los cuales bullía la vida 
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hace 20 años o menos, se encuentran 
solitarios. "La vida oceánica desapare
cerá en 50 años -afirmó- si no se 
toman medidas para evitarlo." 

Como ejemplos de regiones marinas 
víctimas de la contaminación pueden 
citarse el mar Báltico y el Golfo de 
México. El primero, circundado por las 
grandes ciudades de Hamburgo, Copen
hague, Estocolmo, Helsinski, Leningrado, 
Riga y otras menos importantes, recibe 
4 -000 toneladas de desperdicios diaria
mente, dando lugar a la formación de la 
haloclina, sustancia gaseosa que está ani 
quilando la vida animal y vegetal en el 
mar, cuyas aguas eran antes una pode
rosa ·fuente de ingresos para los pescado
res de toda la región europea que la 
rodea. 

"El Golfo de México -afirma el cien
tífico norteamericano C. H. Oppenhei 
mer- es e l basurero de la industria de 
Estados Unidos." Al arrojar aceites, áci 
dos, desperdicios industriales y basura de 
las grandes ciudades, ha surgido una 
manifiesta petrificación de materia orgá
nica y disminución de oxígeno, por lo 
cual las espec ies marinas comenzarán a 
extingu irse rápidamente . 

El Grupo de Trabajo 1 nterguberna
mental sobre . el Documento acerca del 
Medio Humano celebró su segundo pe
riodo ·de sesiones en la sede de las 
Naciones Unidas, Nueva York, durante 
e l mes de· enero próx imo pasado. En ese 
período se presentaron los documentos 
de · t rabajo de las delegaciones de Suecia, 
Brasil, Egipto, Yugoslavia, Costa Rica, 
Zambi a, Canadá, India, Japón, Países 
Ba]os, Norteamérica, Australia, Reino 
Unido, México y la Organización Mun
di al de la Salud. Posteriormente, durante 
la reunión de la Comisión Preparatoria 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Hu~ano, celebrada del 6 
al 17 del mes de marzo, se dio a cono
cer el proyecto de los texi:os de los 
pr incipios de la Declaración sobre el 
Medio Humano (Naciones Unidas CESI 
A/CONF . 48/P.C.16). cuyos puntos 
esenciales podrían resumirse como sigue: 

• El hombre, criatura y moldeador 
de su medio, tiene derecho fundamental 
a condiciones de vida adecuadas. 

• Los recursos naturales de l p laneta , 
incluidos el aire, el agua y la tierra, la 
flora y la fauna, particularmente los 
ecosistemas naturales, deberán ser salva
guardados en beneficio de las genera 
ciones presentes y venideras . 

• Es necesario mantener la capacidad 
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productiva de la tierra, evitar el agota
miento de los recursos no renovables y 
restr ingir la descarga de sustancias tóxi 
cas. 

• Deberán adoptarse las med idas 
apropiadas para asegurar el desarrollo 
económico y social ante las deficiencias 
del medio, mejorar las poi íticas ambien
tales de todos los estados y tener en 
cuenta las necesidades especiales de los 
países e n desarrollo, los que deberán 
contar con_ una · asistencia técnica y fi
nanciera de carácter internacional. 

• Asimismo, debe llevarse a cabo una 
planificación racional para evitar conse
cuencias adversas sobre el medio y obte
ner máxim~s benef icios sociales, econó
micos y ambie ntales . 

• Debe'rán aplicarse poi íticas demo
gráficas que no menoscaben los derechos 
humanos fundamentales y que se conside
ren adecuadas por los gobiernos de aq ue
ll as regiones cuya tasa de crecimiento 
demográfico sea exces ivo y perjudicial 
para el medio . 

• Las nuevas generaciones deberán 
recibir educación en asuntos ambientales 
y deberá fomentarse el intercambio de 
conocimientos y experiencias científicos. 

• Los estados tienen el derecho 
soberano de explotar sus propios recur
sos conforme a su propia poi ítica am
bienta l y serán responsables, igualmente, 
de asegurar que sus actividades no perju
dican el ambiente de otros estados. 

• Los estados deberán suministrar 
información sobre las actividades que 
real icen dentro de su jurisdicción, siem
pre que dicha información sea necesaria 
para evitar el riesgo de efectos adversos 
en el ambiente de las zonas ajenas a su 
territorio. 

• Deben ev itarse al hombre y a su 
medio los graves efectos de nuevos ensa
yos de armas . 

• La cooperación internacional es 
necesaria para evitar, eliminar o reducir 
los efectos ambientales adversos que de
rivan de 1 as actividades rea lizadas en 
todas las esferas, para preservar, así, los 
intereses de todos los estados. 

El secretario general de la Organi za
ción de las Naciones Unidas, Kurt Wald 
heim, propuso durante la reunión de la 
Comisión Preparatoria, la creación de un 
organismo intergubernamenta l para coor-
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dinar los esfuerzos globales destinados a 
la protección del medio humano . 

No obstante, previno contra la idea 
de crear un " super organ ismo". "En vez 
de crear un a nueva maquinaria sería más 
lóg ico vincul ar apropiada mente a los or
ganismos existentes que se ocupan de 
cuestiones ambienta les" , declaró Wald
heim. Así, " al raciona lizar y coordinar 
todas las actividades internacionales se 
aseguraría el uso efectivo de los escasos 
recursos de personal y dinero", añad ió e l 
Secretario General de la ONU . 

Cabe es perar que durante la futu ra 
Conferencia de Esto colmo, en el próx i
mo mes de junio, se adopten los puntos 
enumerados, mismos que obl igarán a las 
nacion es desarrolladas a prese rvar al 
mundo de una mayor contaminación y a 
las naciones en desarrol lo a adoptar 
medidas protectoras de su ecología. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Los precios del café, la OIC 
y la devaluación del dólar 

En forma semejante a la posición de los 
países productores de petróleo frente a 
la devaluación del dól ar, 1 los que produ
cen y exportan café se empeñan en 
lograr una elevación del precio a título 
compensatorio. El 1 O de febre ro, 8 
miembros de la OIC (Organización Inter
nacional del Café), que en la misma 
representan a los principa les product6res 
del grano, se pusieron de acuerdo en 
Londres para solicitar un aumento de 
cuatro centavos de dólar por libra en las 
escalas de precios; con ello, estiman re
sarcirse del impacto negativo que en sus 
ingresos ocasionó la baja de 8.6 por 
ci ento en el valor del dólar. Se prevé 
que el é.l lza a ludida pueda causar inme
diatas reducciones de las cuotas se lec
tivas y a prorrata. 

Desde luego, no hay unanimidad res
pecto a las med idas que deban adop
tarse, pues en tanto Brasi l y Colombia se 
pronuncian porque no se levanten obs
táculos a la disminución de las cuotas, 
los productores de robustas se inclinan 
por un bloqueo de los mecan ismos que 
propician el descenso, durante un lapso 
mínimo de dos meses, para que el mer
cado se adapte sin agudas convulsiones a 
las nuevas cotizaciones. 

1 Véase "Si tuación actua l del petróleo", 
Comercio Ex~erior, México, febrero de 1972, 
pp. 155 y 158. 

Doce días después, el Comité Ejecu· 
t ivo de la OIC creó un grupo de trabajo, 
que quedó integrado por Brasil, Colom
bia, El Salvador, y la OAM-CAF (Organ i· 
zac ión Africana y Malgache del Café) en 
representación de los productores, y Es
tados Unidos, Reino Unido, República 
Federal de Alema ni a y Holanda como 
portavoces de los compradores. Estados 
Unidos rechazó cualquier aum ento en 
los precios mundiales del grano y los 
otros países consumidores no hicieron 
propuesta alguna al Comité mencio
nado; por su parte, los productores ma
nifestaron haber ha llado un a solución 
cuya fórmul a estriba en aumentar el 
nivel tope de las cuatro var iedades de 
café en 2 centavos de dólar por libra y 
permitir que los precios mínimos se 
mantengan en su nivel actual. Cabe ac la
rar que desde que se inici ó la reunión de 
los productores, a lgunos importadores 
est imaron que la devaluación del signo 
monetario norteamericano estaría com
pensada con una elevac ión de dos centa
vos en los precios vigentes, lo que, ade
más, no daría origen a graves alt ibajos 
del mercado . 

Ante los resultados estériles de las 
negociaciones londinenses, el 8 de marzo 
los representantes de los más importan
tes productores de café , después de cua
tro días de d iscusiones , estaban por dar 
cima a la "Carta cafetera de Bogotá", en 
la ciudad del mismo nombre. Algunos 
voceros expresaron que "se ha avanzado 
mucho hacia e l objetivo de acordar una 
estrategia común con vistas a la renego
ciación del pacto mund ial del café y 
para presiona r en el alza en los precios 
del grano" (El Día, México, 9 de marzo 
de 1972) . El argumento capital de los 
países productores consiste en que los 
dólares actuales ya no les permiten ad
quirir el mismo volumen de manufac
turas y de bienes de capital que antes, y 
que procede una elevación de los precios 
del café para compensar ta l merma del 
poder adquisitivo de l dólar. 

Pese a la posición negativa de los 
países consumidores, los productores es
timan que fortaleciendo su poder de 
negociación podrían lograr que se intro
duzca n modificac iones en e l pacto res
pectivo, a f in de garantizarse un nivel 
rea l y justo de ingresos . 

Parece que, después de la "Carta cafe· 
tera de Bogotá", los países productores 
del grano han abandonado su antigua 
demanda de elevar en cuatro centavos de 
dó lar la libra de café; en la renegocia
ción del pacto mundial, en junio de l 
presente año, es posible que ex ij an un 

sección internacional 

aumento promedio de 7 por ciento en 
los precios del producto en los mercados 
internacionales , ya que consideran que 
sólo así se recuperaría n por la baja del 
dólar. 

NORTEAM ERICA 

EUA: déficit 
en la balanza comercial 

La balanza comercia l estadounidense, 
tradicionalmente superavitaria, registró, 
por pr imera vez de sde 1888, un sa ldo 
negativo en 1971. Un vocero del Depar
tamento de Comercio anunció que el 
déf icit ascendió a 2 900 millones de 
dólares. Esta cifra se dio a conocer una 
vez rea li zados los ajustes técnicos en la 
ba lanza de pagos. En contraste, cabe 
señalar que en 1970 e l saldo de la 
ba lanza comercial fue favorab le en 2 100 
millones de dó lares. 

Sobre estas bases, las exportaciones 
en 1971 fueron del orden de 42 750 
mi llones de dól ares , lo que implica un 
incremento del 2% respecto a 1970, y 
las impo rtaciones se elevaron a 45 650 
millones, 14 .5% por arriba de la cifra 
anotada en el año anterior. 

De acuerdo con un aná lisis de un 
corresponsa l de la Associeted Press, el 
déficit refleja una compleja historia de 
huelgas y amenazas de huelgas, en un 
país que pierde paulatinamente su venta
ja competitiva y que sufre creciente 
demanda de artículos importados. 

Las cifras oficiales denotan el desarro
llo ascendente de las importaciones de 
acero, hierro, automóviles, petróleo, y 
carbón, televisores y una gran cantidad 
de artículos de consumo; así como una 
importante desaceleración de . las expor
taciones. 

En e l transcurso de 1971, Estados 
Unidos aplicó un a poi ítica de expansión 
económica constituyéndose, de esta 
forma, en un buen mercado para los 
productos extranjeros. En tanto, Europa 
y J apón observaron cierta declinación 
por lo cual se cerraron las posibilidades 
de acceso de los productos norteameri 
canos en aquellos mercados. 

A estos factores de carácter externo 
habría que añadir otros, de índole in ~ 
terno. La amenaza de huelga de los 
t rabajadores de la industria siderúrgica, 
en los primeros meses del año, trajo 
consigo un incremento en las importa
ciones de acero . Posteriormente, una 



comercio exterior 

huelga en la industria del carbón pro
vocó los mismos resultados. Por último, 
un prolongado paro de los trabajadores 
portuarios contribuyó a distorsionar el 
comercio exterior. 

Sin embargo, el gobierno estadouni
dense, al observar estos elementos desfa
vorables, tomó medidas tendientes a 
contrarrestarlos. De esta suerte, el presi 
dente Richard M. Nixon suspendió la 
convertibilidad del dólar en oro, con 
objeto de evitar mayores trastornos en la 
balanza de pagos, dispuso la aplicación 
de una sobretasa del 1 O% a las importa
ciones y se apresuró a restringir las 
cuotas de importaciones acordadas con 
otros países. 

No obstante, las cifras oficiales pare
cen indicar que, en su conjunto, las 
medidas proteccionistas no causaron el 
efecto deseado en la balanza comercial, 
al menos en el corto plazo. 

Economistas de la Oficina Nacional 
de Investigación Económica explicaron 
que la "verdadera meta" de la nueva 
política económica de la administración 
Nixon era, tanto en el plano interna
cional como en el nacional, "incremen
tar el nivel de vida y el ingreso real de 
los ciudadanos". 

Lo anterior implicaría, en un mundo 
altamente competitivo, un incremento 
de la capacidad competitiva y un mejo
ramiento de la productividad. Así, en 
poco tiempo, Estados Unidos dependería 
de sus propios esfuerzos y no de las 
acciones de otros. 

De otra parte, también se hizo notar 
que la devaluación del dólar, aunada al 
reajuste de los tipos de cambio de otras 
monedas, podría coadyuvar a mejorar la 
balanza comercial del país en más de 6 
millones de dólares en un plazo esti
mado de dos o tres años. 

A su vez, el secretario del Tesoro, 
John B. Connally, comentó que las con
secuencias comerciales del reajuste mo
netario podrán evaluarse en un período 
de dos o tres años y que, mientras 
tanto, sería inexacto predecirlas. 

Final mente, Connally examinó las 
concesiones obtenidas por Estados Uni
dos de otros países, después del acuerdo 
monetario de diciembre último. En 
tanto que Japón hizo concesiones inme
diatas y concretas, la Comunidad Econó
mica Europea limitó éstas. Por lo que 
hace a Canadá, aún no se ha llegado a 
un acuerdo definitivo, cabiendo hacer 
notar que la balanza comercial de Esta-

dos Unidos con esta nac10n ha obser
vado, en los últimos años, una tendencia 
deficitaria. 

EUROPA 

Los braceros 
de Europa occidental 

Uno de los objetivos de largo plazo del 
Tratado de Roma, que estableció la 
Comunidad Económica Europea, es el de 
asegurar la libre movilidad de los fac
tores de la producción dentro del mer
cado común. En general, se ha coinci
dido en señalar que la movilidad de la 
fuerza de trabajo a través de las fronte 
ras nacionales es uno de los objetivos de 
más difícil consecución dentro de un 
proceso de integración económica regio
nal. Sin embarao. en Europa occidental, 
a lo largo de los u1t1mos doce años se ha 
producido un fenómeno extraordinario 
de movilidad internacional de fuerza de 
trabajo; los trabajadores migratorios eu
ropeos, los braceros de Europa, por 
completo al margen de las instituciones 
y mecanismos de la CEE. Una visión de 
conjunto de este fenómeno se encuentra 
en el número correspondiente al 20 de 
marzo de 1972 de la edición internacio
nal de Newsweek. 

El factor más impresionante de este 
fenómeno es su notable importancia 
cuantitativa: en los últimos doce años 
(1960-1971). 8 millones de trabajadores 
emigraron de España, Portugal, Yugos
lavia, Grecia, los países de Africa del 
Norte y Turquía, dirigiéndose hacia los 
países más industrializados de Europa 
occidental, principalmente Alemania 
occidental, Suiza, los países escandinavos 
y Francia. En 1971, a pesar de la crisis 
monetaria internacional y la desacele
raclon de la actividad económica, 
300 000 trabajadores extranjeros fueron 
ocupados en Alemania, 130 000 en 
Francia y 18 000 en los países escandi 
navos, sobre todo en Suecia. La inmigra
ción acumulada en los últimos doce años 
ha dado lugar a que, en Alemania, uno 
de cada diez trabajadores sea extranjero; 
en Francia, Bélgica y Suecia, uno de 
cada veinte y en Suiza, uno de cada 
cuatro. 

No se ha llegado a evaluar la contri
bución de estos grandes grupos de traba
jadores migratorios al auge industrial de 
Europa occidental, pero parece evidente 
que ha sido considerable . Un funcionario 
de la Daimler-Benz, la gran empresa ale 
mana de automotores, ha declarado; "La 
industria alemana no podría haber alean- . 
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zado su actual desarrollo sin la ayuda de 
los trabajadores extranjeros" . Por su 
parte, un empresario trances ha señalado 
que la disponibilidad de "la mano de 
obra barata, dócil y móvil de los trabaja
dores migratorios ha dado gran flexibj... 
lidad a nuestras operaciones" 

En promedio, los trabajadores migra
torios obtienen salarios de 200 dólares 
mensuales, aunque las variaciones son 
considerables, desde un mínimo de 
100-120 dólares, hasta máximos de 450 
a 500 dólares. La mayoría de ellos viven 
muy frugalmente, a menudo en condi
ciones francamente miserables, y remiten 
a su país de origen, también en prome
dio, el 70% de sus percepciones. Las 
entradas por remesas de trabajadores 
migratorios se han convertido en un 
importante renglón de ingreso de divisas 
en los países exportadores de fuerza de 
trabajo. En 1970, las remesas enviadas 
por trabajadores en el extranjero llega
ron a 542 millones de dólares en Italia, 
a 660 millones en Portugal y a 500 
millones en yugoslavia, tres países en los 
que estos ingresos tuvieron mayor 
importancia cuantitativa que los deri 
vados del turismo extranjero. En el 
mismo año, España recibió remesas de 
trabajadores en el extranjero por más de 
500 millones de dólares y Turquía obtu 
vo ingresos, procedentes de Alemania 
únicamente, por 300 mi !Iones, monto 
suficiente para cubrir las importaciones 
básicas de Turquía. 

Son numerosos los problemas que 
enfrentan los braceros de Europa occi 
dental. Sin embargo, los más notables 
parecen ser la ausencia de integración al 
nuevo medio y la discriminación y hosti
lidad que sufren; su limitación a las 
tareas más difíciles, duras, desagradables 
y peor retribuidas, y las extraordinaria
mente miserables condiciones de habita
ción en que viven. 

En la mayor parte de los países re
ceptores, el trabajador migratorio se ha
lla en una situación de completa margi
nación y es rechazado y hostil izado por 
los trabajadores locales. A su vez, esta 
situación lo empuja a refugiarse entre 
sus compañeros y a formar un núcleo 
que no logra integrarse nunca al nuevo 
medio. Además, al regresar a su país de 
origen, a menudo se siente allí como 
extranjero. Los esfuerzos que se han 
realizado para aliviar esta situación de 
marginación se han dado en dos frentes: 
por una parte, mediante campañas ofi 
ciales contra la discriminación, cuyo 
efecto real parece haber sido insignifi 
cante, y, por otra, mediante la absorción 
de los trabajadores migratorios por parte . 
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de las organizaciones sindicales de los 
países receptores . Se estima que sólo el 
20% de los trabajadores extranjeros en 
Al emania pertenecen a sindicatos y en 
Francia, donde la hostilidad de los traba· 
jadores locales es mayor, la proporción 
es todavía más baja. Muchos braceros 
temen sind ical izarse por temor al des
pido y a veces lo hacen clandesti· 
namen te . A finales de febrero de 1971 
se registró en Francia la primera huelga 
entre los trabajadores migratorios, quie
nes obtuvieron mayores salarios, mejores 
viviend as y condiciones de trabajo más 
seguras . 

"Pero tales signos de rebeldía y con
ciencia son todavía la excepción. La 
mayoría de los trabajadores migratorios 
concuerda aún con la descripción que 
hizo de ellos Santiago Mancho Gómez, 
un sacerdote español que trabaja con los 
obreros migratorios : 'No desean ir a la 
huelga, ni se sienten con derecho a 
exigir beneficios adicionales . Debe pen
sarse en las condiciones de las que pro
vienen para entender su renuencia a par
ticipar en conflictos laborales . Esta es la 
razón por la que los patrones franceses, 
alemanes, suizos, ingleses y de otros 
países europeos gustan de sus trabaja
dores españoles: son tranquilas bestias 
de carga'." 

Debido, en parte, a que se trata de 
trabajadores no calificados que al mo
mento de llegar al país extranjero ni 
siquiera conocen el idioma, los braceros 
europeos se 1 imitan a las tareas más 
duras y desgradable~. "Admitámoslo 
-dijo un taxista francés- los inmigrantes 
hacen el trabajo sucio que los íranceses 
no quieren tocar." Así, en Francia, los 
braceros se encargan de la limpieza y 
reparación de calles, de la construcción 
de edificios, de los trabajos de manteni 
miento de plantas industriales, realizadas 
a menudo en los domingos u otros días 
de descanso. Lo mismo ocurre en Ale
mania: en Munich, la recolección de 
basura está a cargo casi exclusivamente 
de turcos; en Stuttgart, el 40% de los 
trabajadores municipales, encargados de 
la limpieza de las calles y de las redes de 
drenaje, son extranjeros. Pero no sólo es 
cuestión de falta de calificación, pues se 
conocen casos de profesionales que han 
emigrado y, no obstante su preparación, 
no han podido más que ocuparse de las 
mismas tareas duras y desagradables. 
Además, no existe interés por brindarles 
adiestramiento alguno . 

Las condiciones de vidienda son, en 
general, aterradoras. No hace mucho, 
apareció el siguiente anuncio en un pe
riódico a lemán: "Se vende casa de cam-

po con caballerizas en buen estado. Ex
celente para alojar caballos o trabajadores 
migratorios". Al comentar esta si 
tuación, e l periodista a lemán Hans J . 
Geppert señaló: "En este pafs tenemos 
una ley que establece que cada perro pastor 
debe contar con un espacio para vivir de 15 
metros cuadrados, sin embargo, los traba
jadores migratorios disponen en promedio 
de 3 m2, sin facilidades sanitarias . En la 
medida en que sigamos pensando que 
todo ita! iano es un comedor de maca
roni y todo turco un cuchillero, las 
cosas no mejorarán. Simplemente, esta
mos creando nuestro propio problema 
negro: los Gastarbeiter (trabajadores 
huéspedes) son los negros de Alemania". 
En Francia, existen las bidonvil/es, así 
llamadas porque el principal material de 
construcción de las viviendas son las 
latas (bidons) de gasolina. En muchas de 
éstas se practica "la politique du lit 
chaud": una misma cama es rentada, por 
turnos, a dos o tres trabajadores, que la 
ocupan sucesivamente, según sus turnos 
de trabajo, o simultáneamente los días 
de descanso. Ha habido esfuerzos priva
dos y oficia les para alivi ar este proble
ma. Las grandes empresas a lemanas, 
como Daimler-Benz, Volkswagen y Sie
mens, han construido viviendas muy mo
destas y reducidas, pero higiénicas, para 
sus trabajadores. El gobierno alemán ha 
concedido subsidios por cerca de 150 
millones de dólares para alentar la cons
trucción de viviendas para los trabaja
dores migratorios y el gobierno de Aus
tria ha establecido estímulos fiscales con 
e l mismo propósito. Sin embargo, en 
general, parece prevalecer la opinión de 
un empresario francés: "Debe darse a los 
extranjeros el nivel de comodidad que 
tenían en su lugar de origen, ni más ni 
menos". 

Finalmente, se advierte que el fenó
meno de los braceros de Europa oc
cidental no ha beneficiado, en el largo 
plazo, a los países de los que procede la 
fuerza de trabajo. Por una parte, las 
cuantiosas remesas env iadas por los tra
bajadores migratorios han dado pretexto 
a los gobiernos nacionales o locales para 
diferir programas de industrialización; 
por otra, la emigración masiva, al reducir 
la presión de los desempleados, ha con
tribuido también a que se difieran los 
programas de avance económico y social; 
finalmente, lo que parece ser más grave, 
la misma emigración masiva ha privado a 
los países de los que procede de una 
parte importante de su fuerza de tra
bajo, es decir, de uno de sus recursos 
potenciales más importantes. 

Concluye el reportaje de Newsvveek: 
"A pesar de todas las remesas enviadas 

sección internacional 

por los trabajadores migratorios , el desa
rrollo industrial no ha corrido parejas 
con las necesidades de la población de 
las naciones del sur de Europa. Mientras 
los países del norte se tornan más prós
peros, las migraciones obreras simp le
mente empeoran los problemas en los 
países del sur . 'La emigración - dice el 
sociólogo [Franco] Ferraroti- es una 
medida de emergencia y da lugar a seve
ras pérdidas económicas. Cuando los tra
bajadores más jóvenes y valiosos se mar
chan, es como si el país se desangrara'". 

Negociaciones comerciales 
CEE-EUA: acuerdos concretos 

e iniciativas para una gran 
negociación en el marco 

del GATT 

Los puntos resolutivos de las negocia
ciones efectuadas entre Estados Unidos 
y la Comunidad Económica Europea 
fueron dados a conocer por el boletín 
Euro pe, del 5 de febrero de 1972.1 
Ellos son como sigue: 

Reservas de trigo. La Comunidad 
aumentará durante el ciclo 1971-72 en 
1.5 millones de toneladas su almacena
miento normal de trigo (2.4 millones de 
toneladas) . También para 1972-73 la 
Comunidad está dispuesta a elevar el 
nivel de sus existencias de cereales; el 
volumen de las mismas responderá a la 
situación que prevalezca en el mercado y 
que será objeto de análisis en el momen
to oportuno. 

Restituciones de cereales. La CEE 
asegurará que, en tanto observa las nor
mas de la poi ítica agrícola común, la 
a pi icación práctica del sistema de restitu 
ciones de cereales hasta la terminación 
del ciclo 1971-72 no produzca desvia
ciones en su favor de las corrientes 
comerciales . 

Cítricos. La Comunidad ofrece una 
suspensión del arancel de 5% sobre las 
naranjas, del 1 de junio al 30 de sep
tiembre, en los años 1972 y 1973. En lo 
que respecta a las toronjas, la CEE otor
ga una suspensión del gravamen de 4% 
durante 1972 y 1973. 

Armonización impositiva para los ta
bacos elaborados. La Comunidad afirma 

1 Véase "Inicio de las negoc1ac1ones co
merciales CEE-EUA", Comercio Exterior, 
México, enero de 1972, pp, 49-50. 



comercio exterior 

que el sistema de impuesto armonizado 
que establecerá habrá de ser un grava
men neutral como lo demanda la compe
tencia ampliada, razonable y equilibrada 
de todos los intereses implicados. La 
CEE podría entrar en pláticas en torno 
del sistema, tan pronto como · el elemen
to específico de la imposición se ubique 
en el 50% del total. 

Presentación al GA TT del Tratado de 
Acceso. Dicho instrumento se examinará 
de inmediato en el seno del GATT; la 
Comunidad se propone aportar con · la 
debida oportunidad la documentación 
necesaria para permitir que las negocia
ciones sobre el artículo XXIV empiecen 

· sin dilación, una vez que se haya dado 
cima a · ·los procedimientos de ratifi 
cación. 

Convenios preferencia/es 'de la Comu
nidad. La CEE está consciente de que 
las relaciones especiales que mantiene 
con algunos países son factores impor
tantes en el fomento de relaciones eco
nómicas internacionales, y que habrán 
de entrar en la revisión global que se 
llevará a efecto . 

En cuanto al maíz, no se programa 
medida alguna; corresponde al Consejo 
de la Comunidad resolver en forma autó
noma respecto al mantenimiento de la 
reducción del gravamen para e.l maíz que 
se descarga im puertos de ltal ia, como la 
Comisió,n lo ha propuesto. En lo que se 
refiere a los arreglos que la CEE celebra 
con los países no candidatos miembros 
de la· AELI, Estados Unidos será infor
mado a través · de los canales diplomá
ticos regulares. 

La carta que Estados Unidos envió a 
la CEE, en relación con medidas espec: 
1ficas a corto plazo, manifiesta qúe se 
desea confirmar que, en las plática·s habi 
das entre Estados Unidos y la Comu -

.. ni dad Europea, se dio a conocer que la 
meta del programa agrícola nacional de 
EUA es aumentar en 10% los almacena
mientos de cereales formados con la 
producción del ciclo 1971-72 (que se 
estima en un volumen de 231 · millones 
de toneladas métricas) . Además, los pro
gramas norteamericanos establecen la re
ducción de la superficie sembrada con 
maíz y trigo en 20 y 6 millones de 
acres, respectivamente, durante el ciclo 
1972-73. Estados Unidos toma nota de 
la declaración de la Comunidad respecto 
a la armonización de impuestos a los 
tabacos elaborados, y comunica su inten
ción de aprovechar la oportunidad que 
le ~rinda de discutir esta cuestión, sin 
perj'i.Jicio de otros métodos de qtie dis
pone para defender sus intereses . 

Declaración conjunta EVA-CEE sobre el 
programa 1972-73 

El 12 de febrero de 1972 el boletín 
Europe publicó la declaración que ambas 
partes acordaron someter ¡;¡1 Director 
General del GATT para que.,. a su vez, la 
transmita a las partes contratantes. Se 
invitó a otras partes contratantes a adhe
rirse a la declaración, en la medida y 
tiempo que estimen conveniente. 

"Estados Unidos y la ···comunidad se 
comprometen a iniciar y a apoyar- activa
mente la celebración de. discusiones mul
tilaterales de gran alcance, a empezar en 
1972 (sujetas a cualquier autorización 
interna que pueda · hacerse necesaria a 
este fin), con • la mira de expandir y 
liberalizar el comercio mundial en la 
medida de lo posible, y de elevar los 
niveles de vida de los pueblos, objetivos 
que pueden lograrse, entre btras • cosas, 
por la eliminación gradual de las trabas 
al comercc;:io Y· el mejoramiento del 
marco internacional· que rige el comercio 
mundial. La· Comunidad afirma que, en 
casos específicos, 1a conclusión de con
ven'ios internacionales sobre productos 
específicos es también uno de · los me
dios que permiten alcanzar dichas ·metas. 
Estados Unidos declara, en cambio, que 
tales convenios no constituyen un méto
do útil para la obtención de aquéllas. 

"Estas · conversaciones multilaterales 
se efectuarán sobre la base de ventaja 
mutua· y un compromiso mutüo que 
entrañe · reciprocidad global y cubrirán 
tanto el comercio agr'ícola como el in
dustrial. Las pláticas implic'arán la parti
dipaclón activa del mayor número posi-
bie de países. · 

"Estados Unidos y la Comunidad han 
acord¡¡do iniciar y apoyar en 19.72 un 
análisis y evolución, en el marco ' del 
GATT, .de varias técnicas y modalidades 
para negociar multilateralmente respecto 
a los problemas a largo plazo que afee-

. tan todos los aspectos del come.rcio 
mundial. 

"Estados Unidos y la Comunidad tra
tarán de utilizar cualquier oportunidad 
que dentro del GATT se presente para 
resolver problemas específicos de com.er
cio, problemas c1,1ya eliminación pudiera 
atenuar las fricciones actuales, y se es
forzarán por avanzar aún mijs en asuntos 
que se ventilan en el Comité de Produc
tos Industriales y en el Comité de Agri 
cultura del GATT. Ambas partes reco· 
nocen que el progreso que ~El registre 
dentro del GATT hacia l'a solución de 
problemas específicos en 1972 podría 
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facilitar la adopción de nuevas iniciativas 
importantes en el seno del GATT, enfo
cadas a la solución de · problemas de 
comercio a más largo plazo." 

La declaración aludida fue sometida 
al Congreso norteamericano por el Jefe 
del Ejecutivo; ·mientras que el Consejo 
de · Ministros de la Comunidad Econó
mica Europea la aprobó el propio día 12 
de febrero de 1972. 

l. 

Italia: situación 
y perspectivas de la ecónom ía 

De acuerdo con el boletín .mensu.al Ita
lían · Trends, de la 'Sanca Nazionale del 
Lavoro, corre$pondiente al mes de enero 
del año en cürso, los datos estadísticos 
correspondientes al mes de noviembre de 
1971 indican que se registró .una notable 
desaceleracion, 'dentro del . retraso que 
ca rac~eriz,ó a ' la economía it¡~liana . en la 
mayor . part~ de 1971 ,. Por t.anto, no se 
vislumbra a(m el esperado proceso de 
recuperación económica, pu'es, , además 
de los factores internos, lo imponderable 
de la situación internacional tiende a 
hacer persistir la recesión. 

La realineación monetaria que se 
efectúo a mediados del mes de diciem
bre próximo . pasado alentó la ·ince r, ti
dumbre sobre .el aspecto, que adoptaría 
un convenio monetario internacional. El 
tipo de cambio de 594.60 liras por un 

. dólar permaneció sin modificarse. alrede
' dor de un mes, aunque recientemente se 

.consolidó en el nivel de 580.87 liras. Es 
difícil de predecir si éste es un nivel de 
equilibrio, especialmente si se toma en 
cuenta el oneroso . pago de la. deuda 
·externa, .los· factores estacionales y el 
hecho de que·, el merc.ado . no se ha 
dejado enteramente al. libre·. juego de sus 
fue.rzas, sino que · es cond.ucid0 porr. las 
.autc;nidades monetarias. Además, la con
solidacióA de la li ra podría desalentar las 

. exportaci'ones italianas, especialmente si 
las mo·nedas de otros países de la ·Comu
nidad· Económica Europea. se mueven en 
dirección opuesta o permanecen estables. 

Por otra · parte, l.os datos disponibles 
hasta el 1cHa último de noviembre subra
yan una mejoría en el comercio exterior 
y en la posición de .la balanza de pagos. 
Esta . tendencia se podría proyectar a 
1972; sin embargo, es una cuestióJ;J muy 
debatida en virtud de la depresión que 
amenaza a la actividad económica de los 
principales países con. los que. comercia 
Italia. 

Durante los primeros once meses de 
1971, 1 as importaciones se i ncre,menta-
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ron por encima del nivel de 1970 en 
4.8% y las exportaciones en 11.4%. Ello 
explica la aguda reducción del déficit 
comercial, desde 2 000 millones de dóla
res en los primeros once meses de 1970 
a 1 400 millones en el período compa
rable de 1971. Se informó, asimismo, 
que se registró una mejoría similar (de 
alrededor de 13%) en los ingresos netos 
por concepto de invisibles (turismo, fle
tes, remesas, etc.) que se tradujo en una 
corriente de fondos de 2 000 millones 
de dólares en once meses. La balanza en 
cuenta corriente se ha movido de un 
déficit de 133 millones de dólares en los 
primeros once meses de 1970 a un su pe
rávit de 739 millones en el mismo perío
do de 1971. Por su parte, la balanza de 
pagos continúa siendo superavitaria, lo 
que refleja la fuerte posición exporta
dora italiana. 

Por otra parte, las reservas oficiales 
netas ascendieron el pasado mes de no
viembre a cerca de 6 400 millones de 
dólares, es decir, se incrementaron en 
más de 1 000 millones desde diciembre 
de 1970. 

Perspectivas de la recuperación 

Las esperan;::as oficiales de una mejoría 
en la economía italiana en 1972 -am
pliamente esperada después de un año 
de depresión- descansan en el supuesto 
de que se realice un cuantioso incremen
to en el sector de la inversión fija, que 
representa alrededor del 18% de la de
manda total. Ello se debe a que las 
exportaciones, el factor principal de cre
cimiento en los últimos años y que 
representa cerca del 17% de la demanda 
total, pueden verse frenadas por la toda
vía incierta sitúación monetaria interna
cional y las repercusiones mundiales del 
intento estadounidense para compensar 
la situación de su balanza de pagos. 
Además, no hay una razón convincente 
para justificar la esperanza de . un incre
mento, a tasas mayores de las · normales, 
en el gasto de consumo privado (53% de 
la demanda total) en virtud de las condi
ciones generales en que opera la econo
mía, que se encuentra claramente por 
debajo del nivel de pleno empleo. 

Las corporaciones controladas por el 
Gobierno han adoptado un ambicioso 
programa de inversión para 1972, tanto 
en el sector industrial (mayor en alrede
dor de 6% que el ya cuantioso gasto de 

· 1971) como en el sector de servicios 
(30% más). El programa dispone de un 
presupuesto de 3 100 millones de dóla
res, dos terceras partes de los cuales se 
destinan a la industria. Las industrias 

beneficiadas serán la del acero, la auto
motriz y las de telecomunicaciones y 
transportes. 

BLOQUE 
SOVI ETICO 

La apertura de la Unión Soviética 
hacia Occidente 

Mientras que en el juego de la estrategia 
mundial Estados Unidos y la Unión So
viética se desplazan lentamente por las 
agua~ y los litorales del océano 1 ndico, 
ambos países inician, por otro lado, un 
intercambio de relaciones comerciales 
-políticas, en el fondo- sumamente be
néfico para ambos países. 

Dentro del caluroso Mar de las Indias, 
Estados Unidos domina la isla británica 
de Diego García. Tiene instalaciones per
manentes en Barhein, Arabia Saudita y 
en Sattahip, Tailandia. La Unión Sovié
tica, por su parte, conserva una flota a 
lo largo de 18 países en las costas del 
océano Indico, el Mar Rojo, el Mar 
Arabe y el Golfo Persa, según informes 
de U.S. News and World Report (24 de 
enero de 1972). 

Con una voluntad de cooperación que 
difícilmente hubiera sido prevista ni por 
Lenin ni por Keynes, la Unión Soviética 
¡¡dquiere gigantescos camiones de manu
factura norteamericana para obtener el 
níquel de las minas de Buruktal, en 
Siberia, los cuales serán pagados a Esta
dos Unidos con el metal con ellos ex
traído, hecho que. no deja de preocupar 
a los miembros de la industria metalúr
gica estadounidense, según informa el 
American Metal Market, ante las posibles 
perturbaciones de mercado que causen 
los grandes envíos de níquel soviético. 

A raíz de l¡j reciente visita a Moscú 
de Maurice H.· Stans, secretario de Co
mercio de Estados Unidos, se concertó 
un acuerdo comercial y un convenio de 
navegación marítima entre las dos gran
des potencias.1 

Las sociedades norteamericanas, por 
un lado, proporcionarán 125 millones de 
dólares en material destinado a las indus
trias minera y petral ífera soviéticas. Con 
antelación se había realizado el acuerdo 
para la entrega de equipo industrial por 
528 millones de dólares y la venta de 

1 Véase "EUA: se abren las puertas al 
comercio con los países socialistas", Comercio 
Exterior, México, diciembre de 1971, pp. 
1145-1147. 

trigo por un monto superior a 150 mi
llones de dólares. 

Por su parte, la Unión Soviética, 
además de níquel, exportará cromo, tita
nio, cinc, estaño, maderas y gas natural, 
este último por valor de mil millones de 
dólares, que será explotado con técnica 
norteamericana y exportado por medio 
de un puerto construido especialmente 
para ello. 

Semejantes operaciones comerciales 
han despertado la alarma de los norte
a me rica nos conservadores, según los 
cuales el aumento del comercio es con
trario a los intereses nacionales de Esta
dos Unidos, en la medida en que aumen
ta el potencial económico de la URSS. 

En la respuesta de Stans a sus reacios 
compatriotas es visible el intento de un 
acercamiento poi ítico entre ambas po
tencias. "Hay que ver esto con un senti 
do de la realidad -expresó-. Nosotros 
les vendemos a los soviéticos cosas que 
pueden adquirir de todas maneras en 
otras partes, y ellos nos venden aquello 
que estamos obligados a adquirir de 
cualquier parte." 

Así, la Unión Soviética, que expor
tará materias primas básicamente, impor
tará maquinaria, equipo y herramientas. 
La misión norteamericana que acudió a 
la U RSS en representación de la Natio
nal Machine Tool Builders Association, 
regresó a su país con halagadoras pers
pectivas comerciales, según informes de 
Commerce Today, publicación del De
partamento de Comercio de E UA ( 1 o. 
de enero de 1972). 

Probablemente los industriales norte
americanos no esperaban tal aceptación 
por parte de los soviéticos ya que los 
principales proveedores de estos últimos, 
cuyo volumen de operaciones alcanza los 
422.7 millones de dólares, se encuentran 
en la República Democrática de Alema
nia. 

Otros países contra los cuales tendrá n 
que competir los norteamericanos son 
Italia, Francia y Gran Bretaña, aunque 
en la división de maqu inaria pesada para 
obras públicas, equ ipami entos de gas, 
investigación pet ral ífera y computado
ras, Estados Unidos es el ún ico país 
capaz de ofrecer el material necesario 
para la URSS. 

Otro aspecto de la colaboración entre 
ambos países lo constituye la publica
ción de una revista quincenal sobre desa
rrollo económico soviético, entre la 
agencia oficial rusa Tass y fa compañía 
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consultora norteamericana Porter Jnter
national. 

Es evidente que la Unión ·soviética no 
conservará por m~s tiempo la idea que 
de ella tienen algunos extranjeros. Ha 
adoptado un programa de expansión de 
300 millones de dólares parí! afirmar sus 
relaciones con Occidente y atraer las 
apetecidas divisas norteamericanas. 

La gigantesca organización lntourist 
construye más de 30 grandes hoteles, 
una docena de moteles y 50 restauran
tes. 

También se comenzarán a aprovechar 
las bellas y nevadas regiones del Cáucaso 
para atraer a los esquiadores que acuden 
a Francia y a Suiza. Se ampliarán, asi 
mismo, las líneas aéreas hacia una am
plia red de puntos de la Unión Soviética, 
anuncia Business Week (19 de febrero de 
1972). 

Con todo, aún subsisten obstáculos 
para la normalización de las relaciones 
entre ambos países. La Unión Soviética 
exige gozar de la cláusula de la nación 
más favorecida y de créditos del Exim
bank que hasta ahora se le han negado. 
Dicha cláusula le fue concedida reciente
mente a Rumania para la compra de 
maquinaria pesada norteamericana, en 
un esfuerzo de Estados Unidos por ex
tender sus relaciones comerciales dentro 
del bloque comunista, esfuerzo que cul
minará con la visita del presidente Nixon 
a la URSS en el próximo mes de mayo. 

China: balance 
de su economía en 1971 

El rápido desarrollo de las industrias 
locales constituye un aspecto importante 
dentro de los muchos cambios operados 
en la economía de China después de la 
Revolución Cultural , 

Las industrias locales son aquellas que 
no están subordinadas a los departa
mentos industriales centrales, y en ellas 
están incluidas todas las empresas indus
triales administradas por las provincias, 
prefecturas, distritos, com1,1nas populares 
o brigadas de producción . La abruma
dora mayoría de ellas son industrias 
medianas y pequeñas. 

Los observadores extranjeros general
mente estiman que, antes de la Revolu 
ción Cultural, no existió un ritmo tan 
alto del aumento de la capacidad y 
rendimiento de dichas industrias. Hoy, 
más de la mitad de los distritos del país 
han establecido sus propias pequeñas 

fábricas de máquinas, fertilizantes qu ími
cos, cemento, hierro y acero, así como 
puesto en explotación sus pequeñas 
mi nas de carbón. Los demás distritos 
también poseen algunas fábricas peque
ñas. El rendimiento de pequeñas fábricas 
de fertilizantes químicos y cemento re
presenta el 40 y el 50 por ciento de la 
producción global nacional de dichos 
materiales. Durante la primera mitad de 
este año, sus rendimientos alcanzaron un 
aumento de entre el 30 y el 50 por 
ciento, en comparación con los del 
mismo período del año pasado. 

Las fábricas siderúrgicas locales, que 
fueron cerradas casi en su totalidad en 
1961 y 1962, han sido puestas en marcha 
de nuevo y ampliadas. Centenares 
de distritos y ciudades a través del país 
han construido sus nuevas pequeñas fá
bricas siderúrgicas. En comparación con 
1969, la capacidad de las pequeñas in
dustrias siderúrgicas locales en 1970 
aumentó en 1.5 veces y el hierro colado 
en 1.8 veces. En la primera mitad del 
año en curso, la producción de hierro 
colado aumentó en más del 30% con 
re 1 ación al mismo período del año 
pasado . 

El hecho de que el carbón consumido 
en el sur fuera transportado desde el 
norte, fenómeno heredado de la vieja 
China, ha empezado a cambiar gracias al 
movimiento de masas para descubrir 
minas de carbón, informar sobre yaci
mientos y explotarlos. Hasta 1970, la 
cantidad de 1 os recursos carboníferos 
confirmados en las provincias situadas al 
sur de la ribera del Yangtsé fue hasta el 
quíntuplo de la de aquellos confirmados 
antes de la Revolución Cultural y la 
escala de explotación de las minas de 
carbón se extendió en más de 8 veces en 
comparación con la de 1965. Un gran 
número de minas pequeñas y medianas 
de carbón en Kuangtung, Junán, Fu
chién, Chechiang, Chiangsú y otras pro
vincias se han puesto en producción. En 
1970, el rendimiento · de carbón en las 
diversas provincias al sur del Yangtsé se 
ha duplicado en comparación con 1965, 
y está aumentando mucho más este año . 
Algunas de estas provincias han alcan
zado, en lo fundamental, el autoabasteci
miento en · el referido mineral. 

En la meseta tibetana, donde no 
había ninguna industria moderna, tam
bién se han establecido pequeñas centra
les eléctricas, minas de carbón, tenerías, 
molinos de trigo y otras industrias. En la 
región de las montañas Liangshan, habi
tada por la nacionalidad yi, que labraba 
la tierra con métodos muy primitivos 
antes de la Revolución, existen hoy 
pequeñas minas de hierro y carbón, así 
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como fábr icas de productos qu 1 m1cos, 
cemento y máquinas agrícolas. 

En -las provincias que cuentan con 
una base industrial mejor, las industrias 
locales se desarrollan más rapidamente y 
en mayor escala. Algunas de ellas han 
puesto en producción más de 18 000 
fábricas en los últimos años. De esta 
manera, el desarrollo de las industrias 
locales se ha elevado a una posición 
estratégica e importante a la par con las 
industrias centrales. 

La agencia oficial , de not1c1as, Nueva 
China (por primera vez en el último 
decenio) publicó datos consistentes so
bre el desarrollo de la economía. La 
cifra principal fue la . de la producción 
total de grano que, según la costumbre 
china, incluye la produccióp de arroz, 
trigo, otros granos y papas. La produc
ción total de estos "granos" fue de 246 
millones de toneladas, producción más 
alta que la del excelente año de <;:ose.chas 
de 1970. 

Sin embargo, ei aumento alcanzado 
en 1971 tiene que ser frustrantemente 
pequeño. El primer ministro Chou En-lai 
declaró al escrito Edgar Snow que la 
producción de 1970 había alcanzado los 
240 millones de toneladas. Quiere decir 
que el aumento es de sólo 6 millones de 
toneladas, y esto tiene quj! haber contra
riado a las autoridades chinas después de 
los persistentes esfuerzos tendientes a 
ampliar la tierra cultivable, mejorar la 
irrigación, las técnicas de siembra y, 
sobre todo, mecanizar el campo . . 

Esta misma agencia de noticias infor
mó que en los diez primeros meses del 
año pasado, se habían ganado 2millones 
de hectáreas de tierra cultivable libres de 
sequías o inundaciones; que el valor de 
la maquinaria agrícola manufacturada en 
China había aumentado en un 21 % 
sobre el año anterior, a pesar de la baja 
en los precios, y que el suministro de 
fertilizantes .a los agricultores aumentó 
en Ul;l 13%. Dicen los informes oficiales 
que a pesar de las desastrosas condicio
nes climáticas sufridas a través de China 
en los últimos 12 ·meses, el país debe 
considerarse contento de haber podido 
mantener y elevar su producción sobre 
la de 1970. 

La agencia de noticias Nueva China 
informó que el valor de la producción 
industrial había aumentado en un 10% 
en 1971 . El Primer Ministro declaró a 
Edgar Snow que la producción industrial 
de 1970 fue tres veces más alta que la 
agrícola. Las estimaciones generales 
sobre la producción agrícola indican un 
aumento del 10% durante el año 197,. 
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Sin embargo, la contribución de las 

materias primas agrícolas a la mejoría de 
la economía rural es parcialmente artifi
cial. Varios comentarios hechos 'por la 
agencia de noticias Nueva China al finali 
zar el año, muestran la ·preocupación del 
gobierno · por los pobres resultados de las 
cosechas de alimentos. El hincapié en los 
programas oficiales agrícolas se puso en 
incrementar la producción de alimentos 

' a •cualq'uier costo y el gobierno admitió 
el· año pasado que estó había llevado al 
descuido de la producción de otros pro
ductos en varias regiones. Para resolver 
este problema, los precios de ·una varie
dad de productos habían aumentado 
hasta en un 17 por ciento. Esta alza en 
los precios, consideran los observadores 
de China, ha de· haber llevado al aumen
to inmediato en el valor de la produc
ción campesina. 

AFHICA 

El ferrocarril Zambia-Tanzania 
· . avanza rápidamente 

en su construcción 

El 10 de noviembre cle 1971 fue termi
nado el primer tramd de lo que final
mente' constituirá la larga extensión, 
1 600 km, del ferrocarril que unirá a 

>Zambia, en -· el centro ·· de Africa, con 
Tanzahia, en la costa oriental 'del conti-

. nente·:1' · De Dar.. Es-Salaam, capital de 
Tanzania, a la pequeña población de 
Mlimba; 'la línea ha quedado tendida, 
según _señala Kasuka Simwinji Mutukwa 
en A frica R~port (enero de 1 972). 

Los presidentes de los ·estados de 
Zambia y Tanzania -Kenlleth Kaunda y 
Julius Nyerere- advirtieron la ' necesi

. dad de convertir en realid~d lo que en 
un tiempo fuera el sueño imperialista' de 

· Cecil Rhodes : unir las exportaciones de 
Zambia, sin contacto c'on eH mar, con 
Dar Es-Salaam y el resto del mundo, 
alejándolas de Sudáfrica y conectándolas 
con el' A frica negra. 

Eh 1964 los dos gobernantes africa 
nos iniciaron sus demandas de présta mo 
al Banco Mundial, a Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países occidentales; a 

. Japón, la Unión Soviética y al Banco 
" Africano de Desarrollo~ 

Mientras todos se debaHan entre los 
pros y los con tras del proyecto -el 
Ba,né:o Mundial cal ificó como "despilfa-

1 Véase "El ferrocarril Zambia-Tanzania , la 
ayuda china y los créditos atados", Comercio 
Exterior, México, diciembre de 1969, p . 1000. 

rro" la ayuda a un proyecto que no 
seria útil sino hasta 1999- , en 1965 
China ofreció la ayudá necesaria: 406 
millones de dólares pagaderos en treinta 
años, comenzando en 1983. 

Así, pues, no puede hablarse de un 
"proteccionismo chino" . Tanzania y 
Zambia aceptaron la ayuda china des
pués de ·que el Occidente se las ·negó . 
"Los chinos -declara Nyerere- saben· 
que no venderemos nuestra independen
cia por el ferrocarril. .. General Motors 
me maravilla, pero ... es ineficaz dentro 
de nuestra realidad .. . China es diferen-

·te .. . es un país cuya etapa de desarrollo 
es importante para Tanzania." 

Por su parte, Kaunda afirma que se
sentá años de vida bajo el colonialismo 
británico no les hizo capitalistas; cinco 
años -tiempc,> en el cual China terminará 
el ferrocarril- no los volverá comunistas . 
Tales declaraciones sitúan al Africa negra 
fuera de la "guerra fría". 

El .' f~rrocarril .contribuirá de manera 
efectiva al desarrollo socioeconómico de 
ambos países: podrán ser expiotados los 
depósitos de hierro y carbón de Tanza
nia y los mismos minerales del área de 
Mbeya ver;~drán a abatir los compromisos 
con Sudáfrica, motivo poi ítico para la 
construcción del ferrocarril. 

Se facilitará, igualmente, la explota
ción de los depósitos cupríferos y de 
manganeso .del área de Mukushi. La utili
zación de dichos depósitos le . es más 
necesaria al país ahora .que el cobre - la 
mayor fuente ,receptora de divisas.· en 
Zambia- ha sufrido una aguda depresión 
económica (.The , Financia/ Times, 29 de 
enero de 1 972). 

La lrnea Tan-Zam tendrá capacidad 
anual de 1 -Z50 000 toneladas de carga 
en .cada ruta, desplazamiento adecuado 
para las .. 600 000 toneladas anuales . de 
exportación cuprífera de Zambia . 

Hasta el presente, dicha exportación 
se había efectuado por la "ruta infer
nal", nombre adjudicado a la " mal traza
da" carretera Norte, construida con "es
casos fondos norteamericanos de la Ofi 
cina para el Desar rol lo Inte rnac ional" y 
trampa mortal para los transportadores 
del cobre . 

Así, al aspecto agrf cola vendrá a su
marse el desarrollo de la explotación 
minera, coadyuvando a concentrar en el 
mercado las ricas cosechas del valle de 
Kilombero y de la región de Rufiji . 

A su vez, se dará salida a la exporta-

ción por Dar Es-Salaam, creando más 
fu entes de ingreso en el puerto . A los 
trabajadores chinos - cuyo número fluc
túa entre 7 000 y 20 000 individuos- se 
unirá un contingente de 30 000 africa
nos de ambas repúblicas. 

El ' mantemiento técnico del ferroca 
rril estará a cargo de 200 jóvenes africa 
nos que reciben cursos sobre técnica 
ferrocarrillera en la República Popular 
China. 

Mutukwa dice que la rapidez con que 
se construye el ferroca rril permitirá com
pletarlo en un tiempo menor "al que 
predecían incluso los cálculos más opti 
mistas". 

Uganda: de paraíso 
a posible polvorín 

Desde tiempo remoto Uganda ha sido 
considerado como un para (so dentro del 
áspero continente africano, afirma The 
Financia/ Times Survey (24 de enero de 
1972), En un suplemento que dedicá a 
la nación africana y en el que colaboran 
J. D. F. Jones, Charles ltarrison, Y. Z. 
Kyesin;~i ra y otros escritores que se ocu
pan de varios aspectos importantes del 
país, dfi!sde la economía y la política 
hasta el turismo. 

Tal creencia deberá comprobarse aho
ra cuando el país se encuentra en manos 
de un gobernante que, obteniendo el 
poder, no sabe cómo usarlo, caso alar
amente cuando se piensa qué sucederá 
-o qué no sucederá- en un país ante 
semejante situación. 

El general ldi Amin, quien posee to
das las cualidades de un buen ciudadano 
y carece de todos los atributos de un 
buen gobernante, no gobierna ni permite 
que nadie lo haga por -él. Resultados: 
inercia, con elementos de fatalismo y 
destrucción. Sin embar.go, todo el poder 
se centra en su persona y quien se le 
opone se enfrenta a un ejército de 
12 000 mi 1 itares. 

La ec01'lomfa -ciencia desconocida 
por el presidente Amín- atraviesa una 
aguda crisis, heredada del poi ítico Mi 1-
ton Obote - a causa de sus ambiciosas 
demandas del financiamiento externo- y 
agravada po r. los gastos públicos, mayo
res durante 1971 que el ingreso nacio
nal, por la fuga de divisas que acompañó 
la salida de inversionistas chinos ante la 
hostilidad de Amin y por los elevados 
gastos en armamento -el monto se des
conoce, pero las arcas del tesoro se 
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encuentran vacías- y en misteriosos 
aeropuertos de alto costo. 

La base secreta de Nakasongola , en el 
centro de Uganda, costará cerca de cua
tro millones de libras ugandesas. lSerá 
un centro de prácticas para los contados 
jets del ejército o el principal aeropuerto 
para los Phantoms israelfes? Desde esa 
base bien podría ser atacado Egipto por el 
sur. 

Gran parte del armamento -aviones, 
tanques, morteros, etc.- llegan de Israel 
para pagarse en dólares -lquién sa
be?-, o en chelines ugandeses. Por 
otra parte, semanalmente aterriza un 
gran transporte aéreo cuyo contenido 
bien puede estar constituido por más 
armamento . 

Los poi íticos se han unido en su 
silencio con los militares, opina The 
Financia/ Times Survey. Fatigados algu
nos por los acontecimientos poi íticos de 
1960 y medrosos otros de ingresar en la 
cárcel, permanecen en la inercia. Sería 
absurdo esperar de los hombres públicos 
de una nación de nueve años de edad un 
sentido patriótico tan firme que los con
duzca al martirio. Si el parlamentarismo 
no funciona, tal vez el tribalismo, ali
mentado por el incipiente resurgimiento 
religioso, ayude a fomentar la actividad 
poi ítica . 

Para el grueso de la población los 
errores de Obote y de Amin carecen de 
importancia . La banca británica ha ofre
cido préstamos por diez millones de 
libras ugandesas y no . obstante que el 
costo de vida ha aumentado en un 20%, 
el carácter profundamente agrario del 
país lo preserva del hambre. Siempre 
existirá mercado internacional. para las 
abundantes cosechas : de café, té y algo
dón. 

El año transcurrido p-uede ser un pe
ríodo de consofidación. pa ra restaurar el 
orden o para .. qu!l los nueyos gobernantes 
se sitúen en su esfera de acción. Quizá 
tod~s los 'problemas estén pe;¡~ resolverse, 
opina The Financia/ Times Survey, aun
que es muy probable, podría añadirse, 
que la . resqlución de la incógnita de las 
armas no sea mu'y dE!I agrado de .Etiopía . 

Camerún: los objetivos 
del 111 Plan ~e Desarrolló 

El tercer plan quinquenal del Camerún, 
informa Nations /Vouvel!es, intenta al
canzar una tasa de desarrollo considera
ble, según se desprende d'e las declaracio
nes del primer mandatario camerunés, El 
Hadj Ahnadou Ahidjo, ante la Asamblea 

Nacional Federal, en agosto de 1971 . 
Durante este tercer plan, llamado "de la 
productividad", la poi ítica económica 
del gobierno elevará el producto interno 
bruto, de 9.7 millones de dólares obteni 
do en 1970-71, a 10.2 millones de dóla
res para 1975-76, es decir, un crecimien
to anual medio de 7.3% a precios cons
tantes. 

El producto interno bruto por perso
na -señaló el dirigente del Camerún
aumentará en 5.2% lo que asegura un 
crecimiento superior al perseguido al do
blar el ingreso real por persona en 1980. 

Por lo que se refiere al comercio 
exterior, las importaciones ascenderán a 
2.8 millones de dólares en 1975, sobre 
la base de los precios de 1970-71, canti
dad superior a los 2.3 millones obteni
dos en 1970-71 . Si en dicho año el 
índice de exportaciones llegó a 2 millo
nes de dólares, en 1975-76 se alcanzará 
la suma de 3.1 millones de dólares . 

Las inversiones 

Para obtener esa tasa de crecimiento del 
producto interno bruto, las inversiones 
globales programadas en el curso del 
tercer plan quinquenal se elevan a 10.1 
millones de dólares. En el segundo plan, 
dichas inversiones llegaron solamente a 
5 .9 millones de dólares. 

Para el financiamiento público el ter
cer plan quinquenal destinará 5.2 millo
nes de dólares, o sea, el 51.6% de las 
inversiones totaiE!s, al lado de 4.9 millo
nes para el finandamiento privado. 

Mientras . que el segundó plan depen· 
día para . su financiamiento en tres cuar
tas partes del ,exterior, el del plan actual 
se poya, esencialmente, en los recursos 
nacionales, públicos y privados. Asimis
mo, si en .el segundo plah se asignó un 
64% a . proyectos directamente producti
vos, en el tercer plan se aplicará a .este 
renglón el 63% de las inversiones totales. 
Entre los gastos previstos, un 25.1 % será 
dirigido a industria, minas y energía; 
22% al sector social (salud, enseñanza, 
etc.); 20.5% a la infraestructura (puer
tos, carreteras, ferrocarriles, aeronáutica, 
telecomunicaciones); 15.1 % al comercio, 
transporte privado y servicios y, final
mente, 9.2% a la economía rural. 

Como resultado de estas medidas, Ca
merún desarrollará las industrias de 
transformación, especialmente de pro
ductos finales e intermedios. La energía 
eléctrica será objeto de esfuerzos parti
culares y por lo que se refiere al turis
mo, a diferencia de· los escasos 0.1 millo-
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nes de dólares destinados en el segundo 
plan quinquenal, para el tercero se pro
yecta consagrar una suma de 0.3 mi 
llones con los mismos fines. De vital 
importancia para el turismo será la cons
titución en el año de 1971, de las 1 íneas 
aéreas de Camerún. 

La poi ítica financiera 

Si bien los organismos bancarios de Ca
merún siguen una política limitativa para 
el otorgamiento de créditos a los 
camerunenses -hecho denunciado por el 
presidente Ahidjo- se contará en lo 
futuro con métodos resueltos y específi
cos para sostener eficazmente, en interés 
general, el crecimiento acelerado de la 
economía. Del mismo modo, se incre
mentarán el ahorro y 1 as inversiones 
privadas camerunenses y extranjeras. En 
suma, se promoverá una poi ítica general 
de equilibrio interregional, entre el cam
po y la ciudad. 

Las esperanzas del jefe de Estado se 
basan en la "buena salud" de la econo
mía del país. El producto interno bruto, 
de 6.1 millones de dólares en 1964, 
ascendió a 9.3 en 1968-69, es decir, un 
ritmo de 9.8% en el crecimiento anual, 
hecho que sitúa a Camerún "entre los 
países de fuerte tasa de crecimiento eco
nómico en el mundo", ya que el produc
to interno bruto por habitante ha au
mentado un 4.8% por 11 ño. 

La Banca Camerunense de Desarrollo 
-organismo estatal- centralizar~ ' todas 
las operaciones de crédito agrícola. Para 
contrarrestar el éxodo campesino ·se pon- · 
drá en práctica una poi ítica de enseñan
za rural. 

La tasa de crecimiento industrial, de 
un 138%, ha superado ampliamente los 
objetivos . previstos en el segundo plan. 
Se . ha favorecido la investigación minera 
Y· petrolera y la. expansión de la indus
tria textil, alimenticia, de bebidas y ta
bacos y de materiales para la cons
trucción. . • 

Un solo punto oscureció la optimista . 
exposición del mandatario de la joven 
,rep(lblica africana: el considerable déficit • 
registrado por la balanza comercial en 
1970-71. Debido a la baja cotización de 
los productos de base -cacao y sus 
derivados part;icularmente7 y a las com
pras de bienes de equipo y productos 
desti.nados a las empresas industriales, las 
exportaciones han acu,sado un descenso 
del 6.5% mepido ~n términos de valqr, 
en 1971 frente al afio anterior, mientras 
que las importaciones aumentaron e11 un 
15.5 por ciento. 



Bibliografía 

UNA '1!\ITERPRETACION POLEMICA 
Y BRILLANTE DEL DESARROLLO 
CAPITALISTA DE EUROPA 

Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, MAU
RICE DOBB, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos 
Aires, 1971, 462 pp. 

Existe un oportuno refrán popular, aplicable a variados hechos y 
circunstancias, que dice: "más vale tarde que nunca" . .Quizá su 
aplicación general sea dudosa, pero los lectores atentos no 
pueden menos que congratularse de la pertinencia ocasional del 
aserto , ya que la miope poi ítica editorial mantuvo impublicadas 
durante bastante tiempo obras fundamentales como la de 
Schumpeter y ésta de Dobb. Curiosamente, el tiempo de su 
forzada ignorancia -1946 a 1971- coincide con una etapa 
importante en nuestro país. De una manera general, a lo largo 
de· ella, hemos transitado de la aceptación de los grandes mitos 
de nuestra historia, a la clara conciencia de la necesidad de su 
destrucción. 

Por una parte, después del impresionante "despegue" econó
mico que parecfa conducirnos por la senda "milagrosa" de la 
prosperidad nacional, aparecieron los sfntomas graves e inquie
tantes que han puesto en entredicho la viabilidad del modelo 
mexicano. Lo que ha quedado al desnudo son algunas constan
tes históricas que ligan todo nuestro pasado histórico con la 
realidad compleja del presente . Como contrapartida, en el plano 
teórico se han generado nuevas actitudes . Por ejemplo, algunos 

de los interesados en analizar y explicar esa realidad han pasado 
de la descripción y la narrativa cuantitativas, a la duda y la 
reflexión sobre el contenido de nuestra historia. Otros, que 
aplicaban esquemas globales más ubicados en el terreno doctri
nario, sintieron la urgencia del nutriente empfrico. Aqemás, 
otros que sistemáticamente permanecían encerrados en la tarea 
monográfica y la armazón lenta del rompecabezas, experimenta
ron la seducción de la visión global y totalizadora. A todo ello 
no ha sido ajeno el fermento ocasionado por las interpretacio
nes a menudo traumatizantes, pero también ilustrativas, de los 
investigadores extranjeros, principalmente norteamericanos. Sin 
-embargo, empieza a ser evidente que la agudización de la 
problemática real es la que nos conducirá cada vez más hacia 
una ligazón correcta entre los campos de la historia y la teoría 
en sentido amplio. 

Para este efecto, el libro de Dobb constituye un ejemplo 
aleccionador . Son notables tanto· la claridad y el vigor concep
tual con que interpreta y ubica los hechos, como la acuciosidad 
con que se allegó e integró la información El resultado es un 
esquema interpretativo multidisciplinario del desarrollo capitalis
ta en Europa y, en especial, un brillante reexamen del modelo 
inglés. La polémica auspiciada por su obra continúa si endo 
prolífica y productiva en el_ exterior.l En nuestro país, disponer 
de él posiblemente habrfa contribuido a desbrozar y ub icar una 
discusión que a menudo es farragosa y viciada en los plantea
mientos y poco alimentada por las investigaciones pert inentes. 

1 Véase "Una polémica fructrfera", Comercio Exterior , México, 
octubre de 1968, pp . 922-9 23. 
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El profesor de Cambridge nos dice que es correcto hablar no 
de una simple historia del capitalismo como modelo general, 
sino . de una colección de historias del mismo, las cuales tienen 
una similitud en la forma, pero con distintas cronologfas en sus 
etapas priflcipales. Sin embargo, aunque afirme que no es 
posible encontrar sistemas económicos en forma pura, sostiene 
que cada período histórico es moldeado bajo la influencia 
preponderante de una forma económica más o menos homogé
nea, la cual es caracterizada por la naturaleza de un tipo 
predominante de relaciones socioeconómicas. De aquí que, 
como primera aproximación, considere necesario ignorar las 
complejidades presentes en una situación dada. Pero posterior
mente el doble manejo de la diversidad y la homogeneidad de 
las distintas situaciones es lo que constituye la pauta metodóló
gica que le permite aplicar su concepción de los sistemas 
socioeconómicos en la periodización del desarrollo histórico. 

Antes de intentar propiamente esta periodización, Dobb 
esclarece el terreno por abarcar y define las categorías que serán 
utilizadas . Por principio, no se embarca en discusiones estériles 
de tipo ideológico; por lo contrario, sólo intenta ubicar el 
significado de los distintos conceptos y nociones que han 
servido de punto de partida a otros investigadores, a fin de 
compararlos con el suyo. En este aspecto le parece fundamental 
esclarecer qué entiende por capitalismo y feudalismo, conceptos 
no siempre claros a pesar del uso frecuente de estos términos. 

En esta secuencia, toca las connotaciones usadas por la 
escuela austriaca, la cual identifica· al capitalismo con un 
régimen de laíssez-faíre . y libre competencia. Sin embargo, 
dedica mayor atención a otras definiciones como las de Som
bart y Weber. Respecto a ellas, Dobb considera que tanto la 
noción del espíritu capitalista como la identificación primaria 
del capitalismo con un sistema comercial, comparten el defecto 
común de fijar la atención en el acto de la inversión adquisitiva 
del dinero. Esto origina concepciones tan vaga~ que finalmente 
desembocan en la conclusión de que casi todos los· períodos de 
la historia han sido capitalistas, al menos en algún grado. 
Además, si el espfritu capitalista es en sf mismo un producto 
histórico, Dobb se pregunta qué causó su aparición en una 
etapa histórica determinada. O sea, que si la emerg~ncia de un 
nuevo sistema económico ha de ser explicada en términos de 
una Idea -1 a ética 'protestante por ejemplo- ella debe co,ntener 
en embrión y por adelantado la esencia del futuro sistema; pero 
a su vez, ello nos lleva necesariamente al problema de explicar 
la afloración completa de aquella idea, en forma anticipada ·a la 
existencia misma del sistema . Esto significa que si adaptamos 
los esquemas de estos autores, las interrogantes históricas siguen 
en pie. Pero en última instancia, para el autor la justificación 
final de cualquier definición debe descansar en su posibilidad de 
empleo satisfactorio para iluminar el proceso actual de desarro-
llo histórico. · 

Para algunos crfticos colocados en la corriente del materialis
mo histórico, Dobb no fue tan riguroso en la definición del 
feudalismo. En especial, Sweezy considera que aquél" ... definió 
una familia de sistemas sociales, todos los cuales se basan 
en la servidumbre .. . " A nuestro juicio, tal señalamiento es 
correcto, con lo cual se hace evidente la pertinencia de las 
discusiones metodológicas como condición previa de rigor cien
t(fico en cualquier · investigación; y, además, nos muestra que el 
campo teórico en el cual nos podemos lanzar a rastrear en 
nuestra evolución histórica, está abierto y virgen. Sin embargo, 
esto no sustituye la necesidad de un juego de categorfas 
elaboradas bajo supuestos expl feítos y rigurosos, a la manera de 
nuestro autor. 
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Dobb distingue tres fases decisivas en la carrera del capitalis

mo inglés: la primera y previa a las otras fue la desintegración 
del feudalismo; la segunda fue la transformación social y 
política que culminó en la revolución cromwelliana; la tercera y 
más radical en la esfera económica fue la Revolución industrial. 
La primera implica desentrañar las características del período de 
transición y, en especial, la identificación del modo de produc
ción; a ella dedica el autor una parte importante del texto, en 
la cual coloca y evalúa los distintos factores que interactuaron . 
Respecto a esta · transicióh, Dobb aclara que la desintegración 
del modo feudal ya habfa alcanzado una etapa avanzada antes 
de que se desarrollara el modo de producción capitalista, y que 
esta desintegración no precedió a este desarrollo en un sentido 
de asociación estrecha. Respecto a la última fase, la tarea 
interpretativa le parece formidable y compleja, sobre todo en su 
etapa final enmarcada en el siglo· XIX. Para él, en este período 
se acelera el "tiempo histórico" en forma antes inimaginada. Sin 
embargo, para Dobb su significación yace menos en la ·velocidad 
del cambio tecnólogico en sf mismo, cuanto en su estrecha 
conexión con la estructura de la industria y las relaciones 
sociales y económicas: En realidad, aunque el autor examina el 
origen, aplicación y difusión de las innovaciones técnicas, 
enfoca su atenCión básicamente hacia las "esquinas aún oscuras" 
del proceso; en ellas encuentra . que se comete un error al 
suponer que las relaciones sociales actuaron comb reflejo pasivo 
del proceso técnico . En su concepto, los cambios en las 
relaciones sociales· ejercieron una influencia ·recíproca y a veces 
decisiva sobre la forma de aquél. 

Seda difíci 1 resumir detalladamente en este espacio los 
aspectos principales tratados por Dobt;J en cada una de estas 
fases. Pero al menos trataremos de exponer las tesis que en 
forma .más sobresaliente rebaten 'planteamientos anteriores co
múnmente aceptados. 

Por ejemplo, existe uria interpretación sumamente familiar 
que atribuye a la reanudación del comercio eh Europa después 
del siglo XII, un papel fundamental en la disolución del orden 
feudal. Junto a esta hipótesis, sostenida con toda seriedad por 
historiadores de la talla de Pirenne , se· han agregado versiones 
extremas que consideran la irrupción de la economfa monetaria 
como la condición' suficiente y ' decisiva para la declinación del 
sistema feudal. · 

Dobb muestra que el estudio comparativo en diversas partes 
de Europa -e incluso en diferentes regiones de lngláterra- de 
la influencia del comercio ·sobre la estructura feudal, arroja 
resultados opuestos a los que cabrfa esperar. Por ejemplo, en las 
áreas agrfcolas de producción predominante para el mercado, o 
en las cercanas a · los centros de exportación, no hay evidencias 
de una conmutación de los servicios en trabajo · prestados 
servilmente por el pago de una renta monetaria. De hecho, en 
estas regiones, la ampliación per se de · la economía monetaria 
provocó una intensificación en ·las relaciones de servidumbre. A 
juicio de Doblil, hay indicios suficient,es para considerar que fue 
la ineficiencia del · feudalismo como sistema de producción la 
responsable de su. declinación . Desde luego·, no hay que olvidar 
que otros factores también hicieron . sentir su influencia. Por 
ejemplo, la necesidad creciente de ingresos monetarios para 
sufragar la magnificencia de la vida cortesana ocasionó que los 
señores feudales ejercieran una presión mayor sobre los produc
tores directos; esta presión aumentó.1 a tal grado que se hizo 
intolerable. Sin embargo, hay factores poco atendidos por otros 
autores a los que Dobb otorga una importancia verdaderamente 
crucial. En . tal caso coloca la abundancia o escasez de la mano 
de obra y la posibilidad de su explotación; la cantidad de tierra 
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disponible para ampliar el área de cultivo, y el nivel prevalecien
te en la productividad del trabajo. En general, considera que la 
transición hacia ,la renta monetaria ocurrió más fácilmente en 
aquellas. situaciones en que el producto neto del trabajo era 
elevado. Por lo contrario, donde la fuerza de trabajo escaseaba 
por las hambrunas y . las epidemias, y la tierra era el factor 
ab~ndante, la autoridad señorial tendió a r~tener la mano de 
obra y a elevar las exacciones en lugar de conmutarlas. La 
conexión entre la ampliación del mercado y la transición hacia 
el trabajo asalariado y la ap,arcería operó, según el autor, por la 
influencia ejercida por el comercio sobre un proceso subyacente 
de diferenciación social entre los campesinos. 

Por otra parte, también . es errqneo. suponer que las ciudades 
hayan qesempeñado en esta etapa el papel de ;,microcosmos del 
capitalismo". Su mera existencia no presupone un disolvente de 
las relaciones feudales. En realidad en sus ,inicios y hasta el siglo 
XV, las ciudades funcionaron c.omo parásitos ,sobre el cuerpo de 
la ecor:10m(a feudal. . 

· En · ~¡ capítulo d.edicado a an¡¡lizar ' el origen de la burguesía, 
Dobb ~scl~rece 'e.l pla('lteamiento a11terior. Consic)era· .que en las 
naci~l)tes cji,Jdades el método por el cual los ciudadanos -aque
llos que poseían tierra en el. bwgo- adquirían ·sus ingresos, era 
más importante que las diferencias en su magnitu,d o las 
originadas por él status social. La sociedad urbana se basaba en 
lo · que rv]arx d.enomina , "régimen de ,pequeña producción"; en 
una economía de ese tipo el margen de :ganancia er.a estrecho y, 
evidentemente, la fuente de acumulación no podía provenir de 
ganancias inesperadas. Pese a ello, surgió una incipiente burgue
sía urbana ·que mediante un mecanismo especial se enriqueció y 
vivió ostentosamente. Fue una clase de comercia'ntes especializa
da en las transacciones a largas distancias la que aprovechó la 
estrechéz y separación de los mercados locales, fijó condiciones 
monopolistas y desarrolló sus ganancias a través del margen 
existente entre dos juegos de precios: los de compra y los de 
reventa. Dado qua la condición de su existencia como clase fue 
el monopolio ejercido a través del poder poi ítico, E;ll c~pital 
comercial permaneció corno parásito del viejo orden sin consti
tuirse en fuerz¡¡ r~JVQiucionaria. En realidad, no demoró mucho 
tiempo . en orientarse hacia e.l préstamo usurario y la compra de 
inmueble~ urbanos como campos más lucrativos y seguros. El 
bloqueo expre.so del acceso .de nuevos miembros . a .estos gremios 
de comerciantes, junto con ef control del gobierno de la ciljdad, 
desembocó en una etapa más avanzada en un monopolio 
urbano, que tomó respecto al campo la forma calificada por 
Dobb · de "colonialismo urbano". 

En esta primera etapa, el capital comercial sólo tuvo una 
relación externa . al modo de producción. Pero posteriormente 
creció su influencia a fin de explotar con m¡¡yor efectividad el 
sistema prevaleciente·, "básicamente deteriorando las. ,condiciones 
de · los productores· directos ... y absorbiendo su trabajo 
excedente ... " Pero también su acción estuvo orientada hacia la 
transformación de este modo de producción para obtener 
beneficios mayores y abastecer. mercados más amplios. Siguien
do a Marx; Dobb piensa que este . desarrollo siguió dos vías. De 
acuerdo con la primera', ·¡a "vía realmente revolucionaria", una 
sección de los mismos productores acumuló capital para comer
ciar, y con el tiempo empezó a organizar- la producción sobre 
una base ·capitalista~ libre de. las restricciones impuestas por los 
gremios de artesanos. De acuerdo con la segunda vía, una 
sección de la clase comerciante existente empezó a . "tomar 
posesión directa sobre la producción", con lo cual actuó 
históricamente como un modo de transición, pero eventualmen
te se convirtió en 'lun obstáculo para un .mddo de producción 
realmente capitalista''. Su destino fue declinar coraforme se 
desarrollaba este último : 

Algunos autores han calificado de aportación realmente 
valiosa esta búsqueda histórica realizada por Dobb para esclare
cer el origen de la manufactura y el de la moderna burguesía. 
El calificativo es justo ya que, como el autor indica, " ... las 
líneas de este desarrollo están lejos de aparecer claramente 
dibujadas". 

Por una parte y siguiendo la primera 1 ínea, el autor coloca al 
mediano hacendado dedicado realmente a la agricultura y por 
otra al pequeño maestro artesano. Desde el siglo XVI la 
agricultura contempló transformaciones parciales pero importan
tes, ya que en este período se amplió el número de agricultores 
independientes que rentaban tierra cercada fuera del sistema de 
campo abierto. Una sección de ellos prosperó y añadió superfi, 
cíes adicionales por medio de compra, renta o la usura practica
da sobre sus vecinos más pobres. Este grupo ya usaba el sistema 
de trabajo asalariado con fuerza de trabajo reclutada entre los 
desposeídos; además, esta clase parece haber sido la pionera en 
el mejoramiento de los métodos de cultivo. 

Respecto al nacimiento de una clase burguesa entre un sector 
de los artesanos, Dobb nos dice que éste se dio en el marco del 
cambio rápido de precios ya señalado en el período, el cUal 
deprimió los salarios reales y ocasionó una inflación por ganan
cias. Al mismo tiempo, la competencia desatada por el capital 
comercial, al invadir el área de la producción, dejó pocas 
oportunidades en la zona más lucrativa del comercio de expor
tación. Sin embargo, las oportunidades existieron para quienes 
llegaron tarde y fueron constreñidos exclusivamente al área del 
mercado interno. Entre el sector de productores, mitad manu
factureros y mitad comerciantes, que se ubicaron en este 
campo, .se dieron los cambios realmente. cualitativos. 

El primer papO consistió en poner en una relación de 
dependEincia a los artesanos mediante el sistema ·de trabajo a 
do'micilio. Posteriormente, el esfuerzo por abaratar los abasteCi
mientos de insumas alentó una mejor organización del trabajo. 
Esto provocó a· su vez el establecimi.ento de artesanos depen
dientes del co'nierciante, fuera del área de control de las 
regulaciones gremiales respectivas al aprendizaje del trabajo. La 
clase semisubyugada quedó totalmente dependiente del comer
ciante en lo relativo a la obtención del material de trabajo. Sin 
embargo, hasta aqu( la escasa complejidad de los instrumentos 
de producción no proveía una basé técnica para' la producción 
fabril; en consecuenci¡¡, el cambio no era tan profundo, ya que ! 
los instrumentos de · producción todavía eran propiedad del 
artesano. En el conjunto, parece que durante el siglo XVII la 
"industria doméstica'' en Inglaterra era la ·forma típica de 
próducción y no la manufactura . 

Pero ya en esta época, en aquellas ramas de la producción en 
las que la técnica se había modificado suficientemente, la 
producción fabril se hizo esencial. El capitalista comerciante-ma
nufacturero tuvo más interés en promover las mejoras técnicas; 
además, era el único que estaba en posición de hacer los 
desembolsos requeridos. En este proceso la creciente división 
del trabajo abonó el campo para las invenciones mecánicas. Por 
otra parte, los mismos instrumentos de trabajo se diferenciaron 
en función de aplicacion.es partieulares, y con ello se dieron las 
condiciones materiales propicias para la existencia de la maqui
naria. 

La pauta de transformación reseñada adquiere en esta etapa 
una importancia crucial . para el crecimiento de una clase 
capitalista industrial. Si se acepta como válida esta interpreta
ción para el caso inglés, parece explicarse mejor el retardo 
experimentado en el continente por el nuevo sistema en .el 
momento clave de su transformación de sistema adolescente ,¡¡ 
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maduro. La precocidad capitalista · de países ·como· Holanda, 
Italia y Francia quedó frustrada en el ·camino porque,; ·-en 
opinión de · Dobb, fue claro que la maduración 'prevía del · capital 
comercial y financiero ah( dada no constituyó ninguna garantía 
de transformación para la producción capitalista. · 

H~y o~r~; ~emas importantísimos desimoll~dos brillantemen
te . por Dobb en esta .obra. Por ~jemplo: el proceso de acumula
ción originaria, la R~volucíón induStrial. y .él . crecimíent.o. ' del 
proletarié!do. Además, su extenso a!'lálí'sis desemboca fínaln;lente, 
y en for'ma necesaria,' en el examen del presente. 8eseñar con 
cierta · ~eriedad los c~pítulqs que Dobb denomina "el perío.<¡lo 
entre la~ dos guerras ,y susecuela'~, implicaría una reflexión más 
atenta y un espacio aún mayor.-JORGE QIAZ TE;RAN CAPA-
C~TA. . ' . ' 

PROPORCIONES FACTORIALES 
Y EXCEDENTE DE MANO DE OBRA 

. ·; . 
• La~ proporciones factoriales en los países con exce
dente de mano de obra, HECTOR JO~GE GUILLEN 
ROMO, Escuela , Nacional de .Economía, .• UNAM, 
México, 1971, 156 pp. . 'f' 

El :carácter especial -no exclu.sívo- de la econdmfa mexicana, 
como, p~fs que, 'por estar en una et~pa ava,nzada de súdesar'rollo, 
se halla, en el aspectO internaci6'~al, ante una ehcrucíjada de 

' ideales e intereses, a Veces contrapue~tos; representádos por países 
más potentes en el orden material genera problemás cuya s'oiUción 
o atenuamiento dependen de las relací'ones que puedan establecer
se entre unas y' otras naciones del área, e'n algunds casos coh 'e'l fin 
de acometer o e'stímular esfuerzos y' en o'tros, coh el 'piopósito de 
complementarlos en aras de un progreso más general que pueda 
beneficiar al mayor número de seres huma'nos. A la cabeza de esos 
problemas, aún más: afectánd<;>los a tocios, figura la falta de na 
tecnología apropi'ada; existen o-tros que destacán tanibíé'ri ··por su 
gravedad' como el endeudamiento . extenio, la desigual diStríbu
cióri del itigreio, la estrechez del mercado interno y · el' ritmo 
insuficie'nte d~l, empleo. · . · · · ·•· 

1 1 1 ·, 

· El· autor de esta tesis aborda estas cuestiones y , señala que esa 
ausencia de .una . tecnología peculiar de los países en p~oceso de 
desarrollo que corresponda a las exigencias de éstos "hac~ cada 
vez más dífí<::i 1 para . dichos países absorber mano · c;l~ obra 
suficiente en los , polos de crecimiento, con el resultado de que .un 
creciente sector de· la población· queda desocupado u ocupado-en 
empleos de baja productividad" psituación que debe ser corregida 
en la medida de lo posible. Se precisa, por lo tanto, determinar 
-qué tipo de tecnología contribuye más al crecimiento económico 
y a· la vez impone menos sacrificios para alcanzar los objetivos de 
producción futura . . · .. 

El capítulo 1 trata '1ó's aspectos fundamentales de la producción 
continua, distinguiendo el caso de la función producción sujeta a 
proporciones variables, y el de la sujeta a proporciones fijas. 

• 1 1 ~ • ' ' 

El capítulo 11 trata de fijar· las condiciones de oferta de 
factores que es típica de .los países subdesarrollados. La caracte
rística. fundamental de ellos consiste• en que sus reservas de capital 
y la extensión de tierra cultivable no bastan para dar empleo 
productivo · a toda su fuerza de trabajo . Aun cuando la demanda 
iguale a la capacidad productiva del país, queda un remanente de 
fuerza ; de trabajo que no tiene empleo productivo; el desempleo 
"disfrazado" o "encubierto" es una característica estructural de 
las economías subdesarrolladas. El término "desempleo disfraza
do"' .hace referencia a una situación en la l·cual la retlr'ada de una 

. cierta cantidad de' mano de obra no' disminuirá el producto total, 
ya ·que las formas que adopta el "desempleo disfrazado" son 
múltiples: excesivo número de personas trabajando en la pequeña 
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propiedad familiar agrícola:, vendedores · ambulantes, servidumbre 
doméstica, etc. Apunta el autor que la solución ·al problema del 
empleo hab'rá de encontrarse en un aür'nehto del stock de capital, 
y/o en Una vari'ación de las> razories capital-trabajo con que 
operan los procesos productivos. Se propone también una nueva 
medida de intensidad de utilización de los factores escasos, que 
puede· ser de cierta relevancia en el estudio de los· problemas de 
eleccí'ón tecnológica. ' 

El capítulo 111 examina las posibilidades técnicas de utilización 
de"mano· de obra y se man'ífiesta q'ue hay dos formas de conocer 
la manera de introducir técnicas intens'ivas en mano de obra, en 
las actividades productivas. La primera se basa en el hecho de que 

-· toda actividad productiva ' puede dividí rse en procesos técnicos 
·cuyos·insumos p'uede~ identificarse y compararse . 

La otra forma consiste en recu'rrir a'. 1 as í nVestiga'cici nes 
efectuadas sobre los coeficientes de capital, existentes·en diferen
tes tipos~-~ industrias . 

En el c~pítulo IV 'se ex¡¡ininan lps cjue se podr.ían denominar 
criterios "racionales" de ei~Jcción tecnológica, .haciendo hincapié 
en la impo'rúmcia que tienen los preCios relativos en ·el orden de 
preferencias, respecto a ios métodos de prOd\JCCiQn . . , 

.E! auto.r hace constar, asir,:Ú~m~. que aun c4ando la inversión 
extranjera directa es, para los países subdesarrollados, uno de los 
principales medíos de transferencia. la tecnología desde los países 

' avan~qdos, 'en la IT)ayoría de l,os ~.a.sos dic~a tecnol~gía no está 
.adaptada a las condiciones .de oferta de factores del país 
'subdesarrollado que recibe la lñversi6n; .sino a las condiciones 
-~revalecíentes en el paí& desar~,pll¡¡9o. que ,1¡¡ realiza, au.11que las 
subsidiarias ,de empresas extranj~rq;; ,muesvan cierta inclinación a 
adaptar su tecnología a la dotación interna de factores del país en 
que invierten. Aluoe también a Ótr¡¡s circunstan'cias, tales como la 
'aa.títud de lo's consu111idores.de preferir p'r,oductos estandari:¡:ados, 
producidos. en gran · escala, · lo . que des·alíenta el uso de los 
produ~tos hechos a manb; los cambios en la ~ structura de la 
demanda hacia los productos nuevos, creados en los países 
industrializados, que se producen mediante un uso intensivo de 
capital, producción que todavía es difícilmente asequible para los 
países subdesarrollados. Asimismo, ; anota otra dificultad que 
estriba en que . hag'an muchas ·veces el diseñó de proyectos, 
técnicos extranjeros acostumbrados a utilizar tecnologías intensi 
vas en capital, adaptadas a las condiciones de ·sus países de origen, 

· no' a la de· aquellos que requieren una :clase de asistencia técnica 
que se adapte a las del país que la recibe y que tenga en cuenta los 
efectos que a corto y a largo plazo pueda tener sobre la economía 
el ·proyecto que se diseñe . 

· Los capítulos V ·y VI se destinan al análisis de las diferentes 
propuestas ·que tienden a desviar la elección tecnológica hacia el 
uso ·de mano de obra . o de capital. Se analizan los problemas que 
se suscitan al respecto y sus efe<::tos sobre la marcha general de · la 
economía. . ,. 

En el capítulo ·VIl se analizan las ·posibilidades de introducir 
diferentes tipos de tecnología en cada Ul'lO de los principales 
sectores de la actividad económica. En el agrícola, se refiere al 
modelo japonés y, congruentemente, se pronuncia por un 
creciente empleo de fertilizantes, mejora de· semillas, óptima 
rotación de cosechas, obras de riego, etcétera. 

En cuanto a la industria, el autor se ;muestra acorde -con las 
opiniones de destacados economistas y de organismos internacio
nales según las cuales los países latinoamericanos deben fomentar 
la exportación de productos manufacturados altamente intensivos 



282 
en el uso de mano de obra, y que puedan ser producidos en 
pequeña o mediana escala en forma rentable. Con esto no sólo se 
atacará el ya de por sí grave problema de sus balanzas de pagos, 
sino que se promoverá una demanda adicional de mano de obra, 
aliviando el problema del desempleo y del subempleo. 

El capítulo VIII está dedicado a analizar las formas o 
·instrumentos para inducir a la selección y utilización de la 
tecnologfa. Se recurre á algunos estudios econométricos que han 
demostrado la influencia de los precios relativos del trabajo y del 
capital, en esa selección, es decir, se toman en cuenta la influencia 
del tipo de interés y de los cambios en el salario . 

En el capítulo IX se trata de probar que no todas las 
orientaciones del progreso técnico son igualmente deseables en las 
áreas subdesarrolladas y que el concepto de eficiencia tecnológica 
no tiene un carácter absoluto, sino que varía de acuerdo con las 
condic'iones de cada pafs. 

Por último, en un capítulo de conclusiones y recomendacio
nes, el autor hace hincapié en los puntos de vista a que nos hemos 
referido. Destaca la necesidad de que se proceda a una revisión 
general de la poi ftica proteccionista seguida por los países 
subdesarrollados; indica que "no se debe pensar que todas las 
técnicas que vienen de los pafses altamente desarrollados son más 
eficientes: deben tomarse en cuenta las condiciones de oferta de 
factores, en que se desenvuelven los países subdesarrollados. El 
progreso técnico neutral es en extremo deseable para nuestros 
países; no así el progreso técnicó fuertemente ahorrador de mano 
de obra, que eleva la relación capital-producto y empeora la 
situación del empleo"; es' necesario -añade- que nuestros países 
vayan asumiendo poco a poco un control interno" de la velocidad 
y dirección del progreso técnico. En la medida de lo posible, 
convendrá no utilizar Un tipo' de tecnolog"ía que no esté diseñada 
para sus propias condiciones de ofertas de factores, · ya que en 
caso de seguirla utilizando, no se hará otra cosa sino acentuar los 
problemas, ya de por sí graves, de desempleo y subempleo, que 
enfrenta el mundó subdesarrollado.-ALFONSO AYENSA. 

SOBRE LAS RELACIONI;S 
ENTRE EL MARX JOVEN Y EL MADURO 

El capital, . libro 1, capitulo VI, KARL MARX, 
traducción de Pedro Scaron, Editorial Signos, Buenos 
Aries, 1971, 194 pp. 

El capítulo VI de El capital que permaneció durante largo tiempo 
inédito y sólo en fecha reciente ha sido publicado, aborda de 
modo bastante completo algunos temas que no fueron tratados 
sino sucintamente en otras obras de Marx. En especial, cabría 
hacer mención de la distinción entre trabajo productivo y trabajo 
improductivo, establecicla aquf, con mucha sutileza por Marx, en 
las relaciones de producción específicamente capitalistas. 

En el capítulo VI Marx analiza los "resultados del proceso 
inmediato de producción" capitalista; asf, muestra cómo esta 
producción no es sólo de mercancías, de "células" de la sociedad 
burguesa; sino que, aún más, produce plusvalfa, pero, sobre todo, 
produce y reproduce las relaciones de producción especfficamen
te capitalistas . 

Marx señala de modo claro que en muchas formaciones 
sociales puede existir un excedente de trabajo. que no quede en las 
manos del productor directo, pero que en la sociedad capi talista 
esta manera de producir el excedente asume una forma específi-

ca: el enfrentamiento antagónico de · ~ personas que sólo se 
contraponen en su calidad de poseedores de mercancias y sólo en 
cuanto tales entran en contacto entre sí", es decir, el trabajador 
asalariado y los medios de producción entendidos como capital. 
Por ello, Marx señala que "la función verdadera, específica del 
capital en cuanto, capita l es, pues, la producción de plusvalor y 
ésta . .. no es otra cosa qu e producción de plustrabajo, apropia
ción - en el curso del proceso de producción real - de trabajo no 
pagado" . Sin embargo, a semejanza de lo que se apunta en los 
Man'uscritos econ6mico-fil6soficos de 1844, Marx establece en el 
capftulo ·v1 que "no es el obrero quien emplea los medios de 
producción, son los medios de producción los que emplean al 
obrero. No es el trabajo vivo el que se realiza en el trabajo 
material como en su órgano objetivo; es el trabajo material el que 
se conserva y acrecienta por la succión del trabajo vivo, gracias a 
lo cual se convierte en un valor que se valoriza en capital, y 
funciona como tal" . 

Sin embargo de que en el párrafo anteriormente transcrito 
existe una semejanza profunda con párrafos enteros de los 
Manuscritos, hay también en él una diferencia notable. En efecto, 
en el capítulo VI Marx habla de que el capital necesita, para 
funci0nar como tal, succionar trabajo vivo, lo cual lo hace al 
propio tiempo autovalorizarse. El problema no está planteado 
sólo en los términos fundamentalmente morales en que se hace en 
los Manuscritos. En el capftulo VI, lo mismo que en el resto de El 
capital, Marx introduce, desde el punto de vista del método, 
consideraciones cuantitativas y no sÓlo cualitativas; de economía 
poi ítica y no sólo de moral; de ciencia económica en sentido 
estricto y no sólo de co.nceptos filosóficos que arrancan de 
Feue rbach y Hegel; de t.érminos que provienen de Smith y 
Ricardo y no sólo de la filosoffa clásica alemana. 

Por ello mismo, se añ.ade. en el capftulo VI que "la domina
ció,Q de los capitalistas sobre los obr.eros es solamente el 
dominio sobre éstos de las condiciones de trabajo;,. Ahora bien, 
en uno y , otro texto Marx estable,ce que se trata de un "proceso 
de autoenajenación", proceso en el cual el capitalista se encuen
tra instalado "en ei 'goce" mientras el obrero está colocado en 
el polo opuesto, a saber, "en el sufrimiento": "La aui:ovaloriza
ción del capital -la creación de plusval fa- es pues el objetivo 
determinante, predominante y avasallante del · capitalista, el 
impulso y contenido absoluto de sus acciones . .. Contenido 
absolutamente mezquino y abstracto ; que desde cierto ángulo 
hace aparecer al capitalista sometido exactamente a la misma 
servidumbre respecto de la relación del capital, aunque también 
de otra manera, que el polo opuesto, que el obrero" . 

En tal sentido, puede advertirse con meridiana claridad lo 
que esta formulación de Marx debe al planteamiento de la 
relación que se establece, de mutua dependencia, entre el amo y 
el esclavo, que Hegel ha echo en su Fenomenologfa del espiritu. 

Asf, . pues, el producto de las relaciones de producción 
capitalistas no es ·sólo l'a mercancía; tam poco la p lusvalía 
(aunque, obviamente, se produzcan ambas), sino, aún más: el 
propio cap ita l y las relaci ones de prod ucción específicamente 
capitalistas . Todo e llo engendra , por supuesto, una forma 
invertida de la conciencia que los vocero s e ideólogos de la 
sociedad burguesa se encargan de difund ir . Se presenta, así, "la 
conciencia enajenada" -Manuscritos- el "fetichismo de la 
mercanc ía" -El capital- o, como se dice en el capítulo VI, la 
"m istifi cación del capital". 

En este último aspecto, Marx señala cómo incluso la ciencia 
y el desarrollo cultural en general se presentan como subsumi 
das, bajo la forma de servidumbre, en la estructura social de l 
capitalismo: "en la máquina, la ciencia real izada se presenta 



comercio exterior 

ante los obreros como capital. Y en realidad, toda esa utiliza· 
ción, fundada en el .trabajo social, de ciencia, fuerzas naturales 
y productos del trabajo en grandes masas, no aparece ante el 
trabajo sino como medios de explotación del trabajo, como 
medios de apropiarse del plustrabajo, y por lo tanto como 
fuerzas pertenecientes al capital". Por ello concluye Marx que 
"las condiciones materiales necesarias para la realización del 
trabajo están enajenadas al obrero mismo, o más precisamente, 
se presentan como fetiches dotados de una voluntad y un alma 
propias . .. las mercandas figuran como compradoras de perso
nas" . 

Aun cuando aquí encontramos de nuevo una clara alusión a 
problemas que Marx había abordado en los Manuscritos , lo 
cierto es que también, desde el punto de vista metódico, 
encontramos una diferencia de primera importancia : Marx ha 
llegado al punto necesario de abstracción y reasume, en toda su 
necesaria complejidad, el método dialéctico abstractivo de He
gel. En efecto, Marx ha aceptado la teoría del valor trabajo de 
Ricardo y ha comprendido cómo puede ser analógico el trata
miento metódico de ciertos problemas, lo mismo en la mecánica 
newtoniana que en la economía política o la filosofía: "para 
exponer en su pureza las leyes de la economía política se 
prescinde de las fricciones, así como en la mecánica pura se 
dejan de lado las fricciones particulares que en cada caso 
particular de su aplicación es necesario superar" . 

En el capítulo VI, Marx llama "subsunción formal del 
trabajo en el capital" a lo que en El capital llamará producción 
de plusvalía absoluta, o sea, la prolongación de la jornada de 
trabajo, mientras que · llama "subsunción real del trabajo en el 
capital" a lo que llamará "producción de plusvalía relativa" en · 
El capital. De esta suerte, Marx entiende que la subsunción 
"formal" o la producción de plusval fa absoluta no es aún la 
forma acabada o desarrollada de la sociedad burguesa, pues no 
se apoya totalmente en el continuo avance tecnológico que 
desplaza trabajo vivo, genera el ejército industrial de reserva y 
eleva cada vez más la composición orgánica del capital. 

En donde quizá quede más claramente mostrado el c¡¡rácter 
contradictorio de las relaciones (de semejanza y diferencia) 
entre el Marx maduro que escribe el capítulo VI y el resto de 
El capital y el Marx joven, sea en lo relativo a la explicación 
sobre el trabajo productivo y el improductivo. 

Como el fin inmediato y el producto por excelencia de la 
producción capitalista es la plusvalía y la reproducción, con 
ella, .de las propias relaciones capitalistas de producción "tene
mos que solamente es productivo aquel t·rabajo . . . que directa
mente produzca plusvalía; por ende, sólo aquel trabajo que sea 
consumido directamente en el proceso de producción con vistas 
a la valorización del capital" . 

Por ello, aun cuando exista una clara similitud, por la forma 
de pago, entre todos los trabajadores asalariados, no todos ellos 
son trabajadores productivos desde el punto de vista del capital, 
es decir, no todos ellos producen plusvalía y contribuyen a 
generar y conservar las relaciones capitalistas de producción . 
Todo trabajador productivo es un asalariado, pero no todo 
asalariado es un trabajador productivo, pues en algunos casos su 
trabajo es consumido como valor de uso y no como valor de 
cambio, como servicio pongamos por caso, pero no para generar 
plusvalor, no para intercambiarse por un incremento en el 
proceso de la producción . Es cierto (y esto habfa sido señalado 
ya en Miseria de la filosof(a) que en la producción capitalista 
todo o casi todo cae bajo la esfera del cambio y que la época 
del capitalismo es la "época de la venalidad universal"; también 
es cierto que todo trabajador asalariado cae bajo las leyes que 
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regulan el precio del trabajo asalariado, ni más ni menos que 
cualquier otro obrero. Pero no es menos cierto que esta 
característica común con el trabajo productivo (el que ambos 
tengan en común el salario) induce a confusión. 

Marx analiza aquf el problema, a diferencia de como lo hizo 
en los Manuscritos, desde una perspectiva plenamente científica, 
introduciendo la variable de la magnitud, de la cantidad. En 
efecto, para el caso de las relaciones capitalistas de producción, 
Milton no es un trabajador productivo, por más que sea un 
poeta, es decir, el creador por excelencia . Su trabajo, aun 
cuando pueda caer, en tanto que se le pague una cierta cantidad 
de dinero, bajo las leyes generales del trabajo asalariado, no es 
un trabajo productivo porque no contribuye a conservar el 
capital ni, mucho menos, a acrecentarlo . Un maestro de escuela 
que enseña a otros no es un trabajador productivo. Pero un 
maestro de escu'ela que es contratado con otros para valorizar 
mediante su trabajo el dinero del empresario de la institución 
que trafica con el conocimiento (knowledge mongerin 'fnstitu
tion). es un trabajador productivo". Aún así, aclara Marx, la 
mayor parte de los trabajadores de este tipo, es decir, los que 
intercambian servicios, sólo se "subsumen formalmente" y no 
"realmente" en el capital, pues "pertenecen a las formas de 
transición". A partir de aquí, la conclusión es clara: se debe 
"hacer caso omiso de estos trabajos y tratarlos sólo a propósito 
del trabajo asalariado, bajo la categorfa de trabajo asalariado 
que no es al mismo tiempq trabajo productiv'o". La razón es 
evidente: se trata de magnitUdes insignificantes en comparación 
con la masa ' total de trabajo pruductivo que se subsume 
realmente en la producción capitalista. 

La diferencia, pues, entre trabajo productivo y trabajo 
improduct'ivo, en el capitalismo, consiste solo en saber si el 
trabajo se intercambia por dinero en tarito que dinero, o por 
dinero en tanto que capital. La diferencia de esta apreciación 
con respecto a la establecida en los Manuscritos salta a la vis~a . 
En este texto, Marx ha tomado en cuenta todo el compleJO 
problema de lo que en el capítulo VI llama "la subsunción 
real" del trabajo, es decir, el proceso de generación de la 
plusvalía relativa, con su doble aspecto de jornada de trabajo 
necesaria y jornada de trabajo excedente; aquí el análisis ha 
subido de grado: por una parte, se incluye la variáble de la 
magnitud; por la otra, se acepta la teoría del valor·trabajo, 
premisa necesaria del análisis científico de la plusvalfa y, por 
ende, de toda la sociedad capitalista . 

Finalmente, sólo cabe elogiar la magnífica traducción de 
Pedro Scaron, la pulcritud y precisión de las notas que acompa
ñan al libro y el espfritu riguroso·' que animó 1¡¡ empresa de 
poner, en una versión cuidadosa, el t exto marxista al alcance 
del lector de habla española .-JAIME LABASTI DA. 

INDUSTRIALI ZACION 
Y SUBDESARROLLO 

Un modelo de industrialización para México, F RAN
CISCO JAVIER PEREZ PIJOAN, Escuela Nacional 
de Economía, UNAM, México, 1971, 115 pp. 

El autor de esta tesis hace constar que los esfuerzos de América 
Latina para lograr su industrialización, teniendo como objetivo 
fundamental superar su dependencia respecto del exterior me
diante la diversificación de su economía, se iniciaron en el 
decenio de los treinta, esfuerzos que se intensificaron al termi
nar la segunda guerra . mundial. A pesar de paber logrado l,lna 
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cierta diversificación de la estructura productiva, no ha sido 
posible que desapareciesen de las economías latinoamericanas 
determinados aspectos del subdesarrollo, como son, aparte de la 
dependencia externa, la desigualdad económica, social y cultu 
ral, y la falta de participación social de grupos significativos y 
también la ausencia de oportunidades. Recuerda la opinión de 
Sunkel, según la cual el problema fundamental de una estructu
ra subdesarrollada estriba en obtener una mayor capacidad 
autónom~ de crecimiento y una nueva orientación de su sistema 
económico para satisfacer los objetivos de la sociedad; esto es, 
que los beneficios del desarrollo sean debidamente asimilados 
por .aquellas capas de población qw~ vivieron hasta ahora 
excluidas o marginadas. 

. Señala que hay en los países subdesarrollados una creciente 
pérdida de recursos motivada tanto por el . pago de utilidades, 
intereses y regalías de las inversiones extranj~ras directas, como 
por el p~go de amortizaciones de la deuda exterior en 19o9, el 
.servicio del capital extranjero en México excedi9, en conjunto, 
de · mil millones de dólares-; asimismo, influyeron en la merma 
de recursos las transferencias internacionales de ingreso deriva
d~s del deterioro de la relación de i'ntercambio. Todo ello ha 
y.enido .frenando el proceso de acumulación nacional de re.cursos 

, indispensables para un desarrollo económico que se baste a sí 
mismo . Es obvio que si la .poi ítica de imie"rsiones se basa en 

, ayudas fil)ancieras exteriores, se entorpece considerabl!:)mente el 
acceso. a la independencia . nacional, es decir, a la salida del 
subdesarrollo, aunque 'no .se excluye, la conveniencia de contar 
('!ventualmente con créditos externos como complemento de la 
poi ítica inversionista . 

,Por otra parte, , la excesiva presencia en los países· en . 
desarrollo de filiales de corporaciones multinacionales con sede 
en el . ~xtranjero, es causa de que las directrices de la política 
econÓmica de dichas filiales procedan del exterior y escapen al 
e0ntrol de las autoridades nacionales, con perjuicio de aquellos 
sectqr('!S que las cl~ses extranjeras dominantes tienen interés. en 
des.arrollar y que n0 siempre corresponde a las conveniencias 
económicas y poi íticas de los países en que las mencionadas 
fil iales actúan. 

. El autor señala que .el fortalecimiento del sector industrial 
-la industrialización- es condición inexcusable para el creci
miento ecpnómico de los países subdesarrollados. Examina 
seguidamente las tasas de crecimiento demográfico de diferentes. 
países, encontrándose, para el período 19_60-1965, que el creci
mi,ento demográfico de México ha sido del doble del registrado 
por los Estados Unidos y Canadá, siendo análogos al de México 
los de Venezuela y Colombia, en América Latina, y el triple de 
la tasa ·de Europa, con~iderada globalmente. Apunta la situación 
de subempleo registr,ad~ en la República Mexicana e indica que 
unos cuatro millones de individuos, de los 5.7 millones ocupa
dos en la agricultura, constituyen una mano de obra redundante 
a la que urge buscar ocupación. 

Se refiere luego a la demanda de materias primas, que 
constituye el renglón esencial del comercio exterior de los 
países latinoamericanos y subraya la situación de deterioro de la 
relación de intercambio existente. 

Otros temas examinados en la tesis son los relativos a los 
efectos de la poi ítica de industrialización sobre la producción 
de las nuevas industrias, a las relaciones tecnológicas entre ellas 

·que ·sean susceptibles de propiciar estímulos adicionales ' al 
crecimiento económioo, ·y alude, más · adelante, a la programa
ción industrial que consiste, como se sabe, en .la formulación de 

· ciertos propósitos u objetivos en el sector secundario y a la 
determinación de lós medios necesarios para . alcanzar esos 
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objetivos, que deben ser compatibles con la programación 
general de la economía. La programación industrial -agrega
puede presentar modalidades distintas en cuanto a la extensión 
del campo de acción a que se refiera, dependiendo sus progra
mas de la cobertura geográfica de cada uno y de las posibilida
des económicas para realizarlos. En el caso de México, es 
apremiante impulsar el desarrollo de ciertas regiones atrasadas, 
programando la utilización e industrialización de recursos , no 
empleados, tanto del suelo como del subsuelo y del mar, 
fomentando esencialmente la industrialización de la agricultura 
y el desarrollo de la industria mediana y pequeña . 

Hace una selección de lo que, a este respecto, se consideran 
·industrias-clave; subraya la importancia que tiene en México el 
desarrollo de 28 ramas y actividades industri'ales, según las 
presentó el Banco de México, S.A., en su estudio de la· matriz 

-de insumo producto elaborada para 1960. Enumera luego las 
más fundamentales: extracción y refinación de petróleo y 
fabricación de derivados de carbón; industria petroquímica, que 
ha influido en la modernización de la. agricultura e incremen· 
tado la productividad de la industria; la construcción de maqui
naria y equipo de transporte; la fabricación de papel y deriva
dos; la fabricación de productos minerales no metálicos y las 
industrias metálicas básicas. 1 ncluye también la transformación 
de diferentes productos agropecuarios, primordialmente trigo, 
ma (z; jabones y detergentes; preparación y conservación de 
carnes, aves, productos lácteos y otros productos alimenticios; 
cuero, calzado e industria textil y del vestido. Hace constar la 
relativa lentitud con que el valor de las exportaciones se 
acrecienta frente a la velocidad sensiblemente superior, en que 
se incrementa el pago de los bienes importados, lo que motiva 
que las importaciones de mercancías como porcentaje de las 
expó'rtaciones de bienes pasen del 54% al 157%, de 1939 a 
1967 . 

1 ncluye estadísticas de personal ocupado, valor agregado y 
capital invertido en la indu stri a. cifras de 1965, y afirma, como 
ejemplo de perspectiva de desarrollo industrial, que el consumo 
de acero para 1975 ascenderá, según estimaciones, a 6.5 millones 
de toneladas y a 9.8 millones para 1980, siendo bastante 

· similares las proporciones en que se espera se incremente el 
· desarrollo de la industria química. 

Como conclusión general de su trabajo afirma que una vez 
seleccionadas las industrias-clave se requiere, a fin de darles 
impulso, programar ~a.s inversiones con base en criterios de 
optimización en · cuanto al empleo de los recursos con que 
cuenta el país, para lo cual se propone el uso de instrumentos 
tale·s como un modelo que metodológicamente sea una combi
nación del esquema de insumo producto con técnicas de 
programación -lineal, el cual podría determinar los requerimien
tos de capital, de mano de obra y el crecimiento de otras 
actividades que las propias industrias clave necesariamente indu
cirían, previendo los posibles obstáculos al desarrollo industriai.
ALFONSO AYENSA. 

LOS DEDOS DE LOS PI ES PE CUBA 
EN EL CARIBE 

Havana Journal, ANDREW SALKEY,_ Pelican, 1971, 
316 pp. 

Ha/f a Loaf Canada's Semi-role Among Developing 
c;untries, éLYDE SANGER, Ryerson Press, Taran
ta, 1969, 276 pp. 



comercio exterior 

Les Etats-Unis et la révolution cubaine, MANUELA 
SEMIDEI, Armand Colin, .París, 1968; 208 pp. 

The United States and the Caribbean, TAO SZULC, 
editor, Prentice-Hall, 1971, 212 pp. 

Cuba ' se halla permanentemente asentada en el 1 íquido marino 
del Caribe. · Es pasmosa la frecuencia· con que se ignora este 
hecho obvió cuando · se discute la experiencia que representa 
para América · Latina . Con La Habana por cabeza, a sólo 90 
millé:is' de ' la tierra firme estadounidense y el imán de Miami , que 
atrae· y ·repele a un tiempo mismo, los pies de Cuba se asientan 
·en • las ágCla·s del Caribe, a únicamente 30 millas de la isla de 
Hispaniola y la costa de Haití y a 50 millas de · Jamaica. Cada 
vez que la Cuba revolucionaria mueve los dedos de sus pies, 
ondas .de pánico reeorren las aguas del Caribe. 

Cuba pertenece al Caribe, como Kal Silvert nos lo recuerda 
acertadamente en ' el excelente ensayo que publica dentro de l 
libro The United States and the Catibbean, en virtud dé su 
historia, estructura social, cultura, relaciones raciales y patrón 
de t;Je.pendi:mcia ecqnómica y ~ecnológica 9e Estados Unidos. 

Andrew Salkey,. un novelista jamaiquino, desde Hace tiempo 
residente en Londres, recuerd a al visitar a La Habana para asistir 
a una reunión del Tercer Congreso Mundial ·de Cultura, en 
1968; que los intelectuales de las 1 ndias Orientales de habla 
inglesa .contemplan con interés cada vez mayor , la experiencia 
cubana. Clyde: Sanger; un periodista canadiense, analiza hábil 
mente las poi íticas de asistencia canadiense y los problemas de 
su pape l crecientemente paternalista en la Comunidad del 
Caribe, y señala que Canadá, y no México o Chile, es el ·único 
país occidental que continúa manteniendo relaciones activas con 
Cuba y e l resto del Caribe. Finalmente, Manuela Semidei ; una 
experta francesa en ciencia política, ofrece un coherente análisis 
de 1 as relaciones Estados Unidos-Cuba durante ·el lapso 
1958-1964, y una · evaluación de cómo el temor de la difusión 
del contagio cubano, a · través de lo que se ha cbnside rado a lo 
largo· del siglo ·xx como "el lago caribeño de Estados Unidos", 
·fue un ·factor importante para quienes formulan la poi ítica 
exterior de Washington . 

· Empero, .Cuba difi !) re' de los demás pa'íses del Caribe. Es vital 
la cd mpren'sión d ~ sus difi:nehcias, tanto anteriores cOmo poste
rio res a '195'9 para captar plenamente sus relaciones presentes y 
futuras. Cub; es 'la •· mayor isla del Caribe, · la más próxima a 
Estaa o's Uri idos, y su acervo demográfico de 7 millones repre
senta e l 25% de la población tótal del área . Sus recursos 
natilniles básicos, y especialmente su clima templado, así como 
sus m inera les divers ificados, la h acen potencialmente menos 
dependiente del azúcar y del turismo que cu alquiera otra 'isla; 
debiera ser el país' más rico de · la zona, cori sujeción menor al 
monocultivo . En otras partes del Caribe abundan las hermosas 
ro cas sobrepoblad as co n escasa o ninguna tierra arable no 
cultivada, que carecen de depósitos mine ra les comercia,les 90no
¡;: idos, y tienen poco qué ofrecer, como no se an magníficas 
playa,s y otros éjt ractivos. Compárese la densipad demográfica de 
Cuba, ¡:le 70 habitantes por mill a cuadrac;l,a, con 1 2,00 en 
Barbados u 800 ,en;,.Puerto Rico. En tanto qu e el resto del 
Caribe debe exportar mano de obra joven [lO calificada para 
f!V itar .la perturbación política. . y el es¡ancamiento económico, 
Cuba .cuenta con la capacidad necesaria para alimentar , alojar y 
vesti.r adecuada mente a su creciente poo.lación. 

En segúndo'' lügar, Cuba se ha aproximado más quizá que 
ninguna otra co munidad del Caribe a cubrir e l pavoroso abismo 
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entre negros y blancos. Aun antes de 1959, las relaciones 
raciales en Cuba no mostraron· la acrimonia y hostilidad ' concen
tradas características de las Indias Occidentales. En parte debido· 
a la preparación, organización y cualidades de clase media de 
los' inmigrantes jamaiquinos y haitianos de Cuba, y parcialme nte 
a causa de la historia colonial de los negros y mulatos libres que 
adquirieron pbsiciones prominentes, los negros cubanos antes de 
1959 · a menudo se hallaban separados cle los cubanos blancos 
(pero no ·e ran necesaria e · invariable mente i'nferiores a éstos), 
Fidel Castro ha realizado 'un notable esfuerzo para lograr la 
integración, estimulado por un ·éxodo · masivo , •en los 'primeros 
añós ,' de técnicos y hombres de negoc ios cubanos blancos . La 
música, danza y ritos afrocubanos se han incorporado a la 
sociedad cubana y no son mero forraje para el turismo, como 
con · frecüencia ha sucedido en otro s luga~es . · 

' Persisten los problemas raciales·, como acertadamente lo 
observó Andrew Salkey,. que aprovecha :;t,J vi si ta a La Habana 
para conocer a sws primos cubanos, cuyos padres aban.donaron 
Jamai ca en los veinte por los pastos más verdes de La 1-Jabana. 
La principal diferencia estriba en que Cuba ha roto decisivamen
te e l eslabón que \.m ificaba raza, ingreso, educación, cl qse social 
y poder económico . y que aún prevalece en gran par,~e del 
Caribe . . La mayor parte de los cwbanos P.uede ser pqbre •. p ero 
los cubanos blqncos son tan po.bres. como los negros, hacen cola 
en las mismas filas para recibir alimentps racipnados, asisten a 
iguales escuelas, nadan en las mi ~mas pl qyas, hablan id éntico 
idioma y dialecto, y .cad a vez e s más probable que compartan 
las mi.smas camas. El est~ü~lecimiento del servicio mil,ita r o,bliga
tpr..io para jóvenes de ambos sexos, y la conjunción . del il;lerada 
de personas en edad juvenil en escuelas con pensión y p,tras 
instituciones, puede hacer de Cuba, genéticamente, la primera 
comunidad verdadéramente morena· en el Caribe . 

1 

.Cuba ha demostrado también que la dependencia .económica 
y poi ítica de Estados Un idos . o, como en el caso de la 
Mancomunidad del Caribe y· las islas de las Antillas. francesa y 
holandesa, de una potencia .europea occidental, nq constituye 
un hecho necesario en· la vida del Caribe. Sin embargo muchos 
obse rvadores, tanto de otras partes del Caribe como de . afuera, 
ponen el acento ·en preguntar si el precio no ha sido excesiva
mente elevado. lSon los soviéticos más magnánimos, inteligen
tes o flexibles, o meno s imperialistas, benevolentes o torpes que 
los· norteamericanos, canadienses; franceses, holandeses . o britá
nico s, que han recibido las más acerbas críticas en el Caribe, 
durante· cuatro siglos? lOué , el yugo soviético •pesa menos que 
el de Estados Unidos? lEn ·.ningún lugar del .Caribe existen 
esperanzas de lograr una auténtica independencia, incluso si se 
trata de •las diminutas islas sobrepobladas que contraponen a 
una gran potencia con otra? Irónicamente, Haití es la isla del 
Caribe con el meil9r grado de . dependencia, siendo también la 
más pobre y sujeta al más aprobioso régimen en e l área . . Sólo en 
Haití la ayuda exterior es mínima, el comercio . exterior no se 
determina por arreglos especiales preferenciales que aten al 
gobierno a sus clientes foráneos, y apenas se percibe la penetra
ción eultural extranjera. El Gobierno haitiano se. ha vue lto 
relativamente invulnerable a las· influencias y presiones extranje; 
ras, disminuyendo sistemáticamente la magnitud de la economía 
monetaria (quizá ésta fue más pequeña en.· 1971 que en 1792), 
oponiendo las empobrecidas masas negras , con su cultura y 
valores afroháitianos, a sus explotadore.s históricos : las élites y 
clase media de mulatos, y controlar~do todas las re lac iones ,co n 
el mundo exterior, para beneficiq person al de quienes detentan 
el poder. En otras zonas del Caribe que .han registrado expan
sión económica, como Puerto Rico, Curazao o Trinid ad , e lla se 
ha obtenido a expensas de una masiva inversión privada extran
jera sin importante participación local, cuantiosa imp0rtación de 
valores y técnicas y precaria dependencia económica y po.l ítica. 
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El otro inconveniente que la experiencia cubana ofrece a sus 

observadores caribeños, es que no ha podido emanciparse de los 
grilletes del Rey Azúcar, que es la maldición del Caribe. La 
caña de azúcar de la región se cultiva generalmente en planta
ciones por trabajadores migratorios mal pagados y mal tratados, 
en tareas agotadoras con el machete para cosechar productos 
cuyos precios mundiales se hallan sujetos .a fuertes fluctuacio
nes , los que permiten comprar, cada vez menos, bienes de 
consumo y de capital. El azúcar no es empleo seguro, ni bien 
pagado, ni digno. A lo sumo, en las populosas islas donde la 
mano de obra es barata, permite que durante varios meses del 
año hombres y mujeres mantengan una ocupación remune"rada; 
sin embargo, pese a que la mano de obra del Caribe se 
remunera indecorosamente, es aún más onerosa que la africana, 
la brasileña o la peruana y, si no se mecaniza, el cultivo de la 
caña caribeña se halla condenado a desaparecer. Cuba ha 
fracasado en la mecanización de dicho cultivo, en e levar el nivel 
de vida material de los cortadores de caña, o en la localización 
de cultivos o industrias diferentes. En lo que difiere del resto 
del Caribe es en que sus oficinistas, intelectuales y poi íticos son 
obligados a sufrir la picadura del tábano, el duro esfuerzo de 
cortar los tallos de caña bajo temperaturas de 90 grados 
farenheit y 95 por ciento de humedad y el cansancio del duro 
trabajo Hsico.- En la República Dominicana y Barbados, que 
como Cuba tembién dependen del azúcar los nativos, blancos o 
negros, se niegan a cortar caña, lo que obliga a la importación 
de mano de obra migratoria temporal desde los países vecinos 
más pobres (de Haití y Santa Lucía, respectivamente). Cuba, al 
vincular su futuro al azúcar, ha fracasado en dar al Caribe el 
liderazgo que busca, aunque su doctrina igualitaria ha eliminado 
de su cosecha fundamental el hedor racial. 

lCuáles son las posibilidades en vez del azúcar? Puerto Rico 
ha ensayado la industrialización del trabajo intensivo, basada en 
el acceso asegurado al mercado estadounidense; incentivos para 
atraer la inversión privada, y la exportación de puertorriqueños 
no calificados. Lo ha hecho así mediante una forma de 
asociación poi ítica con Estados Un idos, lo que ocasiona una 
tensión frecuente, que . el resto del Caribe no tiene ni desea. La 
República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Barbados han trata
do de combinar el azúcar; el turismo estadounidense, los 
minerales locales (bauxita, en Jamaica; níquel, en la República 
Dominicana y petróleo, en Trinidad) y las exenciones fiscales 
para atraer industrias de exportación. Cada isla ha buscado 
desesperadamente (sin éxito desde que Gran Bretaña cerró sus 
puertas) la exportación de la mano de obra no calificada, 
mientras fracasa en detener el hemorrágico éxodo de sus 
intelectuales y técnicos. Ha empeorado o no ha mejorado la 
distribución del ingreso, por motivos raciales y clasistas, y el 
desarrollo económico no se ha combinado con nuevos empleos 
o servicios sociales perfeccionados. El ejemplo cubano de. inde
pendencia e igualitarismo, sólo parece atractivo cuando otros 
modelos se vuelven inoperantes. Mientras tanto, Estados Unidos 
continúa cometiendo errores, interviniendo para frustar la labor 
de la izquierda no comunista, como en Santo Domingo, en 
1965; y dejando de intervenir contra la derecha corrompida, 
como en Haití, en 1971, después de la muerte de Duvalier, 
padre, y la sucesión del no menos vil hijo. No ha podido 
ofrecer al Caribe ninguna perspectiva de desarrollo económico, 
independencia poi ítica y justicia social, mediante una nueva 
relación con el coloso del Norte. Continúa martillando sobre lo 
de que la experiencia cubana· es un desastre y alentando a otros 
gobiernos de la región para que mantengan a La Habana a una 
distancia prudente. A menos · que se logre una más efectiva 
forma de atacar el problema básico del área, un número cada 
vez mayor de caribeños va a explorar la posibilidad cubana, no 
tanto como una esperanza, sino como el producto de la 
desesperación.-AARON SEGAL. 

bibliosrafía 

POBLACION, DESARROLLO ECONOMICO 
Y NEOMAL THUSIANISMO 

Dinámica de la población y desarrollo, PAUL SIN
GER, Siglo XXI Editores, México, 1971, 233 pp. 

E1 profesor Ferreira de Camargo escribe en el prefacio de este 
libro : "La tesis del profesor Paul Israel Singer pone en tela de 
juicio la doctrina neomalthusiana que afirma que el crecimiento 
demográfico de los países del Tercer Mundo es causa de su 
estancamiento. Presenta hechos e interpretaciones que aclaran, 
de un modo propio y original, las funciones del crecimiento 
demográfico frente al desarrollo económico" . Sin embargo, esta 
obra significa probablemente uno de los casos en que una buena 
intención declarada deviene, en razón misma de la argumenta
ción expuesta, en apoyo precisamente de las tesis que se cree 
combatir. Esto no quiere decir, desde luego, que en partes 
aisladas del libro de Singer no haya explicaciones consecuentes 
con aquella buena intención, sino que es su disposición general 
la que cae en contrad_icc;ión . 

De esta suerte, vale la pena señalar entre las afirmaciones 
aceptables y consecuentes de Singer, la que, al citar a Joan 
Robinson acerca del hecho de que "mientras el producto 
marginal del trabajo excede el salario, cualquier aumento del 
número de trabajadores aumenta el volumen total de inversión", 
indica que el excedente económico (bien) convertido en nuevos 
medios de producción tiende a contrarrestar la disminu
ción del producto marginal del trabajo debido al propio creci
miento demográfico: "Todo depende, por lo tanto -dice Sin
ger- . de la relación entre la velocidad de la acul\lulación de 
capital y el crecimiento demográfico". O también cuando 
asienta que el papel de crecimiento demográfico en el proceso 
de cambio estructural debe ser evaluado en relación con las 
posibilidades internas del crecimiento de cada nación. 

Sin embargo, conceptualmente Singer ba,sa su estudio en 
unas definiciones mecanicistas, por medio de las cuales expone 
que el desarrollo económico es aquella etapa en que una 
economía colonial se transforma en una economía avanzada, 
concepción ya rechazada por muchos é!Utores que consideran el 
desarrollo económico como un proceso actual, que no obedece 
a modelos ya superados por los que pasaron los hoy países ricos 
sino que enfrenta a los países en desarrollo a nuevas condicio
nes, más limitantes. que las de aquéllos. Además, Singer caracte
riza dicha etapa por .el dualismo que signifiéa la existencia de 
dos sectores principales: el sector de subsistencia, con todas las 
características del precapitalismo y el sector del mercado, 
dividido a su vez en sector del mercado interno del mercado 
exterior. En el proceso de desarrollo variará la importancia 
relativa entre estos dos sectores, con la tendencia a que e l 
sector de subsistencia sea absorbido por los otros dos, aunque 
en el curso de la exposición Singer los considera como verdade
ros compartimentos estancos, separados uno de otro por fronteras 
casi definitivas . 

Asoma también el mecanismo del autor, y su influencia del 
modelo de su propio pafs de origen, Brasil, cu ando se pregunta 
"cuál sería el tamaño mínimo de la población para alcanzar una 
economía razonablemente integrada" y responde apoyando dos 
citas de otros autores que estiman "1 00 millones o más" , en un 
territorio superior a un "millón de millas cuadradas", como si 
las posibilidades de desarrollo de un país dependieran de tal o 
cual cifra de habitantes o de territorio ya por siempre determi 
nada, y como si el proceso tecnológico así como se ha dirigido 
a ampliar las escalas óptimas de producción tuviera vedada la 
tendencia contraria (ya experimentada con éxito notable en la 
producción de acero, entre otras industrias) . 



comercio exterior 

Lo que debería de tratarse, pues, es de condenar el neomal
thusiamismo por la forma en que desvía la atención de los 
problemas del subdesarrollo hacia variables que, como la explo
sión demográfica, son más bien efecto que causa de ·ese 
subdesarrollo, ocultando de esta forma la naturaleza viciada de 
la producción interna al servicio de unos cuantos, apoyada ~m 
diversas formas de explotación internacional. Empero, el autor 
de este libro acepta las bases teóricas nemalthusianas y luego 
trata de desmentir sus efectos económicos, deducidos de tales 
bases, con desastrosas consecuencias, desde luego. Valga de 
ejemplo, uno entre muchos, el caso en que trata de demostrar 
que la expansión demográfica no afecta la acumulación de 
capital; para ello toma como ejemplo los casos de las familias 
japonesas y las mexicanas, éstas con un 70% más de niños que 
las primeras: encuentra· que la propensión a ahorrar es la misma 
en ambas familias, con lo que demuestra que las tasa's de ahorro 
de las familias japonesas no han s1uo muy atectadas por la 
acentuada b'aja de la natalidad, aunque ta'rribién podrfa concluir
se en la desventaja de las familias mexicanas que con un 70% 
más de niños gastan igual que las familias japonesas, además de 
la ventaja que para la familia japonesa significa vivir en una 
economía más productiva, con un sistema de segúridad social 
más desarrollado: La conclusión final de tal argumentación sería 
"con menos niños la rebanada de pastel para cada habitante 
será mayor, pues la tendencia a ahorrar es inmutable e indepen-
diente del tamaño de la familia". · 

·' 

Porque empieza a tener creciente aceptación en México tal 
punto de vista, nos interesa señalar sólo otro caso de análisis 
que en el fondo conspira contra un desarrollo autónomo de los 
países. Nos referimos . a la noción, que se refleja en la proyec
ción de poi íticas económicas con esta errada tendencia, de 
sostener que en un · medio expansivo demográficamente, como 
en el caso actual de nuestro país, hay que utilizar al máximo 
técnicas intensivas de mano de obra para poder ocupar a los 
millones de trabajadores que cada año se incorporan al mercado 
de trabajo . Pensamos que tal punto de vista es sumamente 
perjudicial a corto y a largo plazo para los sectores menos 
avanzados del país, que son los mayoritarios . 

En efecto, en una economía cerrada a las relaciones con el 
exterior podría no i.mportar a c'orto plazo utilizar masiva.rñente 
las técnicas intensivas dE;J . mano de obra, pues el módulo, la 
estructura relativa de las actividades económicas se adaptarían a 
ello (a largo plazo sí sería impo rta nte , pues el progre~o 
tecnológico -las técnicas intensivas de ca pital- multiplica acele
radamente la productividad d~l trabajo humano y, por lo tanto, 
acrecienta las posibilidades de una mejor satisfacción de las 
necesidades sociales). No ocurre lo mismo,, es decir, importa 
miJcho utilizar técnicas intensivas de .capital cuando la econo
mía 'es abierta al exterior, pues en este¡ caso insistir en técnicas 
intensivas de mano de obra causaría una creciente y perpetua 
dependencia del exterior, más avanzado tecnológicamente, cuya 
productividad del trabajo siempre sería superior a la interna . En 
una economía abierta -como la mexicana- no puede aspirarse 
aún a dejar que "ciertos sectores" o "ciertas actividades" sean 
intensivas de mano de obra, pues la influencia de la economía 
ex tranjera se transmitiría a través del sector avanzado nacional, 
para concretarse en laios' crecientes de colonialismo interno, 
com·o lo atestigua la realidad de lo ocurrido hasta ·ahora en 
México. E'ste colonialismo interno es el reflejo fiel de la 
dependencia que el ·pa ís como un todo tiene respecto al polo 
exterior más desarro llado, multiplicado en razón directa, entre 
otros factores, por la carencia tecnológica de los sectores 
colonizados, que ' tiende a acrecentarse por la naturaleza del 
propio proceso· y por observancia de teorf as que · recomiendan 
que en esos sectores atrasados, precisamente los más necesitados 
de auxilio tecnológico, se utilicen las técnicas intensivas de 
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mano de obra, sin examinar nunca las actividades avanzadas 
tecnológicamente que utilizan en gran escala la mano de obra 
(la electrónica es un ejemplo) sino siempre pensando en las 
técnicas rudimentarias, eh las que el trabajador apenas usa algo 
más qua sus propias ' mimo·s como herramientas. Lo que se 
requiere, obviamente, es el reordenamiento de las actividades 
económi·cas y el' control gubernamental de la ' tecnología a 
incorporar· desde el exterior canal izándolo a lós sectores más 
productivos socialmente y más necesitados de avance en este 
asp'ecto.-JUAN JOSE HUERTA. 

UNA APORTACION AL CONOCIMIENTO 
DE MEXICO POR MEXICANOS 

Presente y futuro de la sociedád mexicana, tomo 1, 
¿Crecimiento p desarrollo económico? tomo 11, 
Disyuntivas sociales, MIGUEL S. WIONCZEK Y 
OTROS AUTORES, Colección Sep-setentas, Secreta
ría de Educación Pública, Méxicq, 1971, 282 pp. y 
310 pp., respeétivamente. · · 

iOtro compendio! LAcaso exist~· justificación suficiente para la 
publicación de una colección más (y de dos tomos) sobre los 
problemas socioeconómicos de México? Mientras que acaba de 
aparecer el tercer tomo del Perfil de México en 1980 (Siglo 
XXI Editores). la Secretaría de Educación Pública ofrece una 
edición barata, que mejora y profundiza muchc:; de los proble
mas tratados en los otros compendios publicados en los años 
recientes. La edición, dirigida por IVI1guel S. Wionczek, presenta 
nuevas perspectivas y .análisis profundos sobre el panorama 
mexicano de este decenio. 

El primer tomo destaca por las contribuiciones de Javier 
Alejo y Jorge Ed~a'rdo Navarrete sobre la poi ftica fiscal y la 
dependencia, respectivamente. A pes¡¡r de escribir con más 
extensión de lo necesario, Alejo presenta con profundidad la 
evolución del gasto público y -como postre- los rasgos de un 
análisis ~::xtenso sobre el impacto distributivo del sistema fiscal. 
Desp_ués de plantear que "la pregunta básica que·· surge es si el 
sector público federal. .. podrá captar los recursos necesarios, 
atender tan abultado número de objetivos de alta prioridad ... o 
bien si la negociación de la poi ítica fiscal seguirá estableciendo 
jerarquías arbitrarias de prioridades . . . " afirma que "este ensayo 
tiene como propósito mostrar que la práctica real en México no 
ha obedecido" a la filosofía expuesta por el ex secretario de 
Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Sus cuadros muestran los oríge
nes y destinos sectoriales de !'os recursos gubernamentáles; el 
artículo será de lectura obligatoria en todos los círculos dedica
dos al análisis económico, sea éste académico o poi ítico . 

Lo mismo puede decirse del ensayo de Navarrete . Planteando 
tres preguntas básicas sobre los desequilibrios en el sector 
externo y sus perspectivas, Navarr~te demuestra su habilidad 
en al ítica y su facilidad en el manejo del idioma, gracias a lo 
cua! presenta un cuidadoso análisis que pone en claro la 
creciente dependencia mexicana con respecto al capital extranje
ro. Su reseña de la poi ítica comercial destaca la necesidad de 
buscar nuevas maneras de fortalecer las exportaciones; el sector 
primario es mucho más prometedor que el manufacturero, por 
lo menos en el corto plazo . Los servicios tampoco muestran el 
dinamismo necesario para sanear el creciente déficit en la 
cuenta corriente. Sus proyecciones para 1970-1975 resultaron 
conservadoras a la luz de los dos últimos años, haciendo todav~a 
más aguda la carga acumulativa del endeudamiento externo . 
Junto con esto, nos recuerda el creciente poder y peligro de la 
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empresa extranjera dentro de la . economía mexicana, sobre todo 
en los sectores dinámicos y de exportación. 

Wionczek nos presenta una discusión detallada del endeuda
miento externo en su contribución Sl,l~tantiva ,a este tomo, que 
se complementa con otros artículos escritos por Sergio ,fl.ews 
OsoriR y Salomón Eckstein, Be la Balassa y Sergio de la Peña .. · El 
de Reyes Osorio y Eckstein. es una versión resl.1miqa de,, su 
conocido estuqio sobre el marco macroeconómico del sector 
agrícola, mientras que Balassa plantea J'lroblemas fundamentales 
sobre la poi ítica proteccionista mexicana que parece haber 
ejercido ci erta influencia, dada la estrecha relación de las 
poi íticas del régimen actual con las sugeridas por el economista 
estadounidense. 

El segundo tomo, sobre problemas socioeconómicos, abarca· 
temas más especfficos. La contribución de Carlos Tello es de 
interés pues parte de la bien con·ocida concentración del ingreso 
para tratar de explicar el "porqlié" de ésta. ·su presentación de 
datos del censo industrial complel')ienta los del sector agrícola y 
del · censo de población ·para mostrar los ,rasgos de un posible 
análisis detallado de la dinámic·a de · ¡¡¡ concentracción. Rodrigo 
Medellín sigue el hilo más adelante en su artículo sobre el 
distanciamiento socioeconómico a nivel regional en Méxi9o; 
d~sgracia·d ~m_~nté, ~stuvo limitac:Jo por · las debilidades que resul
tan del manejo de fuentes ,seq.Jndarias para comprobar la 
agudización · de' las difere 'ricia~ entre regiones y grupos en 
Méxic.o. · · 

. El análisis que :'f)ablo Latapf' hace d~l sistema educativo es, 
sin duda, una 'aportación importante e.n el libro. Presenta no 
solamente una' apreciación de la situaciÓ'n actual y las carencias' 
que existen en . los enfoques básicos útil izados para · corregirla, 
sino también un panorama bastante ·sombrío respecto de "fa 
impreparaciól) del país para afrontar sus problemas". Indudable
mente los problemas ·educativos' están . agudizados por el creci
miento demográfico y la concentración urbana y redional que 
también 'se analizan en este tomo; sus autores son, respectiva
mente, José' Morelos, Luis Unikei' y Ricardo Carri)lo-Arronte . 
Finalmente debe mencionarse que Wionczek incl 'uye otro ensa
yo suyo en •··el tomo, ~n el que analiza· la na,uraleza · 'de :·1¡¡ 
dependencia tecnológica que está restringiendo la libertad que 
tiene Mé?<ico pa.ra solucionar sus problemas econ'ó'micos y 
sociales en los años ,venideros . · " 

. Estos tomos repre~entan una. gran aportación' al conocimien
to de México por '·Jos mexicanos. su·· impac~o· será ma'}ór que 
cualquiera otro porque son más accesibles; pero mas ir'npo'rtante 
que esto ' es que introducen una perspectiva crítica del desarrollo 
socioeconómii:o recie .nte ~ Es c'l ~ro 'que lo's partkipantes en este 
proyecto contestarían la pregunta del primer volurn!m lCreci
miento o desarrollo económico? en la fÓrma más pesimista. Si 
algunos artículos tienen muchas fallas metodológicas, es de 
esperar que servirán no solamente como objetos' de ataq'ue sino 
com~ bases para ' un.a ·mejor ' apreciación de l.os problemas 
fundaf!lentales de ~éxi9o.-D,l\VID BARKIN . 

NOTICIAS 

Directorio Latinoamericano de instit;uciorÍes finan
cieras de desarrollo, ALIDE, Lima, 1971, 240 pp. 

L , 

La . Asociación Latinoamer icana de 1 ns~ituciones F.inancieras de 
Desarrollo (ALIDE) ha ·publicado recientemente la edición de 
1971 del Directorio Latinoamericano de Instituciones Financie
ras de· Desarrollo . 

l,il,liogra fía 

Este nueva publicación de ALIDE contiene información 
general acerca de la Asociación Latinoamericana, sus miembros 
activos y . adherentes y su Comité Directivo . El Directorio 
comprende datos sobre más . de 180 entidades financieras de 
fomento de 23 .. países latinoamericanos. Con el Directorio 
ALIDE se brir,¡da información ordenada y clasificada de institu
ciones que están dec;Jicadas a la financiación del desarrollo en 
Latinoam.érica . . Se cumple de este modo uno de los objetivos 
principales de ALI DE, que es el de desarrollar entre sus 
asociados un flujo recíproco de informaciones sistemáticas a fin 
de cohesionar y fortalecer a dichos miembros, alentar su 
contribución al proce~o de integración .latinoamericana y mejo
rar. su acción individ!.la!_ y ~plectiva .. 

Lo~ miemb;os de ALI DE se dividen en. a.ctivos y adherentes: 
los ''primeros son las in'stituciones financie'ras de desarrollo 
públicas _ o · p,riv\ldas ~e. Améric.a Latina, y los adherentes son las 
entidades internacionales que contribuyen al desarrollo econó
mico latinoamericano' y las naci'onales n'o latinoamericanas cuyas 
adhesiones sean aceptadas. ' 

ALIDE, que es · el organismo representativo de la banca de 
fomento de la región, tiene su sede per'manente en Lima, Perú. 
Cuenta ~.omo miembros activos con r;nás de 50 instituciones de 
18 países. Son miembros adherentes el Banco Interamericano de 
Desarrol'lo, el Banco Internacional de Recon~trucción y FÓmen
to (Banco Mundial), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y la Corporación Andina de Fomento . 

Gula Bancaria, Cambiaría y de Comercio Exterior, 
EDITORIAL KELLY., Coldmbia, Bogotá, 1971. 

Bajo los auspicios .de la' Federación Latinoamericana de Bancos, 
se· tiró la segunda · edición de un libro que ha venido a 
constituirse en un verdadero instrumento de consulta acerca del 
funcionamiento financiero y mercantil dentro del área latinoa
mericana. 

,1: 

La finalidad de esta publicación· es proporcionar a los 
inversionistas y comerciantes de esta zona una información clara 
v' resumida de los si stemas que ado'ptan cada uno 'de los países 
de ' la ". misma en las operaciones de cambio, de inversión y 
comerciales que contribuyan de álguria forma a simplificar los 
trámite:s que para concertar convenios se vienen efectuando 
tradicionalmente . 

Sih duda , otro aspecto de · esta publicación que resulta de 
suma utilidad, para los fines perseguidos, es la relación de la 
mayoría de los bancos q ue actúan en 18 países latinoameri
canos·; así como los nombres de los principales funcionarios 
responsable de los mismos . 

Diccionario de especialidades fa rmacéuticas, Decimoc
tava edición, ED ICION ES P.L.M., S.A., México, 
1972 , 904 pp. y ane xos. 

Acaba de aparecer la XV 111 ed ición del Diccionario de especiali
dades farmacéuticas que se publica en Méxi co desde 1944 y que 
es de considerable utilidad tanto para los investigadores de la 
industr ia químico-farmacéut ica, como para los profesion istas 
que encuentran en él información actualizada de la producción 
de esta rama. 

Se trata de una obra de primera clase, pionera además en el 
continente americano; en la actualidad , siguiendo lo marcado 
por ellos, se publ ican ediciones semejantes en Centroamérica, en 
la Repúb li ca Dominicana, en Colombia y en Ecuador. 
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Ein lo ~ últimos , ailos algunos grupos de· ·agricultores norteameri
.canos han ~jercido . divers.as presiones para .·que ·el · Gongreso~! de 
éEst¡¡c;Jos , lJ.nidos ,•aJ!)Iiqué medidas legislativas 'tendientes· ·a· restrir:J
.gir .. las ' importaciones ·de •hortaliias en · estado .. tresco ;· ya' séa 
.mediante la .. elevación de · los aranceles ·corr'espondientes, o bien 
fijando cuotas a la importación de estos 'productós, con1.objeto 
.el~ pro1;eger .los .interE!~~~ de los .Productores norteamericaQos de 
tór:nat~ Y o_!ra~; ~ohái¡z~s . Su,71e ar gu'n;,en~~~~e ·.c¡ue, \as ,Cf~.ciE!ntes 

. comp~.a~ a~ - ex~eri~-~ ... de pr?i:luc,tos . Df?J~ÍC:91~s ?is~() .~si\')nan el 
r:n~rcacro ,nor~ec¡,m~ncan.~ y ,supo'len .HP'11P.~ten91 1a , mlps,~a ppra 
los productor~~ q~ ese · paí1s a.'e9,i¡:lo, a las di,feJe,nc;ia~. 'e9o lógjc~s y 
de costo de la ' m'ario de obra: ' 

, ~ 'r . '. .. • . . : ; .. ;: ~ . ; :. . ' ' ' 
t . , , r ;~ •:, • , • ' ' ~ ( l t 1 'l . r , '. 

En fécha reciente, algt,J n<;>s funcionarios . oel Gobierno norte
americano hicieron·. decra'nlcione;s . "eri : ei fl sentido .. de 'ciu~ . se 
proponen plantear, a corto plazo; un acuerdo con . México; por 
.medio del cual •nuestro país liomi 1!artía ·' ·scrs', exportaciones .de 
ciertos productos .agrícol1as, como tomate;•fresa y pimiento, al 
mercado de Estados lJnidos. 1 . ., t; ; · t!t ,: . , ., , ·, 

• . 1 1 . • • 

' l ~depe~diénte,~ente .de ,lo ' anteríp~; ce'r\vieiJf ~yritu¡¡lj~~~ ·q,ye, 
en caso de que el Gob1erno norteamencano aplicara restncclo-
:ne; ':.'_a las', :imp:Or_t~c.ió.ries '·~!l p;od~c~to.s .'~.~ríco l .as pr<¡6~.~~~nte{ ~~ 
Mex1co, ,estas, sm duda1 repercuttnan desfavorablemente en uh 
sobresal.lentr renglón 'del · comercio exterior 'Ciel p~r~ -el h'o~Ü~ó
la- 'tari'to por el ' vol lfn'léii de ' tJ¡'visa~ que genera 'como'' por ia 
mano de obra que ocupa, y también 'lesíbnarían, · ~m ' for'ma 
indirecta, los inter.eses· de : l'os propi0s nco·nsumidor.es estado.uni
denses, · tqda .vez .:(;!Ue ' ést:os ten'drían·· que l,pagar mayores precios 
por los:. :t0mates y .demás hortalizas, que consumen, sobr.e .tqdo 
en la época invernal., porque . es. en esta temporada cuahdo. 1¡¡ 
producción hortícola del citado país· se re'dúce notablemen.te : 

.1 ;) •!• .., . • • , ~' • . i. , , !' . 1 r ,, 

Por lo tanto , t;!n este trabajo se mostr.a~~ que ; . " " ,, ,9 
_; : ! l 1 1 ' ~ 1 " • 1 • • • : . . 1 ' 

1 J E~ virtud de que :1 grueso del 'vply¡nen 1é' _l."-s . ~xp~rtaci,?
nes m ex tcanas d~ hortalizas frescas a Estados lJntdos - en;tre la s 
que destaca el tómate:_ se efectúa p~íiléí'palin~pie 11n ' l~' t~n:tP:b'
rada invernal y, en ci ertos casos, dura nte la' primaiiera tétnprana 
-estaciones en las cuales la producción de hortalizas de Estados 

,· ,• 1 ,, !' 1 

Nota : · El presente estudio abarca, princjpa\r:nente , las siguientes hortíl
liz<js: torr¡a~El. , melót;~, sandía y pepino . Hac~ , referencia, además, !1. ¡¡¡s 
siguientes: ~erenjena, calabaza, cebólla, chilj ~~ pir;t\ento~"éjote, bsi>~.~ra
go, zanahona, col, gombo u okra y bróc 1 a·' brecoi : ·Su ·elaborac1ón 
estuvo a carg? del 1,-ic. Abraham Ferrusqu fa y deJ lng . Enrique Gómez 
Marroquín. · · l 1 

• · • • 

1 Excélsior, México, febl'ero 25 de 19721 · · 'l•' 
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Unidos se abate cons·iderablemerlte-·¡ estas ' e·xporta-cTcmes. no 
pueden· ser · consideradas com~petitivas ·de ·su ,: pr0ducción, •v·a r que 
son · m'ás bien · co!Í'lplementaria·s ·de · ésta: '-... _ ' · 1 \lo! 1 ···-< 

.-r!; .• ' J , 1 • ¡, 

2) Ante ·la 'c0ntinua expart'Siónr del consumo •iriterno"estadbu> 
nidense de hortalizas y la tendencia a la baja que en ese país 
está experimentando la produoci•ón de algunas de - ellas (en el 
per'fodo 1966-1970; por'· ejemplo .- ~tal fue ··el dsro ··del' tomate pel 
melón, el pe!')ino ' y ·e l ' ej'otél\· Estados ·Unidos tiénde ;¡r.dependet 
cada vez en may'Or medida del·· abastecimient<D' · ex'terí<Dr ~de e!itos 
productos, por lo que, a corto plazo, sería difícil que pudiera 

' prescindir de las irnportaciones · ~de hor'tal·i'zas : · · : ' · 
'! '¡._;;' : ' 'ti ' ( , ·, y;' d 1 

•• '1 ·~ 

· 3) 51 :•hecho de' que México ' ocupe un .lugar ·preponderante 
como • •abastecedorJ' de hortalizas eh .mercado ·noi.teamericano •no 
.se ha originacto .eii fovma . espontáliéa, ~¡sin'ó que, 'por el contrario, 
·es resultado de 'e na eampaña ·prorn0oional .sistemática, imaginati 
va y.1 bien• orientada h'acia l ese , me.rcado, .. ,misma, que . ha¡ ,sido 
respaldada con un proqucto pe alta calidad, que ha superado 
con c'reces ias''estdcta's · nortna~ s~ ni'tarias''y .dé otra "(ndol'e que 
tiene estable,cidas ' el gbbie'rnq11 de E~1ados Unidos para é'sta clase 'd 11)_ 1 

' ' 2 1 1 • 1 ' • J • .,. lf ,. • ' .e productos. ''· · J • .: ... '' 

1 1'"!, '1 ¡: .,.,, 1 "1 ;,!1,' ,:• ,{. 1! .. ·· 1'.' 

' .. 1 

'¡. '1 ' . 
. ,TOI'iii'ATE 

" r "'-
Indudabl emente, la hortaliza más importante que México produ
ce es ei' tomate ;' 'ya que dürimte el '6uiri~uénib 1966-1'9?d ~u 
producci'ó'n se despl¡jzó. l:!e · 496.6. a ~4cr.-g • 'mi'! e~ ''ae ~ toneladas; 
·representándo un incremento- total 'del orden del 89.3%, · a un 
ritmo medio anú'al de'l.t17,3 ·por ci'ento' (~et" duadro '1 ). . . . .... ' 

~ t 1 1 • - 1 ' • • 1 • • ' 1 '- 1 1 - ; 1 1 ~ • t . ~ j • -; : • 1 • 

El. comporMI\Ii.ento ante.rj0r ha sido re,sl,ll~adq . d~l continup 

1aum.ento oe'l .consumo .;int; q;10 . Y, de., la;;~o.st~ \)idí! ',v, ' crecf~nte 
demandp,e.~te r¡ t;W: , 1 ,, . ·'i ,, k , 1 ... , •• 

El tom~te · se cosécha 'prácticaménte' 'en 'tda¡¡s las' entld ~des 
del paf~,' sobre'saliim;do SihMo~'.' qúe : ~;, 1970 produjo alretledbr 
del 32.4% del total nacional, seguida por Guanajuáto', con 
17.2%, Mo relos, con 12.8%, Sonaré! ,. con 9, .. :?.%, y_. las .9,tras 
entidades con el 48.3% restante. 1 ; •• , • . , .. , · 

•• .• ,; ·., l,., 1 1 •,., 

2 En' efecto, recientemente la Directora del Centro para Asunttis '9e 
los Consumidores de Milwaukee, afirmó que el- ' -tomate mékicíino es 
mejor que el de Florida, porque es de mejor sabo~ v mavon su• contenido 
de vitamina C. Esta últim¡¡ apreciación se basa 1 e~ , la, _, opi[l jón .de 
nutriólogos , quienes argumen~n que al tomate mexicano se le ~eja qu,e 
madure en la mata, mientras que el de Florida se ·¿btta''verdé' y ' lu'egcl se 
trata l::on gas etileno para darle el color ' rbjo. l '(·The <News, 'Mékieo, 
septiembre ,de1 971 .) ,;¡ "' · ·: .. :., 
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Los estados localizados en el noroeste del país - Sinaloa y 

Sonora- son los que han destacado por los elevados rimdimien
tos que obtienen y por ser las entidades que proveen los 
mayores volúmenes que de esta hortaliza se canalizan al merca
do externo. 

Por su parte, el consumo aparente de tomate fresco de 
México ha tendido a crecer en forma sostenida, como resultado 
tanto del aumento de la población y de su mayor poder de 
compra como de los crecientes montos que demanda el sector 
industrial dedicado a la producción de_ derivados del tomate. 

En efecto, dicho consumo aumentó de 279.2 miles de 
toneladas en 1966 a . 5;'5.0 miles en 1970, lo . que signific9 un 
incremento total '. de 106.0%, a u'riá tasa medléi 'anual del 19.8 
por ciento (ver cuadro 1). 

En cuanto a las exportaciones mexicanas de tomate, se 
aprecia que en los primeros cinco años del lapso 1966-1970 
representaron -en promedio- el 56.7% del volumen y el 77.6% 
del valor de las exportaciones totales de las catorce hortalizas 
en estudio, hasta llegar en 1970 a.:ser deL orden de 365.3 miles 
de .'!Ofl equivalentes -a 107.7 millones de dólares; en contraste, 
para 1971, los envíos de esta h0rt-aliza ,descendieron,, ll'egando al 
nivel de 311.9 miles de ton, mismas que se estima generarán un 
ingreso· de, divisas .de. 92.1 milloQe!!.de dólares (ver cuadro. 2). 

1 1 \1 ¡¡ 1' 1' ··q l ,. li )' 1 

Por su , destino, estas ex p,or,taciones prácticamente se han 
concentrado en ·Estados Uoidos·,•. co.n .excepción de :1.970 y .1.971 
en . qu~ comenzaron . a remitirse e!Tlbarques . de tomate a,- otros 
pa(ses,; co.r:no .Canadá y Países. -Bajo,s (ver: .cuad ro 2)_. ,_ 

J l ~ .¡ 1 ~ f ! 1 ' 1 ' ' 1 ~ ' ' : ' • 

Ahora bien, atendi.e.ndq - a -la .. estac;ion_aliqad ,. de las ventas 
externas de tomate de México dirigidas a Estados Unidos 
-como se puede apreciar · en los cuadro_s , correspondiefltes- la 
parte sustancial de las: mismas se ha efectuado ' e.n -los . primeros 
cuatro meses de í970 y / 1971, .lapso •de tiempo · en · que la 
producción de ··tomate riorteamericaqo ··.se reduce en. forma 
importante,- ya que sólo se cosecha en el estado de Florida .. 

' En efecto, .entre -~nero {~br\Lpe 'ü¡¿i:í;_ Méxi{;o e~víó . a ese 
país, 276.5 miles <;1~ ton, pjl';ra cíu.~,representó '_ ~l ,75 ~7% . dt¡ las 
exportaciones totales remitidas a Estados Unidos du,rante ~ ~cho 
año (ver cuadro 3), en tanto que en los mismos meses de 1971 
nue~tr,o , país remitió al vecino país del norte el 74.3% del total, 
o sea 231.6 miles de toneladas (ver cuadro 4). 

• '- •• ' • • 1 1 • ¡ t,' ·1 : . ' . ' 

, . J:in ·cambio, Esta~o~ L,Jnidos, .como v.a se señaló, ha tendido a 
obtener . ,menqres IT)ortos de p.roducción de tomate en 1 as 
temporadas inl(ern¡¡le~ de) período .1966-1970 9ebido a las 
menores áreas que .ha dedicado a. e,~te cult.iv9 .en ese._.l apso. 

Así, durante el invierno de 1966, Estados Unidos produj o 
133.1 niiles de to'n de tomate, cifra que represe ntó el 14.1 % de 
la producción total del añ·o réferido, én tanto que en la misma 
estación de 1971 sólo produjo el 9.6% del monto global, o sea 
77 ,1 miles ,~e ton,eladas (ver Gl,lad.ro 5). Dichas producciones se 
optuvieron, e,n 6 596 hectáreas en el : primer caso y 4 047 en el 
,se_gundo., ,

1 
' · - • 

Consecuentemente, este país se ha visto en la necesidal:l de 
depender, cada vez en mayor medida, del abastecimiento exter
nc;> pa~é) . pqd~r hacer f~ente a sy . creciente conSU(TlO nacional. En 
efecto,. d~rante 196p Jas imp6'rtaciones de tomate que realizó 
Estados Wnidos . repfesentaron · el 15.4% del consumo aparente 
de estr · ~ortal 'ita, eri tanto ''que •-para 1969 cubrieron el 19.6% 
del' coris.ümo inte'rnb. Prác;ticamente la totalidad (99.2%) de las 
¡mp.ortacio':-!es .no rteamericanas de esta hortaliza procedió de 
México (ver cuadro 6). 

merc•dos y productos 

MELON 

La producción del melón en México ha tendido a decrecer en el 
período 1966-1970, desplazándose de 210.6 miles de ton en el 
primer año señalado a 173.8 miles cuatro años después (ver 
cuadro 1). La baja anterior ha sido originada -en parte- por 
las adversas condiciones atmosféricas a las que se ha enfrentado 
el cultivo en una gran porción de las tierras de temporal en que 
se realiza, lo que sin duda ha repercutido en los rendimientos, 
no obstante que las áreas cosechadas en los dos últimos años 
del lustro 1966-1970 fueron mayores que las de 1968. 

Las principales entidades productoras de melón en 1970 
fueron, en orden decreciente: Michoacán, que aportó el 26.2% 
del volumen total del año señalado; Tamaul ipas, 15.1 %; Coahui 
la, 9.2%; Guerrero, 8.4%; Guanajuato, 6.9%; Jalisco, 5.8%; 
Morelos 5.5%; Sinaloa, 4.4%. En resumen, las siete entidades 
mencionadas ·produjeron algo más de las cuatro quintas partes 
del volumen total en el año indicado . 

El consumo apar¡;¡nte de melón, por su parte, ha tendido a 
descender, lo que se explica tanto por los montos crecientes 
que se están canalizando al mercado· externo, como por los 
menores volúmenes de producción ·obtenidos. Así,- el consumo 
de i·melón se · movió de 147.3 miles de toneladas-· en 1966 a 
159.8 miles dos -años después· y, a .partir de esta - fecha ~ decreció 
hasta situarse en el nivel de 94.7 -miles de toneladas en 1970 
(ver ·cuadro ,-1) . . , .' 

~as export'aéiones de . melón, en co,nt ~aste c;o n lo acontecido 
a su' producci'óri, h'án acusado Un comportamiento ir regular al 
alza 'éri el perícioo 1966-1970, 'moviéndose de 63.2 miles de 
toneiad~s y 11.3' 'millones de dólares er ' el primer año menc io
nado a 92.5 rriiies 'de toneladas y' 12.3 mill ones de dólares en 
1970, cifras que representaron en "este último añ o el 14.4% del 
volumen y el 10.5% del valor de los embarques totales de las 
ca'torce t1or'tiúizas en estudi'o '(ver cuadro 2 ). 

Por su. destino, -los envfos al exterior de melón t rad icional
mente se han concentrado en Estados Unidos, aunque también 

,se han remitido pequeños montos a otros países, pri ncipalmente 
Canadá, sobre todo en 1971 (ver cuadro 2). 

En cuanto a la estaciona lidad de las exportac iones de me lón 
q'Ue México ha 'dirigido a EUA, éstas se han realizado funda
hlé ntalmente en la primavera temprana que es la temporada en 
que Estados Unidos cosecha alrededor de la tercera parte de su 
producción anual de melón cantaloupe, por lo que las ventas 
mexicanas de esta hortaliza se pueden considerar complementa
ri¡¡s de dicha producción . 

Asf México envió a Estados Unidos, entre los meses de 
marzo: abril y mayo de 1970, 77.3 miles de toneladas, cifra que 
significó el 97.8% de las exportaciones totales de mel ón a ese 
pafs · (,ver cuadro 3) , en tanto que para los mismos meses de 
1971, . le. ' remitió 87.9 miles de toneladas, o sea el 96.2% del 
monto global (ver cuadro 4). 

Por lo que se ; ~efiere a la producción de melón de Estados 
Unidos, sus mayores volúmenes se han obtenido básicamente en 
la temporada de verano, toda vez que en la primavera se 
cosecha aproximadamente la tercera parte del monto anual y en 
invierno la producción es nula . 

Asf, durante la pr imavera de 1966, EUA produjo 149.4 miles 
de toneladas de melón cantaloupe, cifra que representó el 
28.5% de la producción total del año citado, en tanto que en la 
misma estación de 1971, cosechó el 31.7% del volumen total , 
con 179.3 miles de toneladas (ver cuadro 5) . 

Finalmente, como la producción total de melón estadouni
dense ha tendido a reducirse en los últimos tres años del lapso 



comercio exterior 

1966-19?t come;> ,resultado, en pa~te, de . las menores &reas 
. d.edi~;¡dqs a .est,e C\.lltivo, Estados Unipos se ha visto en la 
necesidad de : , in~r~mentar sus ·. abastecimientos externos. En 

. efectq, hacia 1Q66. las impor.taciones de melón cubrieron ~1 
10.7% del consumo aparente; para 1968 esta relación bajó hasta 
el 5 .1% Y en 1970 nuevamente ascendió hasta significar el 10.0 
por ciento (ver euadro 6f<t•. " : · 

' . (\ . ' l " SÁNDIA 
1 • ' ¡~ 

La producción nacional de sandía en los primeros tres ·años del 
lapso 1966-1970, disminuyó, moviéndose de · 385.3 -miles de 
toneladas en el primer año señalado, a 185.2 miles en 1968. Sin 
embargo, a_ partir de · ésta ' fecha. h~ ter'idido a recuperarse · ·hasta 
llegar almvel' de231 .7 miles 'en 1970· (veY: ·cuadro li'J ); tomo 
resultado del ascenso reg·istrado' en la superflicie · cu'lthiada. ·Las 
principales· entidades productora·s 'o e · sandía son: 'Jalisco, que en 
1970 produjo el 17:3% del total; Guerrero, 101.H%; -Mit:liciacán, 
9:5%; Sonora, · 5.4%; Tamaulipas, 5.3% y' Sinaloa, 5.1 por 
c1ento . 

El consumo interno de sandía, por su par-te, también ha 
tendido a disminuir a lo largo del período 1966-70, abatiéndose 
de 856.7 miles dé toneladas ·en · el ' primer año se'ñálado a 181.4 
miles en ' el último, debido ¡j los mayores ' montos dirigidos al 
mercado externo y a la ·menor producción· obtenida durante el 
período indicado (ver tu adro 1). ' · · 

• ' 1 .., r) ~ ~ t :1 
En contraste, las exportaciones de sand fa han ácusado una 

tendencia · alcista ·en · ·el quinquen'io 1966-1'971, ·· ·logrimao· su 
máximo nivel en ' el último año señalado con 57:4'' miles 'de 
tón'eládas ··equivalente ·a 4.0 millones ·de dólares. 'Dichas· cifras 
representaron el 8.9% del volumen y el 3.3% del valbr de los 
embarques glopales _de las catorce hortalizas en estudio corres-
pqndienté~' á 1971; (ver ~uacjr,Q 2). , . ·. · ... · .. ., 

· Por sü destino, ' la sandla me·xicana · -corho'' ha ·ocurrido ' eón 
el tomate y el ··melón- ' tr'adidionalmente se'· há ó~ie'ritadó·'·al 
mercado estadounidense, aunque también se han dirigido peque
ños montos a ótros países, principalmente Canadá (ver cuadro 2). 

. . ~ ' lj ' • • 1 
1 

' 1 ; ' ' • i 
!=n cuanto -!! •. la e,stacionalida~ de IS~s exportaciones .. de. sandía, 

no opsta~,te que lp,s m,aypres vol _~rnenes s~ h;¡n.<estaqÓ r,emiti_en
do a Estados Uniqos, eptre marZQ f' !'1bril y .rnayq, . seríS~ indel;>i,do 
considerar que estuviesen compitiendo con la prod¡Jcción ele .ese 
país, toda vez que la cosecha de sandía en EUA se inicia en 
abril, lo que per'mite ''afirmar que el · producto mexicárlO ébmple
menta la produccióri'in'ter'na dé ''Estados Unidos la que ;· por otra 
parte, ha tendido a disminuir · lln lás temporádas de 'prima'vera 
del lapso 1966-1971. · · · '' .,. 

1 ! ··, •. , • . t • • , •• : 

Así, entre . marzo, ab,ril , y mayo de - 1970, ty'lé~iGo erwi9 al 
mercado norteam.ericano 41.0 . miles de .tonelap¡¡s de san_P í a, , o 
sea el 81.6% . del . volume.n total emba~CaQ.o ,a ese pq(s. (v.e·r 
cuadro 3) y durar¡te . los mismos meses ·de 1971 ,canalizó 41 .9 
miles de tonel.adas, cifra que ; represent~ .~! - ,73.'1 % d¡¡l ¡;n.onto 
glob~l (ver cuadro 4). 

En cambio, como ya se apuntó co.n ante r,ioridad, la produc· 
ción de sandía de Estad.os Unidos correspondiente é! 1¡¡ tempora· 
da de primavera del lap~o 1966-19,7,,1, ha tegGl,idQ .a requcirse 
como resiJitado de. las menores áreas abiertas a este cultivo,. lo 
que permite augurar buenas perspectivas ,para .lé!s exp.ortác¡ones 
mexicanas de esta hortaliza. _¿. , . 

Ciertamen,te, EUA produjo en la. primavera de 1966, 523.8 
miles de toneladas, o sea, el 39.0% del volumen total del año, 
en tanto que durante la misma estación de 1971, obtuvo 381.8 
miles ·de toneladas, cifra que ·representó el ,30.9% del. monto 
global (ver cuadro 5). Las cantidades anteriores se cosecharon 
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en • un área del orden de 28 97.6 hectáreas,, ·en el primer caso, y 
de 22 015 en el segundo. · 

Por ende, Estados Unidos .ha tendido
1 

a increm~ntar sus 
'importaciones con el ' fin de complem~nülr "su producción inter: 
na, pa.rticularmente' en léi _estació~ i;Je · prirnélvera, , par~ .p.oder 
hacer frente al creciente consumo interno. No obstante, dichas 
imP,,9r~acio~es) h~n cvbi~rtp . i>q ~c~ntajes '_mrnimos, au~q'ue con 
tendencia al alza, del consyino total. Así en 1967 r!lpresenta· 
ron el 2 .5% en tant'o que 'dós a~os después cubrieron el 3 .8· p'or 
ciento (ver .cuadro 6). ". 

), 
,\., 
.. \ PEf}f':l,O 

,,, 
La producción de pepino de Sinalqa;3 en l;¡s te~f(~r~d~s 
1966-1967 y 1970-1971, aumentó de 23 504 tonela'das a 
58 406,- ql¡!,bjdo '-. tanto a,. la milyor área de cultivo, como a los 
superiores rendimientos obtenidos. Otras entidades productoras 
de esta hortaliza 'son, en orden de · importancia: Michoacán, 
More los, Jalisco y Sonora .' .1 · ·- '· 

-' . 
• •• 1 1 t 

Por · su parte,. las exportaciones de pepino también •! han 
acusado una tendencia general al alz;¡ en el .lapso .1966-1971, 
como resultado de la continua expansión de la ·· demancla 
externa, particularmente integrada por la de Estados Unidos . 

Así, _en el primer año señalado, las exportaciones fueron del 
orden de 24.1 miles de toneladas: equiva'lentes a 1.6 millones de 
dólares, conüa 70.1 '!hites . de ' toneladas y . 4.4 millones de 
dÓlares· en 1'971 ~ Estas últimas cifras representaron el 10.9% e'n 
v91urnen ''y el 3 .6% en válor de las ventas ' 'ext e'rnas totales' C!e' !'as 
catorce hortalizas que se estú'dian (~el' ~uadro 2). .. 

1 

!'1 

En cuanto a su destino, los embarques de pepino -al igual 
que lo ocürrido 1con ''tos dé melón> ' sandía y torriate ...i casi 
srempre se lian concent rado en 'Esti;laqs · Unidos (ver cuadro 2). 

• 1 ¡ • . ( . . . ·l t • ' · - • • 1. ~ • ' •. 

, • At!!ndienpo a . la estacionalidad de, , las exportaciones ,¡nexica· 
·nas , de pepiiJO, com0 la mayor part!l d~. éstas se hS~n remitid,o 
entre .diciembre y los primeros tres rnese.s del año, .se . puede,n 
consider.ar, .. francamente corT]plementarias d!l IS~ .produc«ión , nor· 
teamericana, toda vez que en l,as , ~¡¡mporadas invernales de los 
últimos años EUA no ha producido dicha hortaliza. ' ' 

1 '-. 1 ' .; d. . 1 ,, ••••• • ' ' •• 1 1 ¡ 

·, En,,e,fecto, , ~urante, los . rr¡Jeses d¡;¡ , epero; .~.f.ebre,ro, mar;¡;o y 
.diciembre qe .1970, México dirigió .a E;stados Unidos 4.~.0 miles 
.de ,tonelada_s de . pepino, .cifra que representó el 82.5% del 
volu.men ~otal . de las . exportacion¡;¡~ , ~rientadas a ese país en el 
año indicado (ver cuadro 3), en tanto que en los mismos meses 
de 1971, remitió 57.5 miles de toneladas, o sea, el 82 .2% del 
votulilen global (ver cuadro ·4) . ' 

• '1 ' '• ,¡, ,)f.• '1 t 1 f 

E!l. contraste, Estado.s Uni_<;l,os sólp ha prodpci~o ,pepino! e.n el 
j .nvierno d~¡ 1966, en q~e obtuvo 8 1 ~~ . toneladas y clu,rante la~ 
.siguiertes temporadas jnve,r11ales de los -años 1967-1971 no ha 
prod.ucido esta hortaliza · (ver cuadro 5). · · · ' 

, .Pqr últ,imo, como la prod,ucción total de. p~pino er Norte· 
arnéri.ca hij tendido a . di~minuir .en · el períqdc;> , 1966·)~71, 
pasi;lndo d~. 2?~ . .4 miles de tone,laqas , a 192.4 . n;1il~s . entre lqs 
año,s ex'r~.movs ,df!l . sexenio señalaclo (ver CLfadro 5),, .debido en 
parte a ,li;ls mepores áreas dedicadas a este cultivo, la participa· 
ción de las importaciones en el consumo' ·'total aparente ha 
su~ido, del 12.7% en 1966 al 23.9% en 1969 (ver cuadro 6). 

OTRAS HORTALIZAS 

Los meses en que México remite a ~s~ados Unidos el gru,eso de 
.las exportaciones de las demás hortal izas en estudio -berenjena, 

3 Entidad que se estima aporta el 90% de la producción total de 
pepino de la República Mexicana, 
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bróct:Jii, calabaza, ·chile 0 p1m1ento ·y ejote, ·para sólo citar• unas 
cuantas- son en términos generales diciembre y los primeros 
meses del año (ver cuadros 3 y 4), por lo que difícilmente 
podr'ían'' oca~iónar situaciones adversas 'a io's agricultores Cle esa 
nación ' o· bien ' distorsionar 'el riiercado de los EUA toda vez que 
éste levanta los vollirnet1és ' más importantes dé su producción 
liortícolá en las estacio'~es d{ prim'avera y vera.no, en ta~to que 
en inv'ierno lqs redubl e o ' forma . ccin:Siqer.a~le . 9 ,no pro'duce, 
como es el caso· dé la cebo i'la '(ven ct:iadro 5L ., ·· 

: 1 • ; • 1 1 • • ' ' ~ 1 

Por último, como las importaciones de hórtalii'as que Esta
dos Unidos está realizando tienden a fortalecer su participación 
e~ ' e·) c'onsumo interno -V. gr. berenjena y chiles O pimientos- es 
difícil que a corto plé!zo prescinda de la producción hortícola de 
OtrOS' pa(se's (Ver CUadrO 6) ; L· ' ' ; : ! ' •1 !' ' 

'1_. ;' ., ,,.. .. ...:¡· 1 !"'~: 

r, ; r·.·· 
POLITICA' DE CbMERCIALI.ZACION 

'i ', .¡ . , . •, 

En esta parte cjel trabajo· se comentarán brel{f!rner)te ~lgunos 
aspectos de la poi ítica de comercial izé;lción que .na{l empleado 
los agricultores mexicanos en relación a las hortalizas en estudio 
:y · que < ~n· cierta · forma ·explican ·la destacada posición que 
riuéstró 'país' tiene como tabastecedor de ·ó ellas en el mercado 
norteamericano. .i .f.' . ,, ' '•'. 

' ' 1,. •. 1 ' ·'·•' 
Tomate 

.t 1 '··,·. • 11 • ·¡ 1 , ,._.\ 

El tomate fresco, .como . es de tod,os conocido,. 'corstituye una 
hÓrt&liz¡;¡; pere~edera,, ¡)'o~ . ·lo que , su . ~omen;i_o ' ' P,r~pisa de cúid~
r~_c;¡s -!lSpeciales', de! re,f~iQera~iÓ(1 ,.y r:n,<!n~jp, y . Q~; Uf!a j'~pida 
d_i ,str,i ,bu~jé¡n, . en, .. los me~capos: Estas .~iryunstancifs deter'minan 
que el intercambio comercial .de este producto \ e' efecÚJe 

, '' 1 • • ·' • J : J 1 • 1 • • -: ~ r ) i 
preferentemente entre pa1ses cercanos. 

11 •' \ • • • 1 1: \ j ' ~· 1 ¡ lL~ 1 •: ~ 1 , ! . \ ' 1 ! f, 'j ¡ ), '• , , 1 1 ; 

La f?91 ít!¡::a de .. e~por,~ciones . de . toma~e que Méx,i,co ,. ~a 
s,eguiqo. s.~ h¡:¡ .caraqeriz~~o PC!r , trat<;~r d~. h¡¡cer ll.egar .. ¡:¡l p.4.b.li?o 
consumidor de Estados Unidos un producto de alta calidad 'f a 
uii ¡' precio' ' r~llonable, '·dut'imte '-el per'íodo de escasezr de esa 
hor'tal'iza 'erí 'ese país, o · sea' que 'nb se' pretehde col'h))ettr c'ón lds 
'horticul~óré •no'rtéarilericaribs, sino · únicamente ·cdbr:ir una posi
ble demarida insatisfecha ·y.' ·evitar así una probable •elevación' de 
'lbs preci\!is"en forma exh'orbitante. · ' 'f' · 1 • j 

+ ••• !+ ': '~ ' . 1 ('\!. 1 '! 1 • • ' (,,! l'· . 1 \~ -: 1 

En efecto, la siembra de tomate en Sinaloa (Los Mochis, 
Gyasa_ve· y · Cl¡li~cáH) · y .Sonora ·(Guaymas· y Huatab~mp·o) se 
réaliza 'con l'<i ' finalida(f básica . de 'abastecér' 'el Cohsí.Jmó de 
. invierno' de ~stados ' Unidos, ya que · la producCión · ·tñterna 
estadouni'de'nse en dicha temp·orada ' se limita 

1
exclusivamente a 

lade.Fiorida. · "· · ·· ,.. ·,: .. 
, rrl • • ! ' ') 

1 
1:'¡. J 1, , i 1 1 \ ·-; 

El productor mexicano de tomate <;iestinado a , la ~¡>,< pp~;-tiJ.~ión 
está muy bien organizado . y cuenta con la información y 
oriéntación necesarias -par'a ' \:!nfrént'arse a Uri mercadcf'lhésÜible y 
graríde'mehte il")~l~rto: cjúe 1~ propÓrciot:\a la l:Jntoh Nacidn'al de 
Productores de 'Hórtal izas y' 1 a Confederación de Asoqi'aciones 
Agrícolas del Estado de Sirialoa. · · 1• ' • ··• , "

11
•· ·' 

. Sinal<;i'¡¡¡ . - dp'mo ya se indicó con anterioridad- es ·'el -prl'ngipal 
pr,oductor de' ' 'tom,é;Jte 'del ' país," toda ve;¡; que · 'en esta e'iúidad 
existen. mends ' peligros dé '' qi.J 'e bcur(an heladas, ya que tiene un 
invierrio t",.';'"'Jn'o, lo que cdristituye ll'n ·fact6r 1-fa\íóraole para ·la 
producción' deVtbmate en vara que es el que' ph!'domína en · los 
embarques ex1ternos de 'México. · ' · · "·L · · . · ' •• 

E'l proceso de exportación del tomate n~ final i~a 6on el 
corte e.n. .su conveniente estado de madurez, sino que hay que 
acarrearlo, para seleccionarlo por calidad y tamaño, a los sitios 
en donde 'se tiene estableGida la maquinaria y· el equipo que se 
requiere 'para· el manejo} 1 selección y empaque· .del .f.ruto en 
sondi9iOJ"!eS ,~J?ti~as. , ; ' .. 

La selección del tomate antes de ·enviarlo al mercado es m1:1y 

merc•dos y productos 

"rigurosa, llegándose a embarcar sólo un 30 o · 40 por ciento ' del 
que se corta en el campo. Una vez ·prepárado y empacado en 
forma conveniente, se conserva en re-frigeraci6n hasta' ser trans
portado en remolques refrigerados ·o carro ~ de ferrocarril a l'a 
frontera (Nogales, Sonora). •, • 

'' ·' '. 1 l 

Ahora bien, como el crédito de fu !=J;mtes inacionales es costoso 
y no siempre disponible, ya que la tasa de interés es del 12% 
-anual o más elevada, y los créditos a largo plazo son difíciles de 
obtener, el agricultor mexicano se ve precisado a recibir finan-

!.ciamiénto de productores, distribuidores e instituciones ·bancarias 
norteamericanas.. · ,, · . , . . · . · 111 • . i • · 
' - '! ' '.J !: .. t : ¡ t ,. ' 'lt!-

. ,,F.inalmente, ,en las adua.na,s d~ ¡Elntr¡¡da en , Estados Unidos; los 
aaentes ,del D_ep¡¡r~am,en~o de .,A.gri<;u,ltura de ese país, .irnpidtl,n el 
crucll¡'<;iel frutq. q!J,e, np reúra l.os n¡qui~jto~ <;le saniq<;~d, tamaño, 
colo r, , etc:,•rft¡¡sada la fr.on~¡¡ra, ,.el .tom,é!te es , recibi.do por · las 
,cqmpa,ñía~ . q¡~tri.bl,'idor¡¡s, que ., sop ,, las que¡ mediante otras 
ert;Jpresas, ha¡:ep llegar, la ~oqaliza , al cpr¡sumidor norte¡¡meri-
cano. ,1., 

·Otras hortalizas· ', · · 
' 1 f ~ \ t ;. ·, h . !l • :. l ' '.!! t ' J lJ 

Al i~ual ,qu,e ."t!n e,l, ,casq, ,cjel¡ tom¡¡te, , l9s produ,ctores 1c;le las otras 
hortali~,éiS : estudié¡.OiJS tie~en prqblem¡¡$ de, financ,i.ami~nto, to.9a 
ve¿:; · qu~ el cr#d!to;. in~¡¡r,n9 es .costoso,. 7r;¡o>:si!lmpr¡¡- , ~stá disponible 
y cuando se obtiene, es a elel(adas · ,tasas. d~ i!1J,«;Jrés y . difícil
mente se otorga a plazos largos. 

1'' ! 'f . ·_, .. ;" f ~: ¡"; '' { . . )f 1 ' ' 1 . 
, L.a~ , _razqne~ .ant~r .iores o~iginan que, ,los ¡¡gricultores mexica-
J10S .~1:1 .. véaQ ' en la necesjdad de acepMr préstamo.s ext«;J,rnos~ 
_fund_am~r,t.aJment_E¡ , d~ P,rOdl,lctpres, distribuidor-es e instit.ucio.nes 
bqn9ari¡;¡s , nor.teamerlcanos. : - , 

Las 1'\'od:alizas mexicanas que se eli~ían al : mercado: externo 
son de la más alta calidad y -como 'e'n1el caso del tomate .:.:. son 

1gene,r,al.rpentf,:! , yen~ida,s_ a . é\gen~e,~ po,rteameri,can,<;>s . _los. qHe se 
enc~r,g~~ d,l;ld,isfri~uir. l ,¡¡s e,t;~l ,a Uni(>n ,Americaha. , 1 :· 

' 1 ~· ' ... d !1 '1 ' 1 ~ ·'l' 
... C::ONCL USION ES 

;! 1 

~ lJ l . i , ) . •' . ' 1 J 1 ' . • j, 1 

En este .trabajo se ha tratado de demostrar que en los úl ti mos 
años ·la'- producción 'hortídola de ' Méx·i·co · ha crecido en forma 
t:onsiderable, .. estimuladá ' táritó' por él '1 iYia yor· co'nsumo interno 
comd"'1pdr! la ' creciénte demanda· exter'ná; integrad a básicamente 
por'la de. E!stadO:s Unidos: •··· :.;.• · 'J' :.,,, • 

1 ! 1 ' .\ • J 1 • 1 1, 1 • L' ! 
También .~e ha comprQbado qu«;J, el .. gn,t,¡¡so de las exporta

cipn¡¡~> qu!j m"estro,, país: h9 , cjirigido al ,mercado norteamericano, 
hq . en~n!~O en , la tempo,radq jnvernal, que es la época en que la 
producción hortíco(¡i de EUA por razones geográf,icas y climá
ticas disminuye en forma notab le, por lo que difíci lmente 
podr'ía' originarle problemas . a' los horticultores estadounidenses , 
ya - ~ué más bien · ha e'stado · complementando fa producción 
interrlá y evitando atzas · in moderadas en los precios de estos 
productos, lo qué · ~in duda afectaría los intereses de los propios 
prodl!lctb'res :y consumidores de esta nación . 

Además, en virtud de que la producción de algunas hortalizas 
en Est adbs 1 Unidos ha acusado una tendencia a la baja en los 
últimos'' a~os, debido, entre otras causas, a las menores áreas 
coséc!lladas, la participación de las importaciones en su consumo 
apa're'nt'e se ha fortalecido, por lo que es difícil que dicho país 
prescinda-, a corto plazo , de · las compras externas de estos 
productos. 

: ·Por último, se han puesto de manifiesto los grandes esfuerzos 
que han estado realizando los horticultores mexicanos para 
poder penétrar en el difícil y exigente mercado de Estados 

··un idos, hasta convertí rse en sus principales proveedores de 
hortalizas. 



comercio exterior 

CUADRO 1 

MéxícÓ: 'tonsumo aparente de las hortalizas ~~'e se indican 
(T-oneladas) ~ . · ,, ,, >' • . 1 '0•;:,· , , , 11. 

'. Conpepto Chile o pimiento ; . , •. Cei;J.q/1(1, , -. ,. 

Producción 
1966 \ ,·. 

:1967 •l'''' 
. ,1968 
'"'1969 

1970 
Exportació(l 1 

. 1966 
-1967 

.~1968 
.1969 
f97o 

" 

Importación 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

IT ' ( 

Consumo aparente 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

;1\ 

• i 

1,," 

Relación entre exportación ., 
y producción 
.. 1966 , .• -

.1967 
1968 
1969 
1970 ,e, 

¡ . 

·~ 1 

., \' 

. : 

1 • 

137· 275 
199.522 
191 721 
197 185 
210 !)76 

11? 527 
16 263 
1;3.,609 
22 280 
34564 

(4) 
1 

!(10) 1'-• 
(221) 

(28) 

120 7,48 

·-.)·• i 

/.1 { 
• ~ r 1 

'tll''. 

183 -;t6ó .t ·1• •• • '' 

178 112 
174 905 
176112 

% 
12.0 ,. 
8.2 
7.1 

11.3 
16.4 

1Q7 950 
160·504 
170 590 
145 600 
152 803 

1!) 798 
~707 
22 039 
14 441 
23 598 

35 
588 
557 
309 
729 

9J 187 
·150 385" 
149 108 
131468 -
129 934 

% 
. 15.6 

6.7 
12.9 
9.9 

\ 15.4 

\t' 1 ' 

' . ~ .-

' ' 

E;jote . 

10676 
15 670 
15 259 
15 285 
14 •852 

3 390 
;3_695 
4 520 
5 996 
6 653 

1 
(276) 

:U (424) , 
5 

. 7 287 
1 f •975 
10 739 

- 9 294 
8199 

% 
, 'J31 :8 
1 ·2316 

29.6 
39.2 

:<44.8 

,,. 

'. 

·, 'l 

1 1 

!· '\.• 

293 

j •.\ 

··.1 ? 

496 632 
618 956 
669 676 
743-208 
940 297 

217 449 
212 844 
239 760 
276 917 
365 297 

1 
(28) 

'"•,: 5 .. 
464 

279 184 
4061'1·2 
429 921 
466 755 - . 
575 000 ,,., .,, . 

% 

Melón 

210 567 
212 391 
199 968 
175 579 

,. \ 173 802 

·.o' 63 247 
61 422 
40140 
59 117 
79 083 

O t!' 1' 

.• , .h' •) 

147 320 1 éo g·eg ·· ' · ·)· 
159 828 
116 462 -
94 719 l.,,. 

% 
: 43.8 . , . ·.• 30.0 

1 .34.4 
35.8 
37.3 

'28.9 1 ' 

': 20.0 

Sandia 

·385 250 
· 202 458 

185 187 
227 348 

·- 23.1 .658 

28 575 
28·512 
32 552 
.38 9.38 
50•266 

• 1 ~ t .. 
.,1: .. ,, 

2 

L 

356 67.5 
1'73 946 

··152·635. 
188 410 
18·1\.392. .,, .\ ' \ 

%" 
..\', 7.4· 

•11 '. 1'4.1 

"' ' ~ 7.6 
17.1 

38.8 ,r.-
33.7 
45.5 " ' • 21-.7 

( ) Kilogramos. - ·· ·' • 
Fuente : Memoria de Labores de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 196611967, 196811969 y 197011971, y Anuario Estadístico del Comercio Ex-

terior de los Estados Unidos Mexicanos, 1966 a 1970, Dirección General de Estadístiea, SIC. •· ' 1 
1: . . ,, ' . ; ¡' 1 f, ·''t"'¡¡' 

CUADRO 2 ·.· 
•' , ... 

México: exportación de las hortalizas que se indican 
rron~ladas y miles de d~lares) ' \ e 1 

Productos y país 
de destino 

1966 1967 1' ,1968 1969 

Total 
Estados Unidos 
Otros 
Berenjena 

Estados Unidos 
Otros 

Calabaza 
Estados Unidos 

·- Otros 1 ·: 

Cebolla .. ' 
Esta.dos Unidos 
Otros 

Chlfe. o pimiento, frescos 
.·· Estados Unidos 

Otros 
Ejote 

.Estados Unidos 
Otros t:; 

Pepino 
... E;~tados Unidos 
¡1 Otros 

Espárrago 
Estados Uni.dos 
Otros ''f 1 

Melón 
' ·Estados Unidos 

Otros ,. 1 

Sandla 
Estados Unidos 
Otros 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantít;l~d '-':alar Caf}tidad ·'!aJar 

380 601 82 389 
380 537 1, ' 82 376 

64 · 1 13 
3430 206 

)\ 1 3 430i\'\ 206 
l\. -:- • ., 

2563. 
2 563 _,. 

66 
66 

.. ,., 16 798 ¡ ... · 2 388 
16 798 - 2 388 

', 1 

16 527 
16 527 

3390 
3 390 

24055 
24 055 

939 
939 

63247 
63 247 

963 
963 

207 
207 

1593 
1 593 

231 
231 

11 324 
11 324 

-
376 210 67 399 
376 170 ' 67 394 

40 1 5 
4698 289 

. 4 698- 289 

5304 
5 304 

'\, -

139 
139 

407 :Í57 
407 255 

,. 2 
7065 
7, 065 

~ 068 
5 068 

'· 1, 

73273 
73272 

. 1 
421 
421 

1 . -

i:í7 
127 

':·' ,-\ ~.!lr-:'" .-.... --¡: \ \ -

UJ 707• 1 35.:? • 1 22 O:J9 ¡o 2 ·2.94 
1 o 707. 1 352 22 039 2 .294 . 

16263 
16 263 

3695 
3 695 

285o4·· 
28 489 

15 
955 
955 

8f}lt , 13 q09 
898 14.9Q9 

226 
~26 

1 y{}-;9 
1 ~ps 

.. 1 
i04 
204 

4520 
4,520 

304it 
304~1 

1 i l1 
1 169 . 

\ '- i• · ¡ • 2 
61 422 10 262 40 140 
61 410 10 260 40 140 

12 2 

766 
:_766 

279 
· ~79 

Oú2 
1 _942 

2s1 ) 
250 

-1 
6630 
6 630 

28575 
28 512 

63 . 

2 328 28 512 2 302 32 552 2496 
2 496 2 316 28 499 2 300 32 552 

. . .12 1 ·1~ :13,. rfl, r 1 2 ,,. , ·, 

' \: 
501600 
501 59.5 

. ,5 
11404 
1,1 404 

10090 
10 090 
.... -. 
1,1A14:1 
14-441 

22,.280. 
22,;280 

5 996 
5 996 

55 061 
q~ 961, 

rl·. r · 
2 100 
2 09.6 

.. 4 
59 117 
59 116 

1 
-38 938 
38 938 
i J, r. '' 

105,662 
105 659 

, 3 
704 

",' 704 
,. -
250 
250 

. .. ~. } -

1 691 
1 691 

1 -188 
· 1) 88 

366 
366 

3455 
3455 

331 
:328 
;, 3 

9637 
9 637 

•' 
2065 -
3 065 

:r . 

1 •• ~ • ~ • 

.•, "\ 

197(i. 

Gantidad ;Va.for 
u¡' ~-

657084 
656 7,49 
~~ 335 
13802 

<-11'3 802 

,<) 1; 

134 935 
.J34 822 

'· ·'' ;113 
829 

\:' .. •829 

t2839 ·- 340 
12 839 340 
' )'· _,~ 

2}J:!i_98 1 2 i97 
·23 587 1 ·e 195 

11 . . 2 

\34 564 -1,835 
34 562 1', ,1 835 

2 (125) 
-6653 405 
9 653 <l 405 

¡59389 i',,~/771 
5,9 ,3139 <:~" 3 .-771 

2683 
2 634 

49 
79083 
79080 

3 
50266 
50 266 

(soo 
.. , 570 .. , ,) o 

11 795 
,. ,11 l94 
. • d ,- 1 

3 716 
3176 

•1 • ~'· : 

\\ 1 '~'-'.. ,\ • ... ' ~- '\ 
., 1 

'0 1: 

" {911, .·, 

Cantidad Valqr 
. . •l 

643 455 122 209 
624041 116770 

19 414 5 439 
13 744 836 
13 605 ''~'''· \ , ,-8~6. 

,,,,. 139 ¿''" '·· '] 8 
17068 ¡442 
17 019 439 

49 ,,, •:·. 3 
1l49.6 .. -,1,9.80 
17 208 1 .939 

288 .. 41 
42987 2388 
42,8¡¡15 . 2 383 

. 102 5 
6865 414 
6 823 . ~12, 
'" 42 1 2 

70 137 4393 
69 962 4 380 

,. 1,75 ·•'1 • "~13 
'3 '280 . 847 
3180 758 

wo ,1,¡ 89 
92 514 12881 
91 307 1;2 ,$5~.2. 

1 207 ' 199 
57400 4 031 
57 342 4 .026 

.58 'll<:~l1 · 5 



294 mercados y productos 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 
• •f •• Productos v país 

de destino Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad . Valor 

Tomate 
Estados Un idos 
Otros 

Zanahoria 
Estados Un idos 
Otros 

Col 
Estados Unidos 
Otros 

Gombb u okra 
Estados Un idos 

Bi'óculí o brécol 
Estados Unidos 
Otros 

( ) Dólares. 
* Revaluación estimada. 

'. 

217449 62856 212844 49596 239760 57' 864 276917 ' 84135 
217 449 62 856 212 844 49 596 239 760 57 564 276 9f7 84 135 

1 851 
1 851 

1 756 
1 756 

20 
20 

63 ' 
63· 

162. 
. 162 

., 1 
1 

1804 
1 804 

1 352 
1 352 

150 
150 

71 
77 

118 -
118 • 

,. 27 
•27 

7 502 "· 221 '1 
7 502 ' 221 

2 051 '' 176 
2 051 176 

1 289 106 
1 289 . . 106 

782 
782 

1 793 
1 793 

1 489 
1 489 
1 192 
1 192 

27 
27 , _ 

183 
•183 

219 
219 
'4H 
41 _1 -· 

365 297 
'365 038 

259 
1634 
1 634 

1860 
1 860 

1 671 
1 671 
3145 
3 734 

11 

107 719 
107 643 

76 
49 
49 

212 
212 

164 
164 

1303 
1 299 

4 

Fuente: Anuarios y tabulares de comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadística, SIC. 
• 1 .J 

CUADRO 3 

Mexicq: exportaciones mensuales de l~f hortalizas que se iri,dJcan, a Estad_~~ (JnJdos, durante T97Q 
(Toneladas) • o.. -

:' • 1( 1 ,J 

:111'911 ' 92095 * 
294 679 87 022* 

17 232 ' 5 073 * 
1 071 . . 42 
1 067 •• 142 

4 (208) 
3015 •'. 360 
2 997 359 

18 1 
1970 ' 158 
1 970 . 158 
3997 ' 1342 
3 997 1 342 ;; .. 

. ' .. 

Producto v pa{s 
de destino Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre .. Noviembre Diciembi'e 

Ber.enjena 
, Estados Unidos 

Otros 

Bróculi o brécol 
Estados Unidos 
Otros 

' ', ... , ' 

Calabaza 
Estados Unidos 

Chile o primiento 
Estados Unidos 
Otros 

Cebolla 
Es-tados Unidos 
Otros ' :· 

C'ol . 
Estados Unidos 

JI. \ \. ,'\ 

Bjoté · .: 
Estados 'Un iaos 

o~.n · ~ \ \. 

if'sí3-árrago ' ' ' 
r; Estados llJniqos 
"· Otros · .: .. \ 
"l '!. 

'Tomate 
. · Est ados Ur\icÍos 

Otros •' . . 

Melón 
· · Estados Ú11ido·s 

Qtros 

13 802 2 849 
13 802 2 849 

(90) 

• (3 745 
3 733 

12 

596 
596 

r '',1• i. 

12839 
12 839 

2 9 tr:/ 
2 910 

34564 
34 562 

2 

5 264 
5 263 

1 

23 598 1 405 
23 588 1· 405 

10-;,•.::• 

2'858 
2:858 

2890 2 '361 
2 890 <2'361 

i -

696 634 
696 -· 622 

12 

2915 
2 915 

7 965 
7 965 

, .o·. 

2,1lJ4 
2 784 

8679 
8 679 

\lo' -

HJ2 
132 -

1 ' ~ ; 

1294 
1 294 

5 567 
5 567 

545 
545 

62 
6-2 

.. (j,T$} :, 
619 

1265 
1 265 

3 632 9 727 4 439 1 145 
3 632 9 727 4 439 1 135 

h''10 

48 
48 

.'\-

>. 14 
14 

1361 
136 

55 
55 

9 
9 

9 
9 

. ~ 

59 
58 

1 

294 43 
294 4_1 . 

24 
24 

2 1 
21 

'rtJ6o ·. · · 1-10 387 '. 471 
387 477 

333 
333 

·339'· 
339 

---' ¡, ' ti 

1 aoo · 310 -
L \· ''~0 

' 6 653 '·. ·1 399J - t 22lJ ' 
; 1 226 6 653 1 399 

\. . • ll. • \ ), .~ 

', •2 683 '· •·l c86 t 1' 408 
2 633 86 408 

50 <j 

•, 

365 297 55 600 58 594 
365 039 • 55' 586 58'594 

-258 1-4 

1913 . 
1 913 

669 
669 

· 22 •" 
22 

23 
23 

54' 
54'' .,, ,. 

1 051 
1 051 

•567 
567 

· 83 
83 

54 
54 

5" ' '· 15 
5 15 . l. ... -.1 •• _: 

t,, :-, 

70 108 92 166 46 098 12 353 646 
1o 044 9F 9Íl6 46 098 12 35·3 645 

64 ~ 180 1 

532 
'532 

79 083 
' 79 080 

3 

23 
23 

.421 111990 32 681 32·646 '' 1 322 
421 11 990 32 678 32 646 1 322 

. 3 

Okra 1 671 69 
69 

95 
95 

,. 130 
130 

263 
263 

12 1 
121 

133 422 
133 424 

244 
244 1 ~ s~ado s U ni~os · 1 671 

Pep_i/10 ' 
·Estados Unidos 

S'andt'a 
' Estados Unidos 

Zanahoria 
Estados Unidos 

59389 
,,. 59 389 

. 50 266 
-60 266 

. 1634 
1 634 

7 614 12 293 13 003 
7 61 4 12 293 13 003 

6402 
6 402 

171 
171 

f 8 , 
· a 

722 
722 

2 984 '-4 373 14 386 22 276 4 987 138 
2 984 '4 373 14 386 22 276 4 987 138 

. 15 
15 

... 

(90) 

(90) 

28 
28 

. 14 . 
14 'J 

JO !' 
70 

244 
244 

37 
37 

( ) · Kilogramo's. 
Fu ente : Tabula res de comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadíst ica, S IC. 

391 
. 391 

22 
22 

182 
182 

170 
170 

565 
j 565 

17 
17 

23 
23 

474 
474 

626 
626 

' .. ; .}}3 ··'. 
93 

907 
907 

1366 
1 366 

50 
50 

152-
122 
30 

3671 
3 671 

l.:..... ~ 1 ' 

. \.-. 

' 18 
18 

3 820 
3 820 

·110": 
110 

664 
664 

1 769 
1 769 

585 
585 

2087 
2 087 

4729 
4 729 

1200 
1 200 

' 14 
14 

' ~. 

1283 
1 283 

21 
1 

20 

24 701 
24 701 

• (4-20) 
1 

,, (4!20) 

121 
121 

' 1'60'78 
16 '078 

290 
'1 290 

932 
932 



comercio exterior 

CUADRO 4 ' \,\"', ... . o ·.' '· 

México:. exportaciones mensuales' de '/as hgrtalizas qu!l se indican, a 'Estados Unidos; ·durante-'ftl11 :·' · ,\ \ ._ . . ,•J 

(Toneladas) . ,. . \,}; . . ¡ .. 

1 ' ' '· '' l •) Productoly pafs 
de c/estino , · ' Enero Febrero. · Marzo Abril Septiembre .Ót:t(¡P,re 

B.ef(mjena ' · 
' Estados un idos • 
· Otros · 

BrÓ~Úii 9 bréc~l :~ 
· Est~~os Unidos 

Calabazá • 1 · 

•Estados Unidos 
O.tros 1 

1. 

13 744 . 
13 605 

139 

:]gpl 
3997 

-' 
17068 
17 019 

'"'~~ A9 

Chile o pimiento 42 987 
Estad9.s Unidos 4:.! ~~5 . 

-.ovos.. . 1 02 

Cebolla' 1 7 496 
' 'E!s'ta'/Jds Unidos 17 2.P8 
: Otros · 288 . 

Col 3Ó15 
Estados Unidos 2 997 
Otros 18 

Ejote 6865 
Estados Unidos 6 823 
Otros 42 

Espárrago 3 280 
Estados Unidos 3 180 
Otros 100 

Tomate 311911 
E;,s,ta~os Unidos .· 294 679 
Otros · .-17 232 

Melónr,, , 
.' Estadós Unidos 
:-otros· 

Okra '' 

92 514. 
" 91 307 :1 2Ó7 

1' '.• '• 
3058 ·. 3011 t' !2118 
3 058 3 011 1' ' 2 178 

81lf . 
818 . 

3 138 
3 138 

10208 
10 208 

2423 
2 423 

i)J t 
. 475 .-~. 561 

¡· _ 475 . , q61 

3 747 4 '137 
3747 '· 4137 

' . 
11499 10181 
11499 .:'10 181 

_ ,.,,,), .. -

5 111 .:.:''-4 •i; 16 
5 111 • :· 3 828 

: 288 ..... , .. 

' ¡ 

.. 761 
741 

20 
\ '\ \' ., 

·. :192 
. ;;192 . 

~~~~ . 
• .. ·· '· 11 

1 365 '. 
1 2~6 

119 

70 
70 

372 
341 

31 

5 490 1 534 
,5 456 ·: 1 466 
.... 34 68 
~. ' 1 • . 
.: 1,337 
,1 337, . 

··;r ::;· 

711 
711 

21-6 ' 
216 ' 

56.·.·,. 6 
56,•' '• 6 

Ú6 ' .~ .35 
2?~

1

- 35 

361 
361 

A" · 

362 
' 362 

1. 

'&06 
506 

¡ 1' ~ fL · 

' 2· 
\ , : 

'-' 
' ~ 1 

134 
134 

284 
284 

225 
225 

415 - 484- . 832 
832 

. 773· 101 9 '23 -
415 484 . 773• il l01 "r 11 og.-.,,• ' Q!l 

.'·•·' - ' ,._ {',. • l..;, , .·\ • ..:.:. .,\ :..._ . 

1459 
1 459 

1196 
1 196 

1277 
1 277 

294 
269 

8 
8 

. 4 
4 

1046 
1 029 

17 .~~ ·' .. . : ::-

47 
47 

616 
616 

' 

1348 
1 348 

534 
534 

174 
120 

54 

42 167 {18 P,84 67 233 . 73,523 47 061 
' 42 054 -48 .S,73 66 87.1 ' 68 338 35 607 . 

113 . 111 362 5 185 11 454 

' 496 
: <'·.49'6 

' ..,. 
\'' 

' 101 
... . 101 

22 31.1 ,28 058 ~8¡ 6..,66o 
22 3?1 . ,27 891 37 62Q 

. '' 167 ,; 04Q'. 

271 
271 

..... '284 
'' ' 284 

'32' .• ; '32 

34 
33 

1 

10 
10 

9 722 1 178 
9 722 1 N8 

285,2 e· 11r 
28~2 ..... 71, 

45 
45 

26 
26 

244 
244 ·• ,, •, 

(4QQJ, <:··¡ 
.... "T"" •• 

(400) ,,,. 

" . 
208 

·.- ·•
1 208 

\ ~ U' 

t 

5 

2 
2 

,'J59, 
, 459 ' 

' - f: 

61 
61 

e '-
! (' 

~ l:..l ._: ¡, • • j ~ l 

180 
179 

' 1 

649 
649 

1 •J • ··· ..l.·' "! 

220 
212 

a· 
1628 

~~ ~ 628 

' Estados Unidós 
·, ·. 

' 1970 
. 1 970 

'' '261 
.: } 61 

..... t 

14697 
14 697 

.•r· 

12 725 
12 725 

...... 1 ~ • 1 ... 

91 : 288 
9 f -. ~8á 
(1 . ~ f 
81 

416 '. 
416' ,, 

.• ' : • ~~- f 

218 1: 
218 . \ 

~ f \ • 1 

Pepino 
Estados Unidos 

. Q.tros 
(·. 

Sán'éMJ' 
' Estád'os Uni'tios 
cótros 
.L' 

Z;;mahoria 
Estados Unidos 
Otros 

70 137 
69 962 

175 

18 166 
18 166 

57500' 1 ' 2316 
57 342 .' . 2 316 

58 •' ,. 

1071 
1 067 

4 

109 
109 

T 

'2832 
' 2'83:2 

1) ~ 

10 
10 

8649 
5 588 

61 

10 686 14 365 
10 686 14 339 

26 

1 483 
1 369 

1,1 4 

1q.95'4 
' 16, ~~.2 

•' '32 
' 11 

65 1: . 1• -

65 

81 

8 3.6!l -~ '916 
8 369 ~16 

3·7 1 
37 

911 
914. \ 

~ . . . 

() Kilogramos . . · ~ "·· ·'• . · . . 1 ·, • • t •t- < · • · ' •" 
Fl!él'lte l Tabulare·s de comercio exterior dé los Estados u ·nidos· Mexicélnos, ·Dirección. Gerléral de Estadística, SIC." 

, !... f 1 , t ' .._; 1 ~ • ¡~" • t ;~ . 

CI:J·ADRO 5 ~ : J ' .. 
1 J 

¿tados Unid~s: producciÓn estacional de las hortalizas que s~ indican ·' 
L· .. 

(Toneladas) 
: .1' 

' !( 

. Chile·o ., ' ¡ . 1 ' 1 ' •. Melón can•·•:, Meló.n 1 

88 ~ 
88 

2 
2 

Esraoi6n! 
cosecha: Berenjena Bróculi' ;• pimiento : Cebolla Ejote <Bspárrago Tomate ., . taloupe. boney ,dpw ... Pepino 

Total 
1966 
1967 
1968 
1969 
'1970 
1971 

1 nvierno 
··1966 

1967 
1968 
1969 

.,197.0 
1971 

24 902 
26 082 
21 455 
23 314 
22 725 
22' 719 

·4 990 
5 851 
4 173 
4 445 
2 132 
3 804 

,, 
116 256 
126 189 
135 670 
113 807 
140 796 
146 ·239 

5 •171 
4445 
3 856 
4 400 
4 62:1 
6 260 

. ' 
1 !' .i 

182 344 1 130 807 
196 904 1 306 756 
218 586 1 322 631 
198 128 1 284 439 
175 813 1 386 996 
186 654 1 354 156-

26 989 . 
33 838 
37 557 
28 032 
10160 , \. , 
14 878 

169 417 
171 595 
161 888 
150 955 
149 076 
140 161 

. ! 

l .11 

39 009 
37 285 

'41 640 
38.555 
4:3 182 

Aaroo5 

" 20 684 
-27 760 -
22 317 

f' -

25 673 
12 973· 
1'7 010 

.t ·. 

' 942 657 
933 404 
894 712 
877">975 
832 842 
801 .227 

133 ·084 
128 412 
106 141 
101 968 . .. ~~ ~n·· ~.· 

524 534 
569 350 
617 975 
624 098 1 
606 3-20 
564 7.23• 

¡1 1 

53 887 
71 532 
62 550 
89 31-2 ' ' 
87 589 1 

88 813 - 1 

·, . . .. 
, \ . 

'l )1:"- ( , ;-- l •( , .• 

~· t•• \ t 

222 352 
224 030 
223 803 
199 217 
207 383 
192 414 

8165 

,_ .. '\ 

rv9~iembre 

' ' ,. \ 

1 185 
.. •785 

\ . 
, . .159 

157 
2 

888 

1• < 8~8 
... 1 ¡~ 

,.:;, (JQ9 
': •809 

p9 
' 64 ' . 
' 5 . ~ 

212 
212 

55 
55 

5 705 
5 704 

1 

2335 
2 335 

428 
428 

,.,\,,\'"~. 

~i t. ' r 

DicJ~mbre 

' . .i' t42 
f142 .. ~ .- -
'•'824 

. : 824 

2 ·410 
-~ 410 

2'267 
: 2'~67 

. 925 
925 
; _ 

84 
71 

1'' 13 ' 

1324 
1 324 

. :36 

36 

14 117 
'1 4 111 

6 
\"•''. 

: (·115) 

(115) 
/'' 
'' 8 •' .8 
11 · 

11 913 
... 1-1· 913 ' 

~-'•: -

' 422 
418 

4 

, ' .. ' r 

· . • .r ~, • · · 1 ·,.. • ~ 

Sandia 

1 344 041 
1 257 451 
1 255 681 
1193312 
1 248 651 
1 236 858 

~. 

Zanahoria 

840 417 
803.122 
851 ,529 
849,,670 
839 057 
841 913 

\1/, 

240,132 
251 472 

1.238 726 ' 
., 274 333 
.. 238;4!ifl 

•.. ,- , ! 226 ~43 ,1 



296 

Estación/ Chile o 
cosecha Berenjena Bróculi pimienjo . C(!bo/la 

Primavera 
1966 
1967 
1968 

'. ' 1969 
1970 
1971 

V etano 
1966 
1967 

·1968 
1969 
1970 

· 1971 

Otoño 
t966 
1967 
1968 

' 1969 
1970 
1971 

7 756 
6 532 

' ¿ ~·~~ 
P. 2p2 

. !i 398 
1 d ' 

7 076 
·' 8 165 

7,666 
.8 890 
''9 '525 
9 888 

.5080 
5 534 
4 717 

•' 3',856 
'5806 
3 629 

56 881 
60 146 

,,].0,624 
40 143 
66 542 
70 216 

.. : 
H 

54 204 
61 598 
61 190 
69 264 
69 627 
69 763 

40 959 164 881 
38 555 293112 

- ~6,:p~ ~36 5Q3 
1 095 247 072 

24 585 274 514 
25 038 249 385 

88 042 965 926 
99 337 1 01.3 644 

11 o 994 1 086 128 
101,741 1 037 367 
107"411 1 112 482 
111 448 1 104 771 

26 354 
25 174 
33 702 
27 260 
33 '657 

..,,, 
30290 

merc•dos y productos 

Melón can- Melón 
. Ejote , E,sf?ár.rago Tomate ta.foupe . hor¡ey dew . Pepino Sandfa Zanahoria 

61 734 39 009 
55 384 37 285 

' .5_8 196 ,, . 41 640 j, 

50 439 . 38 555 
50 485 43182 
49 215 41 005 

47 264 
. 46 040 

46 584 
41 4)3 

. 42 093 . 
39 962 

¡ " 

B.9 735 · :J.. 

. 42 411 
34 791 

'·3~ 430 ' 
' 37 28tf 
33 974 

226 388 
223 304 
205 886 
201 032 
181 981 
192 868 

377 707 
338 335 
372 581 
3q7~13 
34~ q75 
322, 550 

205 478 
243 353 
210~04 
217 362 
239 134 
208 698 

149 368 
176 221 
·174 225 ) 
219 902 

.169 009 
179260 

363 146 
·3·12 264 
42'6 423 
~~6 688 

.415 582 
362 330 

12 020 \ 
20 865 
17 327 

.:. 1'7 508 

~ ~1 g~ 

5 171 
16 239 

7 620 
11 929 

9 662 
. ·14 696 . 

48 716 ' 
55 293 
54 930 
77 383· 
77 927 
74 117 

100 834 . 
97 659 
99 609' 
99 200 
94 '438 . 
84•595 ' 

' 
50 666 
46 811 
52 889 
44452 
47219 · 
41 685 

62''687 :· 
79 560 
71 305 
55 !i65 
6!). 726 
66 134 

523 809 27 216 
411 001 31 026 
379 748 27 669 
361 196 22 861 
347 815 . 22 04'5 
381 835 22 4Ó7 

1 ,. 

820 232 14\) Of:i?-
846 ~50 " 140 614 
875 933 16i 965 
832 116 116 573 
900 836 142 020 
855 023 148:869 

~.1· r:. 

- ll 427 Ot2 
380'610 
41,7 .169 . . 

~ · 4~!¡ .~03 
436 538 
444 294 

'•· 
1\l~ta : Excepto Hawai. No .se dispuso de cifras de : produc~ión de • ~~·labaza > cbl y okrá;, 1'' .r· 'q) • •} t 

Ft.iente : U. S .. Departament of Agriculture, Vegetab/es-Fresh Market- Annual Summary, Washington, 1966, 1968, y 1971, 

Cl,J-ADRO 6 1 
.. : 

~ . ·. ' ' .u' 

_; 

Estados Unidos: consumo aparente de las hortalizas que se indican 
(T.vneladas) <'. 

'" 
Concepto 

Producción 
' 1966 
1967 
1968 

,. 1969 
1970 
1971 ,, 

~ ~ ' \ 

· ' Berenjena . ., 

24 902 
26 082 
21 455 
23 31 1 .. t. 
22 72!¡.,, 
22 719J 

r;.,r. 

Chile· O· 
pimiento 

182 344 
196 904 
218 586 i 
198 1,:;28 
175 81.3 
186 654 

.- .. 

Cebolla '- , 

1' 13o 8oi 
1' 306 756 . ( 
1 322 631 
1;>,~{34 43.9 
1:3S6 996 
f354 156 

1'r' 

Tomate. 

942'6"57 
9.3!3 '4,04 
á94'712 
87-7975 
832 842 
~01 227 

¡ ~.. , •. 

. ' Melón 'can
,, ·.· ta loupe 

,. ' ' 52,4 534 
. ·569 350 

" 617 975 
" ' 624 0~8. 

606 32p 
564 723 

.. 

... ''· 

1, 

Melón 
honey dew 

y .otrós 

.!?.~. 887 
'7l 532 
62 550 
?~312 
87-589 
8,8 81.3 

Pepino '~· ·sand(a 

222 352,.. 1 344 041 
224 o3o '· 1 257 451 
223 803 1 255 681 
199217 ~ . 1193312 

•207 383 · · 1 248 651 ·:· 
.,1 ~? 414 1 236 858 

Zanahoria 

840':41,7':. 
8b372'2 
851 52'9 
849 670 ' 
839 057 
841 913 

' ' 
Exportación '::.. r' . 

' ' 
,p 

" 
,, ... ,, ' ~ '. •·' .\ . • ,¡ . .J 

· 1966 
1967 

,1968 
' 1'969 

1970 
. 1971 

Importación 
1966 -
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1 ; 

Consumo aparente 
1966 
1967 
1968 
·1969 · 
1970 
1971 
· !"'•. ' 

R'ela'CÍón· entre importación 
y cohsutno aiiarente · 

' 1966 
1967 · 
1968'' 
1969 
1970 
197~ ,. 

n.d . 'No disponible . 

3 317 
3 680 
4 735•'. 
8 066 
9 842 

n .d. 

28 219 
29 762 -
26 190 
31 380 
32 567 

n.d . 
\' '. 

~ ¡ . 

%··; 
11.8 
12.4.1 
18.1 r: 
25.7 
30.2 

; ~ n.d. 

7 633 49 347 46 592 
6 394 . 80 149 ¡418q5 ¡,' ¡'\ 'l'7 1 ·.-~ 
7 957, 54 617 51<2~5 :: . ~ .... ! ¡ : [(1 u 1 
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1 Hortal izas frescas refr igeradas o congeladas, no especificadas.' ' · 
Fue~t~ : Ílegetab/es-Fresh Market - Annua/ Summary, WashingtÓn, 1.966, 1968 y 1971 ; F- T·246-U. S. lmports y · U. S. Fqreing Agricultura/ Trade of Uni-
te-ci'States (supplement). · · ' · · ' 


