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El comercio exterior de México en 1971: 
una apreciación preliminar 

La evolución del comercio exterior de México en 1971, a juzgar por los indicadores . de que hasta el 
momento se dispone, estuvo caracterizada, por una parte, por la reanudación del ritmo de crecimiento de 
las exportaciones, que alcanzó una tasa comparable a la promedio de la segunda mitad de los años sesenta, 
y, por otra, por una reducción extraordinaria de las importaciones, originada en la significativa desacele
ración de la actividad económica general. De este modo, el déficit comercial, que en 1970 había alcanzado 
un nivel sin precedente de 1 088 millones de dólares, registró una reducción del orden de los .150 millones 
de dólares, para situarse en el nivel de 936.2 millones, todavía muy superior al promedio de 1965-69. 

Al examinar la evolución de las exportaciones mexicanas en 1971 conviene destacar los siguientes 
elementos, significativos desde el punto de vista de las conclusiones de política comercial: Al igual que en 
1970 y que en la mayor parte de los años de la segunda mitad del decenio de los sesenta, las exportaciones 
tradicionales de México se mantuvieron estancadas o registraron retrocesos en su valor exportado. Tal fue el 
caso, entre los principales productos, del algodón, el café, el tomate, el ganado en pie, los minerales y 
concentrados de cinc y el plomo afinado. De este modo, en 1971 el dinamismo global de las exportaciones 
mexicanas dependió, como en los años inmediatos anteriores, de las exportaciones no tradicionales, 
especialmente de las de productos industriales, algunos de los cuales se situaron ya entre los principales 
renglones de exportación del país. 

Todo parece indicar que, a pesar de su rápido ritmo de crecimiento, las exportaciones no tradicionales 
no tienen aún el peso suficiente en las exportaciones totales del país como para asegurar el incremento 
sostenido a largo plazo de los ingresos de divisas por exportación que el país requiere para financiar sus 
importaciones esenciales. Por lo tanto, parece necesario que, sin descuidar las medidas de promoción y 
fomento de las exportaciones no tradicionales -como las adoptadas en 1971 con la restructuración del 
régimen de incentivos fiscales a la exportación-, se vuelvan los ojos al necesario fomento de las 
exportaciones tradicionales -agrícolas, pecuarias y minerales-, sin cuyo concurso no será dable conseguir, 
en el corto plazo, el ritmo de crecimiento de las exportaciones necesario para mantener el déficit comercial 
dentro de proporciones manejables, en años de rápido crecimiento económico general. 

Del 1 ado de las importaciones, 1971 ofreció, como se ha dicho, un panorama de restricción 
generalizada: el total de importaciones se redujo en 2.2%, en contraste con el extraordinario aumento 
registrado en 1970 ( 18.4%) y el característico de la segunda mitad de los años sesenta (7 .5% anual). Este 
comportamiento anormal de las '· importaciones obedeció, por una parte, a la necesidad de .reducir el 
intolerable nivel deficitario registrado en 1970, por lo que el sector público redujo sus compras al exterior 
en más de 20%, y, por otra, al menor ritmo de actividad económica que redujo la demanda de 
importaciones. Sin embargo, es evidente que la restricción de las importaciones repercutió, a su vez, en la 
desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, a través de la menor disponibilidad de bienes de 
inversión. 

Cabe considerar, además, que la restricción de las importaciones no alcanzó a todos los tipos de 
productos. Mientras que las importaciones de bienes de inversión se redujeron en 7.1 %, ias de bienes de 
consumo registraron un aumento de 1.5% sobre el nivel de 1970 y las de materias primas y productos 
intermedios se elevaron en 2.3%. Este crecimiento de las importaciones de insumas "deja constancia del 
alto grado de inflexibilidad o rigidez de este tipo de importaciones", pues aun en años de signi· 
ficativa desaceleración de la actividad económica no se obtiene un decrecimiento proporcional de 
este tipo de compras al exterior. 
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En estas •condiciones, habida cuenta de que · el mejoramiento de la balanza comercial en 1971 

obedeció principalmente a la reducción de las importaciones originada en el menor ritmo de actividad 
económica, cabe plantearse la cuestión de si en , 1972· y los · años venideros, al restablecerse el ritmo 
histórico de crecimiento de · la ec·onomía de México; no se dará lugar nuevamente al surgimiento de déficit 
comerciales de magnitud intolerable y de si la restricción indi·scriminada de las · importaciones, con sus 
conocidos efectos negativos sobre el ritmo ··de crecimiento de la economía, es la única respuesta ·que puede 
ofrecerse ante el progresivo deterioro del resu ltado · de la balanza comercial del país . Es evidente que estas 
cuestiones no pueden ser respondidas en forma pasiva: es p'reciso que é l: país encuentre , a corto ·P lazo, . los 
mecanismos que le permitan disociar una alta tasa de crecimiento económico. real de un deterior.o creciente 
de la · cuenta come.rcial y que ·impidan que .vuelva a recurrirse a la ~e,stricción .indiscriminada de las 
importaciones con vistas a conseguir un mejoramiento transitorio y. no• recurrent~ · del déficit comercial. 

,, ; 

. ! ,.,.J:. 1. 

Un· primer triunfo de los 1r 
1, 11· 1. 1. • •,1 . ; ~ 

en el · campo monetario .. ,. " 
. ' ' ' . , ' . : . : ~ 

;, 

', . 
t.:• .. ,.,. 

1 '! . ,,, 
. ~ - 1 • :' , ,, :· ' . ·, 

Hasta EH' préserite, dos soh los documentos ,recientes en los que ·los• países .en desarrollo han reunidodil,arte de 
sus ideas 1sdb're lo que debe ser la reforma del sistema ·monetario ·inter.nacional. El .primero es e l "Programa 
de Acción" · adoptado en • la Segunda•· Reunión Ministerial dei.1 Grupo de los 77 ¡que· tuvo lugar e~:~ Lima en 
octubre-noviembre de 1971,1 y e l segundo, un comunicado difundido al término de la Primera Reunión 
MiniSterial i:lel Grupo de los 24, celebrada en Caracas en la 'pr·imera ·decena ·del mes de abril. de 1912. Este 
'Grupo de los 24 se constituyó por ' indicación de drena Segunda Reunión Ministerial del .Gr-upo de .los 7.7, 
con el objeto de establecer 'la 'posición · de los · países ' 'eh ., desarrollo: sobre •. los · problemas >monetadbs 
'.intérnacion¡¡les . Está •formado por los ministros de ·Hacienda o• Economía ·de ocho 'países de cada una ·de las 
tres partes del mundo en desa rrollo: Am'érica Latina; A'frica · .¡ ··Asiá: · · .. :. • r · '! ' ,.. '' : • 

.·. . ., ', '· : 

Eri v'rsta ' "de ·ias mirnifestaciones (ti echas ultimameht'B '·i;'obre' e'l . tema ,; de la reforma mont!taria 
. interhaciona'l po'r los . répreseiitante's de las grandes pote' ncias~ ' puede considerarse que' el •Grupo de los -il7 ya 
'11<i' ganado uria prim.era· batalla · ¡{n este terreno: precedidas·)'por Italia, luego F ral'lcia • '\f Alemania .y, ·por 
último, Esbitfós Unidos, cie'rto número de esa·s potenci ·as ·lfan hecho sabér;• que ' 1aceptan el principio de·• la 

·- vincul~ció'n entre la creacion de ·nueva liquidez en derechos ·e'speciales de giro· ( DEG) :y el• financiamiento del 
desarrollb~ · ~ inculación .que; como se ve en los dos .ddi:umentos antecitados·,:.-ilen Pá constituyendo una-·de l.as 
más cla~as h! ivindicaciones 'del mundo eh desarrollo desde • hace unos años. El Hnéll lo 'signific·a· qué! cuando 
,se hagan emision f;! s de DEc;J con el fin d.e incrementar los medios de pago internacionales y fortalecer las 

· resér~~s · monetarias de lo's p'aíses, una parte de ' los ·nuevos .. derechos especia les ··· de gir-o se destinará a 
"·expandir la ayl.ida fin~nciera para· e l desarrollo. No háy ' duda de que · las potencias ·financiera s h'an 
. po~p·rendido ,loS' beneficios que, para sus balanias comerciales y de pagos, se derivarán del forta'lecimient'o 'del 
poder adqu isi tivo irite'rnacional'ttel"mundo en des'arrollo : · · ' · · · · .1 ·1 "· •· .. , 

. ' ' • • ' . ' ' ' : • • ~ • , ' 1 • .: • r.:' l ' ' 

Ahora bien, las adhesiohes expresadas lo han ' sido ' ~1' principió o a·· la idea del vínculo, péro' sin 
especificarse las .modalidades y los alcances del mismo. Lo que queda por ver no son simplemente normas 
'técn icas.' .,s i 'no '' t'Uest iÓnes fundamentales relativas, pcir ejemplo, al '' volumen de ' los·' DE'G :que serían 
'"vincul ados•'•, y ·~ las ·c·oncji'ciónes y a la· forma q·ue ad9ptaría ' la "vinculación" : 'En ·sus ·verídicas y exactas 
propo(cioi'\es; · 'lo' gan'ado no ·es más que 1\J aceptaciór'l' de un principio en sús tér'mihos más imprecisos' y 
'gen'eráles ;· 'falt imdo' cubrir, por consfguiente, va·rias l hapas; que podrían ser largas y difíciles¡ para ·11 ·egar a 
una · ~pliéación · satlsfactbria del pri'nCipio. ·' ' · · · '' · : · · ·' · · · '· ·· ' · ' ,r· 

, ' ' •' 11 ••• •. : ¡ • 

. Cab,e, .reccm;lar que . ni ~iquiera los prQ,pios paí st¡s 
1
e,n desa~rollo han . .fo~~IJI¡¡do en co11creto propuestas 

,.sobrfl cjichos asp~~tos y que falta despejar toqaví~ ' .lil incógnita ? ll los' ·ef,ectos 'que 1¡¡ vinculación 
1pud ,i.~ ra 

tener en . el volurnl:! l') . de l a asistencia que tradicionalmente canalizan lq,s países ¡ndust ri,alizados ·al mundo .en 
desarr,9,11o. ,Te,óri~amente, el supu~sto .es que ' l o~ .. pEG, que fue'r~n ,v,in ~ulaqos, COr:J~,tituirÍan un, '_comphimento 
de la i;lyuóa neta oficial que se ha venido IPflt..e~ralizar¡do . En e,l .~n¡'!riio ' 19'!:1!3 -_7(),, di,ch ~ ay1.1~a neta .oficial, 
definida ~qn u.n . ~. rjter[o estricto, ha, promediado ,. alre,df!dor pe p 800 ml!lones de dólares, sii:l exp~rim imta r 
ningÚfl aumento apreciable . de un año a .otro, ' Justamente esta'' circúnstilllCia - ef estanca'rn)erito O r'etroceso 
de ' la cuarltía d,e ia .ayuda n~ta .oficial- de~erminá 

1

fln 'buena rr\edi.~~ la' ínsistencia del ~un?b 'en des~r 'o!lo 
sobre !l ,l ;, e~pbl,ecrmrento del vrr¡culo. En la 11 ~NCTAD, efect~ada ~ n ~~ue~a Delhr durante el. pn~er 

•• ' 1 f 1 
• ' •• • • • 1 '. 

1 Véase el texto de este "Programa de Acción" en ' "Los países en ·desarrolló ·ante' la Tercera Conferencia de las 
Naciones U~ idas sobre Co'rnercio y Des~rrollo (UNCTAD): 11. Documento 'fin a'l de 1~ Segunda Reunión · Ministerial del 
Grupo de los 77", Con'uÚcio Exterior, México, diciembre ·de 1971, .suplemento, pp. 8-36. 
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trimestre de 1968, y luego en una resolución muy importante de las Naciones Unidas, aprobada en octubre 
de 1970 con el título de "Estrategia ·Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio", se estipulaba 
que tal ayuda neta oficial debería seguir un curso ascendente hasta llegar en pocos años al 0.75% del 
producto nacional bruto de · cada país donante. Los datos correspondientes a los años t~anscurridos indican 
que la tendencia real no ha correspondido a lo que se acordó y que el volumen relativo de la asistencia ha 
itlo reduciéndose en vez de crecer. De todos modos, si · se comparan esas· cifras de la ayuda neta oficial con 
lo que teóricamente parecería lógico esperar por medio de los DEG, la diferencia a favor de la primera 
modalidad; la tradicional, resultaría considerable. Por ejemplo, se está deliberando últimamente acerca de la 
conven'iencia de emitir en cada uno de los dos años próximos. -1973 'Y 1974- una suma de 750 millones 
de dólares -en DEG para ·distribuir entre todos los países participantes en el sistema (países desarrollados · y 
en desarrollo), lo que · dejaría · re·ducida a una cantidad casi insignificante la de los · DEG que fueran a 
vincularse al financi amiento del desarrollo. Si además, como contrapartida, los grandes centros industri ales 
contrajeran su ayuda neta oficial directa, el mundo en desarrollo saldría perdiendo. 

Hay que apresurarse a aclarar que la anterior es la peor de las hipótesis y bastante improbabl e. Pero 
se menciona para poner de relieve que la adopción del principio de la vinculación no pasa de ser una 
estrecha apertura inicial que requ erirá arduos esfuerzos ensanch ar y convertir en realidad firmemente 
positiva. 

La aceptación del principio y las posibilidades que ofrece de ampliar la ayuda para el desarrollo en las 
diversas hipótesis favorables que se deducen, por c;:ontraste, de la improbable que arriba se expuso, 
representan el primer triunfo de consideración obtenido por los países en desarrollo en el campo monetario 
internacional después de que, a mediados de diciembre de 1971, se ignoraron sus intereses al realizarse una 
realineación de monedas de varias potencias financieras y estipularse, a la vez, una revalu ación del oro. En 

' Sí, ·real:ineaci'ón y. revaluación resultaban necesarias para salir ·de un atolladero qiJe ¡¡menazaba provocar el 
caos en las transacciones financieras internacionales · Pero la ,oper¡¡ción , se efectuó en cqf1c¡ljciones que 

• lesionaban b\.len número · de intereses, en primer ·término los <;le l.a parte má.s débil,, el muf1do en desarrollo. 
' . ' 

1 
1):,¡ ,· 1 1 ' 1 ' •• •· 

·. • Los países en desarrollo-- su:frieron · .un¡¡ , pérdida por, doble mptjvo: a) porque la reva!uación del oro 
hizo •que el aumento de ·sus reservas , resulta.se ,0cho veces menor que. el de las potencias financieras y menos 
de la mitad de lo que habría sido ' de haberse derivado tal aumento de una distrib4ción de DEG,; b~ porque 
la depreciación . del . dólar · resp.ecto d_e ,.l as· otr¡¡s rnoneda~ d.eterminó , una baja de reservas del . ~une¡ o en 
desarrollo que, habida cuenta del aumento c~n li,eguiqo , ~on , la revaluaciqn de!. oro, se hq estimado en más de 
500 millones de dólares. Además, en los acuerdos de diciembre entre los Diez se incluyó un ensan· 

. chamiento de· la .banda., de fluctuación de ,lqs .tipo.s . de ,e~mbio a <~ r;nl;>os ., l¡¡c,l_os de la parid¡¡<;l , nqrma que 
pan~:ce ir en .detrimentq, de los países .~en" desarrollo , por.r;we -según U,(l estudiq de la UNCJ,A.D~., podría 

, a~mf1ntar ,el costo mooetario ,de SUS. transacéiones externas por no dispor;¡er aqyéi_IÓs de ,rnercados de futuros 
. bien organi;:ados. En tercer lugar, Se . han encc;>ntradp los países en desarrol ,lo cqn , ~Jnéi f!,l,asa de re.ser,vas 
. ihternacionale.s C.onstitu.ida• sopre, to.do , por ,dólares, , moneda qu~ ahora es inconv~r,tible et;J, cuaiRuie ~ : ptro 
.· activo ., intemacionaL, El r.e~tabiE:Jci¡;nientp de la coflv,ertib.il idaq, del dólar parece g1,1e deber_ía h¡¡b~r .sido _1,mo 
, de..! os e>.<trefTIOS in.disP.ell~aples en el conj¡.mtp de las, decisipnes adoptadas en djciembr!) en , »'a~~ingt~n . · 

J' • 1 '; 1 !t · ' '1 ' • l i • . 

. · Es evidente, cada ,, .vez más, que. .los í!CUe.~dos de dicier:nbre debería.n hape.r,.inclui,do, a~if11 j sr'no, ,' la 
· decisióo ,de, que eJ. FMI procediera a una emisión especial de DEG para , compensar -~y ·sus pérdidas de 

r.~~~J,VéJS i'l .. l,c;>s pa_íse.s en desarrollo o un ,.compromiso por parte de Estad,os .. Unid<;>~ de : garp ntj2; ~~ a los 
tenedores de dólares -en especial a los países en desarrollo-:- el Vqlor de su,s ,te~enqia,~ .total o, por lo 
menos, parcialmente. Cuando Gran Bretaña devaluó la libra en 1968 extendió esa garantía a los tenedores 
oficiales exlranjeros ,¡<;le S\J moneda, CQI)trayendo .para ello importantes empr~stitos . , , , 

l •'. ,·. •• . ·' . 
1 

' :. • • ( .1 ' 
L¡¡ . carga que (:le la garantía hubiese resu Ita do para los Estéldos Unidos no hapi-fa . si,do m_uy onerosa y, 

desqe lu~go, no habría pasado de ~.:~na parte ínfima de 1¡¡~ ganancias que ese. ; pa(~ obtÚvo en el e,spacio de los 
20 úl.timos. años por cuenta , de sus , )nversiones a largo pl,azc;> en el extranjero. Se ha, 9¡¡lculado, que ~ientras 
en ese períopo las . salidas,. de capitales de Estados Unido~ con .fines. de inversión a· l~rgo pl~zo S!Jn¡aban 
66 000 millones de dólares, las utilidades derivadas por concepto de esas mismas . inversiones as.cerídían a 
101 000 millones, con un excedente neto de 35 000 millones. ' · ·' . ' ' · '· .. , 

··":El otro punto en el que los· p1aí ~és en desarrollo insisten sin tregua desde hace mu·cho tiempo, y que 
. inc;!uY E:J,n tantq' en el CIQ<;:umento de 'Lima como' eh el de Caracas, es el de la participación · e·n el proceso 
de 'decidir sobre la · teforma del · sistem'a monetario internacional. Pretenden que nd vuelva a' suceder lo 
ocu i-r.ido cu~hqo.; sé · ~e·soiv ¡ó · la. Creaciéln de los DI;G y, -inas ·recientemente, cua·ndo se acordó la rea'rineación 
y ·ia revai'uad ,6il , oc~'s io~~s eri · qu~ :e.l' Grul?o de .' los Diez impuso su voluntad. Al respecto, lds' países 'en 

'd~sa ~ r'p ll 'o están manejan(:lo liarias j Jósibi_lidades, a ' través ' d~ l cuerpo' deliberante y codrdinador que·' es el 
Grupo de ios 24.' mencionado en 'un principio. La ' idea . es, sin duda, que los 24 hagan 'contrapesó''a los Diez 
i;, c;¡ue sirvan pa'ra Í~pulsar .I,Jna d~ 'esta{ deis sol'uc1Íones: o bien las decisiones' sobre la reforma del ' sistema se 
~doptan en ·. 'el · Fondo . Moneta rio' ''Internacional, con intervención ·de un cotnité c'ónsültivo de 20 
gobernadores, ep e,l que el mund,o en ,desarrollo estaría adecuadamente representado, o bien tales. decisiones 
se toman en una nueva conferenci,¡¡ m4ndial, en la, que también figwarían los pa,ís~s so(:iali~,t~s : Sería una 
nueva edi'ción de Bretton Woods, ampliada y con · un frente común de los países en de!iarrollo. ,, . 

editorial 
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El Secretario' del PatrimQnio Nacional i::o~pareció,' el 4 'de abril 
de 1972, ante la Cámwa dé Sehadorés del H. Corigresó d'e la 
Unión · pata explic~r jos 'objetivos y alcances deÍ 1 prÓi¡eétd ·dé 
Ley ;obre. t'n'spec.cióh de '·Adquisic,iones. 'La compareéencia 'se 

.... . . ·! ' - ' . ,, ' 

dividió eh dos p'artes: una 'exposición inicial y una serie' de 
respu~stas á ias · /J~egi/ntas íi/a'n'teiJda~ por al 9u nos ~~nadares. se 
rer;ogen a conÍ:in'l/acionl a~bas páit~s,' la prlrrera de ac'ueáib. coi¡ 
'el texto. pistribi.JÍdo por lq Secre:tar~a. del R'atrimoriio Nac;;onál,'y 
la segiuida según . la versión mecan.(;)grá(ica difundida por . la 
Cámara ,de · s~nadores. ... · .' · · .' ~,~,~. · . · . , 

1 
• ' • ·-·~ 

)'/'' . 
1,. 

TEXTOS , .. . ,·. '· 

. • I~·<•EXPOSICION í'NI'CIAL 
'' ·¡ .. r:. ·t:'·::1 · · 

La m~difi6~ci.CiiJ esüuáu'rai de la ec~~orliía me'xic.ana 'encuentra 
sus ,ra íces ·en l_a R.~~olu~ió!'l dé·''i91,.0, ~'u~ . - ~erer·ó p~de~o~a~ 
fuerzas de caml;>io en ' las forrpa~ a e pí-oqüctión . . Ello h'izo 
posible e l surgilniénto 

1 

de '' una 1 ecohofnía ' rtloderna ,' donde fa 
tradición '-cedió sú ·1\.lg'ar ·al deseo · de 'progreso de la comunidad 
y, por consigulerite ,' al cambio tecnológico. . ' 
-~ • • ' ' 1 .. • • ' • • • • • : • .. 

.. Cua~db lals estr~cturas 'ecol'lómicas y sociales son anácrónlcas 
y rígidas, se impide el desarro ll o acelerado de la economía· y, 
por · ot~a parte, el· leJ:ltO, creci,miento d!=l, la ocupq¡;ión. y del 
ingreso así como la ta l ~¡¡ , dfil _oportunidades para la juvert4d 
pr.a,ducen un . medio , er¡¡ · const¡¡nte intranquilidad, del que fre 
cuernement,e .. se apoder¡¡ el pesimisJ:)lo y 1& intra.nsigencia con la.s 
condiciones d!il vida . p_o.l íticas y económ i ~as. 

. . . . . • . ' l 

Desd~ un ángu lp .estr ictpmente económic<;>,. ni el incremer:'to 
de la acumulación de .. qpital, ni el adelanto tecnológico :son 

1 , , . 1!' 1 1 ' ' '• ':'·: ' :,, 

{ ,'. .) ·' 
,. '.1 

.1' ·,, . 

; ' \,' ti·.· .. , .· 
... ;'' • 1 ·· . 

,¡ .lt ... 

''; ·.ji 

'!.' ( ¡ 1. ' ! ~ d . 1 

( ;,\l.''', 1 

··: 1 ; .. 
. . · .. 11 ¡, 1 ~ 1 1 

fadore·s ··det~rmiilantes''tlei desarro'llo económico. 'Más bien son 
manifestaciones y no causas de un proceso de ' e ~parisión, que 
sólo ocurre cuando surge en la sociedad el deseo de desarro ll ar· 
se, r~aiizándosé lds cambios ,'qÚe sean necesarios par'a transfor
mar ia 'sodiedad tradidomil ' y. da'r paso a la·'sbcledad nioderi'í~1. 

. '1 • • 1 '1 1 1 : • : .. '1 1 ' • ' ., • 1 • ~/ • 1 

. Estds c~/nbios ' ·d ~·· eÚ~Jctura' qu~ . ma'teri 'a(iZari el 
1 de~eó de 

á'eG~r _de fa · co'~~niP'~,ci)'o6; ~.1 me]or l ~gro 'de 1 ~ 1~on stítu~Ló.n . ~!l 
1917 'y empiezan a' realizarse al término del ' pe'ríodo 'armado de 
Já Revqlu.ción . r)1~x i ~ari&,: 1 LoS" ¡;ambios 'más im¡:i'orta'nte s, 4'l!e

1
'se 

op~ra_~qn soqre 1 ~ vieja, ~.~iru¡¡t~ ~-<l se ma.11ife:s.t~lon f.~.?;d ámental -
rn1 ,n~e . ~('l: : :,_,.,-,,. ·; "~' · -~ ·· , ., ... 

._. af:~a r~fo~r;;a: agsar¡~;, ) ""' ,, -··! ' .•. ! 
1 

¡. t •. 

;ij ;-

· e) ~ ~ nacional i smo 1:~h:. ~.ater,ia ·~ec<?.néi+'c¡¡,!,,_· , . 
1 ,., : 

,dl El ímpÚ'i,~'o a la 'educ~ci .9r:t ~~~.u lar¡ . 1 ', ._.·.:· '· 

. ., . , 1 ,.., ., •• ... '_-,, , , . ' ' 

Estos· cambiós introéfucídos ' en la política 'e'conómica y· socia l 
de l país permitieron impulsar el crecimiento, · dándole l..fn 'gr'ai-1 
dina.mismo . a, l<j sociedao y ocasiqr)and'? Llna ,,í¡lmp li a ,capilar.idad 
social y . económica . que . aún' perqpra, 'si' 1 ~ien . con ~ 1 t iempo 
tiende a ser menos accesible :Si' 1ho 'ado~tariú)s ' lasd1medida$ 'pa~a 
' i'm6ildlrlo. ·' · · .. · '· · ,. · ·. '! .. · ' '' 1·'' 1 ' 
··1,¡ ·· , , r ,'/f',, .. : . •l!J ; , '! .1 1'• } 'C' ·. 

Revigorizar nuestro desarrollo 'en todos· los"Ó'rdenes 'e's üHa' de 
'las tareas que ·el gobierno del p·residé'r\te · Ecne'verria ' ;;·;; · ha 
impuesto; erl 'especiai, ' tomando en 'cuenta ·'que vivimos Üh 
período de transic ión cultura l y tecnológica, donde todos los 
conceptos, ., .ins~ituc iones y valores tienen que r~v isar se para 
verif icaf.,su , vigencia.. . .. 

. ;.-. ,. -~- I ' . :· 
,En. épqca~ como. la ,nLJ¡Jstra s.e ,reqlliert;lfl sol,uciones. audaces, ¡;¡ 
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fin de obtener resultados inmediatos que se traduzcan en 
instrumentos eficientes para que el gobierno pueda cumplir en 
forma más cabal su función de responsable del ritmo y del 
rumbo del desarrollo económico. De lo contrario, el desarrollo 
de las comunicaciones y de la tecnología, así como el creci
miento demográfico y el de la educación crearán una sociedad 
donde los deseos de mejoramiento material excederán a la 
capacidad productiva de la economía mucho antes de que ésta 
llegue a la ocupación total de sus factores productivos. Esta 
discrepancia entre expectativas y realidad crea, en lo social, un 
antagonismo creciente entre las distintas clases sociales y aun 
entre componentes de una misma clase social; en lo económico, 
frecuentemente es el origen de la creciente dependencia externa, 
en un vano propósito de lograr con endeudamiento externo un 
ritmo de crecimiento mayor. El desarrollo con estabilidad, 
interna y externa, es un fruto de la capacidad para adaptar las 
instituciones y las estructuras a las demandas de una economía 
mayor. 

El camino escogido por el gobierno del presidente Echeverría 
no es ciertamente fácil, porque supone un desarrollo económico 
que no se reduzca a beneficiar a unos pocos, sino que amplíe 
las oportunidades y mejore efectivamente las condiciones de 
vida de todos, pero especialmente de quienes han vivido rezaga
dos del progreso nacional y no se han incorporado al México 
moderno. Por ello, el actual gobierno hace una diferenciación 
precisa entre el mero crecimiento del ingreso y el desarrollo 
económico, entendiendo por esto último un proceso "~e mayor 
y mejor utilización de nuestros recursos productivo-s que se 
logra por medio de un uso creciente de bienes de capital y de 
tecnología moderna en el proceso productivo y que se debe 
traducir en aumentos sustanciales !ln ,!os niveles de vida, de. los 
sectores P9Pulares. 

L~ nueva estrategia del de¡;<;~rroll~ ecol')ómico cofnprende 
acciones tomadas por el presf(nte go,biflrno para disf!1inuir ,la 
dependencia externa diversificando ''nuestros mercados · y Ja's 
exportaciones, ppr un lado, y acu.<;liendo . en menor grado al 
endeúdamiento con el exterior, por el otro'; nci menos importan
tes son las ·polúicas orientadas a aument~r' ia ' oferta de materias 
primas industriales y de bienes de · s,ubsistenda entre l¡¡s cuales 
cabe ' destacar 1~ distribución de tierras, la pollticá de ri~go, la 
de' comunicaciones, la extensión agrícola y los precios de 
garantía; la creación de nuevos polos de desarrollo en zonas 
marginadas; la conciencia que se tiene diJ_ que sólo con un 
mercado sólido y dinámico se puede desarrollar la economía, ha 
llevado a medidas redistributivas del ingreso que en poco 
tiempo empezaron a dar frutos, tal es la política de ·salarios, de 
vivienda popular, la extensión de la seguridad social y, sobre 
todo, el convencimiento de que · hay que crear más ocupación, 
para combatir el desempl!!o_ y el subempleo, porque la redistri
bución del ingreso, la justicia soCial y ' las formas de'mocráticas 
de vida sólo tienen sentido cuando. la gente ,cuenta con ocupa-
dón rem:l,Jnerada. ' · 

. ppr su parte ,' el ·na'ciónali'smo' éri materia eco~ómica obedece 
al c(eseo pe que ·,sean los m.exicanos lós primeros beneficiarios de 
su esfuerzo y de sus recursos; ·ya lo dije antes, pero vale la ' pima 
repetir que con un sano nacionalismo económico nos ajustamos 
a una vieja traoición. la de qllerer ser los dueños de nuestra 
P,ropra casa y ev itar que, alguna vez, alguien de fuera pretenda 
c.~nvertirse en 'juez de nuestras acciones ' o en árbitro de nuestro 
destino_ - · · 

No ha sido ·pequeño el esfuerzo ·de los gobiernos de la 
Revolución por darle educación al pueblo. · En el·lo radica una 
buena parte de la razón de nuestro progreso y es el factor que 
más hb·•contribuido a disminuir el dualismo de nuestra sociedad. 

documentos 

El gobierno del presidente Echeverría se preocupa ahora 
porque la educación cumpla un papel positivo dentro del 
proceso de desarrollo, desea una educación orientada hacia el 
cambio, especialmente por lo que toca a la educación superior, 
porque cuando ésta es muy pragmática, se corre el riesgo de 
que sea superada muy pronto por el avance tecnológico social. 
Por esto se desea con la reforma educativa desarrollar las 
facultades de adaptación al cambio y al autoaprendizaje, que 
hacen posible aprovechar con mayor facilidad los recursos 
humanos existentes cuando surgen innovaciones tecnológicas. 

Por otro lado, esta acción tiene como base una atención 
especial a las zonas rurales del país, con el objeto de provocar 
una permeabilidad social y económica mayor y aumentar así la 
capacidad de ascender de toda la población, dándole un nuevo 
dinamismo a la sociedad mexicana. 

Toda esta enorme labor que se ha impuesto el Presidente de 
la República, requiere de una reforma constante de la adminis
tración pública, de sus métodos e instrumentos de trabajo. En 
este momento de nuestro desarrollo, el aumento del ingreso 
dependerá cada vez más del incremento de la productividad del 
trabajo, más como resultado de la incorporación de adelantos 
tecnológicos y de mejores métodos de organización y adminis
tración que de la mera acumulación de capital. Y en esto el 
gobierno no es una excepción; las medidas que se tomen 
resultarían menos efectivas y hasta estériles si no se cuenta con 
un aparato administrativo en constante transformación y reno
vación y cuyos instrumentos jurldicos sean constantemente 
revisados para adaptarlos a la realidad. 

La orientación y destino de la inversión ha permit[do ampliar 
y fortalecer la infraestructura económica y social del país sin 
cuya existencia muchas actiyidades habrían carecido de base 
para su desarrollo; la ~xpropiación de fuentes anergéticas ha 
auspiciado ún proceso de desarrollo más independiente. Colate
r¡¡lménte .a ' lo ' anteriOr, el procesó Qe ~esarrollo ha requerido la 
creación de organismos descentralizados y empresas de partici
pación estatal que operan efl 'campos 'en donde· por restricciones 
de tipo administrativo no participan' las dependencias centraliza
Clas del Ejecutivo; estas actividades las realiza el 'Estado porque 
ho ·pueden ser atendidas por la iniciativ~ privada~ a veces por 
restricciones legales . y' oú'iis/ porque por la magnitud de la 
inversión, los riesgos involucrados, o por su baj'a rentabilidad 
inmediata, no le son atractivos y que, sin embargo, actúan como 
polos de desarrollo regional o aun de tipo sectorial. 

Así, el sector descentralizado del gobierno está formado por 
54 org¡¡nismos descentra! izados, 155 empresas de participación 
estatal mayoritaria, 27 empresas de participación estatal minori 
taria y un núr:n.ero gran~e de fir;:!eicor;nisos y de irstituciones 
nacionales de crédito y auxiliares · de crédito. Dentro del rubro 
orga~ismos y. erJ,pre¿as se 'realizaron opé~aciones por uh valor 
que en 1971 ~scendfó a 'p9 000 millones de P.e sos; se pagaron 
más de 19 000 millones en sueldos y salarios a 464 000 obreros 
y empleados y 2 824 mi 'll~~es d'é pes¿~ · de impuestos al año . 
Esto les dará idea de la magnitud del sector de organismos y 
empresas que cuenta con ~ecursos por casi 154 000 mi !Iones de 

; ,1. ' ' . 

pesos1 , 

En consecuencia, el Estado, por medi'o de diversas entidades 
públicas, ejecuta tareas de incuestionable trascendencia para la 
vida económica y social del país, por lo que ·sus recursos deben 
ser administrados con honradez·1V eficiencia técnica. Frente a 
sus crecientes responsabilidades, el ·gobierno está obligado a 
revitalizar su capacidad actuante a manera de conducir y orientar 
el desarrollo económico del país en función de las necesiaades y 
a·spiraciones ·más apremiantes del pueblo mexicano. 



comercio exterior 

Debemos tener concier:~<;ia de que; ,dada la magnitud de lps 
problemas ·de México, el gobierno tiene la o_bligación de cuidw 
que cada peso de gasto tenga ¡¡1 mayor rendimiento . posib!E1. 
porque detrás de cada peso gastado está el sacrificio de un 
contribuyente, sacrificio que és mayor: entre más baja sea .su 
situación económica. . 1 ' ·' 

·l " 1 ¡ 1 
Dentro de tal ·propósito y .con ·. la .final.idac! de perfeccionar 

los instrumen~os por medio de · los cuales el gobierno regula y 
dirige la ac~ividad económica, se ha .consic;lerado de la .ITJiiY,Or 
importancia contar. co,n una . nueva Ley de Inspección , .de 
Adquisiciones, con el objeto de es~ar en aptitud de manejar. más 
adecuadamente un renglón del gasto púl;>l.ic.o, .; que por su 
cuantía sustenta en forma importante el mercado de una 
numerosa gama de actividades. 

'1 ' 1-. 

• Actualmente las compras gubernamentales, sin: .incluir las que 
realizan las· instituciones· ·nacionales de crédito y .auxili.ares de 
crédito, ascienden a· cerca• de •17 500 millones de pesos . . De esta 
cifra sólo se registraron •alrededor1de' 8 000 millones, por lo· que 
una de las ventajas de l.a nueva · ley sera ampliar las adquisicio-
nes del sector públ-ico¡ · · ' ': "' · \ .... 

Es importante señalar.J que ·8 500 empresas abastecen al 
gobierno de bienes de consumo · e inversión, de las cwales 7 247, 
que generan ocupación >para" llilás de 700 000 personas, se 
localizan en el ·territorio nacional, · lo que pc¡¡ne en evidencia el 
estrecho nexo de las ·comp·ras gubernamentale:s ·con eL nivel de 
ocupación y de ingresos.' · ·' ·• . · · 

.... ~ . ' ' ~ l,t '·. ~ t 

El grueso de las compras se realiz·<f por entidades !CUyas 
actividades se vinculan de alguna manera a campos estratégicos 
de ·la econor'n'ía naciónal. L¡js •adt¡tJisidones ·efectuadas pcir la 
Cómpañ í a N acibnal de · Subsistencias Populares, · Petróleos Mexi , 
canos; lnstitlJtb Mexicano 'del Seguro· Social, •Comisión Federal 
de Electricidad 1/' el · sistema ferroviario .;nacional; ascienden a 
casi 10 >000 mil ibnes ~ de ·pesos .. ·•En . cwant0 1 a•' su destino; ·1 as 
adquisiCiones se ·distriBuyen como sigufJ:l · educación, asistencia y 
segúridad · sócial, 55%; ' irífr.aestructora ,fe·conómica y . desarrollo 
industrial, 37% y otros rengli:Jries,·· 8%;8Por ;su parte, las compras 
interguber~amrn!al~~ ~i~nifican -~~~~~ . ?,el_ 1, ~~ . d,e \as,3ldquisicio-
n~s qufi! en total . efe.ctua .el ~ctor publicq. · 

' '•, ' .1 . • !:.. ; ? .. • 1 ! . • • f • • 

1 1 ' 't.: '¡ . " r ~·· ; : [ j [' j .t ' . ·. 

Debe señal.arse . tal)"lbi~n ;qu.e, hoy ,dÜI¡ muc_l;w~ ;de lqs ¡ prqvee~ 
dores . cr¡¡qen y . se c!es¡¡rroll.a\1 <!~-. amP,aro , ~e"l1íl,~ com¡:nf!s guberna· 
mentales apreciándos,e la . existeqci~ :SJe ·:n.umer,osqs ~mijre~as 
cuyos , ingresos por venta~_1 ,c;lependen en prop<;>rcionys qel 50%, al 
100%. de las cor:npras . q!-le ~fetúéJn ,l,as !!l']tidaqes públic,as ... S~ 
trata . de empresa~ qué tiener una e11orrme responsabilidaq .en, IÓ 
que conoierne a pre<;i.o~, .calidad .Y qpprtuni<;fa<;f. rrn la entr.ega, 

' • 1 ' 

.. • , . · · ·: ·1 .. \i ::- , : ! .:ll :iL 
Frente a lo señalado.; -no;. se~¡ podía 1rsoslílYílr el impqrt¡¡nte 

papel que . tomo insttumento, de po!ític;J , ecqnqrnica deben 
desempeñar las ·c;ompras gubernamentales y .éste,,es justameot.e e,l 
espíritu que .. anima, a .· la · Ley .que ...ctno[a ,se ,s,omete .. ·¡;¡,1 1¡¡ 
consideración de · esta ho.no¡able Cámara.·.~c Entre ~us aspe~t0s 
fundamentales ·el .. ordenamiento en guestiór:~. ~.cornprende ·lo 'Si r 
guiente ;.,,.' 

' . i : '.. l • : ' ': • ' '! i '1 t ' ' -~. 1 • • 

· .• · Amplía el canipo dé · intervención8,de J a .•Secretaría· del 
Patrimoni·o Nacional ha9ia .las insti~uciones oacionales !;le c;r,éoi· 
•to, organizaciones · auxiliares 1 y- •nacionales cl.e seguros ·Y fianza.s. 

• 
1

: , . , . 
1

) 1 •' ' ' • .7J 't, ,, ·' 11 ,,, 

• Faculta a esta Secretaría para establecer• normas . y pro~¡;~di· 
mientas en materia de compras y almacenes e instituir proce
dimientos para obviar-. trámites .e r.iñlJ!).edir, deterioros en el poder 
de compra del sector .1públicó•• (c0msolidación:•rde compr~s. • con-
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tratos anuales de ; aprovisionamiento, conc1:1r.sos . y pedidos nego: 
ciados · previa investigación). , , •· . ; .. 

- '.j, ,, 
• Establece la presentación oportuna de programas y ·Pr.esu

puestos de adquisici'ones indispensable.s para la racional planea. 
ción y ejecución de las compras y para lograr un porc.ent_9je 
mayor de compra en el mercado interno. 

_1; 

• ·Autoriza . la creación ele corpités de cor:npras que de.berár¡ 
instituirse en cada entidad y en los que· participará un re,ptesen, 
tante de la Secretaría .del Patrimonio Nacional. Dichos comités; 
sin menoscabar la . autonomía administrativa de : las entidades, 
apoyarán y pondrán en ,vigor la poi ítica que en materia de 
adquisiciones dicte la Secretaría. 

'· • Cohte'mpla · 1~ elaboración de una lista máxima de precios 
por parte de las entidades, la cual quedará sujeta ~ la revisión 
de la Secretaría del Patrimonid Nacional. Esta ' lista ·excluirá"•os 
bienes de inver'sión cuya ·compra deberá realizarse mediante 
concurso, así como los adqu'iridos bajo los nuevos 'sistemas t:tue 
se· proponen. '' · '' ·· · · · · '• ' - · 

e,. Prevé la cre'ación d~ ·~n f<;>ndo para c;:~~trat~r : aS@SQrí~ 
técnica de expertos, empresas· o in .sti~uciones para la. realiz·ación 
de investigaciones.:específic.as. , .r .· 

1 ' ~ ' • 1 . ! ! f . 

• 1 nstituye .• comision¡¡s, · intergubernamentales .enqar:gaJla~ de 
adquirir en el exterior;, ¡;¡·"n0mbre .del sector público, rT)!:JrC.a[lcías, 
bienes muebles y materias primas, para ofrecer a los exportado· 
res mexicanos 1 a capacidad · de .compra di!l gobierno ¡:¡ara 
fac.ilitar su.s operaciones. ." . . .. t. -

1
'--... • ,',: r ·1 , ·• , 

t , ~ Su . contenido se hace comp9~ible con las. re.tqrmas. introd\.h 
cidas .en .la Ley para .el .control, : por, parte del .'<;Jobierno f~oer91, 
de los Organismos Descentra! izados y Empresas;.de .Participac;:ión 
Estatal, aprobada por el Congreso en diciembre de 1970. 

' : 1 1 ;.: . ~ : ' . . . : • ; •• 1 -. • 1 

, En su.ma, ·el proyect~ qL¡e se . discute ~e o~ient~ a la consecl! : 
ción qe los sigui,entes prqpósito.s entre otr<ls: raciqnaliz,ar las 
adquisiciones ,<¡i,el ~~ctor. pú~lico qe modo. tal, que pu.~9an ser ro 
sólo pre$upuestad.<!~, sino t¡¡mbién. plé~meada.s, .tanto Para obtene.r 
mejqrfas intrí.nsécas . ¡¡n pre,c,io, calidad,, qpoq~Jnid~d y c;lemás 
condiciones corne.rc;i.ales , y . a!;lmill(strativas, .co,mo ,para utilizar el 
poder pe. ,c;:ompra ,. del . sector . p(lb!ic9. , q¡¡riva¡;¡do , ingresos a 
sectores margin¡~dos·; ,. auspicia~ . el . remplazo .. d~ - .impqrtaciones 
imprescindibles y ¡¡p.oyar la· v.enta c;le pro.quctos nwxicanos .en, el 
exteriQQ•Jeforzar los sistemas, que permite:n impedir .la• cpmpra 
en e,l ,e~terior , de artículos prescir¡diples o :;untiJarjos; apoyar 
los e,~fu¡¡r~os para ind.ustrializar al . p¡¡ ís y., <;l,escentralizar las 
planta~ industr.iales; mexiCí!l')izar emwesas. que_tuf1p~me, ntal,men
te le venden al gobierno ,y; en general, -P.erfeccic¡¡,n¡¡ r, 11prosedi
mientos para garantizar un trato más justo y equitativo por 
parte Qe los ,. pn;>Ve';l!;lqr;es , que abastecen,. a,l ,sector público,_ que 
debe . ~proyechar~ · su c¡¡pacid .a~ ~e compra , pap,1 con~yrrir : en el 
logro.¡d~ l¡¡s me,!~~_, ,nacionales,.... . ·-' ~·, 

En 'virtu'Cf de ias · tleficiencias ob'seniadas 'en ; liÚestro trabajo, 
pensamos que con este . proyecto . de Ley podrán corregirse 
'algunas dé ''ellas; asf coiT1o"léis lm·proilisa~iohes y las fallas en la 
'tbnia de 'de1cis-lóiiei.'' Probablemente · se ' nos 'acuse de un exceso 
dé bur'ócrati~n1o ; 1 si esto pása, ho' será défectó de1 ·la Ley; sino de 
nuestro fLincionami·entb : ·· Para qUe ello ' rio 'ocurra necesitamos 
üná' ' m~'yor 't:ó!al5'ó'r~~i6n de · quienes · éomj:Jrari ·'y-'de· quienes 
venden .. ·nr·o•~·-·,._.,~ 1 · .•.. : . ,·, 

1. ' '; "1 1 ; ' . i ! !··· -. ~ ~· . t i )~l -:•_, 1:+il ( 

., Con· la . aprob.ae.ión de· ,,esta, L¡¡y. 1 110 queremo~ , qejar en el 
ánimo _(le , ·ustede~ . qu~J., de ·- in,mediato ,_. se-, acabarán -tod<;>s los 
problemas; .·pues se trata , 1de_ sit~Jaciones perpetuad¡¡s , :durante 
mucho tiempo y su r.n.odifiGación requiere u o. cambiq profundo 



304 
de estructUras meAtales. La bondad de una• ley depende de la 
capacidad y de la honestidad de los encargados ·de ejercer la y. de 
quienes la acatan. El equipo de nuestra Secretaría es eficiente 
aunque peqlieño, · pero, por sobre ' todas las cosas, es hónesto y, 
por ·éúd, confío . en que pronto se dejarán sentir los efectos 
positivos de esta Ley . 

Este equipo de trabajo, señores senadores, por su tamaño, ha 
hecho : mucho para lograr · ql!le la Secretaría del Patrimonio 
cúmpla· efectiilamehte con las labores ql:le la Ley le encomienda, 
pero '"e'S· un eqtlipo inco'nforme · porque sabe que lo mucho que 
ha hecho, todavfa es poco para lo que el país' necesi•ta y menos 
aún para -lo que e l pueblo·de México mereae; 

·'• PREGUNTf.$ .y RE~pUESTAS 

Rrewnta (Sr. Gflberto Suáre~ ,.Twres):Señor , Secretario, for~o 
pa~~e . d~ 1¡¡ , Cqmisión ,que ~iC.ti;lr,nina el proye.cto d~ Ley de 
Inspección de Adqui~icipnes y Jq ,h.e)~ ído .cqr todo detenimien
to. También escuché con atención la expos ición que · L!~ted . nos 
ha dado en esta sesión del Senado de la República; pero tengo 
una"dlida ·· y formulo a usted; 'para que me· la aclaré, ra siguiente 
pregurita. lCoál · es la irnpo~taricia de'la· Ley de <I nspección de 
Adquisicones para el. desenvolvimierrtCi económico del país •'y 
cómo se complementa con las Leyes de Control de Organismos 
y.' EhlpFe'sas ·det · Estado· y ·la de lnsp·ección · de· Contratos y 
Obf.as·? ··Esa es ·mi pregunta; ·señor •Séeretario l '! ; ,. 

.. ' • 1 ,, ~ ~ ; '
1 1 ,- • -! . 1 f: ' ~: . ' 1 i '-' . ; ; 

' ·Respuesta: E 1' gásto público ' del• Gobierno federal · y de las 
empresas descentralizadas se canaliza en gastos de· consumo, ·en 
gastos de inversión y en la operación de los organismos 
descentralizados ·y de las · empresas de participación · estata l que 
operañ : pata ·iel mercaclo, qUe : producen ~:~na• mercanCía o que 
riñ dén •uri •servraio. · · .. ·' '· .,,, 

,, !. 

Para cyidar la operación de las empresas del Estado, el 
hqnor'able eongriNo. de (a Un'ió'rí á~rob6 fa' Ley ' de Con.ttol !;le 
Organis~os Descentral i?ado's y·' Empresas ·de ·P'articipación Esta
tal. El · objet'ivb de ésa Lel{ 'es ' ' logra r; ·en S'í-ntesis, que·'' las 
é,Tipr,esas operen· cad~·· vez niás:· eficientemefl'te} qué ·obtengan 
una ·•utilid~d ' 1 cuahdo esto es' posifHe, cuanao nb se ·trata 'dé 
empresas· "o ·· de organismos cliyá 'acción'• eh ' l·a ··sociedad ' hb es 
bbtériet utilidades, com'o:'E! s··él caso dé los hospitales, dél Séguro 
Sóciat; etc. Pero •cuaht!o es posil!llé obtener" ruria ·util idad,-·que· la 
óbténgan· para que seaA'1Uri· ·apoyo ' de la . hacier.~da •públlda; ·para 
que el" Estado · á'umenté :su éapacidád de acurtu.ilac'iéií• de· capital•, 
qt¡e :everitUalme'rrte destlniir'á' a· otras-· actividades '' ig(Jalrheríte 
productivas: Cu'ando no soh empresas u organismos que ·Jjúedan 
obtener :util iél~'des, lo· que se busca es que ·él sé'rvicio ·que rintlari·a 
la comunrlja(hea tada vez más eficiente. '·j· · " • • 
. ' ( ~. 

f ' 

·· Cón 'el ·coritrol ;' la' inspecció.rí de :• laS' óbr a's" pútilicas, se cuida 
que"' 1 a irwérsión .. que 1 e'l '· gobierno ' reallúl si! 'fia'g'(! ~iempre 
en las mejores condiciones posibles 'en . cüa'nto ' a 'pri?t:'io; . éh 
cuaNo, a calid¡¡d ,y. , en cuanto. ¡¡ utUidad,. Pílra. la ss>,ml.ll;l,ipad . 

lt • . ' · .. ,·.. 1 ·"_¡ . • • ; ~ ¡lf ,:: .• 

~a . Ley para e.l ~onv.ol .c;l~ ,,Ac;lqui ~ i,q,ipp~¡; es",el,) nstrumentt;> 
de conttp.l con . gye v.a ,a .. con~íl r .. f!! .. Gq_l;li.erro. !~-~eral"' a t ravés de 
la . Secréwía . dE~ l. PP.t~ i!TI9f!iO Ní'\cio.nR_I, . par él , lq_g~r la máxima 
efici~.nci¡¡ en .el gasta- Rúb1!co, ya se¡¡ ,de bi.~!JeS, tPe consumo o, de 
bjen!ls dEl' inversión; .porque muy frec¡:,l} ,~n.tllm.e,Qte la inversión 
que el gobierno hace se traduce en una adquisició n de bienes de 
capital o de bienes de inversión. O para obtener el ma yor 
I:Jeneticio 'posible de ~éada' pe•s0 gastado 'en mercancía de consu
mo; ·mercaneíás ' que son ·· la-sn ·que "!sostienen la actr.lidad del 
gobiér'rw -o las ' .que le ·sirven ' de ' base a la ac1ividad de los 
organ·isrrios descentra lizados y· dé-' las 'empresas de participación 

estatal. ·con •esta Ley, si ustedes la aprueban ¡ esperamos . respon
der ·e·n el futuro :de q·ue el dinero que el gobierno gasta, .que es 
del pueblo, cada véi se gaste mejor: ~~'" 

¡,, .. 

.. Préguma: (Lic. Enrique González P,edrero):; Señor Secretario, 
he seguido con la mayor atención su sólida ·· inte rvención a. 
propósito de la Ley de 1 nspección de Adquisiciones. Sabemos 
bien ·que ·· u'no · ·de : los •'prob lemas · que el país' no · ha ·podido 
su perar ·' es . el'• déficit de l<ll ,: balanza comercial , ya que la 
impertanción · de .mercancías tiende a· aumentar •. con mayor 
cél'eridad· 'que · las exportacio·nes: Mi< pregunta· senía la siguiente ; , 
l En qué medida será rsusceptible de apl-icarse la Ley de lnspec-· 
ción de AdquisiéiOr'les para coadyuvar a la solución . de este 
grave problema? '' : ··l·,.!li ,. 11 

Respuesta: para llevar a cabo sus programas de inversión, sus 
programas 'de•'désarrollo económico· y social, el Gobierno federal 
y las empresas paraestatales, llamémoslas así; n ealizan ·importa
ciones que ·el · año pasado fueron del •orden .de 5 600 millones de 
pesos; importadones • que del:il ido .a la .: inter.venoión conjunta d,e 
las secretarias dei1•Patrimon.i0 i Nacional.; de. Industria y . Comer
cio y de Hacienda y Crédito Público y dent r.o .del Comité de. 
1 mportaciones y de la Dirección de Adquisiciones de la Secreta
ría del Patrimonio, · ~e log'i'ó ·qUe est!a c itfa•se aba¡ iera er un 20%, 
promovienao el ' consumo ·de .• todos ·aquellos. ar t ículos .que en un 
momento d.adoJl se -.puedan (, produ.cjr •!!n México y evitando 
prácticas-·tviciadas qu,e · existíar:l', tales .oomo presen~ar los p,édidos 
al fabricante naci.onalt ·sin darle oportunidad, un aviso opprtuno 
para poder programar su producción, y en ,esa 1 fo.rma prt;! ~e[ltar, 
como una situación de emergencia la importación del producto 
que :se deseaba. comprar~ ,: n, .. ·, .. 
, )~ ;¡} 'IJ l · • ' 1•1, 1 ,...,1~ ' ; . lj 1· l i '~'•' , , 11 , , ·.: , 

: Creemos nosotros f· i ~roe. f111eDte QUe cor.~ .. IJ IJ: pequefío .. sqcrific)o 
podrá al:!la'tirse ' .c<;msiderablemente li:! ,c ifra det. im_pG>rtacic;mes que 
hacé .. el Gobierno . :federal,. si bienL es .corwe;niente • .¡¡c)ara,r qu,e 
aunque . el · año · · pasa<!la1 ilas compras:· ,en . el" e ~wnior .qel ~ector 
público se _, abatiero.n. ~lit · 2Q%,n!>-J.P,a~ó lo · mi~ .mo co~ , ,l¡:¡s .del 
sector privado, ·qutL crecie"r¡O[I er:~t 3%,)q ¡;Jue,,.par!lce. ine >,< pli,c¡¡ bl~ 
en ·· un . año en .·qU'e H!@.dos .:l9.s,. rniem\:lros 9.Ell · sectg[,, pri)lado. se 
quejaron de .co!'ltracciórt ::ecooqmicah ., •... ) , . , ': ' - . , . · 

· · El !isfuer~~ qlue ~J tfer¡~¡.que hac~f"i>~i-á'" ibdr~r que1 e'l,1déflbii 
de la balanza COmercfa l · · ~~a lL·cada ·V ~:z t: rménOJ', " no es· ' SÓlO 
responsabilidad de los gastos del sector público; fundamental
mente •léi ·es :dé lb!>"gastos qUe realiza ·el 'sectór privado; Hay una 
teMe'ncia muy ar t'!ligaqa· ér:t México·· á·· coh1prar en el exterior lo 
qúe ' ~n Méj(iéo ·s'é ' 'puedé prliqucir; por rá-2'ones dé conveniencia~ 
por ~az6nes 'de ·fééHidád o 'p'o(úr'llsim¡jle' mal inchi smo en cuanto 
a la ' cal ida a ·· a~ ' lo's 'productós, 1·as ~fE!chas de entrega, etc. La 
ec61io'mra . m'exica'ría . c'ada ' vez 'está más ert condiciones de poder 
competir ·en j)reb'c!,s: · v · én) éalidad también, si se utiliza el 
funcionamiento de la Dirección de Adqu isiciones de l Patrimonio 
Nacional ; para imponercnorltlas ·de calidad en las adquisiciones 
del' 'gbbierno qlie' se hagan extensivas a la producción del sector 
privado, para · que ~no se presente como un argume nto .. la· mala 
·calidad de los productos mexicanos para importar· clel exterior 
lo que en México se fabrica. Si n0--tenemos u na plena responsa
bil idad de qúé cada•peso •gastado en el exterior es un peso que se 
sustrae de la activ idad econó mica interna, estamos socavando la 
actividad económica de l pa ís, y cada peso qu e sale del país es 
un empleol menos que• se crea en México. Con nuestras importa
ciones creamos ocupación en el extranjero y, al mismo tiempo, 
de·soéupación en México. La responsabilidad es de todos, pero 
creo que el gobierno tiene que asumir el liderazgo dentro de 
esta responsabilidad. 1 u 

< 
·· Pregunta (Sr. GuiJ/ermtJ) F.onseca Alvarez): Señor Secretario, 

los ingresos de núcleos impt;>rtantes de la población se generan 



comercio .. exterior 

reri .actividades que, como · las agmpecuari.as, se: · catac:t~riz:an por 
sCI baja productividad. , 5~ piensa · que: el ·.acelerado· ,deserwolv.i
miento de las actividades. segundaría~ y · terciarias . depende . e.n 
gran parte de las ·compras 1 oficiales ,de. los · productos de esas 
ramas. La pregunta concreta¡1es• la siguie~;~te: . lel proyecto .de Ley 

·· que nos ocupa contempla la 1 posibilidad >.de incrementar la 
productividad · -a·gropecuaria . y. 1 . la . derivada ;, de las actividades 
secundarias y terciarias a través de las compras oficiales? 

: ; l. • ~ ; • 1(h!: ' •. 1 ~. 1 j' ••• .'1' 

Respuesta: Uno de los' ' · problemas ·más· -' 9r,aves ·que : 'aún 
subsisten . en la: economfa 'm'éxicáná e's el hécho 'de qué el 52% 
de ·su' fuerza ·de 'trába]o tddaJ(a 1 e~tá e'fi el · campo ·y. que sólo 
genera ·la qyinta 'párte 'del producto · naci'óna'l' bnlto. • '' ·. · ·• · ··' 

, -· ,: , · )~· · : · : ~,.. ., , . ; :- :1 ¡ l.·l#·.~V: ~ •' 
',• 1 ·¡ • • •.. ' . 1{ 1; 1 .... ~ .( ., 1 l.ll ' 11 l ,) 1 • • 

Péro el proqTem.él e~ , ?LÍn 'll?s . 1~erio; ~t;l ~~ - ~.istp.~ia . ecol")órp.i,ca 
¡nur¡p~al 1 .no se , r~!ili~tr~ Hn .solo .. ~asp:·Pif. · Un, p~r~ , que se h~ya 
desarrollado aceleradamente en ra · indust~,ií! ·Y. e.¡;1 ·1Rs ser~~~i .o,s, 
sin resolver primero en forma satisfacjpria sus problemas agríco
la~, ,'su . abastecimien~o de :'aliiTiertos ·y de .n:té;l~erias Prim,é;ls. Es 

, ¡nás, .en la , siguiente etap~ i~l .'
1
des¡¡rrqllo, eso.hómj.f·O~ ~n .~u~l 

quier :tip,o dl;l .ec9pgmfa, c¡¡p,r,H~I\s1f!. p sqcialis,t.~, _e~ la ; agricui F,ura 
la que ~gstie,n~ ; .~l.: crer:;lmi~nt.? ¡~e J~ . ifl¡du~W .a. y de )os s~r.V!<?ios. 
En prirr]er lu~ar1,, fl;l,~l1do se ri1.'<1ÍV~I pro?Bso;,de ,i.i[b~~iza;c,t.?.n y 
de indL!strjaf1zacion par.a proveer de alrr:nentos .. ~ . .la crf!rGJen.te 
fuerza de trabajo industr.ial; e~ ~n segu~do perfod9,' P1f1~ ~ ~~~~ir 
proveyendo en forma sat1sfactorra los alrmentos que -demanda la 
ro~I<Wión ,. yrbatlJ.l ~ cJ.e , 1 ,f,Tl<Jyor ,po;~.er r.a.d,quisitiyp y_, a! , .. r:nismo 
tiempq llas . maJyr..ras prrrr¡as. qu~e , v~ . qe{l1andanpo 1¡¡ !ndystr1ª,Rue 
s~ . ':~ . ~~-~ab~e·cwfie,o. , p,)i,~!_t -se9~1'!??,; é~rí?dq';. 91) , ,d_~~~.r5p1io 
ecq,ngrqt~~ •. Pe~ a,, <;:pn.,trn!frrJ. ,el !·~r~pr.rn re.pto~ P~!_se~, .. c?~O , los 
nuestros se enfrentan a la f!§r,es d~.S{:da t,mporpJr. ~1en.es .de 
capital 1 herramientas, porque 'ha'y' una 

1
di

1
fe re ñcia mú'V' gránde 

entre . el , qesqrrol)o _ de~ , ~iglo, p~s.ad,o y .el .f!ue _. nos ,.,toca, ~i-~i ;..,.a los 
. que llegamqs tarde a lqs, proc~sps ct~. des.ar.rollo, .'v !'!S que ·jlmto 
• -.· • ' ' f .,.• •1 1' lf) , , t '• 1 

co11 el .crecimieQtQ <:!,~la actividad ecqt')ómica .no. bemos :de~arrp-
: lla?o, ·:~Y~~{r¡ ¡¡ ir]'Q~Hs!.rt(d,~, b_i~n~s d~ · ·~~pitá( ~'( la, P~?ducg~ón ,_de 
. r:r1aqu,rna,s y h~.r,~~.n:!.~ptas ,fln ge~eraL Y s~ lleg¡¡ a, un , mo'I,l,~ !').to 
, 1en qye .. ~sta sttu~crOn d~. ,ba.~n~~ ,de. ~.~gosr,Y .':lo !~ . ?f.e!:~~ ,:de 
. f,actor.es . ,prodyctrvos .es lo, - ~uf;!, .d?_term.rl')a . ~1 . nr~~! de. ¡¡ctrvrd~.d 
económic:" ·_pe . un , p~rbi Es ·es~:~ .,~na , ?~ J a; , ri)~hlt~.s~~N?D~s . ~as 
lamentables de la dependencra externa: qué la srtuacrol'l de la 
balanza · d!l , pago.~~ .. cletermine~:.eJ n.gnbo -y,_ 1el , .rjtmp dEt . nuestro 
orecimiente. ·.\¡q, ··, { :; ;: .. :-; ,; ;t l, 1:.., <' ~ 1 ¡ ,~ ... ~\·• · ¡, l;~·>.j 

f, '': H.• o; j~'\[-• '1!; ( 

En éste ' momento, <lo• ~ui 'ún país .debe·. nacer ·eS pedir · aún 
más · sacf'ificie~ a ' la - agriculturá~ para que · produ:Zdá ·en cantidades 
crecientes ' las 'e~portaC'i'ór'les 1 ' tl'ác!liéi0nales que• daráR '' Ias divisas 

· ii'ecesarias para cbrñprat ·las 'liláquin·as· y -herramlentl1s que n6 se 
·producen ··en el país; · ·· · • 

2 : .. • '-J • . '_i; :-.!) -1' ,·•) 1 ,,· \1 (.• 1 • '¡' 

• · El esfuerzo cohtiriuol de .: 1·a agricultura par-a··· abastecer- : de 
·alimentos a una población i·~ue crece aceleradamente,! que -se 
. urbaniza 'en • ·fÓ'rma ' rápida, cuyos •qñgrésos rñ0netarios támb'ién 
aumentan,- es la única; forma de cr'ecé{ :t:Jehtro de uh·· marco' ·ele 
'estabilidad interna y externa·;.: e·s• la' ú'nica ·forma" 'de garantízar 
que '·los· auméntos ' de • salah'CJs nó se :mul-tipliqCJen con '8Un'lentos 
de precios superiorés a' los incrementos de' aquéllos. ' · ·' .. • 

' • '' ¡ 1 : 1 • ' ; ~ ¡ t) : ; ::J 1 ·' j ' • i -: ' '·1' 1 

· Ef' lri~egiible 'qÚe .Je·s·· muy :grai'Íde' el sácrfficio que 'la agricLiltu
:"ia ti ~ne ·que ·Hacer"'ba·rá -pVosegÚi'r el creeimiento" tle.'. un · p'áís 
. ·como . 'Mé'xico, . y 'ere~:' ¡:¡u e' ya" és el '· momento ' en que·, la 

economía me;rca·nl empi~ce1 ··~- pagar a s 'us ' ágric~ltor~s .la d~í.Jda 
q~e tiene coh-'eiiÓs' oesde hace'· múchos años:' ')' ¡ 

1 
• 

Ir ":·• • .,r ·•r_, , ... ' •1 1 , '• ¡ • , · ;•,! i ... -:} 

; ' · Se puede" decir tjue el único problema financiero serio a que 
se e·ntrenta· el •, des¡¡r'rollo econ,ómico es la •'capaGidad .de .. la 
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agricultur-a , par,a crecer cbn la rapidez con que el ritmq , de 

! desailrollo eoonómi.co .lo re<i¡uier¡e, , 
{ j¡ ' j _; '- .J •' ' . '. • i 1 1 .: • 

•, ... ; Rensamos q,t,re, • c.on 1 )¡¡~ .,cornpras del gobierpo, se . pu~de 
fomeotar la descentralización d_e¡ determinado tipo .de ind,~¡.~strias 
para llevarlas al campo. El gobierno compra muc;~os bi~ne_s q~e 
lo mismo se pueden producir en la ciudad de México que en un 
peq~:~eño · poblado, por ·l.o· tqnto, no .. hay . r.é\zón ._<llg~na par,a que 
se , siga concentrando ·la ·ac-tividad económica en un¡¡ ciuc;lad que 

r,ya .;tiene . el .. control de .. casi: el 5,0% de.l!'lrodl,lcto n.acional b,ruto. 
Es . t.~n . qaso de irnperial,ismq inwroo .que,1no _qebe .. cpntinu¡¡r. Es 
,posible .. traslaq¡¡r.., 1 e~tas · actividade~. al . sect.or , rur,¡¡l¡, Es pqsible 
crear pequeñas industrias, pequeñas maquiladoras para abastecer 
de determinados productos al gobierno mismo. Pero el esfuerzo 
que sé . tiene que . ' hacer ·' para ' pagar n·uestra deuda . cc>n' los 
campe~l'r'los, es· mucho ' más grande ·de lo· que sé' podría:• lograr 
con·1la ' L:ey sobre 'Inspección de Adquisieiones; Es-una· responsa
'bilidad" 'Cjué' debemos! 'compartir todos,· ·p&rque ·no: se '.puede 

"Contar · ·~on " una industria · eficiente·· mientra·s: no· atu:nente ·. la 
productividad. Una industria eficiente , con· alta ' productividad 
sólo se logra cuando hay una producción masiva y no puede 
·hab'e'r i.fria' producción masiva ' 'Ci.rañdo -no' hay corisúrno• ma'sivo. 

l 1., ¡:'_\:, !:t•li• '"' .• ,, 1 • i .1' 1 )l 

· ,r. Preguntlt (Sr. Jáviei Gat'éía Paniagua): Señór Secretario; en 11a 
' iucha· ''cotidíána V perman~rité qde el Pre'sidente 'lleva · 'á' ' cabo 
. p'a ~a :mefbrár las :'cbndicion~s de Vida" de· las rriayodas del pyeblo 
' me'Xit'and ;·· ~cúál podr~ se'r''el papel ' que 1deberá':desempeñar un 
me]clr vempt'ep1 de ' los~: recursós 1 qúe destina el séctor público a la 

: adqui~ición de bié't'tes 'de· consumo e inversióh? . . . . . ' .. . 
• f;j .11.· .,, 

Respuesta: Uno de . los principales resultados de una aplica
, '·él'bn é~rrecta, '¡:io'r' parte tle nosotrns,· de' ' l~· Ley sobre 1 nspección 
·, d~ Adqui·slciones~ !;Elr-m co'nt'im.i'él ( el cómbafEi ·a' la 'corrupCión .- A 
' una 2brr'upción q'Üe se . dll en' tdda' la sociedad' mexicana y · que 
·· 'nó ·'está · ~xciusivar'nérite restringuida 'al gobierno, porqúe'·para 

· ~1ue 'alguiérFtoine tiene que haber ·afguien que dé: La co'rru¡)ción 
1es un ri'ia'r' ~le jo'' en Mékic6, 11no · lo vamo's· ·a ·aesferrar en' ·poco 
. tiem~o. ' 'Y 1muthd-. mEitios 'con' fes~'ihes· de comisaría; es' un 'trabajo 
" bllacld, .'péi- mahénte,'·eri· ·el qu1e·todos deb'emtis de hacer' 'examen 
· d~ t:o'nCierí'i::ia 1 pata ver· cuál" es riuesttii':co-r'ltr'ibudón · a."ese' ·mal 
gen'liranzatlo' clue· es ' la corrup'd 'ór'l' en · México~ pót'q'ue es ·corrlflp
to el. profesor que no ens\)ña, es corrupto el alumno que no 

'.)estudia, es corr'üptd ·el · intehlctut!T!que< ·no define sus ideas y 
j'iamb'ién él empresari'ó q'lie veride éxage'radamerite pbr arriba de 
lr sUs (éOs~bs ~ ··· :· ·' i ¡: •··::-r!, ·~,,' ';·, :J'I :: ·.·' ·' ·~;::. 
J . 1 ¡"· r; • '! • d t. . . . J ': •· , :, • •• ~ 1r¡::; . · ,: ,..: ¡ • t.._. : : 1 . 

, ,,r. La cor.rupci.ón en México e.s;uno de. .(os ,pri('l_c¡pales ob~t~Rt~J.os 
r· ~al; ! desarroii.O . eficiente de: la. •SO!,::iedaq , fflexjoa~a. ,Y en 'lSq ¡_<¡:r.~o 
, yo que, es -una batalla en 111 qu_e_,tpdo§ deQemos des~~ sqJdadps. 

, El gobierno tiene : uba:'r~'spohs~bifida~ especial: la···de predicar 
1 · con· el ' ejempfo'. Yo ' i:iec'í·~ ']hace ' ún·os1 mbmentos que 'con'~· la 

aprobación de la Ley sobre Inspección de Adquisic'io'r'le~ · nó ·'se 
corregirían de in,rnediato todos los males, pero sí estamos 

~,:~éguros · M r' avanzar más : (áp'idamenfe. én · est~ labor · qil~ nos 
. ;he'inos -impu~sto los miembros a el gobierno aétual; encabezaCios 
'' pb~ el ·Presidente de' la R~públic·a, de hacer que la codup~ión 
!~ desaparezca corrio 'Lina forma de' vida'' de · la co'rht:Jnidad ·tnexica
' n~. Si queremos ··crecer, tenemos -que: ' h'ácer ' ·cm · 'cambio-· de 
· estrutturas" mentales ' en el cual1 no· haya lUgar para formas 
··c'drrup'ta's de coniiiv'enGia. .:. · · · · · ·11 · 1' '.,., : 
., ' ' '.'•. . . "; . , , , . ' ¡r·. ' ~ :i '·· , ¡_; ; 

1 6n· cuan.to a resu.l.tado~ , concretos1 Jes ,podría. citar .lo .. ~i_gui~n-
te: El año pasado, con un instrumet')t.o legal m~~ ¡;lef_lciel'\te que 
con el que esperamos contar, a través de las compras controla
das del 'Gobierno federal •.· ahorramos, 20 · millone.~ , .de -. pesos. 
'Haciendo que los pr.o~eedor,es que . cargaron precios ~xager.ados 
por · c0mpras ya real izadas devolvierah el , d.iner.Q r. gue ·.habLan 
·cobrado · de' más, se ahorraron 45 millones de p~sos. S.e ,can.ce.la-
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ron · compras por 120 millones •de pesos · por considerarlas 
innecesarias, puesto que esa mercancía existía en el almacén del 
comprador. Y se logró un abatimiento de cerca de 1 000 
milrones de pesos en el monto de los inventarios de las oficinas 
públicas, de los organismos descentralizados y de las -empresas 
de participación estatal. 

Sin emb'argb, algunas veces, · por habernos comprometido así 
con la· Cámara de :¡a Industria dé Transformación y con la 
Confederación de ·Cámaras ' Industriales, toleramos que se hicieran 
pedidos a pesar de que hubiera mercancía en almacén,' en vista 
de que podía ponerse en · peligro·· la existencia de una fuente de 
trabajo. ·' ' 

• En general, son cerca de 200 millon~s de pesos, fre11te a un 
pr-esupuesto burocrático pe lá Secretarí¡¡ ,_qel Patrimonio J\lacio

.nal de 57 .millones . y. a un presupuesto de la Direcc¡ipn de 
Adquisiciones de, 4 millc;mes. Además, el nil(el de pr¡¡ciqs ¡¡. q!Je 
se . compró en 1971 fue. igual al . de 1969, . y los · preclos ,ha.bíéjn 
subido casi J 2 por ciento. -, . : ·" · •! . 

,,. . . !l . ' . . ; • . ; ,J. (. 

Pregunta ($.r, , Carlos Pé,rez ,Cámwa): Señor SecretaJio: Acaba
mos de escuchar el vigoroso pronunciamiento que acaba de 
nacer contra la corrupción ·.que coinJ=id~ cqn sus declaracipnes 
de hace algunos d í¡¡,s, Yo le . qu,er.ía hacer concrt:ltilm~nt,e . e,sta 

. pr¡¡g1m:~i:J: se habla cqn fre~uencia d,e qwe en e[ área q~, c;omp.~as 
, se hacen . mallipulaci,ones que . a~entan cofltra lo~ , interM~s,; <:Je .la 
.r1ación., lpoc,lr,ía usted informaxnos si .el proyecto ~e Ley , pue~e 
ser un instrumen~o . eficaz para . afront¡¡~.,f1a_~arable!Jle~t,e este 
problema? 

, . • • :;' : ·. '. , .... r . 

Respuesta: Creo que sí v,a. a s~r 1..1.11 instrumento !1fica¡z y gwe 
incluso se val") a poder combatir ,ciertas manipúl¡;¡cioiÍes que 'muy 
·poca ge,í1te é;ónoce, Es mwy _ H'e¿uente que ,en. los recUrsqs p ,ara 

. ac,lqyisicjón, ,sobre todo para bi~nes qe C!lpita¡, se te~ga , :1a 
compe~e:nc'ia de, pa,íses de.sarrql!aqo~ .,q1,1e _l(endell , po~ ~l;la¡o del 
pre,ci.o de_1 P.OStp de .,.s'rls t1rtí~ulo.s ¿ hacen un djlmpmg a . la 
eco11omí.a mexic.a¡la y n,osotros .~erietlJo~ 8ue P~oteg~r al pro.dpc
tor contra ~Sil t;:gfT)p,ete_ncia ,, desJeal. ·Otras , eco~o.m~~s h~~¡¡n lo 

, mismo, mi.IY .frecuen,tem_ente . incll!lso nos ac1-1san de ~dil,f7;lpín{J, , a 
QQsotros. Crep que tarnqién. J;enemos .derecho a ' defenp.er.rc;~s, . 

• . ~ , ! ~ , ' . ! ! ' . . '.. r, . . : . 

- La Ley ~ spb_re lnsp#C_9ión de Adquisiciores contempl¡¡ _esta 
defensa de la , indu,stria .. n¡¡cional y d,el prc;¡veedqr mexit;:,ar;._o; g\-le 
no se le desplace con procedimientos que no son corre,ct<?s·, _f,lpr 
un lado, buscamos ir abatiendo los niveles de precios a que el 

' gobierno compra,· a fin de • que la magnitud de las mismas 
adquisiciones vaya breeiehdo conforme crece la efectividad de. lo 
qlú!' ' se g'as'ta. Pot 'otro; al -establecer los comités de compra; se 
quita la autoridad, de , r~l iz¡nla a uoa sola persona y se pasa a 
~n¡ grupo col~giado b~]p lg ' ~ ~lgilani::i'a de la . S~cretarí~ . qel 
P~trim9n io Nacional. 1 ,, •• 

J , :, (· • ' ' ' ' ' ' , · ' • f ., : 1 ' 

, La Ley . sí contempla _la posipilidad d(il , acaba~ con ·estas 
prácticas viciadas ¡m la.s <:<ompras y en ,los - abé!~tecimjentos~ ,¡EI 
qUE\· lo logremos ,va a depenper. mucho de la coia_ooración, -fjUe 

. recibamos .de qt,~ien compra . y ,tamb_ié!l d~ quien vende. Que. ,el 
que ve.rde siert;~pre vigile, que las regla~ , de juegq que se fijan 
seéjn . clar;¡s y flUe se respe_ten y qu,e nose¡¡ _ el primero que trate 
de violarlas a través de una dádiva o a través de un éoh,eého. 
Para combatir este tipo de manipulaciones, no podriam.os 

· élekáns~r E!xclus'ivamente ·en el que ·compra. si 110 tenemos la 
cooperación· de quien vende. . . . . 

Rregunta -(Sr. · José Aguílar lrungaray): Señor .Secretario, su 
amplia V dotumentada exporsición denota . indiscutiblemente: un 
átnpfio · conocimiento de su · parte en la metería, y.a. que, de ser 
aprobad0 el · pro.yecto .de •Ley de· Inspección de Adquisiciones. 

' clocumento• 

éste habrá de traer indispensables beneficios al pueblo mexica
no. Mi pregunta consiste en lo -siguiente: frecuentemente los 
proveedores del sector público · se quejan de que los trámites 
para el pago de sus facturas resultan un tanto lentos, con .el 
perjuicio consiguiente para sus · negocios. Señor Secretario, lpo
dría usted informarnos qué p,rocedimientos contempla la ley de 
la materia para regularizar esa importantísima función? 

Respuesta: Efectivamente, hay mucho de cierto en las 
quejas. de . los , proveedores .. , L9s pagos de muchas dependencias 
del sector, público sí se han retrasado y tradicionalmente en 
algunas de . elLas se abusó del sistema qe detener los pagos por 
un período relativamente largo como una forma . de ¡;¡utofinan
ciamiento. Nada más que eso tiene su contrapartida. El provee
dor que sabía q!Je le iban a detener los pagos, aumentaba el 
precie;> de . t'ªs mércari_cías en el · ~onto de los intereses que 
calculaba que él ten(a'· que pagar y, para cubrirse, generalmente 
le ponía un poco más. ' ' . 

Desde principios de año hemos luchado porque se establezca 
el sistema c;le ''p'rónto pago" 'en ' la mayor parte de las dependen

, cias del gbtiierno ·y · de la's
1 

enipresas del s,ector público. En 
algunas hemos tenido 'éxito. 'El Instituto Mei<icano del Segurc 
Sotlal ' 'es ' Uno 

1 

de los ejemplos ' de empresas' qUe ! paga' con 
· bastarl'te rapidez. ' En otras · el éxito ha ·sido relativamente 
' medi~;~b .' · - ' · · 

. .._! r :,·.:·: _,,J •• 

.. 1 • • 1 . \ \ . ¡· 1 ! ' . ' . { . . ·, 1 • ~¡ . 

Creo 'yo qUe' la '·salida qüe· este próble'ma va atener, es la de 
· érear un fondo re~olvente en cuálquiera de ios; bancos del sector 

pub}ico párp el dekue.nto de f_a¿turas de proveedores de este 
sector, cargándoles ~' 'ellos 1'el . interés qt.Je' ~Uds cobren a las 
·emprésé;ls del Est_ado o del ·gobierho. ' ' · .. ' · 

' ' ' ! 1 ~ : ' • ' 1 . ' ! ' ' ':! 1 ! . . ' ; l 

r •. ' Pr~g~'nta (Sr. Arturo 'Guerrero Ortíi) :Señ'or Secretario, eii su 
re~~ue.st~ . a _1¡¡ Prtegunta ·que .• 1~ formul6 :'e,f señ,or seria~or García 
Pan1agua, h 1:Zo u,ste_d . menc1on _de yn J?r9blema que confront~n 
la~ ernpre_sas d'~scentr'allzada~ y' de l{ aEJ~inist'ración ' pública a 

... propósito de la 'inversié¡n 'en i:nerc,ancías c¡ue permanecen en 

. áJrnacén, en invehtaríos: Oúie,ro p,r~guritar, señor Secretario, si _la 
1

' Ley gue está a discu,s'lón ' tí~ne , alguna influencia pára resolver 
es~e probl!!ma que se( considera de muc~'á''impQrtancía .' .. ' 

1 • '• ••• . ' . { ... '. í ' 

· Respuesta·: Sí, · señor, Gontemplahios· ·lá' :posibil idad; la real iza
ción de adquisiciones parte de un análisis y conocimiento de las 
existencias de almacén. Vamos a procurar que el control de 

· alma<;enes sea efectivo, ·qU\) esté al día N que. ésa . sea la base 
para. ,Jas compr¡¡s. ,Que .nac,lie compre ,ll),ijs ,de lo que requiere 

.para su .tr-abajo nprmal, en. p.edodo~ qu~ . ya . e~.tán perfect amente 
determinados según la 1 ínea <;le -actividade~ de cada quien. No 
es necesario sobreinvertir en mercancfas ,cuyo uso va a ser 
pospuesto varios meses. Los costos financie ros de este tipo de 

. oper.ación · son muy . altos, sobre todo cuando se ma nejan 
· porciones muy gral').des de adquisiciones. Con el tiempo creo 
, QIJe .podremos ,establecerL p~rfectamente la relación de existencia 

:dE~ almacén y requisi(i:iones de adquisiciones. Por un lado, 
:-pedimos ¡¡ .las empresa~, fundamentalme nte a las empresas que 

hacen J¡;¡s grande.s adqui siciones, que hagan programas anuales de 
compras, que las pr9gramen durante todo el año, con el 
propósito de que no tengan guardado lo que no necesitan . Y, 
ppr otro, damos la oportunidad al proveedor mexicano de saber 
~on ant.icipaclón de varios meses los pedidos que eventualmente 
irá recibiendo de esa empresa; que no se presenten, como les 
decJa ahora, GOn :a frase: "necesitamos tal cosa · para dentro de 
ocho dí~~;,; porque no hay quien se las fabrique . y ésa es una 
de las razones por las cuales se importaba más de lo necesario. 

Al establecer los programas anuales de adquisiciones, que 
indiscutiblemente es un trabajo adicional y probablemente a los 
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afectados no les va a gustar mucho hacerlo, se lograrán esos dos 
propósitos, diría tres: disminuir el monto de lo almacenado, 
programar las adquisiciones para que el productor mexicano 
esté en capacidad de abastecerlo y reducir las importaciones. 

Pregunta (Sr. Florencia Salazar Martínez): Señor Secretario, 
el acelerado desarrollo económico del país ha exigido una 
ingerencia cada vez más amplia del Estado en la vida económica 
y social de la nación. Por esta razón el sector público, como 
usted decía con anterioridad, opera actualmente numerosas 
empresas y organismos dedicados a la producción de bienes y 
servicios. 1 nsistentemente se señala que algunas de esas entida
des operan con pérdidas. lpuede decirnos si el proyecto de Ley 
de 1 nspección de Adquisiciones podrá constituirse en instrumen
to para mejorar la situación de esos organismos? 

Respuesta: Desde luego que sí, pero en ese aspecto yo 
quisiera darles una respuesta sumamente franca. El Estado sí 
tiene muchas empresas que no operan con utilidades. Son de 
varios tipos. Unas no operan con utilidades porque si lo hicieran 
estarían funcionando mal. Un hospital, el Seguro Social, el 
ISSSTE, si obtuvieron utilidades estarían mal administrados, 
porque en un país en donde hay tantas necesidades por 
satisfacer, a nadie le debería satisfacer que un hospital pudiera 
reportar utilidades. Ese es un tipo de organismos y de empresas 
que siempre operarán sin utilidades. 

Hay otro tipo de organismos: los que se dedican a la 
investigación científica y a los estudios de distintos problemas, 
que tampoco obtendrán utilidades. El patrimonio indígena de 
El Mezquital no tiene por qué tener utilidades, y el día que las 
tuviera habría que reclamarle. 

Ese es otro tipo de organismos cuyos resultados serán 
deficitarios, porque en realidad lo que están haciendo es 
administrar el presupuesto para rendir un servicio. lCómo 
puede obtener utilidades el CAPFC E? lA quién le va a vender 
las escuelas? lA Educación Pública? Equivaldría a sacar dinero 
de un bolsillo para meterlo en otro. 

El Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, no tienen por qué obtener 
utilidades. 

Hay otro sector grande de empresas que podrían obtener 
utilidades si el gobierno decidiera no seguir subsidiando con sus 
pérdidas al sector privado. Me refiero a los ferrocarrriles, a la 
gasolina barata; la gasolina barata ni siquiera beneficia al 
pueblo, porque el pueblo no tiene automóviles. 

lSe podría mejorar la situación financiera de estas empre
sas? Sí, elevando las tarifas eléctricas y también aumentando el 
costo de los insumas. Esto no se puede medir en términos 
exclusivos de balance, de estado de pérdidas y ganancias; es una 
decisión de poi ítica económica; el .gob.ierno d_ecide pe ~der para 
fomentar el desarrollo económico : de determinadas zonas o la 
prosperidad de determi~a~as actividades ~conó'rnicas privadas. 

.. . . ' 

Se puede objetar que lo haga, pero lo . que , no se puede 
objetar es que la empres.a obtenga · una pérdida, porque no es 
por ella pp.r l.a que lél obtiene, sinp porque se lo . impqne el 
gobierno con una"decisión consc.iente de poi ítica. econó.mica. 

v ' el cuarto grupo: el de las empresas que ' el sector privado, 
una vez que fracéjsÓ, le pasó al p(jblico. 

Creo yo que !Jna de las medidas flláS atinadas. que ha tomado 
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en el actual gobierno el presidente Echeverría es la decisión de 
que el gobierno no siga siendo el seguro a la incompetencia de 
quien no sabe manejar un negocio. El que no lo sepa manejar, 
que quiebre . 

Desgraciadamente, muchas veces está de por medio una 
fuente importante de trabajo . Podemos citar el caso de Real del 
Monte, Pachuca: perdemos tres millones de pesos mensuales; 
ocupamos cinco mil gentes y pagamos 40 millones de impuestos. 
Ese es el balance que el funcionario público tiene que hacer y es 
la diferencia entre economía política y economía doméstica. 

Pregunta (Sr. Rubén Figueroa Figueroa) : Señor Secretario, 
deseo suplicar a usted nos amplíe sus conceptos en torno a dos 
cuestiones que se derivan del conceptuoso discurso que le 
hemos escuchado. lPor qué dice usted que el camino al 
desarrollo económico escogido por el actual gobierno es el más 
difícil? lCuántos caminos hay entre los que pudiera escoger? 

Respuesta: Bueno, ésa es la pregunta de los 64 000 pesos. 
Mire usted, es muy curioso que al examinar el crecimiento 
económico munqial se encuentra uno repentinamente con el 
hecho de que aquellos países que incrementan su dependencia 
externa y disminuyen sus libertades, a la corta crecen más 
rápidamente. 

Las dictaduras de derecha que sacrifican la libertad e incre
mentan su dependencia de alguna potencia, por algunos años 
crecen con mucha rapidez; pero este crecimiento va acompaña
do de una concentración creciente del ingreso; de una concen
tración del ingreso que es superior a la tasa de crecimiento del 
país. La tasa de crecimiento empieza por debilitarse y eventual
mente se detiene porque la tasa de acumulación de capital 
resulta superior al crecimiento de la demanda interna. 

En los dictaduras incipientes de izquierda, por la falta de 
infraestructura, por la falta de grupos técnicos y muchas veces y 
muy frecuentemente por el alto grado de dependencia de otra 
superpotencia, pronto la tasa de crecimiento queda muy por 
abajo de lo que los planes alegremente habían predicho. 

La característica de uno y otro tipo de dictadura, además de 
la pérdida de las libertades, es su gran dependencia externa. Los 
dos dependen enormemente de quien los abastece o de quien 
les compra. Cuando la dependencia llega al grado al que lllega 
en esos dos tipos de países, no sabe uno si la dependencia ha 
llegado a un nivel tal en que ha sacrificado la independencia del 
país de que se trate. 

En México queremos crecer con libertad, queremos creci 
miento económico con apertura democrática, y eso es muy 
difícil de lograr, es un camino lleno de obstáculos porque se 
cuenta con la animadversión y la intransigencia de los grupos de 
un sector y el egoísmo y el predominio de los intereses 
personales en el otro sector de la economía. Sin embªrgo, no 
creo que valga la pena sacrificar ninguna de las libertades que 
en México este sexenio se ha impuesto, por conseguir un punto 
más en el producto nacio rn al bruto. 

. '. 
Ante la posibilidad de un sacrificio de la libertad de expre-

sión, de. la 1 ibertad de .creer y decir lo que uno quiera, ., d~ la 
libertad ct'e · movers!! · a donpe a ~no le co'~venga y obteri'er un 
crecimiento temporal más rápido, creo que ' la elección ~ebe ser 
clara. ·El crecimiento con ápertura democrátic'a tiene · sus ace-

•• • . ' , ' 11 
chazas; pero creo que el gobier,no y el pueblo de Mexico sqn lo 
s4ficientémente fvertes para nq .aceptar la .disyuntiva: crecimien
to o ~ictadu_r'a : México jamás será una dictadura. 
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El problema del menor· desarrotfo económico 
relativo e11 el Grupo Andino 

·, 1 • - • 1 • ~ i • 1 i r; 

No1 es 'é'sta ' la prímera ·'vez que los país:es de m~no ~ desarrollo 
económicb ·relativo ·'del Grupo .Andino plantea'n ·so des~ontento 
y su inconformidad por la rliaíi'era cómo'' ~ 1 'Grup'ó' matíeja el 
ré~imen ptéferentEi1 que el 'Acuerdo . de Cartagena ' les otorga. 

' Árltes, el planteamiento más si'gn ificativo habfa '. sido eh torn'o 'a 
·la 'asignación de industr ias en el 'sect'or petrbqu fmico. 'Ahora se 
trata de las dificultaCíe's con las que tropiezah las 'expórt'ac iones 
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' ecuato'rianas 'dentro : del 'Jdrupo. '"Ei Ecuador se encuentra 
'ob.ligÁdO' a expone'r ' ( ... ) · las !'rabas, r.estricciones y anormali
dades regiStradaS en el intercambio de ·productos originarios del 
Ecuador que podrían interpretarse como incumpl imiento, aun 
cuando' sea transitorio, · de com'promisos contra ídos": as ( dice, 
en·· una de sus 'partes más <'categóricas, el docume nto que la 
delegación · ec~:~atoriana presentó al juicio de la Comisión del 
Acuérdo ' de Carta ~aná · reu'nida,· en su Octavo Período de 
Sesiones Ordinarias, del 13 al 18 de marzo último en Lima. 

' " 

La cuestión - "Obstáeul'os ., ai · comercio intrasubregional"
figuraba en el punto quinto del temario de la Comisión, sobre 
tOdo en''lo que ' hace referencia 'al acatamiento de una decisión, 



comercio exterior 

la 29, de la ,propia Comisión, según la cual.los ,pa.íses m.rembros 
del Grupo e$tán comp.rometiOO$ a eliminar los;, grav~m\ln,e~ y 
restricciones para una 1 ista, t;Je 1. productos compre11dido¡¡, _en 49 
ítems del · Arancel originarios dl;!l E_cuador .. y . fabricad0s. en _ese 
pa_ís. _La · final, ida~ obvia di;!,. est~ norma ~ra . facilita n. la; exporta-
ción de dichos _produc:tos. ,¡-, ,, -

.El -Acta del Octavo, Per.íodo . de Ses.iones de1)a¡ .Comisjón 
declara sobre el problema - que-J tra~ , . e~aminqr la , EP~Rosición 
presentada _por el, -!;:cuador, . ~, 1 • -

Las Representaciones coinéidi~ron en la- n~cesidad de pon~~ 
remedio, a ,la mayor , br,eved.ad, a , los ' problemas_ q!Je se_ han 
susqit,ado cor¡ relación. a 1ª, o _e<;islór . i\í} ~9 , y, l;!,n gene~al, -éon 
respecto.,al cumplimiento. del progr~rr¡a ,d¡¡ ;1\bl)lrf!ción . . 

.. , ,; 1 /\ i ' 

Las normas preferentes y su objetivo 
' 1•. J • •• 

No está ·de- más recordar cuáles ·son las : n0rmas y el ·propósito 
que 'persiguen ' en relación con los -l!laíses de menor desarrollo 
económico relativo. Así ·lo -• iemtendió · ta·mbién -la delegación 
ecuatoriana, la que comenzó su planteamiento haciendo tal 
recapitul ~cion. ' ·Pero •·sin 'ólvidar;· como~ lo · puntuali;zó· eh l:a p~rte 
fin<ll ae sLi 'interveneion, que :ei intercambió- no es;. ni · puede· ser1 

el ; patrón exClusivo ni principal para meCtir' lbs beneficios que •Ün 
país obtiene del 'ptóce'so ·de·· ililegradióh. Hé áqui 'el párrafo· en 
el ' q'ue se 'reafirmá es-ta-·doctrin·a: • .,, :. ' ' · .. • \ _, :.~ ,, 

• • ; 1 
1 

1 ' 1 : ~ ' ' • ' !'". : . ' 1 ' 1 . ' ) . ~ .;.. 1 ,_' ¡1 

Las 'invérsiones multinacionáiEis/ la ·participación mÚitilater'ali o 
bilateral en ' industri·as o· proyectos'· éspeCfficos constituye 
quizás el mejor asidero 'y ··el -más fuert'é 'a¡;i'oyo ' del comúció 
andino. En este sentido, el Ecuador considera que gradual
mente .se producirá una -intervelación· de intereses :agropecua-

1 ríos e industriales, multilateralmente o entre pares de países, 
frente .a . cuyos benéficos . resultados las cifras, o utilidades 
derivadas del 1 simple _•intercambio comercial resultarán .. real-

"-mente . pequeñas . . ·. ' 
·:·· J" 

Empero, contando con que esa· il'lterrelación , no es ~odavia 
realidad y que, por el momento, las industrias y los proyectos 
específicos no pasan en . l.a gen.er.alida9 •. cle1 4t~r.reno de-,la •te_oría, 
la tesis ·ecuatoriana .se complemen.ta •. r~·n el do~\Jm(;!fltO - presefl, 
tado . en ' el. Octavo Per íoclo :de Sesiones, con );¡ sigu_iente 
demanda¡ , _.,, ·- .. : . . ,,. · ;.· ,, ' - · 

¡ : '' ' : ' ., \.1. 
1 

• ~ • '. 1 • . \!. 1 ~ • ., , • 1¡ 

· Hasta tanto, la .· delegació.o · del · Ecuador· apeJa, <1 toc¡l_os Los 
.•ReJilresJ;lntantes .de. los paíse!! .fliliembros para que adppter ,a ,la 
brevedad posible las medidas y disposiciones .que . garaflti~en 
el pleno e ininterrumpido cumplimiento de los compromisos 

1 • contraf<;ios.;. La reciprocid(ld de qen~fic;iqs garantiza 1 nuestro 
proce,SQ 11de .. integración y d~be. i_nte.n;>retíl.rs!! excl,usiyamflrt.El e.r 
el. :S!lll.tido .· de, 1gpoperación recfproca. (· ..• ~ :.l -. y rio .. de -rec,ipr:o-, 
cidad en el · ento.rpecir:nien~o l'te nuestros -obiE¡tivos co.m~;~-r;'es. 

La _, ry¡isrna. . dqqtrina , .~~ e~presé;l cop~isamen~e _, ~n ,_~s~e ,p-}: ro 
párr¡¡fo del dp¡:;u~T,~ento qye ,s,e reseña.: ,_,,_ . .¡¡ _ , .: 

. · · ·; :, ·. · · '~~- :}~ ~. · ·. •.rn ¡•¡· :·; 

. . •. en.: la fTieqida .en .E¡ue. ¡el .Ecuador pueda f;!¡<po~ta(¡_};l!q¡:lu¡:_ls>.s, 
manufact~;~.rados, · po¡:lr.~ lograr :fl)ve!es de ,qe,sar r,gUo fa_b~i.l que 
le permitan poner a su propia industria en competencia_ .I;Qr.l 

la similar de los demás países de la Subregión. Si tal' 
robustecimiento, evaluado por un . incremen¡o qe lí! producti
vidad, .un ensanchamiento .de la capaci<;lad .industriql , y -una 
efectiva capacidad qe competem;i¡¡, , ro se _¡¡l~~~nzare; el E,~Ui:b 
dor no .podría cumplir. sus -compromisos .. T:a_les son las .regl_as 
del juego instituidas -por el Acuerdo de Caq¡¡_g¡¡na. · . 

309 
· lCuáles• han sido p_ara el Ecuador los ~ene'ficios obtenidos 

con la aplicación de la Decisión núm. 29? Según el doc\Jmento 
ecuatoriano se resumen en que, en 1971, primero de vigencia de 
esa norma, Ecuador exportó a los otros cuatro ·.países - de la 
Subregión 21 productos de la nómina de apertura inmediata, 
por un ' valon ~de 3.1 millones tle dólares, -· lo que .. ·representa el 
16% de :las expor-taciG>nes ecuatorianas.:al mercado andin·o y el 
2% del intercambio comercial .. subregional ·andinO>' Esas : mismas 
exportaciones equivalieron a solamente el 0.004% de la produc
ción industrial :ecuatoriana,, pese a _que ésta', a· su vez, significa 
únicamente ·el 16% del protjucto'· interno bruto del país. Consi
derando .la ; relación bilátinal•' ecuatoriano-peruana; ' precisa i 'el 
documento, : las ir.npdrtaci"ones•_: hechas por Perú- 'de cifmestibles 
ecuatorianos alcanzaron el 0.02% 'de -· los ~ 47·.e millone's l:de 
dólares que ese país importó en 1970 en dicho rubro. lConclu-
sión?· L..a··deldo'cumentG 'es -la ·sigu•rente;. ' ·· ._,,,, ,, ,;:,.,.:: 

• : f ~· ~'·' .. ! !i~· :l: l 1 ~ ~. :: 1 ·· :·r' 

Es , decir, ·lque-. si bien las exportaciones· de nuevos p.roductos 
eéuatorian0s -·constituyeron una · realidad ·en el añO' · 197;1, su 

· participación--y. peso en el -intercambio: sub regio mil .fue eviden-
•temente· pequ-effio. _ · ·: ' .. , -,. , •' -, ,-, -

• !·· ( , , _ •. 1\ 1!11; ~··¡ ., 
• , H • · í.!' 1 ~,e' ·: . · 1, 

Causas concretas d~ tan ' escaso ;frutó 1 ,.:J., : '-,-: " 
¡. ¡ •j . 1 • : 1 ) 1 ~ 'i 1 • :! ' • : .. ( 1 '-,' ' 

'Por · ·o'isposici6n -del -AcuérdCÍ de -~arh-gen~: a. ·~artif · de'l 31 de 
'drciembr'é de ' 19'7o'- debierd~ que'Clar" 'eli'rrlinadas por_~_ Cdlompia, 
'Chile v~.~Pe~i:t 1 ias ''re~triccioÍ1es d·e todo 'brd~n- a la imporfáción 
subregionai:'JNd 'óbstante ''e·se · p~ecepto; ''slibraya el dqcUm'ento, 
•!! ., ·, : ,11' ' • ·, '\ll!. . : ' . •.•.. ,· . 

'· . ,._. .las','ventas· de productos' ecuatorianos se han vi'sto -· impedi
! 'pas en aJgunos países miembros 'a lo largo· del año 1971 y 
. -' más 'aún en lo que Va'' del . presente afio; 'por arbitrios de 

·--carácter adriÍiilistrativo, en ciertos casos difícilmente' iqeritifi
. cables ·,como medidas o · regülaciolies 'legalmente ·aqÓpta'das, 

. pero qÚe SlJrt~n iguales efectos eri' CUanto a la anuladón' 1real 
1 de l:uálquierpd~iollidad 'd,e ·e·xportacióri. · 1 

• • -· 

; • ·, '¡• i• ·'·'· 

Ejemplos de tales arbitrios administrativos funestos pa'r·a 1 a 
operación comercial son, entre otros mencionados, 

, -Obligatoriedad <;le p.r~s.entar ~1 certificado sanitario por 
. parte del exportador ar 9Ónsul ' del ' país importador, cuando 

este últiino, que tiené 'q-ue conceder el certificado, no lo 
otorga ·o le hace ál tétmih6 de un largo trámite. 

, ·e- Un ,permiso o , (egistro de . importación recorre·.~arias depen
,,.,, dencias• ofieiales, ·• ninguna·' de las·; cuales · lo resuelve . . Final

, mente; la solicitud ;e_s: retifada :0 rechazada. -: ' ,-,_ , ' 
' ' • ..; ' ·: 1 1 • ·, . ,. •·• ,, -~ '· i j • 1 <' t 

-;;-Se , fijan_ <;u_pos1 pe pivisas ·_l(!larq ., la~ · importaciones, con 
r_(;!ferencia a 1_¡¡, tradj~iór¡ . importaoQra .0 comer~ial q¡¡l , impo.rta
dor .0' al volumell compr.ado -en .eJ ,exterior: I;!I'J años antE! r, iprl;!s. 

- - ~1 . cupo ;¡nul_a eJ, ,qbj!ltiV<;! básico. de expandir el ;intE;l_rcambio 
. ,- sub regional. y, ._ a J.él •• vez,- perjudica_ a .importaclores nuevos •Q 

,. , po~enciales, --- .. :. · , .. ., : ,_ ,,-,, 1 -¡._¡, .,, . · 
• , • 1 • r . r~ ··¡ , , , ' . _' · ~ , ,·' .. ·. · ' ., · · : 1 

. '""""Gentraliz~ción de•-las importaciones en· organism-os estatales 
que no . aplican, para el cómptJto del precio' final de ,im'porta-

__ ción, -el ar.ancel; externo ·mrnimo-común. ,, 

- Establecimiento de tipos de cambio diferenciales que incor
' poran; _ oisfrazad.amente, ,gr¡wámenes cuya eliminación fu_e ya 

negociada e11,el Grupo. Andino. ''·,- !_.¡, ,.,., 
; ! ) 1

;1::.,, 1 . • .: ., ' l 1· 1 1 ':· ; 

. · -Cuando .existe una adecuada ·financiación ;de •la exportación, 
el -· pals , importador adopta inmediatamente otras medidas que 
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anulan aquélla . y que obligan al importador a realizar sus 
· ·COmpras de Contado. 

'1 

. -Los precios referenciales controlados. 
.,. !¡t 

~ Los controles de precids referenciales se tornan ineficaces y 
la rigidez en la materia vuelve .a convertirse en restricción o 

, anul.ación de posibilidades de intercambio. 

Co¡no remate de esta. prolonga~a . serie de •dificultades ·, y 
barreras , qye entorpecen .indebidamente el crecimiento de las 
exportacione~ ecuatorianas dentro . .del Grupo Andino, el docu· 
mento ). presentado· ;por, la delegación .del Ecuador expone la 
justificación que reproducimos·: ' , 

! .,. ! • ,·{ •¡ t l ,·) /, .. 
Nadie se atrevería a pensa~ ·.que ·el proceso de . integración se 
encuentra exento de dificultades o que constituye una meta 
fácil , de alcanzar. Los problemas de ejecución de programas 
subregionales, de 'reajustes para acoplar economfas todavfa 

. insuficientemente complementarias.y, en varios .sectores, com
petitivas, son normales. Sin embargo, el Ecuador se encuentra 
obligado a exponer ante esa Comisión las trabas, restricciones 
y anormalidades registradas en el intercambio de productos 
originarios del Ecuador ,que podr.ían. interpretarse como. J n~ 
cumplimiento, aun cuand~ s'ea' transitori-o,' de 'compromisos 
contra ídps , .No. sólq ,porque el Acuerdo de Cartager:a obliga a 
,la Junta a evaluar (Ar:tfcul,a 101) la eficapia. de las r,r¡~didas a 

1 , f~vor d.el Ecu~cfo~ :y ~1 grado en que éste , pue.~a .~umpl! r o 
iniciar el desmantelamiento ar¡mcelario, a. ,P,artir ,de,. 1976 Q !,:le 

.. Hl81 (y esta 'exposición no hace sino' ' ay'ud~r ·al cum.plimiento 
por. parte de la . J!J.nta de este . ma.n~ato que le . jmpone el 
Acuerdo), .'sino ·también y sobre todo porque la difícil 
situaciÓn econ{;mica y financ.iera de ciento~ . de 'pequeños 
industriales ,Y artesa~os ec4atorianos ·s.e to~na ' .. ~ada v~z 'más 
difípi\ po~ las restricciones impuestas ,p9r algunos 1 países 

. ~.iembros a la importación de s~s productos, el Ecu~dor 
rechaza los procedimientos, arbitrios o regulaciones adoptadas 
y que han afectado griiVeme·n.te la colocación dé sus produc
tos. .., 

'· 1 · 

'' ' 
1 .,. 

La planeación subregiona l del desarro llo 
' y las relaciones con terceros 

..... y organismos internacionales 

Múltiples veces se ha recordado ' en •estas páginas que la caracte
rfstica más relevante y diferenciadora del proceso de integra'ción 
de los cinco andinos · radica en · su funda mentación en progra
mas sectoriales de desarrollo industrial y, a través de ellos, en 
una verdadera planificación de · ese' 'desarrollo · en todo el ámbito 
subregional : Lejos d 'e tl'n librecámbismo1 a; seca·s; el Acuerdo de 
Cartagena constituye 'un instrumento ··de fornento coordinado de 
la· produ'cció'n industrial ! de sus éinco 'miembros. Justamente 
aquf ·se ha puesto de relieve no hace much'o .que, después de los 
innegables avances logrados por el Grupo Andino en 1971 (por 
ejemplo con el Régimen Común para el Capital Extranjero), el 
presente año de 1972 se :aparece como el· de la gran definición 
del Grupo en el aspecto más · fundamental de su modelo de 
integración: el de la coordinación de sus planes de desarrollo 
industrial. 

Pues 'bien, -en el Octavo Per'Íodo de sesion'es Ordinarias de la 
Comisión del Acuerdo, que estamos· reseñando, la Junta · y la 
Comisión han puesto en marcha, concretamente, lo que debe 
desembocar en planes .especfficos. que: permitan iniciar el cum
plimiento de este aspecto· ·básico del .modelo · integracioni~ta. El 

Acta de · la Reunión nos revela que la Junta presentó a la 
Comisión un documento denominado "Bases generales para una 
estrategia subregio'nal de desarrollo", habiendo indicado que en 
la preparación del mismo se contó con la colaboración de la 
CEPAL y el ILPES, asf como· también de la FAO, el Centro de 
Proyecciones de las Naciones Unidas y la ONUDI. 

" El Acta agrega · que "los miembros de la Junta dieron una 
explicación •a la Comisión acerca de los lineamientos generales 
del documento, el cual constituye ·un primer paso en la 
formulación de una estrategia común de desarrollo". 

·' '1 ' 

La elaboración del documento ·es el primer paso decisivo. El 
segundo ·'es· la convodatori·a del Consejo de Planificación del 
Acuerdo de · Ca'r'tageha 1 para 'los dfas 3 y 4 de abril en curso . 
lCon qué miras? El Acta las precisa en estos términos: 

Entregar [el documento] a los representantes gubernamen
tales en el Consejo, explicarles sus alcances e indicar la manera 
como.· la Junta cree que poddan continuarse )as investiga
ciones' que será necesario realizar, para proseguir los trabajos 
sobre. la estrategia sub regional de , desarrollo. 

1 i •. ;• L : · • 11 11 . , t ¡·, 

L~s deliberaciones -del, Consejq , ele Planificación se.;efectuaron 
bajo·; la presidencia del. jefe del lnstitutq N¡;¡ciqnal. de , Plaflifi~a
ción , y representante ' del Perú e.n ei .. Consejo; fue vicepresidente 
el jefe del Dep¡;¡,rtamento. de Planeaci{>n Nacional de Colombia., 
Entre los otros delegados figuraron el ministro , de Planific¡¡ci,ón 
de Bolivia, el jefe de la Oficina de Planificación Nacional de 
Chile, , el , jefe .de .estud.ios . ir;tdustr ~ales del Departamento de 
Planeación de Colombi~ y . el directc;>r técnico de la Junta 
N&cional de . Planificación eje! ,_E;cuador. -,, 

f. l 

,;. 61· documento de la Junta :...,<iJue debe servir para . delimitar los 
objetivos y · las orientaciones g·enerales de la integración sub re
gional .!.. trata de temas ' como ··las 'perspectivas .de crecimiento 
económic-o; la posibilidad de crear empleos, el ~financiamiento, 
la integración ffsica, la poi ítica de incorporación de tecnología, 
las relaciones con terceros países y la especialización y la 
comple'mentación agropecuarias.• >,·· . .. ·• .. 

: J ;.. (' r, (11 • 

Pero sobre -todó, 'el estudio· de la Junta analiza las perspecti
vas de la industrialización, •con ·sus ·problemas, sus soluciones .y 
proyecciones, ' ·atendiendo a varias ·· ramas industriales concretas: 
siderurgia, química, automotriz, metal mecánica, etc. Recuérdese 
que ya en la Declaración de Bogotá, antecedente primero Y 
esencial del· Acuerdo de Cartagena, •se mencionaba esta coordi
nación industrial y se enumeraban las ramas industriales en que 
sería tnás 'imperiosa y viable. ' '' 

n·~ 

· En' última instancia la ' formulación de una estrategia · general 
de desarrollo precisará los· lineamientos de los programa·s secto
rial·es de desarrollo . industrial y ''de 11a asignación y cddrdiñación 
de' planes nacronaies éri el marco 'subregional. · 1 '' 

' En vista ' de '1estos trabajos · relacionados con los programas 
sectoriales de desarrollo industrial, la Comi sión estimó que serfa· 
recomendable que lo.s gobiernos de los países miembros estu
dlerl"'a posibilidad dé que la segunda reunión de ministros de 
lndu5tri'a ·y'·Economfa se realice hacia fines del pró~imo mes de 
junio. · " · : l· :· ' '· " • •• • 

•• 1 

' Por ·otra parte:,' en el citado Octavo Perfodo de Sesiones 
Ordinarias ' la Comisión ·convino b confirmó criterios o disposi· 
cione~ válidos · ·pára detetmihat la conducta de los cinco · pa fses 
en· foros internacionales. :Asf~ en relación con la 111 UNCTAD, 
"destacó la ·importancia de · cjue los Gobiernos de los pafses 
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miembros · instruyan a sus · delegados 1¡ .. ] en el -sentido 'de 
coordinar su acción antes y durante la realización [. ¡ .], de 
manera de presentar planteamientos comunes". Con este moti
vo, la Comisión recordó "que el procedimiento para la -acción 
conjunta en los foros internacionales . de carácter económico 
prevé que el delegado del país miembro que ejerza la presiden· 
cía · de la Comi'sión' actúe· como coordinador de las· delegaciones 
del Grupo Andino". 

La Comisión· •no se mostró cóAformé con una propuesta de 
mecanismo de enlace o contacio''hecha·,por la Comisión de las 
Comunidades · Europeas! Se· trafada .:de un "Comité Adjunto 
Comunidades Europeas-Grupo · Andino'',· compuesto por repre
sentantes de los países miembros de las Comunidades y de la 
Comisjón 'y por los · jefes de las i'iiisiones . diplomáticas de los 
pafsés ' del Grupo Andino 'én Bruselas; eventualmente asesorados · 
por 1 a Junta.' La Comisión juzgó que sería más conveniente ~'la 
creación de un Comité en el . cual la vocería del Grupo Andin0 
esté a cargo de representantes de alto nivel de los países 
miemBrp:s que .·tehgan ·a su cargo el· manejo ·de los asuntos 
rel acioiia'(los · con el · procese :de '· integraoion subregional, así 
con'lo taiT\biéri por represén tántes de la llunta'~ , · ··-·· . 

! ' , _ 1 \1 •· ;··. 1 . , 1 r 

Re!speéto á' Cj as relaciones con el Consejo ·de ·Ayuda Mutllá del 
GrUpo Sovjetico ' (Comecon), la Juhta ~lnformó que tuvo ocasión 
de ·liri hr en conta'éto en ' Lima con el director: dél Instituto de 
Estudios para América Latina de la URSS. "Con el objeto de 
explorar ' las ' posibilidades de colaboración · entre el Grupo Andi
n'o y: él·' Gomecon, el 1 nstituto enviará . a Lima un experto 
especial izado .en el proceso· de integración • económica que se 
realiza en él átnbito de dicha· agrupación region'al. La. visita ha 
sidb programaela para el ITies de julio próximo,:• 

! , ,' ,: . 
.,. 

libre internación temporal de vehícu1os de turistas 
y aprobación de una nomenclatura común 

f .. • • p~ . :, '. • . ~ 1 • y' ~ ' 

Las dos decisiones aprobadas por la ' Comi'siórt" en su Octavo 
Período de Sesiones Ordinarias -'-la 50 y ·la' Í51 .:. ·· se refienin al 
régimen de internación de vehículos de uso período libre de 
derechos y gravámenes de importación, por un periodo de 90 
días, l?rorrogable confo'rrT!e a · las leyes de cada país; · y al 
estabfecimie'nto dé una nomenclatura ' ara'ricelaria 'CbrtlÚn que 
facilite el funcionamiento áéleéu'ado de ' los mecanismos del 
Acueido, basada en la Nolnenclatura' Ata·ncelar'ia de· Bruselas y 
qu €( se ' llama NABANDINA: Los países · miembr9s pondrán en 
vigor lá N'ABANDINA, adoptar\db ·er conju'rito ' dé sus posicio
nes, supposiciones e items, en sus aranceles' nacionales a más 
tardar él 31 dé diciembre de 1972. ·• ''• · ·· .; ·· · 

,, • •• •• J. 1 ! 

La decisi{¡n · núm. 50 '•-pór la qu~ los · paíse's miembros 
reconocen pl'ena validez a ' las lícencia's a~: manejo otorgadas por 
las autoridades competentes de cualquiera de ellos- requiere, o 
hace' conveniente; ·el avance en la'' addpci'ón de varias otras 
medida's· que, siendo complementarias, tienen gran incidéncia en 
la efectiv.idad de lás riormas contenidas en la nueva decisión. Tal 
es el ca·so, pr~cis.ó la Cor'nisilm, ' de: 

• ¡ 

i) · ' La r:a'tificación, · por los países •que aún no' lo han 'he
cho, del protocolo sobre tránsito Cle 1 personas suscrito en· la 
ALALC; 

· · ii) La adepción de· medidas· t endientes a facilitar la salida de 
turistas hacia los países ahdiné:is, ya. sea meclianté ·la eliminación 
de los Obstáculos que existah al respecto b por medio del 
establecimiento de reglamentos más favorables : .· . ' l. 
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sé p~orroga -~~ apÍicación eJe clá."'sulé;!~ . 
,, r;· cle .salvaguardia por Uruguay y Colombia 

1 : • . .. • . 1 ' 

Del 3 al 8 de marzo último tuvo lugar en Montevideo el 
~noécimo ·Período de ·S.esiones ExtraorQinarias~ de la Conferen
cia con · la ·exclusiva finalidad . de decidir sobre la demanda 
presentada por. Uruguay, de . que , ~e le .autoric!! para prolo.oga·; 
por un año la a"'liqción d¡¡ rec~~gos cambiar!os a las importa' . 
ciones zonales r;Je, , butilo e isobuti}o, . as( <;amo .- de., anhiprido. 
ftálico . · 

' : 
' • • J ~ • i . . • . ) . . ' ; . } 1 : 1 

.. La resoluciQn• ado¡:>tada (ResQiución :lOO, .XI -E) favorable a la 
solit;:itud uruguaya, hace referenéi.a a los -ar.tfculos. 23 y ~6 del 
TF.atado d~, Montevideo , (cláusulas de salvaguardia) . y · a la 
Reso,lución . 223 del Comité , Ejecutivo Pen nane.nte, ~ n virtud de 
esta úl.tima, Uruguay,.estaba aplicando un re<;argo cambiaría, del 
90% a la importación ZQA~I . qe anhídrido ftálicn, recargo _ que 
aplica igu¡¡lmente -a das ·. imp0rtacjone~ del mismo producto 
ori_ginarias de extrazona, Respecto a los acetatos dé butilo .e 
isobutilo, .la , misma Re~olución permitía a ·. Uruguay · la imposi
ción de un recargo cambiaría del 40% a l.a importación zonal, 
en tanto que el aplicado a la extrazonal se elevaba al 90%. 

La nueva Resolución, la 3001 man~·iene por un · -~~o ~ás ; el 
recargo de 90% al anhídrido ftálico y eleva al 60% el recargo a 
las importaciones zonales de los dos acetatos mencionados. 

Por · otra parte, Colombia solicitó prórroga de la autorización 
que tiene. para aplicar medidas ·restrictivas a la importación 
zonal de 1 imas y escofinas. La Conferencia fue convocada, 
también en período extraordinario, .para los días 10 a 15 de 
abril en curso, con el objeto de ·ventilar la demanda colombiana. 

,Siste111a para conocer l~s moditicacio'pes arimcelarias 
' y no arancelarias que repercutan en concesiones 

El Grupo de Trabajo núm. 111 del Comité Ejecutivo Permanente, 
que tiene ·a su éargo' la considera'Ción preliminar de diversos 
temas relatives al programa ·de liberación 'del ·'Tratado de· 
Montevideo y a la coordinación de poi íticas éómerciales, ha 
elevado al CEP un informe sobre normas prácticas para aplicar 
la Resolución 294 (XI). Esta encomienda al CEP el estudio de 
un . sister:t¡¡ que,proc~re el oportuno con<?ci111iento por las partes 
co ntratantes·de ' las modificáclo'nes· arancelarias y no arancelarias 
que 1:engán consecuencias- sol:lre el t ratamiento concedido a los 
produc¡os :negociados de acuerdo con los mecanismos del 
Tratado de Montevideo. 

Co~o· co A~ecuenci'~ de sus delibe ra¡: iones, e l Grupo de T raba
jo '' nú'm. · .1.11 COnl(ino elevar a la 'cbnsideración del 'CEP. un 
proyecto de ' resolucjón . que contiene . 'una 's~rie de medid~s 
orientadas a lograr los ol:ijetiyo~ defirJ'i'dos ~ r 1 ~ Resolucíéin 29{ 
XI. El texto consta de cinco artícuios. ' ' · '' '· 

El artículo primero asigna a las partes contratantes una 
obligación periódica: comunicar> al Comité ' Ejecutivo Permanen
te "por lo menos una vez al mes", las modificaciones introduci
das por sus respectivos gobiernos en la legislación aduanera, 
cambiaría, monetaria, fiscal, -etc., eri relación eón' ' los' prdductos 
negociados de conformidad con·· los mecanisrhos del Tratado de 
Montevideo. El Grupo considera que es conveniente establecer 
cierta periodicidad · en las informaciones que las partes contra
tantes deben proporcionar de acu·erdo con 'e l Protocolo sobre 



312 informe mensual de la integración latinoamericana 

Normas y Procedimientos P'lra las . Nego<:iaci9nes, para lograr el 
objetivo propuesto por la Resolucióf1 29~ .(XI) . . La disposi,ción 
comentada no impide que las partes contratantes comuniquen al 
Comité Ejecutivo Permanente las decisiones adoptadas con 
rel'aci'ór'i · al comercio exter ior de ' productos negociados, en 
cuanta's ocasiones lo estimen oportunb; pero, sin perjuicio de 
ello, deberían hacerlo "por lo menos una vez al mes:' . 

' • ~ : 1 1 . 

·· El artículo ·5egundo del proyecto de· resolución e·rrcomienda ·a 
la . Secretar fa publicar tegularmente: 1·as ' disposiciones· sobre el · 
comercio exterior- adoptadas por · las partes ·contratantes, relati
vas • a los 'productos" ·referidos, valiénd~e para ello de las 
cdmuhicaciohes pres~ntadas , y; · "si fuere ' d~l c'aso", de las 
publicaciones oficiales realizadas por los respectivos países' y 
cuya nómina debe ser proporcionada al Comité a la brevedad 
posibl·é '· (artíCulo tercéro, ··inciso Qn. del prbyecto). ·'El GrUpo 
considera que esta· ·medida es·'el complemento necesario dé lo 
establecido en el ··artículó primero : ~ fin · de ~ lograr el 'oportun·o 
cohocimient6 de las disposicion·es qué adopten !las partes· cclntra
fantes en hl materia que · neis• ocu'pa. Eh este 'sentido se recoge el 
contenido ·· de. la Resolución 294 (!XI·) en cuanto : se refiere ··al ' 
"registro y ·difusión" por· parte d·e '•la: Secl-etaría de las modifica
ciones ' arancel aFias y no arancelaria~ adOptadas pOr las partes 
contratantes con .relación a tos productos negociados. de .acuerdo 
con los ·mecanrsmos del · Tratado ·de Montevideo¡ ., ' : · •· 1 

~ r . 

El artículo tercero prevé que las partes contratantes remitirán 
a·· la Secretaría las tpublicacrones "oficiales" que' coAtengan las 
disp0siciones legales •· y ·reglame'ntarias . en materia tde comercio 
exterior. ·:· 

Gon • ello el • Grupo pretende ·asegurar el corresptmdiente 
registro en la Secretarfa Ejecutiva de los textos íntegros de las 
disposiciones dictadas por las partes contratantes . en ·esta mate
ria, sin perjuicio de · las comunicaCiones a ·que hace referencia el' 
artícul0 1primero: ' 1; ; : ·,, .• 

,El . ~(tícufp c,uarro dr l proyecto previene a la Secretaría 
acerca· de la 'addpción'·de ' las · providencias que considere necesa
ri'as · para · asegurar · el' cUmp•imiimto · de las • tareas ' que se le 
encomiendan. 

; . , 1: .. , · : · ' 1 • 1 ; :JI· . \ 1 ~ ' , ' 
1 

i. . : 

,t~ Y, por últiplo<( . el artíci!!CJ , q¡.¡into prevé la · rev,isión pe1\ ódi<:a, 
p,or p¡¡rte :del Cpmité ,, del,_mecanismR. pr,qy,ect.ado a. fin de lograr 
Sl! p¡¡rfec<;io.né!lfliento. ,. '·· ... . .lu , ".1 . . ., 1 · , t· 

• ~ t .. 
; : . ~· .. ; . ~:. \ ' 

; ' • • • ; ·J t , . ' • • •. . ' IU' •
1 

-
j, ~ 1 , ' • , •• ' . · · - , ! ' : • , ~. _. :. , 1 • : ;: , J ~ \ .as l e.na- 1 

. L~ d~clfirae~on GPP.Junta ~rQe!l~lnR,.-~a 
y los a(;.,.erdos de ac \WlJAA&n~m 

·· entre los •dos ·países 
del Pres1dlt,...lte ..:le 

De.l 12. al .15. d.e .marzo se ,ve ri f i~ó u na v i~1\ac8111 J?!J!~id~lde 
f\rg~nt~na 1al, B~~'l. . Al cabo de sus en:r.~vmilwffi9 ~~re,s1dente, 
b ras. 'l~!:lo, fue publicada una declaraclo :1 rfi9gl~Hlbrudl., en su 
P~ rt~ }i.nal,' resume como sigue los d~~uJ.r8~hf§l l~alfu's L~r 
medio de cambios de notas entre ' Pds cancilleres de los dos 
países : ) 

, cl.P un QUteft lt' '>UDI 1" t. ~1 
. "1 , ¡::$tuqio, 1para la cons~n!I'<:Crófilr m un puente sobre el r ío 

lgiJazú; , 
,, •'0: ,, . . : . m• un proglam; yv ... ¡ 

· ."2, .Es.tupios , pa~~ el estable~1RiteR{ªrR8rl.f ~ffiili'SI.ma general 
·dg 'edoperaJ<IO.n .en maten a de comunrcac1ones. 

-- · , - ststemds 
"3. Estudios . de! Jlí'te reonexiones fronte rizas , de los ·Sist!lmas 

carreteros d~ ambo~· países. . -• 

. "4. Eliminación de la dopl~ imposición en materia de .trans
porte automotor terrestre. 

"5. Creación de la ·comisión mixta argentino-brasileña para 
uso y conservación de puentes internacionales. ·.,, 

"6 . . Coordinación :Elntre1 ·las autoridades d~ los dos países para 
favorecer y aumentar el turismo. 

"7 . . C,onvenio firméiOo ¡:¡nt~e. las empr.e~as Agua y Energía l;l~c-
• trica E.N, y Centr9is E!éctricé!~ Bré!sileira.s SA- Eie.c~rqpras,,, 

para r el estudi.o· CQJljl,mto dr¡¡ los tramos lim ftro,f,r¡¡s del ~fo , 
Uruguay y de su afluente el rfo Pepir(-GuazlfJ" . .. 

• ..¡ ',•, ! j. • .; ¡ . ' . . . . . .• 

. .En .cu_alllQ a l,éj ,. signi1ic¡¡qi9n,,de orden gen.eral .de la d,E)dé¡ira-, 
ción conjunta;· reprod~..tcirnos :a .continuación alguno~ . párr,afos de , 
la· glosa .· hecha por el diario La ,N¡¡ción, de; . Sl-l!lnos . Ai,res, el 1 ~ 
cle.marzo último,. fechada en Bra~ilia: ., , 

.· , ··' \¡ · , •. • , z· , ~ '· ; .·~· . , .. j • • 

, .La." ~onferencia, c;ur;nbre entr~ ,las . do~ , mé!YO.f;~.~ pqtenc;ia~ 
su(jameric¡mas con.clu,vó hoy_ ,t ,.,.~Lco11 u'na d~c;la,r,ac,~qn .,con : 
junta que con~ieJle· pr0me!¡as ,q ¡i; ;¡¡.r:nJstad Y. rem¡3ldq, mu.,~? 
entre la Argentina y el Brasil, y que en algunos de sus 

¡ ; aspectos . fu~ •irú!:lrpreta~o COI'PO un .tr;iupfq , pel presid~!,l te 
, , Alejandro A. l-ar;r!J~~e, , Sjn . ~mbarg(), , alg!Jnps ; d~ l~,s . P~()b.le¡nas 

Qilateral¡¡s más. espinpsos fp.eron .~oslayadq~Ún ,el ,<;loé.Y,r¡n~f!tO, , 
{ ~ . ,¡! 

· .El documento expresa que' ·ambos países se , comprprn,etan a 
. trabajar•·conjuntamente , para . logra( . "el prpgre!¡o . acelerado. y 

armónico· de , la . !COmunidad latinoamericana", Un. OQjetiyo 
cuya menciórr .fue interpretada ·· por · los anal ist.as .como,' 1,10 

importante punto en-. favor de . Lanusse. El. P.resiQe171te ar;genti
no se ha dedicado activamente a promover la solidaridad 
latinoamericana en contraste con la poi ftica seguida por el 
Brasil, más favorable a negociaciones bilaterales y por separa-
do .Gon ·c.ac;:l ª' p~ f s d~ área1 · .• r:;. , . . ; ",; . ¡ 

.~~ ~-... rst. ·f·"'r;o:; i ~ , .. . .. .- . ..J. ,., . \ 1 

La tesis de Lanusse quedó rellejada tamb1ifn en otra parte de 
. ,, la de~lara¡::iqp! ~,.ep . 1~ q~e se afirma c¡ue · ~~odos los pueblos 

tienen i,gual . derecho a ver realizado .el ideal de paz y 
pro~pe.ri.dad". · .', .. "' · 

.. ~~ 'un pas¡Úe 1 ~ . declara_cip'"l expresa el apoyo de ambos 
. .gob iernos al ",ejercicio activo ,de la democracia representati
t:c.' y~" a' pesar de que )os ~~~ pa(~es se ' encuentran actual rnente 
c.OJ1aJ~ regfr;nenes1 rnilitare,s. fuf y todo, algunos observadores 
m~~V.~ i?eran este _pasaje como una importante concesión diplo
'n1fUit 9~~dtl ·!;'re~id~nte brasil,eñ~ a .su vi's.itante ar~ertino, quien 
~Wfa?l ~~¡¡; ~ s~.i~eradamente ~us deseos de ,restapl,ecer , en la 

~.!X t§er;,,rn~ au r¡ régimen de plepitu.d con~fituci '?na~. ,lanusse 
11 ' ~~b Pa G>WF~Sf!Slo anhelos de una mayor democratización en la 
01Jf'cf~ poHtfca l at inoarn~rican~t, du rar:rte el banquete q ue le 
~fJ~t'Üfl}tW:~bazú ry!¡¡~ ici el ~unes e.p esta capital. · 

·'5 :J 'e~~a ;~Ú~ t ambién e l. Brasil logró algunas concesione~ en la 
reffilé~g Jifrl~J , del documento, sobre todo al co~segu.ir que 

Rré' 'e~BMYW~ ~ su texto ,toda alusión al más serio de. los 
~r~~~-P~ndientes entre las dos naciones, e) d.esequilibrio 
c'órrMblal ep, perju ic io d e la Argentina: El año pasado, el 

·Í\íte?ca ~f:l lo argentino-b rasileño arrojó un saldo de 50 mill o
nes de dólares en favor del Brasil. 
- ' - ¡J' 

P8 r otrá parte, aunque la Argentina logró hace r valer su tesis 
e.ri' fali'or de un desarrollo a fl.l"' ónico y solidar io de la Amér ica 
~átFna , .· la declaración tambi~n expresa que el progreso del 
afea depende del "esfuerzo soberano e interno. eje cada pafs"' 
una op inión sustentada pare Garrastazú Medici. 
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En · el co'njunto de las cuatro compensaciones trimestrales· efec
tuadas en el curso . cle 197·1, P.l' Sistema de · Pagos de la Al:ALC 
llegó a una cifra . de operaciones ( totál compensado) de . 683.8 

·millones de •dólares., de: la • cual se liquidaron por :cancelación de 
saldos· incompensables 105i7 millones y por -pagos anticipados 
22.5 millones, . lo que -da un 'total de liquidaciones finales en 
dólares . de 128.2 millones .' En. ;consecuencia; estas liquidaciones 
representaron el 18.74% del total compensado, o dicho di!: ·otra 
manera, la compensación interna del Sistema (anulación de 
créditos con débitos) pasó ligeramente del 81% (ver cuadro 1). 

Los ·datos ariteri'ores " restilt'an '.de la operación, a través del 
mecanismo de compensación ·r,lultilateral que funciona en el 
Banco Central de1 Reserva del Perú (banco agente), de un total 
de 38 convenios de créditos recíprocos al último dfa de 
diciembre de 1971 '· (vér " cuadro 2). Siendo de'· 55;·· como es 

· sabido, la r'ed compléta de 'convenios· posibles en el 'Shtetna de 
Pagos dé la ' ALALC,· to'dávía faltan ''por : suscribirr.ó áttivarse río 
meno's de ' otros 17 tón'venios: 1 A' la ' misma· fecha, do's. bancbs 
centrales (los de México y Perú) ·Hab(atf firmado-la · tbtalidad' de 
sus convenios·'( 1 O). Otros dós báhcos 'éentraies, 'los ;de 'Argentina 
y Colombia, Habían suscrito ·n'Lfeve' convenios caa~•! un'o .' Uru
guay y Brasil, 'que han sido l'ós 'últimos e'n incorpón3rse activa
merite ·'al Sistema qe Pagos, figÜ Ya8an con s'eis•'y cinco C01'1Venios 
cada uno, respectivamente. El ' Banco · Eentral de.l Brasil ·aparece 
~ri . sé'gundo lugar por ~1 orc.ien de inagnitud'' de los créditos 
recíprocos cbnéertadb~, 'con' una cifra ' global·· de 39 millones 'de 
dólares. Se sitúa detrás del Banco Central de Argentina, que ha 
suscrito 78 millones de créditos, y delante del Banco Central de 
Reserva del Perú, cuyo total es de 37.2 millones de dólares. En 
·conjunto, los• .38 ·. conve_nios de crédito . recíprocos que estaban 

•\' ··,;,; · 

., Nota : Este trabaj o apareció originalmentli en CEMLA Bol(!tín Men

. s'ual, Centro de Estudios Monetarios .,lati~oa~erkanos, ,vol. X Vi 11, .r¡úm. 
3, marzo de 1972, pp. 111-117. 

, 1 .En el primer trimestre .del presenta año se ha debido activar un 
co~venio entre ; los j:,ancos ¡;~n-trale_s· d~ 1Cqjombia y Parag!Jay, c~n ~n 
margen (saldo compensado de los créditos recfprocos) de 500 000 
dólares, sin segunda 1 fnea de crédito. 

') ¡) ,·, ¡',t, 

lrlf,, lf ¡." •; 

,. ,l ,·_· 

. 'i 

activos ' 'deO'Úo.' de'i . Siste~a a ,fines (¡~ -diCiembre último sum~b~n 
la' impor'tiuit~ ; c~hti(iad 'de 124.2 millones d~ ' dÓÍarét (eS'ob\/io 
qu~ _·úMt~~<;t?se de ·créditos recípio"~s _ li!~ ·citr~s ~'!Jipba'l ~s·' en 
cuanto ·a numero de. convemos y· éred.lto acordado aparecen 
duplicadas' ért las estadísticási. · ' · · · · · ·· 

;. ~~ ' '· •. ~ 11 ' . (\ '! . ; 'j ' .' ' - ' - ¡ f 

1 
., • Da,do '.'Qu~ · a', fines o e. ) 970 e~ah ,'3~ ios c~h~enlos , bil,at era\es 

activos en el, Sis~em¡¡, CQn una sumá global de 87.1 l,l,iil,lones 9e 
d(>lare's er éonj~nto ; se 'aprecia que eiijl ~urso de, '1'!¡}7{ ia red 
del . , cré~ito .. recíproco . aumentó e,n t'~es ' eonveríio~ y . eii 1 a 

•/c~,n:ti~~~ ~ de ' ~?-1 rnilloh.~s <?w;mto 'c;Je Jás nu~vas l(r¡~~s . y' de la 
ampli<,~Cion ,f;ie tre~). l,.o . anteriqr significa que el avance del 

-. ~(ste1rha hadia su l.ntegridad .fúe ~¡¡ypr el año p~sa~o qu~ lo que 
haría peps~r el. elemen.tq numérico de lo.s convenios (v¡¡r cuad,ro 
~~). Ef~rtivarrieh,te, ; e.sá 'mayor , \1Tlportaf1ciá del progreso s~, deb,e 
a qye entre, 19~ ~uevos acuerdos f~rmados figura el de A~gentipa 
con Sr¡¡s,il, que estipula un mar9ef1 de ~rédito reGfproco de 30 
milionés de 'dólares: con una segunda iin'ea de ~rédito del 20% . 

. Los ' ~tr~s _d,os 'nuevos convelli?s activ:ados, ~urante , 19?.1 fye ron 
el de. Br,ásil con .CoÍ<;>.rnbia (saldo compensado de .2.5 millones 
dé . dól~re~~ Y. 'una. segunda Hnea . de crépito d~J 2.{1%)' y el qe 
_Brasil_. cq~ l{c!,iador '(saldq compensado de _500 000 dólan:! ~ y 

' segu'nd<~ lrneií ·de crédito ,con e! 20%}. Es deci.r, la .ampl,ia,cí6n 
hablqf de ~~ ~ño a , otrq fue con~ee¡uencia sobre tod~ de la 
dinám1ca accióp del¡ . Banco Central del Brasi.t que era , la 
instftJción mas re'zagad~ en ~ste ,aSP,ecto, . . , , , . , .. 

• 1 ., • -:\ ,,, 

Es. imposible, debido a la , falta de estadísticas referentes al 
comercio intrázonal en ' la ALALC du'rante 1971, estableCer la 
relaci'ón\ i¡,tre' el ,total bmpens~do ¡e:; sea Já Cifra 'de' operacio~es 
d,el Sistema) y el del CO(llercio intrazonal; , por consiguiente, . no 
se pt.iede conocer todá'vfa · 1? proporción de los pagQ~. (del 
comercio . ir'ltrazonal)2 canalizados por el Sistema. de Pagos en 
1971. Es. d~ . suponer, si11, e,m'bargo, que haya_ sido mayor (fue en 
1970, 'puesto que el año pásado se incorporó~ l,a compensación 

2 Se trata de una proporción ficticia, pues por los convenios se 
' canaHzárr - también otros · pagos que no se· derivan de transacciones 

comerciales. 
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(aunque únicamente a partir del cuarto trimestre) la que es la -
corriente bilateral de comercio más voluminosa entre los países 
miembros, la argentino-brasileña. En 1970 las magnitudes co
rrespondientes fueron un total compensado de 545.4 millones 
de dóla res y un total de intercambios dentro de la zona 
(medidos por la importación) de 1 342 millones .3 La razón fue 
de cerca del 41 %, lo que significa que el 59% de los pagos 
derivados del comercio intrazonal se hicieron por fu_era del · 
Sistema de Compensación y de Créditos Recíprocos. La reduci
da proporción es lógica por lo demás, dada sobre todo ·la escasa 
participación activa que en el Sistema tuvo durante ese año el 
Banco Central del Brasil. 

EL USO MULTILATERAL 
DE MARGENES DE DISPONIBILIDADES 

Y LA AMPLIACION DE LAS LINEAS 
DE CREDITO 

Reviste particular interés examinar lo sucedido en uno Y otro 
año en materia de uso multilateral de márgenes de disponibili
dades en las líneas de crédito bilaterales, instrumento que, 
como se sabe, fue introducido en el Sistema de Pagos en 1968 
con la mira de reducir los pagos anticipados, dentro de cada 
período de compensación, resultantes del agotamiento de márge
nes crediticios. En 1970 este instrumento no fue empleado Y las 
transferencias anticipadas sumaron un total de 15.0 millones de 
dólares, lo que r epresentó el 2.8% del total GOfTlpensado, El. año 
:último (ver cuadros 4 y 5) se recurrió al instrumento del uso 

. multil~ter'~l de márgenes de disponibilidades por u_n monto total 
de ' 12 m'iiiÓnes de dólares (ei 1.8% del total compensado) o 

Como, ' además', eri ÚH1 hubo · transferencias ' apticipad~~ por 
22.5 millones de dólares (el 3.29% del total compensado) es 
patente que algunas de., la.s _líneas de créd jto bilaterales que 
entrarf '. en la compensación resultaron cortas respecto al volu
'men 'd~ operaciones cursadas por ellas. La insufici~ncia fue más 
aguda eri 1971 que en 1970. El dato confirma q'ue están por 
debajo del morito ádecuado diversas 1 íneas de o crédito bila_i:~t·a
les. Cabr(á· añadir que se hace necesario un estudio deteni9ó 'y 
bieri preciso del juego' que puede dar en realidad él instr1,1mento 
del uso multilateral de márgenes de disponibilidades . Se ti-ataría 
de averiguar si el escaso recurso a ese. jristrumento se debe ,a una 
·pól ftica o decisión deliberada de lod)ancos centrales miembros 
del Sistema de Pagos, o bien ·a la imposibil tdad · material de 

'· realizar un húmero im~;>ortante de op~raciones _ con él debido a 
su · p'r'opia naturaleza. En cualquier' ·caso, es evidente qué una 
multilateralización completa dé ia red de cré .. ditos, mediante una 
fó'~rnula que ajustara en cada <;aSo las sumas . conve~idas , al 
Volumen de los saldos compensables .más un margen ad1cional 
en previsiÓn de aumentos, permitiría alcanzar tre~ o~jetivos: ·a) 
redJcir el volumen de los créditos acordados; b} eliminar la 
necesidad de pagos anticipados; e) fortalecer la multilatera lidac' 
del Sistema y, por consiguiente, introducir en 'él un ele mento de 
más alta cooperación multinacional. · 

El conjunto de asp·ectcis de! Sistema de Pagos de la ALALC 
qu~e· se ha esbozado brevemente en los párrafos anteriores hace 
más conveniente su perfeccionamiento confor me a planteamien
t'os que se han venido examinando en varias reuniones de los 
bancos centrales miembros (en la Comisión Asesora de Asuntos 
Mon'etarios y el Consej o de Poi ítica Financiera y Monetaria de 
la ALALC y en la Reunión de Bancos Centrales del Acuerdo de 

. Cartagena, BANCEPAC). 

3 Las cifras de Bolivia y Colombia incluidas en ese total son todavía 
estimaciones. 

compensación y créditos en la alalc 

En los dos ámbitos se ha sostenido, virtualmente en forma 
unánime, la necesidad de ampliar los márgenes de crédito 
estipulados en los convenios bilaterales. Las recomendaciones 
adoptadas últimamente al respecto han sido las siguientes. En la 
ALALC: " Que los bancos centrales, en los casos en que el 
incremento del intercambio comercial así lo aconseje, f.!Xaminen 
con toda preferencia la necesidad de realizar ajustes en los 
montos de las líneas de crédito, con el objeto de eliminar los 
pagos · anticipados al período de compensación por exceso en el 
uso de dichos créditos".4 En BANCEPAC, a nivel de Grupo de 
Trabajo, que "en las Reuniones de los Gobernadores de los 
Banéos Centrales de la Subregión [Andina] se celebren contac
tos bilaterales con la finalidad de evaluar la suficiencia o 
insuficiencia de los créditos otorgados".5 En cuanto al uso 
multilateral de los márgenes de disponibilidades en las líneas de 
crédito se recomendó que · "las peticiones de los países deudo
res sea~ aceptadas auto'máticame'rite por parte de los bancos que 
tengan margen de disponibilidad para estas operaciones".6 Para 
fines de conocimiento de los gobernadores de los bancos 
centrales del Grupu Andino, y sin el consenso de los integran
tes del Grupo, se enumeraron varios procedimientos posibles 
más que podrían resolver el problema de la cortedad de las 
1 íneas de crédito, tales como: a) Renegociación automática 
para aumentar el monto del crédito en cuanto surja cualquier 
excedente. b) Aumento automático en un porcentaje predeter
minado de los márgenes de crédito al término de cada compen
sación . e) Establecimiento de créditos abiertos. 

.-Puesto que las recomenqaciones, de- naturaleza exhortatoria, 
hechas en oportunidades precedentes, no parecen haber resuelto 
el problema, quizá estuviese , .indicaqo .optar en la primera 
ocasión por algún procedimiento co.ncreto que o .bien sirviese de 
base a cada par. d!'l bancos para actuar automáticamente siempre 
que se presentara la necesidad, o bien crease una situación · 
diferente en la que la dificultad (el pago anticipado) no se 
produjera·. 

,. 
,-,, 1 • l', 

'·ALARGAMIENTO DE LOS PERIODOS 
.. DE COMPEI\ISA_CION Y AUMENTOS 

.,. DE LAS T~pAS DE INTE ,RES 
. '·'., J, . 1 ' 

La ~onv~r.iencia de e_xtender l,¡:>s per (odqs de compensac¡ón 
,( incialmente ,de dos IT)eses y desde 1968, de ¡ tres) . ha s1do 
examinada en qiversas ocasionE)s. En lq ALALC, Décima Reu
nión de (a éAM ' en .Caracas, del_ 2Q al 24 de abril de 1971, se 
recq.rdp que y'a . en aqUe! ,entonces (mayo de 1 968) el alarga
miento' a 90 días se había ¡::alif(cado de ~·un primer paso de un 
proceso h~cia una m¡:¡yor pgl.longacié¡n de los períodos de 
.compensación".7 En dicha . reu nión, si bien se juzgq que l~s 
,plazos podrían ampliarse, " hubo conci,c;lenc ia en que no había 
llegado aún ,la oportunida_d más adecu.ada para tratar este 
pÚnto" .B .Según. varias delegaciones, el asu nto del alargamiento 
de los pl azos estaba vinculadq indisol ublemente con el de las 

4 Véase "Séptima Reunión del Consejo de PoiJtica Financiera Y 
Monetaria de la ALALC" , en Técnicas Financieras, CEMLA, México, año 
X, nú m. 6, julio-agosto, 1971, p. 623. 

5 Informe del Grupo de Trabajo (de los Bancos Centrales del Acuerdo 
de Cartagena) sobre problemas de pagos de la Sub;egión, ~eunido en 
Santiago de Chile los días 24 a 28 de enero de 1972 (mtmeograftado) . 

6 /bid. 
7 In forme Final de la Décima Reunión de la CAM (ALALC/ 

CAM/X/ Informe) 24 de abril de 1971 (mimeografiado). 
8 /bid. 
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tasas de interés y no lográndose L!n consenso •a ,·este respecto 
-:-como. no · se logró- tampoco fue factible una decisión positiva 
sobre el primero. La amplitu<;l de los , período~ quedó pendiente 
de es.tudios adicionales, .. eo los que .deberr ían ponderarse todas 
las .i.mplicaciones ,de cualquier determinación. Un banco central 
propuso . G<ilfiCr~tame]lte que· el plazo se ex:tendiera a seis meses, 
pero elevando al mismo tiempo la tasa de interés que se carga a 
los .débitos en el, Sistema. · ·· , : · 

e, :, \ .) ' . ~ ' l , • 

.!=n la Décima . Reunión de la CAM aludida, la• dis¡::repancia en 
torno a la elevación de la . tasa de interés fue :muy :acentuada. 
No se dej·ó .de · recordar que inicialmente, .en . lo que podría 
denominarse., primera etapa del Sistema, .la posicjón mayoritaria 
.y p·revaleciente fue que estos créditos no debían causar . interés, 
por estimarse que se ·trataba de una colaboración entre· bancos 
centrales a fin de facilitar el proceso de integración. Era ·-se 
dijo- un crédito de fndole especial no asimil.able al:;crédito 
común en el .ámbito bancario. En 1968 se modificó1 la , norma, 
fundamentalmente para .prqpiciar la participación en. el .Sistema 
de un . banco .central que todavía continuaba. ,,inactivo, y , se 
estipuló el criterio. -,-vigente todavía,- de : que , lds ·débitos 
redituaran , intereses· a una 1tasa 1.5 puntos inferior •a .la de 
redescuento del Banco de la Reserva Federal de Nueva .York. 

El planteamiento de revisar la ·tasa, a ' fin de elevarla al nivel 
prevaleciente en er mercado internaeionill, cdmo ·contrapartida 
de un alargamíeritó' dé · los · pe'ríodos de compens~iór1·;~ :se ha 
apoyado 'en : la ' tesis ''de ·qué1 el sistemá de créditos dentro' del 

. proceso ' de ' integraéión tiene 'que· ser ' 1nel.itral" , :es' 'decir, no 
· debe constituir ganancia rii 'pérdida para· acreedor o deudó'r eh 
relación con el costo del mismo '(del crédito)' en' extrazo'ria. La 
tesis ~e fundamenta tainbién '··en q4e·, al ~xtende~ el pÍazó d'e ' la 
compensación;· el b1mcd acreedor ' ala'rga .el tiempo en: que sus 
reservas son meriós 1 íquldas (disriiinuyérr' en· el monto· def 'saldo 
a su favor) . en tantó 'que el banco''deudor, acredlmta el gnido de 
liquidez ae las suyas. Durante la reunión de la CAM la pbsición 
contraria . se basó . en que la tasa de .interés' dé . los créditos 
recfprocos · es ins'eparalile :de tddO' un '' corijunto de problerhas 
relacionados con el principio de reciprocidad en la A(ALC,' o 
sea la cuestión general del grado de beneficio que obtienen del 
proceso de integración los distintos países miembros del mismo. 
Esta posición comprende el .argumento · de ·que cuando se 
estableció la tasa de interés (1968) se hizo a un nivel delibera
damente bajo, con la esperanza de que asf se aceleraría la firma 
de convenios bilaterales sin desalentar las compras en la zona 
por parte de los pafses con déficit intrazonal. La experiencia 
enseña que el ritmo de complementación de la red de convenios 
no se ha acelerado y, por consiguiente, que la tasa de interés 
con diferencia de 1 o 2 puntos no es elemento importante en 
este contexto. 

La discrepancia así expuesta, y cuyos términos hemos con
densado, se reflejó en la Séptima Reunión del Consejo de 
PoHtica Financiera y Monetaria de la ALALC (Oui't6~·· 4 a 6 de 
mayo de 1971). motivando la decisión que dice así: "Que la 
CAM en su próxima reunión profundice los estudios relativos al 
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Con posterioridad todo el complejo de la extensió'n de los 

perfodos de compensación y de la elevación ·de las tasas' de 
interés fue examinado, a nivel técnico, por el Grupo ·de Trabajo 
de los Bancos Centrales del ·Acuerdo de Cartagena; BANCEPAC, 
que hemos mencionado anteriormente. También se •manifestaron 
dos opiniones opuestas: la de los partidarios de prolongar los 
plaioS de la compensación ·preservando los niveles de la: tasa de 
interés· y 'la de quienes sostenfan · que ·el :· otorgamiento de 
créditos· 'durante espacios de •tiempo superiores a ·los· actuales, 
deberfa conllevar un alza de la tasa de ·interés. Aun ·cuándo · se 
.reconoció lo ventajoso de un período de seis meses para: los 
1bancos deudores1 el Grupo se inclinó por una solución interme
dia: · alargamiento a 120 ·dfas (un mes más) · "con· el .menor 
aumento posible de la tasa de interés, .teniendo en cuenta los 
·costos que los mercados internacionales indican".10 

ti } ~· ( 1 l 

·. ' El ·.acta de las deliberacio'nes dei,;·Grupo contiene algunas 
otras variantes, . aunque a tftulo de ·sugerencias ' sin respaldo 
·urián1me; tales como: a) introducir mayor flexibilidad ·en el 
:Sistema de. Compensación · para ··que cada par de bancos fije· ·el 
. plaz'o de ' liquidación· en 1seis u ·:ocho . meses (según :sea de• tres ·o 
cuatro· meses la norma general) y establezcan la tasa de interés 
en el nivel ··que estimen conveniente (incluso podrfan eliminarla 

.bilateralmente); b)· implantar tasas · diferenciales, en forma · simi
lar a Gomo opera la Cámara deJGompensación Centroamericana. 
1 . 1 ,, 1· : • . .•• 1 • 

. · Claro ·está,,que . el alargamiento ·del per íodo de. compensación 
exig.irfa una! :ampliación de las lfneas de crédito .mayor q'ue la 
prevista . p~ecedentemente. , Habr(a ,·de ajustarse su . volumen al 
monto ... de los saldos compensables acUmulados en un tiempo 
,más lafgo .que ·el actual. Observando el · cuadro 3 se aprecia la 
escasa ;variación de las 1 fneas de crédito ;bilaterales ~do largo de 
los tres años. De 1969 a 1971 sólo han aumentado cuatn:Lde 
ellas (pero tres incrementos ocurrieron en el curso de 1971). En 

. el caso . de :•alargarse el ; per(odo sería · ·pr~iso incrementar el 
monto de todos los •Sé! Idos compensados, con lo que se alcanza
rían sumas muy· elevadas. -Quizá ·de , llegarse a acuerdos qOe 
permitan tal alargamiento habría que considerar más pertinente 
la multilateralización de los créditos, a fin de reducir sensible-
mente su vo.lumen. · ·' " ·- " 

: .. , . •'·" ' ' .. 
Dé c~alq~ie~· mo'd'<;> .·seria: recome,l'!dable que; de llegars~ ~ un~ 

solución transaccional en materia de plazo e interés, se tuviera 
en cuenta que el alza de la tasa de interés -en la proporción 
que sea- constituiría una decisión importante, más por su 
significación de principio que por sus efectos reales, y que la 
contrapartida en extensión del período debería ser sustancial. 
La propuesta inicialmente hecha en la CAM al respecto -pedo
dos semestrales- por el banco central promotor de la idea de la 
revisión de la tasa parece un mínimo. 

'' ·.'.i 

. '"''' . ' . 

LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS V LA CANALIZACION 
DE P.A!30S POR LOS CONVENIOS 

nivel de las tasas de interés vigente en los aCU!lrdos de crédito ,Entre los tiari<i~s centrales 1111)rilbros. del Sistema exist~ · sin 
recfproco, inclusive explorando la posibilidad de tomar :e'n duda, y así; ;se ha manifestado ~· largo tiempo atrás,, la 
cuenta para su fijación otras referencias que .las establecidas en conciencia de que aquél se debilita · al no canalizarse por los 
las actuales disposiciones. Esta recomendación se acordó en · convenios los pagos derivados dé operaciones con determinados 
virtud de que, habiéndose planteado la posibilidad de procedér 'productos. L:o 'ideal sería que lqs saldc.lS del Sistema -los de las 
a ~n reajuste de las tasas de interés vigentes, se pudo constatar compensaciones · multilaterales- ' r#lejasen muy aproxi'ina.da
que no existfa actualmente el necesario consenso en la mate- mente los saldos , de todos los pagos ·intrazonales, sobre todo los 
ria."9 .1: originados en el}~fllercio. En re!acKin :con este aspecto ta~bién 

9 "Séptima Reunión del Consejo .•. " 1 op. cit_ • 1 1 .10 .. lnf~ del Grupo de Trabaió ••• , op. · ci~ . 



316 
se ha debatido bastante en torno a la suscripcton de la red 
completa de convenios y a la canalización voluntaria u obliga!o
r-ia de los pagos por medio de ellos . . Sobre los tres problemas ha 
,habido recientemente pronunciamientos interesantes, que es 
indispensable reseñar. 

¡ .. 
En lo que comcierne ,a la integridad de la red de convenios, 

los órganos.! competentes de , la ALALC han reiterado en l':lume
rosas ocasiones :la -recomendación dé que se complete la aw~crip
cjón de . todos los posibles, .pero sin llega~ nunca a declarar 
obligatorio el hacerlo. Se ha preferido que en .este aspecto 
subsista la flexibilidad ·y las exhortaciones no ~an tenido mayor 
consecuencia. En -la Séptima Reunión del Conseío de Polít1ca 
Monetaria y Financiera ya citada se recomendó "que los, bancms 
centrales intensifiquen. sus esfuerzos · para concertar --acuerdos 
con aquellos bancos con los cuales aún no lo han hecho, a fin 
de -poder completar el ci~cuito de convenios en la· zona y lograr 
.u.n , y so pleno ·del Sisterna de Pagos" ,11 Coincidiendo en. 1 e l 
sentido, la Segunda Reunión · de Bancos Centrales de los Pa.íses 
•del. ,Acuerdo de Cartagena, BANCEPAC, resolvió que "para '·el 
·funcion'amiento del Convenio · [de apoyo financiero a la balanza 
de .,pagos] es inoispensable que se suscr.iban los c.onvenios .. de 
·crédito • .recíprocos :que a6r.1 ·no se , han celebrado"-_.12 Oon 
referencia al funcionamiento .. -del Acuerdo dé Santo. Domingo 
,-,destinado a atenuar defici.ericias transitorias <de liquidez- la 
CAM y el Consejo de Política Financiera y Monetaria de la 
·ALALC no han dejado.• de reiterar las fallas · en que el Acuerdo 
puede incurrir si · la · red de convenios bilateral.es no ha dogrado 
.su ·integridad. A- estas alturas se diría que la.l--cuestión . queda 
•reducidat. a declarar dbligatoria·, en• plazo corto, la firma de ' los 
convenios aún faltantes ; Salvo ·que se 'decidiera multilate·ralizar 
los .créditos, lo que haría automática ·la participación global de 

.cada banco.• ' : 
\' . 

U ha decisión tajante de ese · carácter fue : tomada por la 
Reunión de -Bancos Centrales del Acuerdo de Cartagena, BAN

.0EPAC, en cuanto a discrecionalidad u obligatoriedad en el ·uso 
'' 

l .1 ! . 
11 "Séptima Reunión del Consejo ... ", op. cit. , 
1 2 1 nforme Final de la Segunda reunión de los Bancos Centrales de los 

Países Miembros del Acuerdo de Cartager¡a, realizada en. la ciudad de La 
Pai, del· 3 ·¡jt 5 de noviembre de 197f (miméografiado).• · · 

·, 
't: 

rl , 1, 

l, 

.;? . 

CUADR'O 1 1· . 

Saldos anuales acumulados por cada banco central, 1970-71 
(Miles de dólares) 

• 1\' 1 . 
Dé~ito 

compens•ción y cré'ditos· en 1~ •l•lc 

de .t,os convenios - de crédito. En la ' ocasión ya mencionada, 
BANCEPAC aprobó una ·resolución que dice: "Canalizar la 
totalidad de los pagos entre los países de la sub región ·a través 
del Sistema de Compensación. de ·Pagos V' Créditos Recíprocos, 
salvo en los casos d'e excepción que los .ba'h'cos centraies tienen 
establecidos o que establezcan en los respectivos convenios'-'.13 

Lo anterior significa que, en el Grup0 Andino, con excep
ción de tipos de pago concretos que estén puntual izados en los 
convenios (o en acuerdos anexos, podría añadirse) los demás 
~la gran mayoría~ deberían. cursarse por cueri1!as-corivenio. En 
acatamiento de la resolución, en noviembre de · 1971 el Banco 
Central de Reserva t.de.l Perú dirigió ·una circular a la · banca 

.comercial en la- que la · instruía de lo resuelto en BANCEPAC y 
añacil(a:· "En consecuencia, estimaremos disponer lo conveniente 

·a fin de que a partir ·de la fecha las operaciones que curse ese 
estimado Banco; •tanto los créditos ·documentarios por ·importa
ciórr• de ' ¡;>rdductos originarios de Bolivia, Colombia, Chile y 
Eet:Jador; así como las órdenes de pago destinadas ·a la cancela

·eión de cobranzas, ·transferencias de fondosl y pago de servicios, 
a •favor de· residentes en dichos paí'ses, sean canalizados a través 
de lbs Convenios de Crédito Recíproco suscritos por este ·Banco 
Central · con sus similares de lós países anteriormente citados". 

Pqr , 1<;> .. que se sabe, . sqn las <;>p¡¡racione.s . comerciales con 
P.t¡l~r61f9 . vepezolano y . cop~e c~il~no las . ún.ic~s que no pasan 
por_ la~ cu.entas-~on1.1eni,o y qut¡l han ;¡id9, e,~pectificadas taxativa
mente, .el'! ~~~ .. te?<.tos qorr~spondient~s. Empero,_ ni , s(qui~ra existe 
lé! seguridad de . qye ,1no haya ,otros , prop1-Jptos ,del jnt11rcambio 

. d_en,t;r,o . de , la .zona que . determinen . pro~e.q(mi_entos de pa~o 
s(mj_lares. El_lo explica -el tenor. de un éj resolución adoptada por 
el Consejo de Política Financier~ Y . f'Jior;~etaria de la ALALC en su 
¡mtecitada qéptima Reuriión.( · que prescr.i.be , a , lq Secretc;tría 
J;:jecutiv.a de . 1¡¡ Asociación :que ~·co.n~ulte , _a los _l;>ancos centrales 
si han convenido disposiciones para excluir de los corwenios de 

. ~r~ditp ' recíp~~co el ' pago , d:e · la~ . export~cion.es de de~tos 
pr.oc;Juctos. Asimismc¡¡, en casq . de _qu~ la r~spuesta fuera .. afirma
ti,va, señalen lo~ mot:ivos que se 1 ha'l tenido en cuet:~ta . para 
ello".PI . .. ,. - . ' . 

• ,, • ; • ;t 

¡, .t!' 

13 /bid. . ~- . =- , 

14. "Séptima Reunión 'del· Consejo. ·.- .", op. cit. 
• ; j.J '· ' 

,l j• 

:.;¡ 

• •• l ,. 

' .. 
Crédito Saldo 

1971 1970 1971 1970 1971 1970 

.Tqtal . 68384/1.6 545,f1.2f1.!1 683l!48.6 ' 545 425.5 105{i77.8 91875.7 
Jl.rgentina 193,055.8 157 322.2 2.28 31'7-4 ~18 651.1 +35 261.2 -IB1 328.9 
Bolivia ' 17'651 .9 ! ,, 17 34'7.0 26 241.7 '13 211.6 + á 589.8 - 4 135.4 
Brasil ., '15 667.8 ' 401.2 ' 22 745.5 1 50~ '.2 + 7 07-7'.7 + 1 099.9 
Colompii'l 76 595.8 ~ 56 949.8 .. 67 082.7 49 868.3 ., - 9 513.1 - 7 081.5 
C~i)e :_ 198 927.9 157 674.5 122 870.3 ' 113471.1 -76 057.6 ' -44 203.3 
Ecuador · 22 953.2 18 285.6 11 100.5 6 630.8 -1 j 852.7 -11 654.9 
Méxfco 45 100.7 36 513.5 ' 80 537.7 54 540.7 +35 437.0 +18 027.2 
Paraguay 1"0 31:7.0 13 828.1 21 657.1 . ' 1,g 265.7 +11340.1 + 5 437.7 
Per.4 ... 69 696.3 .. ~1 5e4.o 67 660.5 46 474.7 2 035.8 -15109.2 
Uruguay 25 235.2 23 938.4 19016.2 14 247.0 - 6 219.0 9 691.4 
Venezuela 8 647.0 1 581.2 16 619.0 7 563.3 + 7 972.0 + 5 982.0 

Fuente: ALALC.CEP/Reparticlo 1247-3, de 8 de febrero de 1971 y ALALC. CEPIRepartido 1343-3, de 26 de enero de 1972. 
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CUADRO 2 

Número y monto .de los convenios de crédito recíproco, 1969-19 70-1971 
(En miles de dólares) 

Número Monto 

1971 1970 1969 1971 1970 1969 

Total 76 70 50 248 450 ·114 200 131 000 
Argentina 9 8 6 78 000 48000 39 500 
Bolivia 5 5 5 5 BOO 3 250 3250 
Brasil 5 2 o 39 000 6000 o 
Colombia 9 8 7 16 925 12 850 12 450 
Chile 8 8 8 28 625 28 250 28 250 
Ecuador 4 3 2 6 200 4 500 1 300 
México 10 10 7 16 900 16900 12400 
Paraguay 4 4 4 1 600 1 600 1 600 
Perú 10 10 7 37 200 34 650 26 650 
Uruguay 6 6 1 6900 6 900 500 
Venezuela 6 6 3 11 300 11 300 5100 

Fuente: ALALC.CEPIRepartido 1129-3, de 18 de febrero de 1970; CEPIRepartido 1247·3, de 8 de febrero de 1971 Y CEP/Repartido 1343-3, 26 de 
enero de 1972. 

CUADRO 3 

Convenios de crédito redproco entre los bancos centrales de los países de la A LA LC, 
(Miles de dólares) · 

1969, 1970 y 1971 

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Totales 

Argentina 2 oooa 3 oooa 15 oooa 1 5oob 1 OOOC 17 000 39 500 
2 oooa 3 oooa 15 oooa 1 5oog . 1 oooc 17 oooa 5 oooa 3 500g 48 000 
2 oooa 30 oooa 3 oooa 15 oooa 1 500 1 oooc 11 oooa 5 oooa 3 500g 78 000 

Bolivia 2 oooa 100 500 20od 45oe 3 250 
2 oooa 100 500 20od 450e 3 250 
2 oooa 1ooa 500 20od 3 5ooe 5 800 

Brasil 
3 oooh 3 oooh 6000 

30 oooa 2 5ooa 5ooa 3 oooh 3 oooh 39 000 
Colombia 3oooa 100 15oa 800 3 000 3 oooe. 1 8009 12 450 

3 oooa 100 75oa 800 3 000 3oooe 4ooe 1 800g 12 850 
3 oooa 100a 2 5ooa 1 125a 2 000 3000i 3 oooe 4ooe 1 800g 16 925 

Chile 15 oooa 500 750a 5 ooof 200 4 5ooe 5ooa 18ooa 28 250 
15 oooa 500 1soa 5 ooot 200 4 sooe 5ooa 1 8oog 28 250 
15 oooa 500 1 125a 5 ooof 200 4 sooe 5ooa 1 800g 28 625 

Ecuador 800 500 1 300 
800 1 2ooh 2 5ooa 4 500 

5ooa 2 000 1 200h 2 sooa 6200 
México 1 5oob 20od 3 000 5 ooof - 200C 1 oood 1 soog 12 400 

1500b 20od 3 oooh 3000 5 ooof 1 2ooh 200C 1 oood 3ooe 1 5oog 16 900 
1 5oob 20od 3 oooh 3 oooi 5 ooof 1 20oh 200C 1 oood 3ooe 1 5009 16900 

Paraguay 1 oooc 200 200C 200C 1 600 
1 oooc 200 200C 200C 1 600 
1 oooc 200 200C 200C 1 600 

Perú 17 oooa 45oe 3 oooe 4 5ooe 500 1 oood 200C 26 650 
11 oooa 4soe 3 oooh 3 oooe 4 5ooe 2 5ooa 1 oood 200C sooa 2 500g 34 650 
17 oooa 3oooe 3 oooh 3 oooe 4 sooe 2 sooa 1 oood 200C sooa 2 5009 37 200 

Uruguay so o a 500 
5 oooa 4ooe sooa 3ooe sooa 2009 6 900 
5 oooa 4ooe sooa 300 sooa 2009 6900 

Venezuela 1 800g 1 8009 1 5009 5 100 
3 5009 1 8009 1 8009 1 5009 2 500g 2009 11 300 
3 soog 1 800g 1 8009 1 500g 2 5009 200g 11 300 

a Segunda 1 ínea de crédito un 20% adicional. 
b Segunda 1 ínea de crédito un 333.33% adicional. 
e Segunda 1 ínea de crédito un 25% adicional. 
d Segunda línea de crédito un 50% adicional. 
e Segunda 1 ínea de crédito un 1 O% adicional. 
f Segunda 1 ínea de crédito un 30% adicional. 
g Segunda 1 ínea de crédito un 5% adicional. 
h Segunda 1 ínea de crédito un 66.66% adicional. 
i Segunda línea de crédito un 16.666% adicional. 

Fuente : ALALC. CEPIRepartido 1129.3, de 18 de febrero de 1970; CEP/Repartido 1247.3, de 8 febrero de 1971 y CEPIRepartido 1343.3, de 26 de 
enero de 1972. 



., 
y créditos en la alalc 318 compensacaon 

CUADRO 4 

Uso multilateral de márgenes de crédito en 1971 
(Miles de dólares) 

Pa(ses receptores Con débito a 

Pafs tranferente Perú Chile México Total Chile Venezuela Colombia Perú Brasil 

trimestre 4 500 
México 4 500 3 500 1 000 

11 tr.imestre 3 500 
México 3 500 3 500 

111 trimestre 2 500 
Argentina 500 500 
Chile 2 000 1 000 1 000 

IV trimestre 1 500 
Argentina 500 500 
Chile 1 000 500 500 

Total 1971 8 000 500 3 500 12 000 7 000 2 500 500 1 500 500 
Argentina 500 500 1 000 500 500 
Chile 3 000 3 000 1 500 1 500 
México 8 000 8 000 1 000 1 000 

Fuente : ALALC. CEPIRepartido 1343.3, 26 de enero de 1972. 

CUADRO 5 

Transferencias anticipadas efectuadas en 1971 
(Miles de dólares) 

i Recibida por 

~ Argentina Bolivia Colombia México Paraguay Uruguay Venezuela Totales 

trimestre . 6 645 1 150 7 795 
Argentina 900 900 
Chile 250 250 
Ecuador 5 125 5 125 
Perú 1 520 1 520 

11 trimestre 850 1 850 1 150 3 850 
Argentina 1 850 1 850 
Colombia 1 150 1 150 
Perú 850 850 

111 trimestre 3 600.4 810.1 305.5 4 245.0 1 625.0 250.0 10 836.0 
Argentina 305.5 3 795.0 4 100.5 
Colombia 525 .0 250.0 775.0 
Chile 3 600.4 450.0 1 100.0 5 150.4 
Ecuador 810.1 810.1 

IV trimestre 
(No hubo) 

Total 1971 3 600.4 850.0 7 455.1 305.5 7 245.0 1 625.0 1 400.0 22 481.0 
Argentina 305.5 6 545.0 6 850.5 
Colombia 525.0 1 400.0 1 925.0 
Chi le 3 600.4 700.0 1 100.0 5 400.4 
Ecuador 5 935.1 5 935.1 
Perú 850 1 520.0 2 370.0 

FUENTE : ALAC. CEPIRepartido 1343.3, 26 de enero de 1972. 
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COMERCIO 
EXTERIOR 

Fondo de Equipamiento 
para Industrias 

de Exportación 

Durante su intervención en la XXXV 111 
Convención de la Asociación de Banque
ros de México, el licenciado Ernesto 
Fernández Hurtado, director general del 
Banco de México, S. A., aludió al inicio 
de operaciones del Fondo de Equipa
miento Industrial para Industrias de Ex
portación (FONEI) como una muestra 
de los esfuerzos del presente régimen 
por crear instituciones financieras que 
brinden apoyo a mediano y largo plazo 
a la industria nacional.1 Como se recor
dará el establecimiento del FON E 1 fue 
anu~ciado inicialmente en junio de 1971 
por el Subsecretario de Hacienda y Cré
dito Público en Washington, al explicar 
los principales lineamientos de la políti
ca económica de la administración mexi
cana en la Reunión Anual sobre México 
del Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso.2 

1 Véase el texto de este discurso en Co
mercio Exterior, México, marzo de 1972, pp. 
229-231. 

2 Véase Lic. Mario Ramón Beteta, "Linea
mientos de la estrategia de desarrollo econó
mico y social de México, 1971-1976", Comer
cio Exterior, julio de 1971, pp. 582-584. 

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 expresamen
te a~í se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

Como es sabido, una de las dificulta
des estructurales de nuestro desarrollo es 
la carencia de un amplio mercado de 
valores de renta variable que garantice el 
financiamiento por acciones de la nueva 
inversión industrial, fenómeno negativo 
que traba la inversión productiva y por 
lo tanto el crecimiento económico, y 
que genera, entre otras cosas, que sea el 
crédito bancario y especialmente el cré
dito extranjero el que financie las nuevas 
inversiones, incrementando el endeuda
miento externo, que alcanza ya volúme
nes peligrosos. Esta situación no puede 
resolverse eficazmente sino sobre la base 
de la ampliación de las exportaciones 
para, de una parte, equilibrar la balanza 
de pagos con ingresos de divisas no 
rembolsables y, de otra, permitir las 
nuevas importaciones indispensables al 
propio desarrollo. 

Ante esta realidad de carencia de 
recursos internos · y limitadas exporta
ciones, se han adoptado diversas medidas 
de · política económica encaminadas a 
estimular las exportaciones. 

· El FONEI es uno de estos instru
mentos cuyo principal objetivo es desa
rrollar el sector industrial de exportación 
a través de la captación y ·canalización 
de recursos que estimulen la inversión 
privada y eleven la oferta exportable. 

Para estos fines, el FONEI apoyará 
los proyectos y estudios de viabilidad 
técnica, económica y financiera y las 
inversiones en industrias orientadas a la 
exportación, buscando que la ampliación 
y modernización de estas industrias se 
apoyen en avances tecnológicos que ga
ranticen alta calidad y bajos costos, y 
que incorporen fuerza de trabajo . 

El FONEI fomentará estudios sobre 
las ramas de exportac1on para detectar 
aquellas que tengan mayores posibili-

dades de éxito en los mercados externos. 
Los 'empresarios no realizarán las opera
ciones crediticias directamente con el 
FONEI, sino por intermedio de las insti
tuciones bancarias y financieras capaces 
de apoyarlos y garantizarlos. Es decir, en 
las operaciones intervendrán el FONEI y 
la banca privada. · 

El beneficiario recibirá créditos con 
interés anual de 11 %, tasa inferior a las 
normales en el país y el extranjero. Los 
intermediarios financieros canalizarán sus 
recursos para financiar activos y capital 
de trabajo. La banca e instituciones fi
nancieras intermediarias obtendrán del 
FONEI los recursos al 9% de interés 
anual. Estos créditos tendrán plazos 
hasta de 13 años, conforme las perspec
tivas de ingresos de la empresa. 

El FONEI financiará los proyectos 
aprobados hasta un 65%, un 10% los 
intermediarios financieros y un 25% los 
interesados. En casos de ampliación, el 
Fondo otorgará el 72%, 8% la banca y 
20% el empresarjo. 

El patrimonio del Fondo se integra 
con aportaciones nacionales y créd itas 
externos. Los primeros provienen del 
Gobierno federal y de los encajes banca
rios, un 5% de los cuales, conforme la 
nueva legislación, está disponible para 
créditos a la exportación. Se calcula que 
el FONEI dispondrá · inicialmente de 
1 250 millones de pesos, de los cuales 
125 millones son patrimonio del mismo. 

A cada proyecto el Fondo canalizará 
recursos variables entre 3.5 y 37 mi !Io
nes de pesos, independientemente del 
valor total de la inversión . Sin embargo, 
el FON E 1 no prestará su apoyo a los 
proyectos que cuenten con recursos 
abundantes u otras posibilidades de cré
dito. El propio FONEI vigilará el uso de 
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los créditos e informará sobre el desarro
llo de las operaciones a sus acreedores 
externos. 

La aprobación de proyectos deberá 
atender a los siguientes hechos: las pers
pectivas del mercado exterior y del mer
cado nacional, que garanticen una am
plia y suficiente demanda de productos; 
su orientación a las operaciones de ma
quila, si está asegurado un mercado de 
esta naturaleza; su actividad en otros 
sectores que generen o ahorren divisas, 
especialmente turismo; los efectos positi
vos en relación al equilibrio de la balan
za comercial; la proporción de insumas 
nacionales y el uso intensivo de la mano 
de obra. 

La aprobación de los dictámenes y de 
las operaciones financieras es tarea de un 
Comité Técnico, presidido por la Secre
tada de Hacienda y Crédito Público e 
integrado · por representantes del sector 
público y del privado. 

El Fondo mal)tendrá contacto y rela
ciones de coordinación con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y 
con el Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones, para que estos organis
mos financien las exportaciones de pro
ductos elaborados dentro de los proyec-
tos aprobados por el FONEI. · 

Contactos bancarios 
e informativos entre México 

y Holanda 

Hacia mediados de abril, durante la visi
ta que realizó a · México una Misión 
Económica . Holandesa, sus integrantes se 
entrevistaron con el -Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 
En esa entrevista se convino en esta
blecer un contacto bancario regular en
tre la institución mexicana y el Amster
dam- Rotterdam BanK, N. V., así como 
un mecanismo de intercambio de infor
mación con el Centro Neerlandés para el 
Fomento del Comercio Exterior, espe
rando que estos acuerd'os contribuyan a 
incrementar el intercambio comercial en
tre México y Holanda, que, a pesar de 
su rápido crecimiento en los últimos 
años, arroja un saldo desfavorable de 
magnitud creciente para México. 

La Misión Económica Holandesa que 
visitó el Bancomext se integró con seis 
representantes, entre ellos el señor Sid
ney J. Van Den Bergh, presidente del 
Centro Neerlandés para el Fomento del 
Comercio Exterior, y el señor K. H. 
Beyen, director-gerente del Amsterdam
Rotterdam Bank, N. V., que es la prime-

ra y más importante institución bancaria 
privada de Holanda. 

Al pasar revista a la evolución recien
te del comercio entre México y Holanda, 
el Director General del Bancomext sub
rayó que tanto las importaciones mexi
canas de productos holandeses como las 
ventas de nuestro país a Holanda han 
crecido, respectivamente, hasta los 35.9 
y 15.5 millones de dólares respecti
vamente, en 1971. El incremento de 
nuestras importaciones ha sido más rápi
do y sostenido, ampliándose, por lo 
tanto, el déficit comercial con Holanda, 
de 12.4 millones de dólares en 1967 a 
20.4 millones en 1971. Es necesario 
corregir esta situación mediante un ma
yor volumen de ventas mexicanas a Ho
landa. Por su parte, el señor Van Den 
Bergh señaló la necesidad de que los 
exportadores mexicanos se acerquen di
rectamente al mercado holandés e inte
gren sus ofertas, brindando seguridad en 
cuanto a calidad, plazo ·de entrega y 
precio competitivo. Agregó que el Cen
tro Neerlandés para el Fomento del Co
mercio Exterior está dispuesto a auxiliar 
a los exportadores mexicanos en sus 
actividades de promoción en el mercado 
holandés. 

Se convino en que el establecimiento 
de un contacto bancario permanente 
entre el Amsterdam- Rotterdam Bank y 
el Bancomext, que contempla la even
tual apertura de 1 íneas de crédito que 
facilitarfan el financiamiento del comer
cio bilateral, as( como la realización de 
inversiones conjuntas mexicano-holan
desas en empresas orientadas a la expor
tación. 

Se convino en la necesidad de superar 
la carencia de información comercial re
cíproca, acordándose el establecimiento 
de un mecanismo de intercambio infor
mativo. En este mecanismo, el Banco
mext enviará información sobre las posi
bilidades de exportación de alfombras 
artesanales, de lana y de fibras duras, así 
como información sobre las facilidades 
fiscales y financieras que ofrece México 
para el establecimiento de empresas ex
tranjeras, o de capital mixto, orientadas 
a la exportación. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Un año de lento desarrollo 
de la industria petrolera 

Petróleos Mexicanos celebró el 18 de 
marzo último, el XXXIV aniversario de 
la nacionalización de la industria petra-

sección nacional 

lera. Durante el acto, el Director General 
de la empresa rindió un informe en que 
hizo hincapié en los aspectos fundamen
tales de la industria petrolera para el 
desarrollo económico y social del país y 
en la importancia de estrechar las rela
ciones humanas e impulsar la investiga
ción, para salvaguardar la riqueza de 
Petróleos Mexicanos y el bienestar de 
sus trabajadores y beneficiarios. 

Los puntos más importantes del in
forme del Director General de Pemex, 
pueden resumirse como sigue: 

• La inversión de la industria petro
lera en el año pasado fue de 4 624 
millones de pesos, distribuidos en la 
siguiente · forma: 4 090 millones en 40 
plantas de operación, 280 millones en 
siete terminales; 164 millones en cuatro 
barcos especiales y 90 millones en tube
rfa para el transporte de amoniaco, 
etano y etileno. 

• Petróleo, gas, electricidad y carbón 
son los principales energéticos que im
pulsan la vida del país. Pemex contri
buye con el 90% del total del abasteci
miento de dichos energéticos. 

• Fueron descubiertos el años pasado 
17 nuevos campos y 14 extensiones, 
ubicados en las zonas de Tampico, Rey· 
nosa, Poza Rica y la Zona Sur, además 
de la ~structura marina Marbella, frente 
a las costas de Tabasco. De un total de 
387 pozos perforados para el desarrollo 
de campos, 275 resultaron productores 
de aceite y 46 de gas. La proporción de 
éxitos fue de 83 por ciento. 

• La producción diaria en este últi
mo año fue de 486 000 barriles de pe
tróleo crudo; se mantuvo prácticamente 
igual a la producción del año de 1970. 
Empero, a finales del año pasado se 
superó la cifra de 500 000 barriles por 
d(a. En 1971 las ventas de Pemex totali
zaron 14 200 millones de pesos, con un 
aumento del 10% respecto de 1970. Este 
incremento se logró a pesar de tener los 
mismos precios desde 1958, gracias a los 
mayores volúmenes de compuestos que 
se colocaron en el mercado. La produc
ción de gas natural fue similar a la del 
año precedente, alcanzando un volumen 
de 18 200 millones de metros cúbicos. 

• Las reservas probadas al principiar 
1972 sumaban 5 428 millones de barri 
les; con relación a las producidas en la 
misma fecha representan el equivalente 
al consumo de 18 años, relación que es 
por hoy tranquilizadora. 

• La importación de productos de 
alto precio para compensar deficiencias 



comercio exterior 

Creciente apoyo financiero 
a las exportaciones mexicanas 
En 1971, el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., incrementó 
sustancialmente los financiamientos 
concedidos a las exportaciones, a la 
producción exportable y a la sustitu
ción de importaciones, materializando 
de este modo la reorientación de sus 
actividades hacia el fortalecimiento de 
la oferta exportable mexicana, pues 
sólo de este modo será factible abatir, 
en forma progresiva, el grave desequi
librio comercial externo de nuestro 
país. Este es el señalamiento principal 
del Informe Anual 1971 del Banco
mext que el 18 de abril de 1972 fue 
presentado a la XXXV Asamblea Ge
neral Ordinaria de Accionistas por el 
presidente del Consejo de Administra
ción del Bancomext, señor Lic. Carlos 
Torres Manzo, secretario de Industria 
y Comercio. 

Entre los puntos más destacados 
del Informe aludido, se encuentran 
los siguientes: 

• Dentro de la nueva etapa de 
expansión de sus operaciones y servi
cios en favor del comercio exterior de 
México, en 1971 el Bancomext puso 
en marcha planes especiales de finan
ciamiento con el objeto de ayudar a 
ramas fundamentales de la exporta
ción mexicana para que amplfen sus 
mercados tradicionales o conquisten 
otros nuevos. Entre estos planes espe
ciales desti!_caron el programa de fi
nanciamiento de las exportaciones de 
manufacturas textiles de algodón, des
tinado a facilitar a los industriales de 
esta rama el aprovechamiento de la 
mayor cuota global para la exporta
ción de hilos, telas y confecciones de 
algodón al mercado de Estados Uni
dos, y el apoyo de las ventas al 
exterior, a largo plazo, con tipos es
peciales de interés y mediante licita
ciones internacionales, de transforma
dores, válvulas, bombas y otras manu
facturas eléctricas. 

• En el terreno de las relaciones 
internacionales, el Banco ha buscado 
reactivar sus relaciones financieras 
con instituciones de crédito de otros 
países, principalmente para establecer 
formas de pago directas y eficaces 
que estimulen las exportaciones mexi
canas. Tal es el caso de los convenios 

con varios bancos de Centroaménca 
para financiar las compras de produc
tos semi manufacturados o manufactu
rados de origen mexicano a corto y 
mediano plazo, y del establecimiento 
de corresponsal ras con el Banco de 
China y el Banco Nacional de Cuba. 

• El total de financiamientos con
cedidos en 1971 por el Bancomext 
llegó a 5 305.7 millones de pesos, o 
sea, un incremento de 22.7% sobre el 
total otorgado en el ejercicio anterior. 
El mayor aumento correspondió a los 
créditos destinados al comercio exte
rior, hecho que revela la tendencia 
cada vez más acusada de orientar a 
este destino los rec'ursos de la insti
tución. 

• Los financiamientos concedidos 
por el Bancomext a las exportaciones 
mexicanas en 1971 se elevaron ·a 
904.7 millones de pesos, 9.4% rr;ás 
que en 1970. Estos financiamientos 
beneficiaron a un gran número de 
ex portadores y adoptaron modali
dades diversas, principalmente 1 íneas 
de descuento, anticipos, créditos 
prendarios y créditos directos. Los 
volúmenes más importantes de finan
ciamiento a la exportación se destina
ron a productos agrícolas, principal
mente café, henequén y algodón; pro
ductos industriales, sobre todo fertili
zantes, azúcar, telas de algodón y 
tubería de acero sin costura, y pro
ductos pesqueros. 

• Mediante los créditos a la preex
portación, el Banco apoyó la produc
ción destinada a los mercados del 
exterior. El monto de estos créditos 
superó en casi 1 O veces a los concedi
dos en 1970, al pasar de 24 a 237.4 
millones de pesos. Los más cuantiosos 
se destinaron a financiar la produc
ción de algodón, manufacturas de al
godón, pasta de tomate, envases para 
productos de exportación y libros. 

• Llegaron a 35.5 millones de 
pesos, más del doble de los otorgados 
en 1970, los créditos a la sustitución 
de importaciones, que permitieron a 
empresas establecidas en México evi
tar la compra en el exterior de varios 
pedidos de transformadores y otros 
equipos eléctricos, asientos y tapice
da para automóvi les, radiadores para 
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locomotoras y diversos bienes de con
sumo. 

• El Banco apoyó también la im
portación de numerosos artículos, 
principalmente materias primas y pro
ductos alimenticios de consumo 'nece
sario, entre ellos papel para periódico, 
fertilizantes, pasta de soya, leche e.n 
polvo y trigo. El financiamiento total 
a las importaciones ascendió a 
1 328.9 millones de pesos, con au
mento de 22.1% sobre el de 1970, a 
pesar de que, por el menor volumen 
de importaciones de bienes de capital 
de las entidades del sector público, el 
Banco redujo los créditos destinados 
a financiar la .compra en el exterior 
de bienes de inversión_ 

• El Banco continuó prestando en 
1971 el más amplio apoyo crediticio 
a los planes de producción de los 
bancos nacionales de Crédito Ejidal y 
de Crédito Agrícola. Los .créditos ca
nal izados a estas instituciones, para 
financiar la producción de numerosos 
artículos primarios, se elevaron a 
2 029-1 millones de pesos. También 
se apoyó la producción de productos 
pecuarios y de productos artesanales. 

• A través de su empresa filial, 
Impulsora y Exportadora Nacional, 
el Banco participó en operaciones de 
comercialización directa en el exterior 
de buen número de productos, entre 
ellos brea producida en ejidos, miel 
de abeja, jugo de limón concentrado, 
fresa congelada y sosa cáustica. 

• El Banco mantuvo en 1971 di
versas actividades de promoción liga
das directamente a sus operaciones de 
financiamiento; participó en numero- · 
sas misiones comerciales y reuniones 
nacionales e internacionales; mantuvo 
e incrementó sus tradicionales activi
dades de estudios y publicaciones. 

El Presidente del Consejo de 
Administración del Banco concluyó la 
presentación del Informe señalando 
que "la actividad del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S_ A_, iniciada 
hace treinta y cinco años, ha jugado 
un papel relevante en el progresivo 
desarrollo de las relaciones comer
ciales externas de México y confia
mos en que s~irá desempeñándolo, 
cada vez con mayor eficacia" . 
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en la producción se ha reducido con la 
refinación propia de crudos importados, 
aprovechando la capacidad marginal de 
las refinerías; el ahorro fue de 33 millo
nes de pesos en 1972. 

• La petroqufmica secundaria, en la 
que participan el Estado y la iniciativa 
privada, se ha desarrollado vigorosa
mente hasta alcanzar una capacidad ins
talada de 2 600 000 toneladas anuales. 
La elaboración de 190 productos dife
rentes, sin contar con innumerables espe
cialidades derivadas de los mismos, tuvo 
un valor en 1971 superior a 3 500 millo
nes de pesos. 

Al referirse a la investigación dedica
da a la petroquímica, el mrector Gene
ral de Pemex manifestó lo siguiente: 

"Pemex continúa la polftica de im
pulsar las actividades de investigación 
científica y tecnológica. Los estudios 
que Pemex realiza, en colaboración con 
la Escuela de Biología del Instituto Poli
técnico Nacional, para la síntesis de pro
teínas a partir de productos del petróleo 
merecieron el Premio de Ciencia y Tec
nología otorgado por el Banco Nacional 
de México. De alcanzarse la meta a que 
tiende este estudio se habrá hecho una 
gran aportación a la dieta del pueblo 
mexicano, al poner a su alcance las dosis 
adecüadas de proteínas de que hoy no 
dispone.' Este proyecto mancomunado 
representa un buen ejemplo de colabora
ción con instituciones de investigación y 
de cultura superior ... " 

Señaló la urgencia inaplazable de "in
tensificar las exploraciones, terrestres y 
marinas, aprovechar al máximo el gas 
que se quema en .la atmósfera; incor
porar el mayor número de pozos inacti
vos; emplear técnicas específicas para la 
recuperación secundaria de los yacimien
tos; aumentar la recuperación de los 
licuados asociados al gas, la capacidad de 
producción de las refinerías y construir 
nuevas plantas petroquímicas; multipli
car las ' redes de distribución". Destacó la 
"imprescindible necesidad de realizar 
este programa para evitar al país las 
graves consecuencias de la dependencia 
extranjera en el suministro de materias 
prima~ o productos refinados". 

El Dir.ector General de Pemex expre
só lo siguiente con respecto a las metas 
fijadas a la empresa por la actual admi
nistración en el aspecto de las relaciones 
humanas: 

" ... hacer llegar a todo" el pueblo los 
beneficios emanados de la explotación 
de la riqueza constituida por los hidro
carburos, cuidando que éstos no sean 
privilegio de unos cuantos sectores; ten
der a la autosuficiencia en la obtención 

de materias primas de origen petrolero y 
en la elaboración de sus derivados ... 
Entre el 29 de mayo y el 8 de julio 
pasados se hizo la revisión del contrato 
colectivo de trabajo. Los principales be
neficios concedidos fueron los sigu ien
tes: el incremento global del 11.7% al 
salario base; el pago equivalente a 15 
días de salario como aguinaldo, y un 
aumento al sa lario de los trabajadores de 
la zona metropolitana del 7.5% por con
cepto de diferencia de zona." 

Recalcó que la correcta y eficiente 
administración de la gigantesca industria 
petrolera "rebasa con mucho la capaci
dad de la empresa y reclama la concu
rrencia de factores políticos y humanos 
cuya eficacia ya ha sido puesta a prueba 
con éxito satisfactorio". Añadió cómo 
las relaciones entre la empresa y las 
secretarías del Patrimonio Nacional, de 
la Presidencia y de Hacienda, significan 
no sólo identificación plena de los orga
nismos . interesados sino un positivo ali
vio a las abrumadoras tareas asociadas a 
la administración · del petróleo. 

Finalmente, el lng. Dovalf Jaime ex
presó que "si la nación entera recibe los 
beneficios de su riqueza petrolera, es 
equitativo que se responsabilice también 
de su futuro". 

Convenio de asociación 
entre D 1 NA y Re na u lt 

E 1 pasado 16 de marzo, Diesel Nacional 
y la Régie Nationale des Usines Renault 
firmaron un convenio de asociación en 
participación por 100 millones de pesos, 
susceptible de ampliarse hasta 250 millo
nes. La suma antes mencionada se desti
nará a la ampliación y modernización de 
la planta DINA, con el objeto de que las 
unidades Renault que produce puedan 
afluir a los mercados internacionales en 
condición competitiva. De los 100 millo
nes de pesos, DI NA aportará 60 y Re
nault 40 millones. 

El convenio fue signado por el licen
ciado Emilio Krieger Vázquez, director 
general de Diesel Nacional, y el señor 
Pierre Dreyfus, presidente y director ge
neral de la Régie Nationale des Usines 
Renault. 

"Es un paso importante para satisfa
cer las necesidades del mercado nacional 
de unidades automotrices de tipo popu
lar, con el uso de la más av anzada 
tecnología, lo cual permitirá aspirar a 
metas de exportación más amplias", de
claró el 1 icenciado Krieger y añadió que 
se planea elevar la producción de 17 300 
veh fculos, monto alcanzado el año pasa
do, a 40 000 en un plazo de seis años, 

sección nacional 

cifra que irá incrementándose en la me
dida en que aumente el mercado interno 
y en que lo exijan las demandas interna
cionales. 

En cuanto a los mercados externos, el 
más atractivo resulta el de Estados Uni 
dos por su amplitud y cercanía, siempre 
y cuando puedan producirse vehículos 
que satisfagan los requisitos que sobre 
contaminación exige el gobierno de ese 
país. 

Por otro lado, el presidente de la 
Diesel Nacional destacó que, con esta 
operación, la Renault tendrá mayor inte
rés en la división de automóviles Dina, 
pero no tendrá ninguna ingerencia en el 
capital accionaría, que será controlado 
por mexicanos en su totalidad. También 
explicó que el convenio involucra un 
plan que permitirá aumentar el grado de 
fabricación nacional, así como llegar a 
producir más del 70% de partes, que de 
hecho es el más alto en la industria 
automotriz. 

Finalmente, señaló que se están ex
portando a Panamá y a Francia produc
tos automotrices de Dina, tales como 
ruedas, baleros, amortiguadores, soportes 
de algodón y tejidos, para vestidura y 
focos. Se espera que estas exportaciones 
habrán de mantenerse e incrementarse 
en el futuro. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Impulso al istmo de Tehuantepec 
y al estado de Oaxaca 

Con el objeto de promover el desarrollo 
económico de la región que comprende 
el istmo de Tehuantepec y el estado de 
Oaxaca, se expidieron dos decretos que 
establecen la Comisión Coordinadora 
para el Desarrollo Integral del Istmo de 
Tehuantepec y el Comité Promotor del 
Desarrollo Socioeconómico del Estado 
de Oaxaca. 

El primero de estos ordenamientos 
señala que la región del istmo, en virtud 
de sus condic iones geográf icas, orog rá
ficas e hidrológicas, hace posible una 
vía terrestre de transporte interoceánico 
que podría aprovechar los puertos de 
Coatzacoalcos y Sal in a Cruz. Por otra 
parte, las condiciones ecológicas de la 
zona y sus recursos naturales, conforman 
un potencial que es necesario aprovechar 
racional mente en beneficio de sus habi
tantes, con objeto de promover el desa
rrollo económico. Además, la región 
cuenta con la suficiente infraestructura 
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como para incrementar nuevas y adecua
das fuentes de trabajo. Por otra parte, 
las características de la zona facilitan la 
canalización de sus productos hacia mer
cados externos. 

La Comisión quedó integrada por las 
secretarías de Marina, de Hacienda y 
Crédito Público, del Patrimonio Nacio
nal, de Industria y Comercio, de Agricul
tura y Ganadería, de Obras Públicas, de 
Recursos Hidráulicos, de Educación Pú
blica y de la Presidencia; el Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción; 1 a Comisión Federal de Electri
cidad; Ferrocarriles Nacionales de Méxi
co; Petróleos Mexicanos; el 1 nstituto Me
xicano de Comercio Exterior; la Comi
sión Nacional Coordinadora de Puertos; 
el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular y Puertos Libres Mexicanos, así 
como por representantes de los gobier
nos de los estados de Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas y Tabasco. 

La Comisión tendrá por objeto pro
mover el incremento d e las actividades 
relativas a la explotación y aprovecha
mi ento de los recursos minerales, agrope
cuarios, forestales, y pesqueros, así 
como el fomento de su transformación 
industrial y de su comercialización. 

El Comité Promotor del Desarrollo 
Socioeconómico del Estado de Oaxaca, 
estará constituido por representantes de 
las secretarías de Industria y Comercio, 
de Agricultura y Ganadería, de Obras 
Públicas, de Educación Pública y de la 
Presidencia; de los departamentos de 
Asuntos Agrarios y Colonización y de 
Turismo; de Nacional Financiera, S. A.; 
del Gobierno del estado de Oaxaca, y de 
los sectores campesino, ganadero, obre
ro, industrial, comercial y profesional de 
la citada entidad. El representante de la 
Secretaría de la Presidencia fungirá 
como Coordinador del Comité. 

El Comité tendrá como funciones 
promover y encauzar 1 a actividad de 
todos los sectores de la población para 
hacer más expedito el desarrollo socioe
conómico del estado; fomentar la capaci
tación de los recursos humanos e impul 
sar el desarrollo del empleo rural y 
urbano; propiciar la explotación y apro
vechamiento de los recursos agropecua
rios, forestales, hidráulicos, minerales, 
así como su transformación industrial y 
su comercial ízacíón; alentar el estable
cimiento de empresas agropecuarias, fo
restales, pesqueras, industriales; turísticas 
y de servicios; proponer medidas de pla
neación y fomento económico para el 
desarrollo del estado y dar asesorf a a las 
autoridades y a los interesados en la 

preparac10n y ejecución de los proyectos 
relacionados con el desarrollo socíoeco
nómíco del estado. 

OPINION ES 
Y COM ENTARIOS 

México: los próximos 
cinco años 

El semanario Business /nternational, del 
17 de marzo último, presenta un breve 
análisis de la coyuntura económica y 
poi ítíca de México, así como de sus 
proyecciones para los próximos cinco 
años, es decir, el lapso que resta para 
concluir el actual período guberna
mental. 

De acuerdo con el conocido hebdo
medario, México ha sostenido una esta
bíl idad poi ítíca y un dinámico desarrollo 
económico que constituyen "la envidia 
del mundo desarrollado". Sin embargo, 
no se ha logrado una razonable y equ íta
tíva distribución de los beneficios que 
dicho desarrollo económico genera y en 
consecuencia, el país resiente todas 
aquel! as tensiones sociales y poi ítícas 
que tal situación implica. 

Afortunadamente, el actual gobierno 
está introduciendo ajustes tanto a nivel 
económico como político. La solución 
poi ítica demanda encontrar aquellas vías 
que conduzcan a la democratización de 
un sistema que se ha congelado dentro 
de patrones que resultan inadecuados en 
virtud de las necesidades actuales. En el 
campo económico, el gobierno se ha 
concentrado en un problema fundamen
tal, el de 1 a estrechez del sector rural, y 
ha decidido canal izar mayores recursos a 
programas d e inversión que promuevan 
el desarrollo rural. 

Al mismo tiempo, se ha hecho un 
llamado al sector privado para que coad
yuve a corregir la excesiva concentración 
industrial en la capital de la república, 
que absorbe el 50% de la inversión in
dustrial y el 48% de la fuerza de trabajo 
empleada. También se ha modificado el 
sistema impositivo como un método más 
para redistribuir el ingreso. En otro or
den, la administración ha reafirmado su 
compromiso con la clase trabajadora. De 
esta forma, se han tomado medidas para 
proveer de casas a los trabajadores y, 
simultáneamente, se han elevado los sala-
ríos mínimos. 

Los próximos años se dedicarán a 
este mismo tipo ·de programas, que refle
jarán el pragmatismo gubernamental y su 
deseo de alcanzar, como meta, una me
jor situación material de vida para la 
población. Esta es una estructura con la 
cual el sector privado puede coexistir en 
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la medida en que no objete el pago de 
impuestos y salarios más elevados. 

En el aspecto poi ítíco, Business lnter, 
national opina que el presidente Echeve
rría dirige una administración dinámica, 
juvenil y comprometida con las refor
mas. No obstante, el Presidente es cons
ciente de las profundas divisiones ideoló
gicas que prevalecen dentro del gobier
no, y en consecuencia, en una actitud 
sumamente cautelosa, ha establecido 
cambios poi ftícos que hacen posible una 
apertura dentro de tal estructura. 

Por otra parte, en el campo económi
co se espera que en 1 s próximos cinco 
años se observe un crecimiento prome
dio del 6% anual, en términos reales, 
partiendo de una tasa del 5.5% que se 
espera crezca hasta el 6.5% en 1975. 
Esta cifra es levemente menor que la del 
7.1 % registrada como promedio durante 
el decenio pasado, empero mejora el 
porcentaje observado en 1971, que fue, 
a lo sumo, del 4.0%, año en que el 
gobierno se propuso disminuir el proceso 
inflacionario y las presiones existentes 
sobre la balanza de pagos. Estas medidas 
han tenido éxito, aunque no han acaba
do del todo con los elementos que gene
ran tales desequilibrios. En consecuencia, 
el gobierno ha tratado de fortalecer la 
actividad económica a través de un in
cremento del gasto público de 1 O%, 
incremento que, se espera, no generará 
una marea inflacionaria. 

Uno de los principales renglones en 
que el gobierno pondrá mayor atención 
se refiere al incremento de las exporta
ciones a fin de atenuar el déficit en la 
balanza comercial. Esta poi ítica se refle
ja en la reciente visita presidencial a 
Japón, asf como en el establecimiento 
de relaciones diplomáticas con China, 
que patentiza el deseo de abrir nuevos 
mercados para los productos mexicanos. 
Al decir de Business lnternational, se 
espera que las compañías extranjeras 
contribuyan muy abiertamente al objeti
vo de incremento de las exportaciones. 

Por lo que hace a la inversión, tanto 
pública como privada, se espera que en 
los próximos cinco años alcance un cre
cimiento anual del 10%. No se esperan 
por el momento nuevos flujos de inver
sión privada directa y se estima que 
posiblemente se sostengan en un nivel 
que fluctúe entre 200 y 225 millones de 
dólares anuales. 

La nueva inversión se guiará hacía 
industrias que favorezcan la exportación 
y que impliquen nueva . tecnologfa, en 
virtud de que son las áreas que atraen 
mayor. interés por parte del gobierno. 



La empresa internacional 
en la industrialización 
de América Latina FERNANDO FAJNZYLBER 

INTRODUCCION 

Cuando se analiza el proceso de industrialización de América 
Latina parece imprescindible vincular la política proteccionista 
a pi icada por los gobiernos en el plano de las transacciones de 

Nota : El presente trabajo fue presentado en el Seminario de 1 LDIS/ 
FLACSO, sobre "Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología", 
celebrado en Santiago de Chile del 24 al 30 de octubre de 1971 . Se trata 
de una publicación autorizada por los organizadores del Seminario, previa 
a la aparición de la Memoria completa de la Reunión mencionada. 

bienes, con la actitud adoptada respecto a la importación de 
tecnolog(a y a la presencia de empresas internacionales (E.I.) en 
el sector industrial. 

Hacer abstracción de esas interrelaciones puede conducir a la 
aspiración, a nuestro juicio infundada, de modificar la orienta
ción del proceso de industrialización actuando fundamentalmen
te sobre aquellos instrumentos que inciden en las transacciones 
de productos. Más aún, esa abstracción podría inducir a ubicar 
en el mismo plano el , análisis de una política proteccionista 
aplicada por países de América Latina, por los países socialistas 
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e, incluso, con algunas salvedades, lo real izado en ciertas épocas 
por Japón.1 

Es efectivo que tanto los países de América Latina como los 
soc iali stas y, en menor medida Japón,2 han aplicado medidas 
destinadas a proteger sus respectivos mercados internos de 
determinadas importaciones. Sin embargo , mientras en el caso 
de Japón las empresas así favorecidas eran fundamentalmente 
japonesas, y en el caso de los países socialistas solamente 
empresas pertenecientes a esos países, en América Latina se 
trataba tanto de empresas nacionales como de internacionales, 
con el agravante de que estas últimas predominaban en los 
sectores más dinámicos. En América Latina, la protección 
afectaba fundamentalmente a los productos finales que eran 
aque llos cuyas importaciones se deseaba sustituir en primer 
término . Los bienes de capital y parte de los productos 
intermedios se adq ui ría n en el exterior. Ahora bien, son precisa
mente los bienes de capital y algunos productos .intermedios los 
que incorporan y materializan la mayor parte de las innova
ciones tecnológicas. En consecuencia, ese hecho y la presencia 
de las empresas internacionales definían una política liberal de 
importación de tecnología. En los países socia listas, en cambio, 
el ais lami ento del mercado internaciona l involucraba también a 
la gran mayoría de los bienes de capital. Esta situación, que 
indudablemente afectó la eficienc ia de determinados sectores 
indust riales en esos países, implicaba , por otra parte, que ellos 
debían enfrentar con sus propios laborator ios y empresas la 
solución de los problemas tecnológicos que fueran surg iendo . 
Japón, por su parte, se ha caracterizado por hacer un uso 
intensivo de las innovaciones tecnológicas surgidas en el exterior, 
pero con una diferencia esencia l respecto a América Latina, a 
saber, que la tecnología importada se incorporaba en empresas 
japonesas donde era "procesada", adaptada y perfeccionada. 

Las diferencias señaladas, aun en la forma tan esquemática 
en que han sido expuestas, dejan en evidencia la imprescindible 
necesidad de integrar el análisis de las medidas proteccionistas 
en una perspectiva más amplia . Explican, además, el hecho de 
que los distintos países disponen de grados de libertad muy 
vari abl es en cuanto a la posibilidad de modificar los niveles y 
estructuras de la protección a través del tiempo. En el caso de 
Japón, las medidas proteccionistas se debilitan a medida que se 
fortalece la competitividad de sus empresas. Los países socialis
tas comienzan a entrar en el mercado intern acional con produc
tos desar roll ados durante el proceso de aislamiento posterior a 
la segunda guerra mundial. En América Latina, en cambio, sin 
ningún desarro llo tecnológico autónomo, careciendo de empre
sas nacion ales capaces de enfrentar la competencia internacio
nal y predominando en los sectores más dinámicos las empresas 

1 En "Growth Strategies in Semi-Industrial Countries" (The Ouarter
tv jorunal of Economics, febrero de 1970), Bela Balassa contrasta la 
estrategia de industrialización "hacia adentro" seguida por países como 
Argentina, Chile, Checoslovaquia y Hungría, y la estrategia "hacia 
afuera" de Dinamarca y Noruega. Los cuatro países mencionados en 
primer término tendrían en · común, a juicio del autor de ese trabajo, el 
hecho de haber aislado sus respectivos mercados internos de la compe
tencia internacional. 

2 En 1962, la protección efectiva en Japón para la producción de 
bienes de consumo durables era de 73.3% El mismo año en Estados 
Unidos era de 6.7%; en Inglaterra, de 41.2%; en el Mercado Común de 
37.0%; en Suecia de 30.9%; y en Noruega de 67.6%. La protección 
efectiva para el conjunto de la actividad industrial también era más alta 
en Japón que en todos los otros países mencionados. En esto debe 
tomarse en cuenta el hecho de que Japón prácticamente no dispone de 
materias primas, lo que implica para esos bienes una protección relativa
mente más baja. Ver Bela Balassa, "Tariff Protection in Industrial 
Cou ntri es: An Evaluation", Journal of Political Economy, diciembre de 
1965, cuadro 3.1 . 
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internacionales, difícilmente se logra bajar las barreras protec
cionistas, incluso respecto a productos provenientes de la misma 
región . 

En los países con la "estrategia hacia afuera", los bajos 
niveles de protección, más que constituir una característica 
básica de esa estrategia, parecen reflejar la existencia de centros 
internos de decisión capaces de plantearse objetivos nacionales a 
largo plazo, de provocar un proceso . de integración de los 
diversos sectores en torno a esos objetivos y de m011ilizar los 
recursos necesa.rios para avanzar hacia su consecución.3 Siguien
do ese razonamiento, la vigencia y consolidación de las altas 
barreras proteccionistas vigentes en América Latina, constitui
rían una manifestación de la menor predominancia que tendrían 
los centros nacionales de decisión. 

En esas circunstancias resulta extraño que la estrategia de 
integración y movilización de los recursos internos seguida po'r 
países como Noruega y Suecia, sea definida como "hacia 
afuera" y que lo contrario ocurra con el tipo de industrializa
ción de América Latina. Como lo expresa H. Myint: "es 
paradójico que tales poi íticas se describan como 'hacia adentro' 
en circunstancias en las que la importancia principal se asigna a 
la obtención de preferencias comerciales y ayuda económica a 
ser administradas desde el exterior. Inversamente , la política de 
integración económica interna, que debilita el dualismo reseña
do en este trabajo', se basa en el establecimiento de mercados 
internos más integrados, tanto para los recursos fin<jncieros 
como para mano de obra, reflejando en forma realista la 
disponibilidad relativa de factores de producción de los países 
en desarrollo ... Esto no es sino la aplicación refleja de la teoría 
de Herckscher-Ohlin sobre los costos comparativos, es decir, la 
poi ítica de integración económica interna es el otro lado de la 
moneda de la poi ítica de expandir el comercio internacional de 
acuerdo a los costos comparativos" .4 

Si se acepta esta visión del problema, resultaría más adecua
do contrastar la experiencia y las implicaciones de la poi ítica 
industrial de América Latina, por una parte, y de los países 
nórdicos, socia li stas y Japón, por la otra. Estos últimos, a pesar 
de las diferencias que pudiesen presentar en cuanto a los niveles 
de la protección arancelaria, tendrían en común, aunque bajo 
diversas modalidades, el hecho de guiar su desarrollo bajo la 
orientación predominante de centros · internos de decisión. 

Bajo esta perspectiva, interesaría entonces analizar en forma 
más detallada dos factores que caracterizarían y explicarían esta 
"estrategia hacia adentro pero dependiente del exterior", la 
presencia de empresas internacionales y la utilización de -tecno
logía importada sin procesar . 

EMPRESAS INTERNACIONALES 
E INDUSTRIALIZACION 

En esta sección se abordará el análi sis de los siguientes aspectos: 
importancia re lativa de la inversión en las E.l. del sector manu-

3 "Diversos obstáculos impiden el establecimiento de empresas ex
tranjeras en los países escandi~avos . No se permite la instalación de 
plantas en la cercanía de ciertas fu entes de materi as primas y de ene rgía, 
lo cual impide a estas empresas ubicarse en pie de igualdad con las 
competidoras locales. Estos obstáculos son particularmente perjudiciales 
para los sectores industriales sensibles a la competencia nórdica ." ("La 
politique industrielle de la Communauté", Memorandum de la Commis
sion au Conseil, 2éme partie, Bruselas, marzo de 1970.) 

4 H. Myint, "Dualism and the lnternal lntegration of the Underdeve l
oped Economies", Banca Nazionale del Lavoro, Ouarterly Review, núm. 
93, Roma, junio de 1970, p. 153. 
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factu.rero en América Latina respecto a la efectuada en E.l. de 
otros sectores y otras regiones, distribución regional de las empre
sas dentro de América Latina, importancia relativa de las filiales 
respecto a las E.l. en su conjunto, gravitación de las filiales en la 
industria local, mecanismo de expansión de las filiales y, 
finalmente, el papel que desempeñan en cuanto a la expor
tación de manufacturas. 

En varios de los items señalados, y debido a restricciones de 
información, la atención se concentrará en aquellas E.l. cuya 
propiedad pertenece a residentes de Estados Unidos. Sólo se 
abordarán aquellos aspectos del comportamiento de las E.l. 
susceptibles de ser objeto de algún tipo de análisis cuantitativo. 
Esto implica que no necesariamente se podrá cubrir el conjunto 
de cuestiones relevantes para efecto de evaluar el papel que 
efectivamente desempeñan las empresas internacionales en Amé
rica Latina. 

Empresas extranjeras 
en la industria 
de América Latina 

La inversión privada · directa proveniente de Estados Unidos se 
expandió rápidamente con posterioridad a· .. la . segunda guerra 
mundial. Esta expansión se orientó en . términos regionales 
principalmente hacia Eur9pa, y en términos sectoriales princi 
palmente hacia la industria manufacturera.5 La inversión en 
América Latina, que representaba un 39% del total de la 
inversión en el exterior en 1950, eh 1968 constituía un 20%. 
Este hecho ~iene su origen básicamente en la disminudón de 
ritmo de .crecimiento de la inversión en los sectores extractivos 
de América Latina. Eh efecto, la inversión en el sector manufac
turero crecía a un ritmo algo superior al que experimentaba la 
inversión .total de . Estados Unidos · en la industria de los países 
en que ¡¡ctuaban su.s filiales. Entre 1960 y 1968 la inversión 
norteamericana en el exterior en el sector industrial· crecía a 
11 .5%, mi.entras en América Latina lo hacía al 12.8%. Ese ritmo 
de .crecí miento era mayor que el que se observa en Canadá, 
7.4%, pero inferior al que tenía lugar .en Europa, .13.9%, y 
sobre todo al que se presentaba eR las otras regiones, principal
mente Africa del Sur, Australia, Filipinas y Japón. 

Dentro d~ América Latina la inversión en industria, que 
representaba en 1968 un 33% d,e la inversión estadounidense en 
la región, se concentraba principalmente en Argentina, Brasil y 
México, países en que estaba localizado el 74% de la inversión 
en ese sector. La participación de la inversión . en industrias 
respecto a la inversión estadounidense total en esos países era 
superior al 60%, es decir, una situación similar a la observada en 
los países desarrollados. En otros países, en cambio, como 
Chile, Perú, Colombia y Venezuela, más de la mitad de la 
invers ión directa está orientada a los sectores extractivos, mine
ría en los dos primeros y petróleo en los dos últimos. 

Dado que los conflictos que suelen surgir entre las empresas 
y los países parecen tener un carácter distinto según se trate de 
actividades en sectores extractivos o manufactureros, las diferen
cias anotadas 'arriba pueden ser re'ievantes para la comprensión 
de los acontecimientos que están teniendo lugar en la región. La 
distrib1,1ción de la . inversión en el sector industrial en los 
diferentes países de . la región sigue en forma . muy cercana al 

5 Ver "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación 
en el desarrollo lat inoamericano", Estudio Económico de América Lati
na, CEPAL, 1970, E/CN.12I868., cap. l. 
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tamaño del mercado de esos países medido a través del PI B. A 
las E.l. parece importarles menos el ingreso per capita o el 
tamaño de la población, que el poder adquisitvo global disponi 
ble en el país. 

Además del t'amaño del mercado, las E .l. pueden escoger entre 
abastecerse mediante importaciones o por medio de la produc
ción del país_ En la evaluación de esas opciones intervendrá, 
como ya se ha mencionado, la poi ítica proteccionista a pi icada 
por e l país y la presencia de eventuales competidores que 
pueden decidir establecer filiales en el país. 

Dentro del sector industrial, la inversión se canalizó princi
palmente hacia aquella ramas de mayor dinamismo dentro de 
Estados Unidos y en el mercado internacional.6 Estas pasarían a 
ser las ramas dinámicas en la industriali zación de América 
Latina·, principalmente automotriz, química y maquinaria. En 
1965, 21 %, 25%, y 11 % respectivamente de las ventas de las 
filiales en América Latina correspondían a esas ramas. La 
distribución de las inversiones entre las ramas por parte de las 
filiales no corresponde necesariamente a la que se observa para 
el conjunto de la actividad industrial del país. En efecto, en las 
tres ramas mencionadas anteriormente sólo se genera el 32% del 
valor agregado por la industria manufacturera. Eso indica que la 
participación de las E.l. en aquellas ramas será más intensa que en 
las otras. 

En un estudio reciente se señala que de las 1 325 filiales 
establecidas en América Latina, 246 pertenecerían a la rama 
química, 129 a la farmacéutica y 74 a la automotriz. Contrasta 
el elevado ·número de filiales en el sector automotriz con las 
apenas 8 filiales establecidas en la región para fabricar maquina
ria agrícola. De esas 1 325 filiales en la región, 365 estarían en 
México, 199 en Brasil, 159 en Argentina) Una primera indica
ción del mayor tamaño promedio de las filiales establecidas en 
los países grandes la proporciona el hecho de que las filiales 
establecidas en Argentina, Brasil y México absorben el 74% de 
la . inversión, representando un 55% del total de las filiales. 

Interesaría conocer el tamaño relativo de estas filiales con rela
ción a la empresa en su conjunto. Esto es lo que se discute a 
continuación . 

Tamaño relativo 
de las filiales 

Se ha estimado que la inversión en maquinaria y equipo en el 
conjunto de las filiales norteamericanas establecidas en el exte
rior en 1966 representaba aproximadamente un 14% de la 
correspondiente al total de la industr ia establecida en Estados 
Unidos.8 En 1969, las ventas de las filiales de General Electric 
en el exterior, fueron de aproximadéjmente mil millones de 
dólares, es decir, aproximadamente una y media veces la 
producción industrial de Uruguay. De los 7 160 000 autos 
vendidos por General Motors· en 1969, 1.4 millones (19%) 
fueron producidos en las filiales. El mismo año, ITT Corpora
tion tenía el 40% de sus ventas efectuadas por filiales .en el 

6 Comparaciones entre el crecimiento de las filiales y la industria 
norteamericana aparecen en el estudio de CEPAL antes citado, cap. 11.2. 

7 James W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multinational 
Enterprise, Harvard University Press, Boston, 1969. En ese estudio se 
analizan las filiales de 187 corporaciones que cumplen dos condiciones: 
pertenecer a las 500 mayores de Estados Unidos y tener actividades en el 
sector industrial de por lo menos seis países extranjeros. 

8 CEPAL, op. cit., p. 41. 
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exterior. Para IBM esa producción era de aproximadamente 33 
por ciento.9 

Desde el punto de vista de los gobiernos de los países en que 
actúan las filiales; interesa· conocer la participación de aquellas 
establecidas · en su territorio respecto· al conjunto de la empresa. 
Por una · parte, esto le indica la importancia que para la matriz 
tiene lo que suceda en esa filial, es ·decir, el riesgo que la 
empresa está corriendo en ese país. Por otra, le proporciona 
indicación respecto a las posibilidades y problemas que repre
sentaría para la matriz una expansión de la filial. 

Para el caso de Brasil, s.e ha estimado que el ·tamaño 
promedio de las filiales norteamericanas establecidas en ei país, 
es inferior al · 1% del conjunto de sus respectivas empresas.1 O 
Eso significa ·que cuando una filial dobla su capacidad, la 
empresa en su conjunto está aumentando sus inversiones en 
menos de 1%. Si en lugar . de tratarse de . una filial, esa 
ampliación de 100% tuviese lugar en una firma netamente 
brasileña, la decisión que deber.ían estudiar los accionistas sería 
efectivamente la de doblar su inversión. Aceptando que el 
fenómeno del "riesgo creciente"11 puede llegar a constituir uno 
de los factores 1 imitantes del crecimiento de la firma, se habría 
entonces identificado un primer factor que contribuiría a 
explicar e'l mayor dinamismo de las filiales. Aunque este aspecto 
se~á estudiado más adelante, puede desde ahora señalarse que 
las E.l. tendrán además ventajas en lo que se refiere a la 
obÚ!nci6n de los recursos fin¡mcieros y a la selección de los 
productos y procesos tecnológicos más adecuados. 

. ' . 

Es preciso tener en cuenta que lo anterior se refiere a un 
país como Brasil, en que está localizada un 27% de la inversión 
norteamericana en la indl,Jstria de América Latina. Naturalmente 
la situación es aún más acentuada en los países pequeños de la 
región. 

La menor importancia relativa que para las E.l. manufacture
ras tienen sus filiales en el exterior y el hecho de· que éstas 
están distribuidas en un mayor número de países, constituye 
una diferenciá significativa respecto a lo que ocurre con las E.l. 
que actúan .en sectores extractivos . · 

Las condiciones más favorables de expansión, que tendrían 
las filiales de E.l. respecto a las empresas nacionales, sugeriría 
que esas filiales podrían tender a alcanzar tamaños mayores que 
las empresas locales, y, por consiguiente, ocupar una posición 
de predominio en sus respectivos sectores de actuación. Esto es 
lo que se pretende anal izar a continuación. 

Importancia de las filiales 
en la industria local 

Interesaría saber en qué medida se verifica que las filiales de E.l. 
presentan tamaños· mayores que ·las empresas nacionales y, 
además, determinar qué participación les toca en la actividad 
total del sector . Si se demostrase que efectivamente les corres
ponde un papel de relativo predominio se estaría frente a una 
sit'uación en que las 'empresas filiales (que, como se ha visto 
anteriormente, constituyen una f racción muy pequeña de las 

9 Declaración del presidente de la lnternational Union of Electrical, 
Radio-Machine Workers, señor Paul Jennings, ante el Subcomité de 
Poi ítica Económica Exterior del Senado de Estados Unidos, julio de 
1970. 

10 F. Fajnzylber, Sistema industrial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia brasileña, CEPAL/IPEA, noviembre de 1970, pp. 
20 SS. 

11 Ver, por ejemplo, Edith Tiltori Penrose, Teoría del crecimiento de 
la empresa, Editorial Aguilar, Madrid, p. 65. 
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respectivas corporaciones) estarían asumiendo en buena medida 
la responsabilidad de orientar la actividad industrial de los 
países. 

En lo que se refiere al primer aspecto, la comparación de 
tamaño, se dispone de antecedentes para dos países que presen
tan características bastante diferentes en lo que se refiere a la 
dimensión y estructura del sector industrial. Se trata de Brasil y 
Chile. En el primer país, y a partir del estudio de una muestra 
de las mayores empresas industriales, se ha comprobado que el 
44.4% de las filiales ocuparía más de 500 personas. En el caso 
de las empresas nacionales, esa proporción sería del 13.5 por 
ciento. 

Al analizar la situación en el nivel de las ramas industriales, 
se observaba también un . claro predominio de las filiales en el 
grupo de las mayores empresas de cada rama. Así, de las diez 
mayores empresas del sector .textil, seis pertenecían a E.l.; en la 
farmacéutica, las diez mayores eran filiales; en la rama mecánica 
y de equipos, siete; en . productos eléctricos y electrónicos, seis. 
Incluso en sectores tan antiguos como alimentos, bebidas y 
tabaco se observaba la presencia de E.l. En alimentos, seis de las 
diez mayores y en bebidas y tabaco, cuatro de las nueve 
mayores.12 

En Chile, al estudiar la participación de capital extranjero ,en 
la industria manufacturera, se ha comprobado que en 61 de las 
100 mayores empresas existe participación de capital prpvenien, 
te del exterior. Esta situación se proyecta tanto sobre las ramas 
tradicionales como sobre las dinámicas. Además, se observa que 
en la gran m_ayoría de las ramas las· empresas extranjeras son 
1 íderes en sus respectivos rubros de ·producción.13 

En lo que respecta a la participación que toca a la's filiales 
en la producción total de sus respectivas ramas industriales, se 
dispone de . información para Brasil, Chile y Venezuela. Aunque 
no sean perfectamente comparables entre sí, debido a diferen
cias metodológicas, proporcionan una primera aproximación y 
permiten definir ciertos órdenes de magnitud.14 

El 16.7% del capital pagado de las sociedades anónimas que 
actuaban en la industria manufacturera de Chile en 1968 sería 
de origen externo al país. 

En el caso de Venezuela la proporc1on sería de 2l.9% si se 
excluye a la extracción de petróleo y 57.3% si se la incluye. En 
Brasil , el capital pagado de aquellas empresas en que más del 
25% del capital pertenece a extranjeros, representaría un 37.4% 
del capital pagado de las 500 mayores sociedades anónimas 'que 
actúan en la industria manufacturera. Aunque en el 'caso de 
Chile y Venezuela, la participación del capital extranjero parece-

12 F. Fajnzylber, op. cit., p. 25 SS. 

13 Ver COR FO, Planificación industrial, "Participación del capital 
extranjero en las sociedades anónimas industriales", Santiago de Chile, 
1970, pp. 11 ss., cuadro 4. 

14 La fuente de información para Venezuela fue "Current Economic 
Position and Prospects of Venezuela" , "lndustry", lnternational Bank for 
Reconstruction and Development, vol. VI, octubre de 1970, cuadro 6, 
Anexo Estadístico. Para Chile, el estudio de COR FO citado, Y para 
Brasil, el estudio de CEPAL/IPEA• también mencionado anteriormente . 
En el estudio de Brasil se analizó la participar.ión para las 500 mayores 
sociedades anónimas, y en. consecuencia, los resultados obtenidos no se 
refieren al total de cada rama sino que al conjunto de aquellas empresas 
de la rama incluida en las 500 mayores de toda la industria manufac
turera. Existen otras diferencias metodológicas que se pueden consultar 
en las fuentes citadas. En el caso de Venezuela, las referencias son 
mínimas. 
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ría relativamente baja, se debe tener en cuenta el hecho de que 
cuando el socio extranjero además de aportar capital propor
ciona asistencia técnica o licencias de fabricación, o, incluso 
financiamiento de corto plazo, necesita la propiedad de un 
porcentaje del capital relativamente bajo para ejercer el control 
efectivo sobre la · empresa . Esto se ·ve favorecido por la frecuente 
dispersión que se observa en la parte de las acciones que 
pertenece a los residentes nacionales.1 5 

De los antecedentes expuestos parece posible concluir que 
efectivamente las filiales de E. l. establecidas en América Latina 
pertenecen al grupo de firmas de mayor tamaño en cada uno de 
los países y, además, que su producción representa porcentajes 
relativamente importantes en la producción total de sus respec
tivos sectores. Lo antérior valdría para países de diferente 
tamaño y grado de i neustrial ización, y a lo menos en ciertos 
países, tanto para las ramas industrial.es dinámicas como para las 
tradicionales.16 Lo · anterior corresponde a la situación existente 
en un momento dado. Para visualizar las -tendencias, parecería 
conveniente estudiar la relación que existiría entre la presencia 
de · ·filiales y el ritmo de crecimiento de las diferentes ramas 
ind'ústriales . Esto se intenta a continuación'. 

Presencia de filiales 
y dinamismo de la industria 

Una prirnera indicación respecto a la · existencia de una relación 
del tipo de la sugerida se obtendría comparando el ritmo de 
crecimiento de la industria con el correspondiente a las filiales 
que en ella actúan. 

En la rama de industrias químicas, una de las de mayor 
crecimiento en los últirrios años en la región, la producción 
total se ' expandía á 9 .8% 'anual entre 1959 y 1965; en el mismo 
período las ventas de las empresas filiales norteamericanas 
crecían a 15.4% anual. En 1965, la cifra de ventas de esas 
empr'esas eh la región habría alcanzado' aproximadamente un 
52% del valor total · de la producción de la rama én América 

· • 15 Para el ·caso -chileno se observa que "eh la rama de productos de 
caucho, el 1.43% del total de accionistas (porcentaje que corresponde a 
aquellos de nacionalidad extranjera) posee el 44.2% del capital, junto al 
98.6%, todos ellos del sector privado nacional, .¡:1ue controla ~ 1 57.8% del 
capital. . , .. . . . 
, . ,"AI_go - ~.irpil¡¡r ocurre en las rarpas de productos guímicos, minerales 
no metálicos y productos metálicos, en las cuales el accionista extranjero 
en núme ~o . inferior al 1.5% del · total, posee sobre el 24% del capital 
pagado eri .todos lcis casos", CORFO, op. cit., p. 6. · 

16'' La ·afirmación anterior se apoya tanto en los antecedentes cuanti
tativos expuestos anteribrmente como en declaraciones de carácter 
cualitativo, provenientes de otros países de la región: "Observando la 
experiencia mexicana de los últimos 20 años, se contempla que de las 
cuatro principales industrias de bienes de consumo duradero, controladas 
casi completamente por el capital privado extranjero, tres -la química y 
farmacéutica (incluyendo todo tipo de cosméticos), la automotriz y la de 
aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico- tienen ciertas 
características comunes." Miguel S. Wjonczek; "Las cuestiones básicas de 
la inversión extranjera" ; Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior , S. A., México, octubre de 1970, p . . 822. El Ministro de 
Economía de Argentina en su última exposición frente al Comité 
Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) ha declarado: "el 
sistema productivo y ·-financiero argentino revela un alto grado de 
extranjeriz·aeión. La empresa privada y capitales nacionales han quedado 
desplazados de los sectores industriales de vanguardia y de las actividades 
desarrolladas en grandes unid3des económicas. De las 1 O principales 
empresas productoras de bienes, ocho son de capital extranjero, las otras 
dos son del Estado", · El Mercurio, 19 de mayo de 1971, Santiago de 
Chile. 
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Latina (1 690 millones de dólares y 3 270 millones de dólares 
respectivamente) .1 7 

Al comparar el ritmo de crecimiento de · las ventas de las 
filiales norteamericanas en la industria manufacturera de distin
tos países con el crecimiento de la producción manufacturera 
total de ellos (1957-1965), se observa que para Argentina, 
México y Venezuela, las ventas de las filiales crecen más que la 
producción industrial total, 18 Las comparaciones anteriores se 
refieren a filiales de E.l. norteamericanas, pero en América 
Latina actúan igualmente firmas europeas y japonesas; en ese 
sentido, sería útil conocer la información para el dinamismo del 
conj4rito de las empresas extranjeras. 

En el caso de Brasil se ha observado que el ritmo de 
crecimiento de los sector'es en los cuales los mayores estableci
mientos industriales pertenecen a E.l. ha sido mayor que el de 
los otros sectores : "Aquellos en los cuales los cuatro mayores 
establecimientos pertenecen a E. l. crecieron entre 1960 y 1968 
un 26% más de lo que se expandió el conjunto de la industria. 
Los sectores en que los cuatro mayores establecimientos perte
necen a empresas nacionales, crecieron 14% menos que el 
conjunto de la industria."19 

Respecto a Chile, se comprueba que "La participación del 
capital extranjero es importante y aumenta en forma rápida 
fundamentalmente en las ram(ls que muestran mayo~ crecimiento 
en los últimos años: papel y celulosa (tasa promedio de 
crecimiento anual entre 1960 y 1967 de 15.8%), caucho 
( 13.1 %) ' productos metálicos (13. 7%), maquinarias y accesorios 
eléctricos (12.7%). La industria ha crecido en ese período a 6.1 
por ciento" .20 

Parecería, en consecuencia, posible afirmar que se estaría 
frente · a una situación en que el proceso de desnacionalización 
no sólo alcanza un nivel relativamente elevado sino que, ade
más, existirían tendencias que llevarían a una intensificación de 
dicho proceso. 

Para poder diseñar los instrumentos por medio de los cuales 
se pueda actuar sobre ese proceso, sería necesario identificar los 
mecanismos a través de los cuáles se produce ese fenómeno de 
desnacional ización crf!ciente. A esto se refiere el punto siguiente . 

Mecanismos de expansión 
de las empresas internacionales 

El hecho de que la expansión de las filiales se financie 
fundamentalmente con los recursos generados por la empresa en 
los países en que actúa y por los captados en los respectivos 
mercados de capital, implica que cuando se pretende actuar 
sobre esa expansión parece más importante concentrar la aten
ción en estos dos items: utilización de las utilidades y captación 
de recursos locales, que en los aportes provenientes del exte
rior .21 

17 Survev of Current Business, noviembre de, 1966, y CEPAL, Las 
industrias químicas en América Latina v su evolución en los años 
1959-1967 (EICN.12/848). 

18 "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación en 
el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 66. 

19 F. ·Fajnzylber, op. cit., p. 119. 
20 CORFO, op. cit., p. 6. 
21 "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación en 

el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 22. Sobre el funcionamiento 
de los mecanismos de intermediación financiera en América Latina puede 
verse el importante documento: "La intermediación financiera en Amé
rica Latina" presentado por ·la CEPAL al decimocuarto período de 
sesiones. 
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Cuando la empresa internacional manufacturera tiene a su 
disposición recursos financieros superiores a los necesarios para 
mantener su participación en el mercado interno (por ejemplo, 
cu-ando la tasa de rentabilidad es superior a la del crecimiento), 
debe escoger entre diversas posibilidades: remitir util·idades a la 
matriz o a otras filiales, iniciar o expandir las actividades de 
exportación en el sector original, diversificar-se horizontal o 
verticalmente y, ·si lio está actuando en condiciones lilonopól i
cas, intentar desplazar a sus competidores. 

' 

Parece claro que la intensidad con· que se vayan materiali 
zando estas diversas posibilidades tendrá implicaciones funda
mentalmente diferentes en cuanto a la orientación que adopte 
el proceso de industrialización y también respecto a las resisten
cias que genere la expansión de esas firmas. A pesar de que ésta 
parece ser una cuestión esencial, tanto desde el punto de vista 
·del estudio sobre las empresas extranjeras como del proceso 
general de industrialización, · no parece haber sido objeto hasta 
·ahora de estudios empíricos suficientementé exhaustivos. 

Un aspecto que ha retenido particularmente la atención de 
los gobiernos se refiere al hecho de que las filiales en su proceso 
de diversificación ·suelen adquirir activos pertenecientes a firmas 
nacionales ya existentes en lugar de incrementar la capacidad 
productiva de la industria. 

En · un estudio que se refiere -sólo a filiales de E.l. norteameri 
canas, . se establece que de las 1• 325 filiales localizadas en la 
región, 638 (48.2%) constituyen realmente nuevas empresas, 
475 (35.8%) tienen su origen en la adquisición de otras 
empresas, . 105 (7 .9%) son o . bien empresas resultantes de 
fusiones de filiales .ya existentes, o bien nuevas empresas creadas 

· como consecuencia de la diversificación .horizontal o vertical de 
filiales . ya .. ex istentes. Sobre el resto no· se tiene antecedentes.22 

Es interesante . destacar el hecho , de que el fenómeno de 
adquisición de firmas ·existentes ha sido en América Latina 
bastante meno·s intenso que en otras regiones. · En Canadá, por 
ejemplo, el 53.5% de las filiales resultaron de adquisición de 
empresas; en ·el Reino Unido, un 50.3% y en la Comunidad 
Europea; un 46.5% estaba en la misma situación. En Japón es 
donde · 'este fenómeno presenta la menor intensidad . En ese país, 
un '52 .7% de las filiales son realmente · nuevas empresas ' (en 
América · Latina, un 48.2%), · y un 29% · son adquiridas (en 
América Latina un 35.8%). Lo anterior sugiere que la intensidad 
de la desnaciónalización por la vía • de • fa compra de empresas 
existentes depende no sólo -de la importancia previa que tuvie
sen las empresas nacionales, lo que -podría explicar la acentua
ción del proceso en el" caso de Europa o · el Reino Unido, sino 
también de la política ·que los' países adopten a este respecto. 
La situación de Japón deja evidencia de esta última afirmación. 

·:,... .$· 

Podría esperarse que la diversificación vía adquisición de 
empresas locales dependería entre muchos · otros, de los siguien
tes dos factores: tasa de crecimiento de cada rama (en forma 
inversa). e importancia de la industria nacional preexistente (en 
forma directa) . Si se acepta lo anterior, se podría pensar que la 
adquisición de las firmas existentes . operaría con mayor frecuen
cia en los llamados "sectores ·tradicionales". Al observar los 

, antecedentes proporcionados por el estudio antes citado se 
observa que las ramas ·industriales en · que la adquisición de 

22 James W. Vaupel y Joan P. Curhan, op: cit., cap. IV. Toda la 
información se. ·entrega en la forma de "número de filiales que poseen tal 
o cual característica". No se presenta ningún dato ·referente a valores 
monetarios. ·No se efectúa tampoco · ningún tipo de análisis sobre' la 
informaci.ón que present-a. 
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firmas tiene una mayor importancia relativa son : carne y 
lácteos; otros alimentos y bebidas, maderas y papel. En btro 
extremo, es decir, .con 'predominancia de filiales · nuevas, estarían 
petróleo y derivados del petróleo, productos metálicos prima
rios, electrodomésticos, electrónica, equipo r:le transporte, ins
t rumentos de precisión y textiles.- En el cáso de esta última 
rama, de las 25 filiales establecidas en la región, 19 serían 
nuevas empresas, 2 adquiridas y dos "descendientes". Aparente
mente, lo observado para la rama textil contradiría los supues
tos iniciales, en la medida en que la mayor parte de los paises 
ha experimentado un lento crecimiento y, además, se trata de 
una actividad en la cual existen firmas nacionales antiguas. 

Esta .aparente contradicción desaparece si se tiene en cuenta 
que las filiales se han establecido en general con productos 
sintéticos nuevos de alto dinamismo y en los cuales las firmas 
nacionales tenían relativamente poca importancia. 

En consecuencia, en los sectores tradicion¡¡les las filiales 
podrían estar compensando el menor crecimiento de · la .deman
da con la adquisición de firmas nacionales competidoras. 

Un proceso de ·expansión de las filiales que ·se financia 
fundamentalmente con recursos generados o captados localmen
te, los que en buena medida se orientan a la aqquisición de 
empresas nacionales existentes, difícilmente puede ser descrito 
con base en las cualidades con que se suele . caracterizar el 
capital extranjero. A saber, que constituye un mecanismo de 
obtención de capitales adicionales para la ampliación de la base 
productiva y de introducción de innovaciones ,tecnológicas. Este 
último aspecto será analizado más adelante. :· i ... 

Aceptando que el objetivo central perseguido por las E.l. sea 
la maximización de las utilidades actualizadas a lo largo de un 
cier.to período, y teniendo presente que disponen de la posibili
dad . de distribuir las inversiones . en diferentes países, se .conclu
:ve que para poder comprender el proce.so d_e expansión de esas 
firmas en América Latina es necesario conocer .los niveles y las 
modalidades a través d~ las cuales obtienen su rentabilidad. Esto 
es lo que se intenta a continuación. 

Rentabilidad .,,' .. 
de las empresas· internacionales 

Vincular la tasa de crecimientO' a la tasa de rent"abilidad! no 
implicá necesariamente que esta última condicione estrictam'erite 
la primera . La firma puede recurrir al mercado local de capitales 
y a los aportes de la matriz. Sin embargo, parece razonable 
suponer que en el largo plazo existirá algún tipo de· r(l lación de 
proporcionalidad entre el éxito financiero que la filial obtenga y 
la acogida que encuentre tanto en el mercado local como en su 
matriz, para reunir los fondos adicionales. 

Para las filiales de E.l. norteamericanas que actúan en el 
sector industrial, y con base en los datos proporcionados por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, sé· estima que la 
tasa promedio de rentabilidad para el período 1961-1968 sería 
de 11%. Los técnicos del organismo mencionado se encargan de 
dejar constancia de que la validez de las informaciones dispo
nibles para e l cálculo de esa tasa de rentabilidad es extremada
mente precaria. Señalan principalmente las ~iguientes razones: 

a] No se incluyen las utilidades originadas en la exportación 
desde la matriz· a la-filial, en condiciones más favorables. que las 
que la matriz podría obtener si exportase a una firma indepen
diente . 
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b] Tampoco se toma en cuenta las asociadas a la posibilidad 

que tiene la matriz de importar desde la filial a precios más 
bajos que los que enfrentaría si importase de otras empresas. 

e] Se dejan de lado aquellas partes de las regal fas e ingresos 
por asistenc ia técnica pagados por la filial, que no tienen una 
contrapartida de gastos por parte de la matriz. 

d] Se apoyan en las cifras disponibles para el valor en libros de 
las inversiones cuya validez es limitada.23 

A las limitaciones señaladas podrían agregarse otras que se 
refieren al hecho de que en el aporte inicial las firmas extranje
ras suelen incluir ciertos valores por concepto de know-how y 
maquinaria, que se valorizan de acuerdo a criterios relativa
mente arbit rarios y que pueden, de hecho, hacer aparecer una 
contribución financiera bastante mayor que la que efectivamen
te tiene lugar. Esto tiene claras implicaciones sobre el volumen 
de remesas que las filiales pueden enviar al extranjero por 
concepto de reexportación de capital y de depreciación y sobre 
el monto de impuestos pagados al gobierno local.24 

De todos los factores señalados aquel que parece tener la 
mayor importancia es el que se relaciona con las utilidades que 
la matriz puede obtener con las exportac iones de materias 
primas y componentes a las filiales sobre la base de establecer 
precios mayores que los del mercado internacional. 

En el estudio recientemente mencionado se concluye, por 
ejemplo, que en la industria farmacéutica de Colombia las 
utilidades declaradas representan 3.4% de las utilidades totales; 
las regalías por asistencia técnica 14% y la "sobrefacturación" 
alcanzaría la impresionante cifra de 82.5 por ciento.25 

En un estudio efectuado en Chile, también sobre el sector 
farmacéutico, se obtienen resultados que confirmarían la prácti
ca de la "sobrefacturación", particularmente en el caso de las 
empresas extranjeras. De 19 empresas extra·njeras estudiadas se 
encontró que en seis de ellas la "sobrefacturación" oscilaba 
entre O% y 30%; en otras tres, variaba entre 31% y 100% y en 
diez la sobrefacturación superaba el 100 por ciento.26 

Es probable que en otros sectores en que los porcentajes de 
insumas importados sean más bajos, que dispongan de insumas 
con un grado mayor de estandarización y con una oferta 
internacional más diversificada, los niveles que alcance la even
tual "sobrefacturaciÓn" sean menores que en el sector farm.a
céutico.27 

Para tener una idea aproximada del efecto que la "sobrefac
turación" puede tener sobre la tasa de rentabilidad real, puede 

23 Las objeciones anteriores aparecen en Survey of Current Business, 
septiembre de 1967, pp. 48 y 49, y "U.S. Business lnvestment in 
Foreign Countries", 1960, p. 51. 

24 Constantine V. Vaitsos, "Transfer of Resources and Preservation 
of Monopoly Rents", trabajo presentado a la Conferencia de Dubrovnik, 
del Harvard University Development Advisory Service, mayo de 1970, 
anexo 1. 

25 /bid., p. 41. El estudio sobre el sector farmacéutico se hizo sobre 
la base de una muestra de empresas que representa aproximadamente 40% 
del sector. 

26 "Costos implícitos en la transferencia de tecnología: sector farma 
céutico", COA FO, Departamento de Desarrollo Tecnológico, informe 
preliminar, enero de 1971, p. 29. 

27 En .el estudio de Vaitsos ya citado se mencionan porcentajes de 
40%, 25.5% y 16.7% para las ramas de produ ctos de caucho, química y 
electrónica, respectivamente. 
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suponerse que los insumas importados representan un 20% de 
las ventas de las filiales,28 que el sobreprecio es de 20% 
también (cifra inferior al promedio calculado para el estudio 
sobre Colombia) y que las ventas representan aproximadamente 
dos veces el capital invertido.29 En esas condiciones se conclu
ye que la utilidad obtenida por esta vía corresponde a 8% del 
capital invertido. Si al 11 % que se había primitivamente calcula
do se agrega este 8% y entre el 2 y 3 por ciento por concepto de 
rega lías, se obtiene una rentabilidad real aproximadamente igual 
al doble de la no mi na l. Esto en base a supuestos mfn irnos de 
"sobrefacturación" y sin tomar en cuenta los otros factores que 
pueden influir en la determinación de la rentabilidad real. 

Desde el punto de vista del gobierno, esta "sobrefactura
ción" implica .una salida adicional de divisas. Si esa importación 
adicional hubiese sido remitida bajo la forma de utilidades, 
habría originado ingresos fiscales adicionales por concepto de 
impuestos. Si existiese un 1 ímite al monto de utilidades suscep
tibles de ser remitidas, las firmas habrfan debido destinar esa 
"sobreutilidad" a reinversiones en el país. 

Si estas tasas de rentabilidad se . obtuviesen . con base en 
niveles de eficiencia compatibles con el mercado internacional, 
se podrfa compensar la remesa por concepto de divisas con el 
ingreso generado por la exportación. Sin .embargo, la realidad 
muestra que las exportaciones industriales de los países de la 
región son minimas. Las altas tasas de rentabilidad provi.enen de 
los e levados precios. del mercado interno y de la escasa o nula 
competencia entre las . firmas. 

La presencia de estructuras monopólicas ·u oligopólicas, sean 
éstas formadas por empresas nacionales o internacionales impli
ca que el nivel de producción e inversión será inferior al que 
podría obtenerse con los recursos disponibles. La dependencia 
tecnológica que se manifiesta en forma concreta a través de la 
imrortación de la gran mayoría de los bienes de capital que se 
utilizan implicará que el efecto multiplicado de esa menor 
inversión quedará sólo parcialmente en los países. 

En el caso de las empresas nacionales, los altos niveles de 
precios internos, determinado.~ . en gran medida por niveles de 
protección que dan origen y estabilidad. a las estru.cturas 
oligopólicas, se traduce en una transferencia de ingresos desde 
los consumidores hacia los productores locales. Puede suponer
se,, sin embargo, que los ingr,esos así transferidos tendrán efectos 
secundarios dentro. del país .· Esa es una diferencia importante 
con respecto a lo que ocurre con las E.l. En ese caso, la poi ítica 
proteccionista conduce, por la vía de los altos precios internos, 
a una transferencia de ingreso desde los consumidores locales a 
los consumidores o productores del exterior.· 

A estas alturas del análisis parece legítimo interrogarse sobre 
el grado en que la poi ítica proteccionista ha conducido a 
exagerar los efectos desfavorables asociados a la presencia de las 
empresas extranjeras y a minimizar aquellas cualidades potencia-

28 En el estudio "Sistema industrial y exportación de manufacturas" 
ya mencionado, se estima que la componente importada de los productos 
exportados por un conjunto de firmas entre las cuales predominan 
filiales, alcanza a un 28 o/a. De acuerdo al estudio sobre Colombia, la 
componente importada alcanzaba un 40% de las ventas en el sector 
farmacéutico. 

29 La relación ventas-inversión para las filiales norteamericanas que 
actúan en la indus tria manufacturera de América Latina era en 1957, 
1.92; en el total de las regiones esa relación era ·de. 2.29. F. Fajnzylber, 
"Estrategi.a industrial y empresas internacionales", Posición relativa de 
América Latina y Brasil, CEPAL/IPEA, noviembre de 1970, p. 31 . 
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les que podrían haber justificado su establecimiento en la 
región. 

En efecto, las virtudes de las empresas internacionales que 
suelen exaltarse establecen una relación con la posibilidad que 
ellas tienen de reunir los recursos financieros necesarios para 
aprovechar plenamente las economías de escala en los niveles de 
la producción y la distribución. Esos recursos les permiten, 
además, llevar adelante proyectos de investigación que se tradu· 
cirán en el perfeccionamiento de productos y proceSO$. La 
excelencia de sus métodos de planificación y gestión empresarial 
les dan la oportunidad de descentralizar la producción en 
plantas especializadas y complementarias entre sí. Todo lo 
anterior se traduce, en último término, en niveles de eficiencia 
que unidos al establecimiento de sistemas de promoción y 
comercialización les ofrecen la posibilidad para expandirse a lo 
largo y a lo ancho de los mercados nacionales e internacionales. 
Cuando se contrasta esta visión de las E.l. con las características 
de su comportamiento en los países de la región, se observan 
diferencias importantes. En primer lugar, el tamaño de las 
plantas es inferior al que sería deseable, aun considerada la 
reducida dimensión de los mercados internos. Esto se debe a 
que, dados los niveles de precios internos permitidos por la 
protección, aparecen oportunidades rentables de inversión para 
un número importante de emp.resas extranjeras. En ciertos 
sectores ese número de empresas es mayor que el que se 
observa en los países de origen de las E.l. Ese · suele ser el caso 
específicamente en ramas como la automotriz, la electrónica, la 
electrodoméstica y la farmacéutica. La protección indiscrimina· 
da conduce a que tampoco tenga lugar en las filiales establecí· 
das en la región la especialización en plantas diferentes produ· 
ci endo a escala eficiente . Esto vale tanto para la d[versificación 
ho.rizontal de las plantas como para su grado de integración 
verticai.30 Es decir, las plantas suelen tener un mayor grado de 
integración vertical y producir una gama más amplia de produc· 
tos finales que el que se observa en las piantas de los países 
desarrol fados. 

En la medida en que destinan su producción básicamente 
haci a el mercado interno, tampoco se aprovechan para fines de 
exportación las redes de comercialización internacional que 
posee la firma. El potencial indiscutible de innovación tecnoló· 
gica que existe en esas firmas se proyecta sólo débil mente hacia 
las filiales de la región, en la medida en que tanto los productos 
fabricados como los equipos y procesos de producción que se 
utilizan en América Latina no suelen pertenecer a la "genera· 
ción tecnológica" más reciente. Esto último, como se verá más 
adelante, tiene implicaciones claras sobre las perspectivas de 
exportación de esas empresas. 

Una de las características de estas firmas y que se manifiesta 
con tanta o mayor intensidad en América Latina que en los 
países desarrollados, es su capacidad para introducir modifica· 
ciones en la "función de utilidad" de los consumidores. Esto 
implica que las filiales logran atraer las preferencias de los 
consumidores hacia los bienes producidos por ellas. En su labor 
de promoción suele desempeñar un papel muy importante el desa· 
rrollo de los mecanismos de financiamiento del consumo, partlcu· 
lar mente para los bienes durables . Lo anterior implica que no sólo 
desempeñan un papel importante en la determinación de la canas· 
ta de consumo, sino también en la canasta de inversión, tanto del 

30 Antecedentes a este respecto para el sector automotri z y de 
bienes de capital aparecen en : Jack Baranson, "Automotive Industries in 
Developing Countries" , Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, 1969 y Ayhan Cilingiroglu, "Manufacture of Heavy Electrical Equip· 
ment in Developing Countries", Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 1969, respect ivamente. 
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sector privado como del sector público. (Inversión privada en 
automóviles e inversión pública en la infraestructura de trans· 
porte urbano.) 

En la medida en que las filiales suelen desempeñar el papel 
de empresas 1 íderes en un número importante de ramas indus· 
triales, su comportamiento ejerce una influencia significativa en 
las empresas nacionales que las rodean, ya sea que se trate de 
proveedoras o de competidoras. 

Comparando el papel que las E. l. desempeñarían en los países 
desarrollados con el que estarían jugando en la industria 
latinoamericana, parecería posible llegar a la conclusión de que 
si bien su acción tendría una gravitación decisiva en cuanto a la 
orientación del proceso tanto allá como aquí, los resultados de 
esa acción, por lo menos . en cuanto al dinamismo del sistema, 
serían diferentes. En los países desarrollados (PO) las utilidades 
generadas se invierten en proyectos de investigación e inversión, 
que se materializan y fabrican en esos países, que aumentan su 
eficiencia productiva y expanden sus posibilidades de competen· 
cia en .el mercado internacional. 

En los países de la región, a las implicaciones ya señaladas 
sobre la presencia de estructuras productivas altamente caneen· 
tradas, se agregarían la importación de los bienes de capital y la 
remesa al exterior de las utilidades. Estos dos últimos factores 
ejercen simultáneamente un efecto inhibidor del · crecimiento 
sobre los países en que actúan las filiales y un efecto dinamiza· 
dor sobre la economía de los países de origen. 

Si se mantienen las condiciones descritas anteriormente, 
parece posible prever la intensificación de ·por lo menos uno de 
los factores que 1 imitan el crecimiento de las economías latinoa· 
mericanas y que están estrechamente ligados a la existencia de 
las filiales. Se trata de la responsabilidad creciente que estas 
empresas tendrían en los déficit de la balanza de pagos de los 
países. En efecto, aceptando que, en general, estas empresas 
crecen más que el conjunto de la industria (la que a su vez, 
crece bastante más que las exportaciones tradicionales). debe 
concluirse que las importaciones de equipo, materias primas, 
componentes y remesa de utii idades crecen notoriamente más 
rápido que los ingresos totales de divisas. 

Esta situación implica también un riesgo importante para las 
empresas en la · medida en que los · gobiernos pueden tender a 
reaccionar frente a esta agudización de los problemas de balanza 
de pagos, estábleciendo o intensificando las restricci9nes para la 
remesa de las utilidades obtenidas internamente para las empre· 
sas. Este hecho, unido al establecimiento de las agrupaciones 
regionales y a los incentivos de la exportación otorgados por los 
diferentes países, podría inducir eventualmente a modificar el 
comportamiento de las empresas en relación con su hasta ahora 
tradicional orientación de producir para el mercado interno: 
Una modificación de esa naturaleza podría tener implicaciones 
que irían más allá de la mejoría de la balanza de pagos. En 
efecto, se abrirfa la posibilidad de aumentar las es6alas de 
producción, de especializar las plantas y en consecuencia dismi · 
nuir los costos, lo que podría traducirse por una disminución de 
precios interna y una consiguiente ampliación · del mercado, lo 
que a su vez intensificaría el proceso anterior, es decir, dismi· 
nuirían significativamente algunos de· ·los e"fectos desfavorables 
asociados a 1 a presencia de esas firmas y ganarían mayor 
relevancia aquellas cualidades que siempre se han asociado 
teó'ricamente a esas firmas. 

Si se acepta, por una parte, que una de las salidas posibles 
para inyectar dinamismo en la industrialización latinoamericana 
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es el incremento de las exportaciones de manufacturas, y si, por 
otra, se reconoce la gravitación que en dicho proceso tienen las 
empresas extranjeras, debe concluirse que una modificación del 
comportamiento de ellas a este respecto, podría tener repercu
siones importantes. Antes de continuar analizando las implica
ciones de un incremento significativo de las exportaciones 
provenientes de las E.l. parece necesario estudiar las experiencias 
y posibilidades concretas existentes en esta materia. 

Empresas internacionales 
y exportación de manufacturas 

Las informaciones disponibles para las filiales de empresas 
norteamericanas establecidas en América Latma indican que las 
ventas • locales representaban, en 1965, un 93% de su produc
ción. Con ligeras fluctuaciones ésta habría sido la proporción 
desde el año 1957.31 

Desde esa fecha, última para la cual se dispone de informa
ción, se han ido creando situaciones que podrían teóricamente 
inducir a las firmas a incrementar sus exportaciones. Los 
factores principales que actuarían en ese sentido serían los 
siguientes: 

-La intensificación de la competencia en el mercado interna
cional está induciendo a las E .l. a especializar las filiales ubicadas 
en distintos países, de acuerdo con el costo relativo de los 
factores de producción que intervienen en los distintos artícu
los. Para aquellos bienes que utilicen mano de obra en propor
ciones importantes, la producción está siendo transferida a 
filiales ubicadas en países en desarrollo con bajo costo de mano 
de obra (electrónica, óptica, vestuario, etcétera). 

-Los países· en desarrollo que hasta ahora exportaban mate
rias primas sin elaborar están comenzando a exigir un cierto 
grado de procesamiento. Esto está forzando a las E.l. a desplazar
se hacia las fuentes de recursos naturales y establecer plantas de 
elaboración para exportación en esos países (minerales, foresta
les, agrícolas)., 

-El establecimiento de áreas de integración regional y subre
gional favorece un cierto grado de especialización entre diversas 
filiales ubicadas en la región (ejemplo gráfico de esto son los 
acuerdos de complementación sectorial en la ALALC). ' 

- El establecimiento de incentivos a la exportación por parte 
de los gobiernos. 

-Además de los incentivos de carácter 'general algunos 
gobiernos están comenzando a establecer estímul,os especialmen
te orientados a las E.l., que consisten en vincular de alguna 
manera la actividad exportadora con la remesa de utilidades. 

-El rápido crecimiento de las ventas de las E.l. en mercados 
de tenté! expansión , se ~raduce, al . cabo de algunos años, en la · 
aparición de síntomas de saturación. Una de las salidas posibles, 
favorecida por las 'circunstancias señaladas anteriormente, consis
te en expandir las exportaciones. · 

La intensidad ron que actúan estos diversos factores es 
variable en los distintos países. El tamaño del mercado local, el 
grado de industrialización, la ubicación geográfica, la política 
económica de los gobiernos, el costo de los factores de produc-

31 "La exi>ansión de las empresas internacionales v su gravitación en 
el desarrollo latinoamericano", op. cit., cuadro 33, p. 78. 
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· ción, la dotación de recursos naturales, etc., serán sin duda 
circunstancias que influirán en lo que ocurra con las exportacio
nes de las E. l. 

Varios de los factores mencionados influirán también sobre 
las empresas nacionales. Ahora bien, lo que interesaría conocer 
serían las eventuales diferencias en el comportamiento de las 
empresas nacionales e internacionales, en relación con las expor
taciones. En efecto, la identificación de esas diferencias permiti
ría, por una parte, prever la evolución futura de la actividad 
exportadora y, por otra, lo que es más importante, diseñar los 
instrumentos con los cuales el sector público podría actuar 
sobre cada una de esas categorías de empresas en la forma más 
efiCiente posible. 

En un estudio para Brasil, en que se contrasta el comporta
miento de ambos grupos de empresas, se ha concluído lo 
siguiente: 32 

1) Las exportaciones de aquellos sectores industriales en 
cuya producción predominan las empresas internacionales, se 
han expandido notoriamente más rápido que las de aquellos en 
que predominan las nacionales. Las exportaciones de las filiales 
han crecido entre 1967 y 1969 una y media veces lo que se han 
expandido las de las firmas nacionales. 

2) En 1969, las exportaciones de manufacturas provenientes 
de las filiales alcanzaron 43% de las exportaciones totales de 
productos industriales. En los sectores de maquinarias y vehícu
los, su participación alcanzó el 75 por ciento. 

3) Una de cada cuatro E.l. establecidas en Brasil tenía en 
1967 actividades de exportación de manufacturas. En 1969 la 
relación aumentó de una de cada tres. Esta relación es 
notoriamente mejor que en el caso de las empresas nacionales. 
La proporción es mayor en lo·s sectores "dinámicos" que en los 
"tradicionales". Existen ciertos indicadores que permiten supo
ner que la situación estaría modificándose en estos últimos 
sectores. 

4) El volumen de exportación por empresas es notoriamente 
mayor en el caso de las E.l . que en eTde las empresas nacionales. 
Siete de cada diez firmas nacionales y cuatro de cada diez 
internacionales exportan menos de 12 mil dólares anuales. Una 
de cada · dos ·E.I. y cuatro de cada cinco empresas nacionales 
exportan menos de 25 mil dólares anuales: 

5) Las empresas internacionales presentan un comporta
miento más estable que las nacionales en relación con el 
mercado internacional. En ambos grupos de firmas el grado de 
permanencia en dicho mercado aumenta con el volumen de 
exportación. 

6) Las E.l. destinan hacia la ALALC una proporción bastante 
mayor de sus exportaciones que las empresas nacionales. 

7) Los productos exportados por las E.l. hacia los países 
desarrollados se pueden agrupar básicamente en las siguientes 
categorías: 

a] los productos más simples de la gama total fabricados por 
las E.l. en el mundo; 

b) ·los productos destinados al mercado de reposición; 

32 F. Fajnzylber, "Sistema industrial v exportación de manufactu
ras" op. cit., p, 263 ss. 
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e] los recursos naturales procesados; 

d] el montaje de partes con uso intensivo de mano de obra. 

8) Las filiales instaladas en Brasil parecen estar, en general, 
en una situación más favorable en cuanto a escala de produc
ción y en cuanto al grado de elaboración de ésta, que las otras 
filiales de las mismas empresas instaladas en · otros países de 
América Latina. 

9) La mayor parte de .la exportación de manufacturas pro
viene de firmas con un grado importante de diversificación, 
tanto en lo que se refiere al número de productos, como a la 
gama de sectores a que ellos pertenecen. Las filiales presentan 
mayor diversificación que las empresas nacionales. 

Si se acepta el supuesto de que las diferencias que se 
observan entre las filiales de E. l. y las firmas nacionales, en el 
nivel de las exportaciones, constituyen un reflejo de lo que 
ocurre en el nivel de la producción en general, podría afirmarse 
lo siguiente: las filiales de E. l. serían mayores, predominarían en 
sectores con mayor contenido tecnológico, producirían con 
niveles más altos de eficiencia, serían más deversificadas y se 
expand irían más rápidamente que. las empresas naciona les. 

En qué medida la situación así descrita podría corresponder 
a lo que sucede en otros países de la región, es una cuestión 
que sólo podrá ir dilucidándose a medida que se r«;Jalizan 
estudios específicos sobre la materia . Lo que sí parece posible 
afirmar, sin embargo, es que no se corocen razones que 
pudiesen ex plicar situaciones fundamentalmente diferentes en 
los otros países de América Latina, y muy particu larmente en 
aque llos que, como Argentina y México, presentan característi
cas simi lares a Brasil en cuanto al tamaño del mercado y al 
grado de industrialización. En el caso de México puede preverse 
que la vecindad con Estados Unidos introducirá un elemento 
adicional en el comportamiento de las filiales. Parece razonablr. 
pensar que desde el punto de vista de las E.l. norteamericana•, 
las filiales ubicadas en México constituyen no sólo un · medio de 
abastecer el mercado mexicano y eventua lmente la ALALC, 
sino también, y ésa es la diferencia respecto a los otros países 
de la región, una fuente alternativa de abastec imiento en 
mercados norteamericanos, particularmente de aquellos bienes 
con menor contenido tecnológico y más alta intensidad en el 
uso de la mano de obra. Sería en alguna' medida un proceso de 
integración industrial comparable, dentro de ciertos límites, con 
lo que habría ocurrido en Canadá·. 

Esto proyectaría el proceso tanto sobre México como sobre 
Estados Unidos. En este sentido, parece importante citar el 
test imonio de un dirigente sindical norteamericano en declara
ciones efectuadas ante el Senado de Estados Unidos, en que, 
además de proporcionar antecedentes de hecho, ilustra sobre el 
tipo de reacción que se estaría generando en ciertos sectores de 
ese país. Después de referirse al flujo de filiales hacia los países 
asiáticos, dedica algunos párrafos especiales a la situación de 
México: "se estima que varios cientos de firmas norteamericanas 
han establecido pi antas en México bajo ·. el programa conocido 
como 'plantas gemelas'. Bajo este programa las plantas ubicadas 
en el lado mexicano de la frontera ensamblan. partes y compo
nentes recibidos desde las firmas norteamericanas y luego las 
devuelven para el proceso final hacia a lguna planta gemela de 
Estados Unidos. Sólo se pagan impuestos sobre el valor agre
gado. 

"En la practica, trabajos y empleos se . transfieren desde 
Estados Unidos a México para aprovechar la ventaja que 
significa el disponer de mano de obra a 30 o 40 centavos la 
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hora. Al transferir la producción de aparatos de televisión de las 
plantas de Warwick Electronics en lllinois y Arkansas, aproxi
madamente 2 000 empleos han desaparecido en Estados Unidos. 
Advance Ross Electronics transfirió 250 empresas a Ciudad Juá
rez, México, desde El Paso, luego estableció instalaciones en Esta
dos Unidos con aproximadamente 15 empleados. Transitron tiene 
1 500 empleados en su planta de Nuevo Laredo, México, y 
solamente personal administrativo en Laredo, Texas. El impacto 
de este proceso se difunde tanto hacia México como hacia 
Estados Unidos. ,Más de 1 000 firmas norteamericanas están en 
México y nadie sabe si la planta gemela pertenece realmente a 
un conJunto de quintillizos o a uné! explosión de la población 
de subsidiarias multinacionales'.' .33 

Es probable que el estable~imiento de filiales se expanda 
hacia otros países de la región en , que predominan . ~a larios 
bajos. Podría ser el caso de Haití, Barbados, otros países del 
Caribe y, eventualmente, e l nordeste brasileño, etcétera. 

Con base en lo expuesto, v con el exclusivo carácter de 
hipótesis de trabajo, podría delinearse el panorama siguiente de 
lo que se ~í.a el papel de las filiales en la e¡<portación de 
manufacturas en América Latina : 

a] Una fracciÓn importante de las exportaciones industriales 
en los países provendría de filiales de E.l.; . 

b] El destino principal de esas exportaciones .. ~ería las agru 
paciones regionales y subregionales de América Latina. Se 
t,rataría del proceso de sustitución de importaciqnes en nivel 
regional; 

e] En el caso de México y de algunos otros países, determi
nados sectores de la actividad industrial presentarían un . grado 
creciente de integración con la industria r:1orteamericana o de 
otros países desarrollados. 

. d] El tipo de e~portaciones industria les que se destinaría a los 
PD estaría reflejando la aparición de una t'\Ueva "división 
internacional del trabajo", pero esta vez referida a los productos 
manufacturados. A.mér.ica Latina exportaría aquellos productos 
en que los PD fuesen perdiendo interés, ?omo c.~nsecuenc~a _de 
las modificaciones de la demanda y de la mnovac1on tecnolog1ca 
(respuestos, bulbos electrónicos, tabuladoras, etc.)! pród~ctós qu~ 
se complementarían con otros más elal;>orados que senan fabn
cados en los ¡:>D y, por último, recursos naturales con cierto 
grado de elaboración . 

La exportación de man·u·facturas suele pre·sentarse co~~ un 
medio de: a) aumentar el ritmo .de crecimiento y la estab1.1'dad 
de las exportaciones; b) ampliar y por ~6n'siguiente dinam_iza ~ e l 
mercado para la producción de la industria local; . e) est1mular 
una e levación en el nivel tecnológico y eficiencia de las 
actividades industriales; d) aumentar la autonomía del país en el 
manejo de su comercio exterior. 

Si se compara el panorama que antes se describía con los 
objetivos señalados, se observa que, aparentemente, los países 
no recibirían en toda su magnitud los efectos favorables que se 
esperan en' la exportación de manufacturas. En efecto, basar la 
parte más dinámica de · las exportaciones en ' decisiones ado~· 
tad'as · por empresas internacionales no parece el cammo mas 
adecuado para lograr una mayor auto~omía ·y ,estabilidad en el 

33 Declaración de Paul Jennings, presidente de la Federación 1 nterna
cional de Trabajadores del .Sector Electrónico y de Maquinaria ante la 
Subcomisión de Poi ítica Exterior del Congreso de Estados Unidos .. 
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manejo del comercio exterior. La estrategia de exportación de 
las E.l. toma en cuenta las condiciones de producción y de 
mercado de los diferentes países en que actúa. Siendo así, 
cuando en un país la mayor parte de las exportaciones proviene 
de esas empresas difícilmente puede describirse esa situación 
como estable ni tampoco como ejemplo de autonomfa. 

En cuanto al posible dinamismo de las exportaciones dentro 
de la región y que implican, de hecho, la continuación del 
proceso de sustitución de importaciones en nivel regional, 
parece posible prever que en una primera etapa ésta podrá 
alcanzar fases de crecimiento significativas pero que, a menos 
que se produzcan ampliaciones sustanciales de los mercados 
internos de los países, tenderá al cabo de algunos años a 
situaciones de saturación semejantes a las observadas para ese 
proceso en el nivel de cada uno de los países. 

En los productos más simples, o en los destinados al 
mercado de reposición, podría tal vez alcanzarse el objetivo de 
la expansión, pero su fabricación no constituiría un incentivo 
tecnológico demasiado poderoso, ni para las plantas que los 
produjesen, ni menos aún para los sectores colaterales. 

Las exportaciones de aquellos productos con uso intensivo 
de mano de obra dependen, para su expansión, de la permanen
cia de niveles mínimos de ingreso, lo que en ningún caso puede 
considerarse como un objetivo deseable. Menos aún si una 
fracción significativa de las utilidades generadas sobre la base de 
la utilizaCión de esa mano de obra es transferida al exterior y 
en consecuencia no se puede destinar a la ampliación de la base 
productiva que sería necesaria para elevar el nivel de produc
tividad y de salarios de esa mano de obra. 

La exportación de recursos naturales procesados constituye 
tal vez la categoría de productos que presenta las perspectivas 
más favorables en cuanto a volumen de exportaciones. Pero ahí 
es precisamente donde hay mayores posibilidades de sustituir las 
filiales por empresas nacionales aunque con tecnología parcial
mente importada. 

Si se aceptan los razonamientos anteriores debería llegarse a 
la conclusión de que el comportamiento de las filiales en el 
sentido de aumentar sus exportaciones no garantiza necesa
riamente el dinamismo y estabilidad del modelo de industria
lización a cuy(! configuración esas empresas han contribuido en 
forma decisiva. Antes de poder afirmar en forma más imperativa 
la conclusión anterior es necesario, además de realizar estudios 
sobre el comportamiento de las filiales en diferentes países, 34 
abordar el análisis de las implicaciones de carácter general que 
la dependencia tecnológica pueda tener sobre las posibilidades 
de ~xpansión de la industria latinoamericana y, en particular, 
sobre su capacidad para competir en los mercados internacio
nales. 

IMPORTACION DE TECNOLOGIA 
E INDUSTRIALIZACION 

La transferencia de tecnología desde los países desarrollados 
(PO) hacia los países en desarrollo (PED) ha pasado a ser un 
tema obligado de debate en la gran mayoría de los reuniones 
nacionales e internacionales que se efectúan sobre el desarrollo 
económico de las regiones más atrasadas. Ex iste consenso sobre 

34 Un estudio importante se está realizando en INTAL. En dicho 
estudio se anal iza primordialmente · el papel que esas empresas desempel'lan 
en las exportaciones. 

empresa internacional e inclustriahación 

· la necesidad de que se efectúe esa transferencia. El grado de 
unanimidad disminuye, sin embargo, cuando se trata de definir 
el tipo especifico de conocimiento tecnológico necesario, los 
canales a través de los cuales debe llegar a los países y, sobre 
todo, las condiciones que los PED deberían estar dispuestos a 
aceptar para obtener esa tecnología. 

Para poder contribuir con proposiciones relativamente con
cretas a ese respecto, parece absolutamente necesario analizar, 
aunque sea en términos generales, lo que ha sido la transferen
cia de tecnología hacia América Latina y las implicaciones que 
ha tenido sobre la orientación y eficiencia de su actividad 
industrial. La consideración básica que parece necesario tener 
presente cuando se aborda este problema es el hecho de que la 
tecnología no es un factor de producción susceptible de ser 
analizado en forma individual. Concretamente, no puede estu
diarse la importación de tecnolog1a sin analizar la importación 
de equipos y maquinaria, que constituye una de las formas 
esenciales a través de las cuales ésta se materializa. Tampoco 
puede hacerse abstracción de las implicaciones que pueda tener 
la presencia de filiales, que constituye uno de los mecanismos y 
canales más importantes de transferencia, sobre la orientación 
de la industria local. Mal pueden proponerse normas para la 
importación de know-how por medio de licencias sin haber 
estudiado previamente las repercusiones que ese canal de trans
ferencia puede tener sobre la adquisición de equipos y de insumas 
y sobre la presencia posterior en los países de las firmas que 
proporcionaron esas 1 icencias. 

Ahora bien, el tipo y las condiciones de los equipos que se 
importen, de las licencias que se aprueben y de las firmas que 
se instalen en los pafses, dependerá de la orientación del 
proceso de industrialización y de los objetivos perseguidos por 
las firmas que operan en los paises. 

En el caso espec(fico de América Latina parece esencial, 
entonces, tener presentes las dos caracterfsticas de la industriali
zación que han sido mencionadas en las secciones anteriores, a 
saber, la existencia de mercados nacionales altamente protegidos 
y el papel significativo desempeñado por las filiales de empresas 
internacionales. 

A continuación se anal izarán las relaciones entre la importa
ción de equipos, la adquisición de licencias y la presencia de E.l. 
Uno de los aspectos que interesa destacar es la proyección que 
estos diversos mecanismos pueden tener sobre la competitividad 
de la industria latinoamericana. 

Transferencia de tecnolog/a a través de la 
importación de bienes de capital 

Una de las formas más claras en que se manifiesta la dependen
cia tecnológica de un pafs o de una región es la incapacidad 
para diseñar, fabricar e incluso especificar los bienes de capital 
que se utilizan en la actividad productiva. Parece posible 
caracterizar la situación de América Latina a este respecto 
señalando que la actividad en cuanto a diseños de equipo está 
poco desarrollada, que la fabricación de equipos se ha concen
trado principalmente en Argentina, Brasil y México y que aun 
ah( proviene en una proporción significativa de empresas inter
nacionales; en cuanto a la capacidad para especificar los equipos 
requeridos se observó que en los sectores de mayor contenido 
tecnológico los países utilizan los servicios de empresas consul 
toras especializadas provenientes del exterior. Esto' se produce 
aunque en menor medida, incluso en los países mayores de la 
región. 



comercio exterior 

Este hecho tiene inplicaciones de diversa naturaleza sobre la 
orientación, contenido y posibilidades de expansión del sistema 
industrial de la región: 

-Desde el punto de vista de la balanza de pagos implica un 
desembolso importante de divisas. Se ha estimado que en los 
años 1960-1965, las importaciones de bienes de capital repre
sentaron alrededor del 31% del total de las importaciones de 
bienes. Esa relación habría sido de 35% en Argentina, 32% en 
Brasil, 39% en Colombia y 37% en Chile. 35 A esto habrfa que 
agregar la remesa de utilidades de las E.l. que fabrican esos 
equipos en la región, las regalías pagadas por empresas latinoa
mericanas que fabrican con licencia y los servicios de las 
empresas consultoras que realizan diseños de plantas y especifi
caciones de equipos. 

-El hecho de que una fracción importante de los bienes de 
capital sea importada se traduce en una disminución del efecto 
multiplicador de las inversiones realizadas en el país. Se estima 
que para el conjunto de América Latina la importación de 
bienes de capital constituiría aproximadamente un 45% del 
consumo total de este tipo de bienes. Esa relación sería de 28% 
en Argentina, 35% en Brasil, 61 % en Colombia y 80% en Chile . 

- Tratándose de una tecnología diseñada para los mercados 
de los PO y de acuerdo con su disponibilidad relativa de factores 
de producción, suele ocurrir con frecuencia que aun cuando se 
importen o fabriquen equipos con escalas mínimas de produc
ción, éstas resulten grandes en relación con los mercados 
internos. Esto se traduce en la aparición y posterior consoli 
dación de estructuras monopólicas y oligopólicas. Por su natu
raleza dichas estructuras conducen a una utilización de la 
capacidad instalada aún menor que la que se justificaría por el 
tamaño de los mercados. El alto nivel de los precios internos 
favorecidos y estimulados por la protección, permite compensar 
con creces el mayor costo de equipo, resultante de escalas 
pequeñas de producción y de subutilización de la capacidad: 

a] La coexistencia de elevados costos de producción y tasas 
de rentabilidad inhibe doblemente la vocación exportadora de 
las empresas. Por lo dicho anteriormente esta situación puede 
atribuirse en parte a la utilización de equipos que no han sido 
diseñados en función de las condiciones locales; 

b] la falta de capacidad para diseñar y fabricar equipos se 
traduce también en el no aprovechamiento de determinadas 
materias primas y material para los cuales no existen equipos 
importados. Esa situación suele presentarse, por ejemplo, con 
determinadas especies forestales y ciertos alimentos, es decir, se 
procesan aquellos recursos naturales para los cuales en los PO se 
han diseñado procedimientos y equipos adecuados. Esto natural
mente impide aprovechar plenamente las ventajas comparativas 
que podrían existir como consecuencia de la disponibilidad de 
ciertos recursos naturales no conocidos o de escasa disponibili
dad en los PO. 

Las implicaciones señaladas anteriormente mantienen su vali
dez aun cuando los equipos importados hayan sido objeto de 
una cuidadosa selección y se hayan cancelado por ellos los 
precios más favorables del mercado internacional. En la prácti
ca, sin embargo, es posible que para una fracción significativa 
de las importaciones de bienes de capital no se hayan cumplido 
n i una ni la otra condición. Esto se debería fundamentalmente 
a la falta de la necesaria motivación y conocimiento por parte 

35 Estimaciones preliminares de la CEPAL. 
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de las empresas, a los canales a través de los cuales se 
adquirieron esos equipos y a las fuentes de financiamiento que 
se utilizaron. 

La existencia de estructuras productivas altamente concentra
das y protegidas no constituye precisamente el mejor estímulo 
para impulsar a los empresarios a efectuar una selección rigurosa 
de las características técnicas y del precio de los bienes de 
capital que importan. Esto vale tanto para las empresas naciona
les como para las extranjeras. A esto debe sumarse la disponibi 
lidad de financiamiento local con tasas de interés real bajas y, 
en ciertos casos, negativas. 

En el caso de las filiales, a la falta de motivación señalada 
anteriormente se agrega el hecho de que una sobrevaloración de 
los equipos que van a constituir la inversión inicial de las 
plantas reporta ventajas pecuniarias no despreciables. En efecto, 
mientras mayor sea el valor inicial que se atribuya a la 
inversión, mayor será el monto de utilidad que le será permitido 
remitir y en el caso de ciertos países, menores serán los 
impuestos que deberán ser cancelados al gobierno local por 
concepto de utilidades. En el caso de participación de socios 
nacionales, la sobrevaloración de los equipos puede traducirse 
en el hecho de que el control de las firmas se alcanza con un 
aporte real inferior al oficialmente requerido para ese efecto. 
Además, mientras mayor parezca el aporte inicial más importan
te será la colaboración finan~iera y de otra naturaleza que 
recibirá de las autoridades locales. Por último, la mayor inver
sión se traducirá en amortizaciones más altas, que implicarán 
remesas por ese concepto y por costos más altos que servirán 
para solicitar precios más elevados (en el caso de ciertas 
empresas de servicio público, los precios se fijan de modo de 
garantizar una cierta tasa de rentabilidad sobre la inversión 
inicial). En resumen, existen suficientes razones como para 
pensar que los precios que los países de la región han pagado 
por los equipos que han sido traídos en calidad de aporte de 
capital han sido más altos que los que les habrían correspon
dido si hubiesen sido adquiridos en el mercado internacional. 

Al factor precios debe agregarse, tratándose de equipos 
adquiridos por las filiales, el problema de la adecuación de los 
equipos a las condiciones locales y su grado de eficiencia 
tecnológica. En efecto, es razonable pensar que en la selección 
que las E.l. harán de los equipos que serán asignados a las 
diversas filiales, se utilizará como criterio básico la rentabilidad 
desde el punto de vista del conjunto de la empresa. La 
aplicación de ese criterio puede conducir, por ejemplo, a un 
proceso de transferencia de los equipos desde las f iliales ubica
das en países en que la empresa debe afrontar una competencia 
importante, que en general serán desarrollados, hacia las filiales 
que actúan en mercados caracterizados por una escasa compe
tencia (el caso de América Latina). En el fondo sería el mismo 
procedimiento que emplean las empresas nacionales de ferroca
rriles cuando transfieren la maquinaria y equipos de transporte 
menos eficiente desde las líneas principales hacia los ramales 
secundarios. Es claro que diffcilmente podrá competir la calidad 
del servicio ofrecido en esos ramales secundarios con la propor
cionada en las 1 íneas principales. 

El traspaso de equipos que no pertenecen a la "última 
generación tecnológica" a las filiales de PED se verá favorecido 
por el hecho de que el tipo de productos fabricados en esos 
países pertenecerá a menudo a una categoría de bienes parcial
mente superados en el mercado de los PO . 

La sobrevaluación de los equipos aportados por las filiales y 
el hecho de que estos equipos no siempre sean de primera línea, 
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adquiere relevancia particular si se considera que esos equipos 
constituyen una fracción importante de las importacione~ to
tales de los bienes de capital. Aunque no se dispone de estudios 
detallados al respecto, una primera aproximación se puede 
obtener si se considera que en el período 1960-1965 se habría 
importado en América Latina un promedio del orden de 1 870 
millones de dólares en maquina ria y equ ipo;36 en ese mi smo 
período las filiales de empresas norteamericanas gastaban cerca 
de 400 millones de dólares en planta y equipo.37 Si se acepta 
el supuesto de que el gasto de las filiales norteamer icanas repre
senta aproximadamente el 50%38 del efectuado por el conjunto 
de filiales de firmas extranjeras en la región .y si se considera que 
por lo menos tres cuartos del gasto en planta y equipo de las 
filiales está constituido por importac ior>P.s (hipótesis prudente), 
debe concluirse que las importacion· ; •.~ '!quipo efectuadas en 
las filiales representan aproximadar.~rr-tr! ·.-, tercio de las impor
taciones totales de ese tipo de bienes. 

Lo anterior permite afirmar que por lo not...dOS un tercio de la 
maquinaria importada por América Latina se adquiere con 
precios que ·no necesariamente corresponden a los del mercado 
internacional y se selecciona con base en criterios posiblemente 
distintos a los que se habrían empleado si se hubiese tenido en 
mente exclusivamente el interés económico local. 

Además de la presencia de las filial es existen otras causales 
por las cuales América Latina habría estado importando maqui
naria, y en consecuencia tecnología, a precios super io res a los 
del mercado internacional. Una de el las establece una relación 
con las cláusulas que suelen incluirse en los acuerdos para 
adquisición de licéncias, que señala la necesidad de adqu irir los 
equipos necesarios bien al proveedor de la licencia o a otros 
fabricantes por él indicados . Antecedentes sobre este punto se 
proporcionan más adelante. 

Otra causal importante se relaciona con los préstamos 
"atados" · cuyas implicaciones han sido suficientemente debati
das. Casi por definición, los préstamos "atados" implican un 
sobreprecio. La opción que consiste en permitir qu e t::on el 
financiamiento otorgado se ·adquieran bienes en PED práctica
mente no resuelve el problema cuando se trata de muquinaria y 
equipo relativamente complejo .. 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que, a las 
implicaciones desfavorables de la dependencia tecnológica seña
ladas al comienzo, se suma la existencia de restricciones en los 
mecanismos de importación de maquinarias que se traducen en 
una elevación del .costo ~especto a los niveles del mercado 
inte rnacional. En consecuencia, aunque esa maquinaria fuese 
utilizada en· forma óptima, lo que no ocurre por las razones ya 
mencionadas, el sobreprecio de la maquinaria constituiría un 
handicap importante para competir en el mercado internacional 
de aquellos artículos producidos por esa maquinaria. 

Contratos d~ adquísící6n 
de tecnología 

Parece posible afirmar que la legislación por la cual se rige ese 
tipo de contratos en América Latina ha sido concebida funda 
mentalmente como un instrumento para regular el egreso de 
divisas por este concepto. La preocupación central de los 

36 Estimación preliminar de la CEPAL. 
37 Survey af Current Business (SCB) . 
38 Estimacion~ s de la OCDE para la inversión total de los PO en 

América Latina en manufacturas y del SCB para Estados Un idos. · 

legisladores parece haber sido mucho más e l prob lema de la 
balanza de pagos que la formación de ·una política de adqui si
ción de tecnol ogía. Para que un cuerpo legal tuviera condiciones 
de cumplir esta últ ima fun ción tend ría que: a) orientar clara
mente respecto a las prioridades sectori ales; b) pr ivil egiar deter
minados mecani smos de transferencia de tecnología, para lo 
cual tendría que definir con extrema claridad y precisión la 
ampl ia gama de modalidades de transferenc ia existentes; e) 
establecer mecan ismos operaciona les de evaluación de l conte
nido y de la eficiencia con que se utili za la tecnología 
importada; y d) otorgar atribuciones y recursos humanos y 
financieros a un organismo que tu viese como func ión aplicar y 
perfeccionar dichas norma s. 

En la práctica, las non:~as legales no sue len preser.tar esas 
características, se limi tan a establecer proced imientos de reg is
tro, plazo~ y montos de remesas máx imas empleat1do defin ic io
nes generales para lo que puede ser e l contenido de los 
contratos . 

Una primera aproximación de lo que ha sido la adqu isic;ón 
de know-how por medio de los contratos que se han es tablec ido 
al amparo de la legislación cuyas caracter íst icas se ·han estado 
comentando, la proporc iona e l aná li sis de los valores re mitidos 
por est e concepto . En e l cuadro siguiente se observa que la 
rel aci ón entre los gastos por importación de tecno logía y e l PIB 
alcanza valores para Brasil, Chile y Colombia, de l mismo orden 
de magnitud del que se aprecia para Japón, país este ú ltimo que 
se caracte riza por haber utilizado en forma intensiva las innova
ciones que se generan en e l exterior . 

Está clJro entonces que no es el valor de esta relación, que 
podría denominarse "coeficiente técnico de tecnología impor
tada", una buena indicación de la utilización que los diferentes 
países hacen de la tecnología importada. 

En primer lugar, es necesario comparar el esfuerzo que cada 
país hace para adaptar, perfeccionar o desa rroll ar su prop ia 
tecnología con el que invierte en adquirirla en el exterior . Una 
indicación de esa relación se proporciona t ambién en el cuadro 
1, cuando se contrastan los gastos efectuados por el país en 
Invest igación y Desarrollo ( lyD) con los correspond ientes a 
importación de know-how. 

Esta segunda comparación pone en evidencia una d iferenci a 
esencial entre los países de América Latina y Japón . En los 
primeros se gasta en importar tecnología más del doble de lo 
que se dedica a labores de lyD en otros pa íses.39 En Japón, en 
cambio, por cada dólar destinado a la adqui sición de conoci
mi entos técnicos en el exterior, se destinan más de se is a las 
actividades loca les de lyD. 

El contraste sería aún más notable si en lugar de considerarse 
los gastos totales en lyD, se tomasen en cuenta so lamente 
aque ll os que tienen directa relación con la act ividad productiva. 
En América Latina, aunque no se dispone de informaciones 
precisas al respecto, puede afirmarse que una fracción impor
tante de las cifras antes consignadas corresponde a actividades 
de investigación básica ligadas sólo en forma muy tenue a la 

39 Puede ser ilustrativo recordar a lgunas cifras respecto a l gasto en 
lyD que rea lizan a lgunas E .l. que actúan en e l mercado internacional y que 
t ienen invers iones en América Latina: · General Electric, 600 millones de 
dólares; Westinghouse, 300 millones; Dow, 84 millones; Phillips, 205 
millones; Siemens, 155 millones; AEG, 125 millones. Ex tra ído de "La 
politique industrielle de la Communauté" . Memorandum de la Commis
sion au Conseil, 1970, 111 parte, p. 73. Cualquiera de esas firmas gasta 
más que los tres países latinoamericanos en conjunto. 
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CU AD RO 1 

Importación y desarrollo de tecnolog(a 

(4) 
(1) (2) (3) = (1) / (2 ) (4) (5) =--¡¡¡ 

Gaseas con- P/Bb Gastos TT Gastos en Gasto en /yO 
tratos TT8 (miles de P/8 lvD locafC Costo TT 

(millones de -millones de ( 'fe) fmil/ones de (o/ e) 
dólares) dólares) dólares) 

Brasil , 1968 70.2 28.4 0.25 30.0 0.43 
Chile, 1968 6 .9 5.6 0.12 
Colombia, 1966 20 .0 6.4 0.31 8.0 0.40 
Japón, 1964 155.4 70.6 0.22 964.1 6.2 

Notas y fuentes: TT: Transferencia de tecnología. , 
a Brasil: Banco Central. Ch il e : "Análisis del censo de contratos de regalías efectuado en Chile", CORFO, enero de 1971, p. 18. Colombia: "Objetivo 
y marco gene ral de los estudios sobre transferencia de t ecnol ogía", Departamento Nacional de Planeación, Colombia, febrero de 1970, p. 14. Japón : 
Oldham Freeman y E. Turkcan, " La transmisión de conocimientos tecnológicos a los países en desarrollo, con especial referencia a los convenios 
sobre ii cencias v métodos t écn icos", UNCTAD, feb rero de 1968, TD/ 28/Suplemento 1. 
b ON U. 
e lvD: Investigac ión v desarroll o. "Meet ing of the lnteramerican ad hoc Science Advisory Committee", Washington, D. C., junio de 1966, Unión 
Panamericana. Para Japón , la fuente cit ada . Elaborado por la CEPAL. 

industria local. Para J apón, en cambio, aproximad amente dos 
tercios de los 964 mill ones de dólares ded icados a ly D en 1964 
correspo nd ían a proyectos que se rea li zaban dentro de la 
industria de este pa ís (ver referenc ia del cuadro 1). 

Lo anterior puede ex presarse diciendo que mientras ' en 
Amér ica Latina los conocimi entos adqu irid os se uti lizan en el 
mismo e·stado en que los entrega e! proveedor, en Japón son 
sometidos a un intenso "proceso" que los adapta o los perfec
ciona. Este ·"procesamiento" es e l qu e permite a las firmas de 
ese país competir en el mercado intF.Jrnacional, inclusive con 
aquell as empresas de las cuales importaron la tecnología . 

. ' 

Estrechamente · ligado con lo anterior está el hecho d e que 
una pa rte no de spreciable de los gastos de adquisición de 
kno w-how cons ignados para los países de América Lat ina 
correspo nde n a transferenc ias desde filiales ubicadas en la región 
a sus re spect iv as matrices. La tecnología adquirida por esa vía 
difíci lmente podrá ser la base para competir en el mercado de 
los países desarrollados. La menor significación que la inversión 
extranjera tiene en e l caso d e Japón hace pensar que este 
aspecto es ·menos · relevante en el caso de este país.40 Un tercer 
elemento ·a introducir en el aná li sis de ese "coeficiente técnico 
de tecnología importada" se refi ere al tipo de conocimiento 
adq0 irido y a su dest ino secto rial. Es ev idente que un dólar 
gastado para tene r derecho a usar una marca de camisa masculi 
na t iene menos reperc usión sob re el desarrollo tecnológico del 
país que si el misnio dólar se utiliza para adquirir los conoci 
mientos. necesarios · para la fabricación de una cierta máquina
herramienta. En este último caso no sólo se elevará el nivel 
tecnológico de las firmas que producen esa máquina-herramienta, 
sino también de aquellos que la adquieren y e l . de los que 
utilicen los bienes que con ella puedan producirse . 

40 La invers ión directa norteamericana en Japón es aproximadamente 
la mitad de la correspondiente a Argent ina, Brasil o México. Se estima que 
las ventas de las f ili ales norteamericanas en Japón representan del orden de 
1% de la producción industr ial de ese país. Esa relación sería de 11 % 
en Argent ina y Brasil y aproximadamente 17% en México. Como ya se 
indi có anter iormente, aproximadame nte tres cuartos de los ingresos· de 
Estados Unidos por concepto de venta de tecno logía corresponde a 
transacciones al interior de E.l. norteameri canas. Ver ' 'La expansión de las 
empresas inte rnac ionales y su gravitación en el desarrollo latinoame· 
ricano", op. cit., pp. 50 y 70. En Brasil el 37 .5% de los contratos de 
importación de tecnolog(a corresponden a filiales de E.l. Ver F. Faj nzyl 
ber, op. cit. , p. 176. 

En este sentido la co mparac1on entre América Latina y 
Japón proporciona antecedentes bastante reveladores. En Amé
rica Latina la tecnología se importa en función de las oportuni
dades de inversión que van apareciendo en el proceso de 
sustitución de importaciones y que los empresarios evalúan 
desde un punto de vi sta estrictamente microeconómico y . to
mando en cuenta los mercados nacionales. En Japón, si bien la 
iniciativa por adquirir tecnología en el exterior recaía igual 
mente en empresarios privados, el objetivo común que se 
perseguía era alcanzar niveles de eficiencia compatibles con el 
mercado internacional. En relación con esto el gobierno ejerc:ía 
un estricto control sobre el contenido de los contratos por los 
cua les se importaba el know-how, y definía además las prior ida
des sectoriales, que estimulaban en forma particular la elevación 
del nivel tecnoló!lico en los sectores de bienes de capitaJ.41 

Al comparar la distribución sectorial de los contratos . de 
importación de tecnología de Brasil y Japón, se comprueba, por 
ejemplo, que mientras en el país latinoamericano el 23.7% de 
los contratos corresponde a los sectores de maquinarias, esa 
proporción alcanza el 54.3% en Japón. En sectores de consumo 
durable y no durable como material de transporte y textil 
respectivamente se encuentran el 10.7% y el 6.5% de los 
contratos en el caso de Brasil, y sólo e l 3.5% y 3.9% en el caso 
de Japón. En Brasi l, F.JJ número de contratos en el sector 
bebidas (20) es superior al que existe en el de tractores y 
maquinaria agrícola (13) ; el de productos de perfumería, jabo
·nes y velas es superior al de máquinas-herramienta. Mientras al 
sector mecánico pertenece el 12.1% de los contratos, al de 
productos faqnacéuticos corresponde el 14.3%. El número de 
contratos que se refiere a licencias para utilización de marcas 
constituye e l 14.7% del total de contratos, mientras , que 
aq uellos que se refieren a licencias ·de fab ricac ión representan e l 
11.5 por ciento. 42 

En un estudio reciente preparado en Chile se concluye : 
"para los productos de consumo corriente en los cuales la 
propaganda y ,la marca son argumentos de venta hay tendencia 
a adquirir el mayor número de licencias. Es e l caso de 

4 .1 Ver "Politiques nationa/es de la science: Japón", OCDE, París, 
.1967. 

42 F. Fajnzy lber , op. cit., p. 171 . Es evidente que el número de 
contratos no constituye una medida rigurosa de la "cantidad" de 
tecnologÍil adqu irida. Representan sólo una aproximación . 
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cosméticos, farmacopea, vestuario, discos e impresos, .::~ limentos - tipo de restricciones tiende a ser cada vez más importante 
y bebidas" .43 respecto a la producción tota1. 46 

Además de las diferencias sectoriales debe tenerse en cuenta 
el hecho de que la transferencia real de conocimientos entre la 
empresa que otorga la licencia y la que la adquiere depende 
fundamentalmente del interés y de la capacidad de esta última 
para traducir en rea lidad los compromisos nominales que figu
ran en los documentos. Si las firmas receptoras tienen como 
objetivo básico el utilizar la licencia con fines de promoción 
publicitaria requerirá la cantidad de conocimientos mínimos 
necesarios para poder llevar ~1 producto a su mercado. Si se 
trata, en cambio, de una empresa que tiene como objetivo 
último el llegar a competir incluso en el mercado de la 
proveedora, exigirá el máximo de antecedentes posibles de 
modo de poder perfeccionar los métodos y procedimientos 
aprendidos con la 1 icencia. Este último tipo de empresa dispon· 
drá además del equipo técnico que le permitirá efectuar un 
verdadero estudio de mercado antes de seleccionar el proveedor 
de la tecnología. 

Restricciones impuestas 
por los contratos 
de adquisición de tecnología 

La discusión anterior se ha referido al costo directo de los 
contratos de importación de know-how. Esto significa hacer' 
abstracción de los efectos económicos que pueden tener las 
cláusulas restrictivas que habitualmente suelen incluirse en 
dichos contratos. Estas se refieren principalmente a: participa
ción del licenciante en la prioridad de la firma, adquisición de 
equipos, de productos intermedios, de precios de los productos 
finales, utilización de la tecnología adquirida para la exporta· 
ción de otros productos y mercados en los cuales puede 
comercial izarse el producto. Cada una de estas cláusulas tiene 
repercusiones en el costo final del producto fabricado. 

Para ilustrar cuantitativamente lo expresado, puede indicarse, 
por ejemplo, que en el caso de Chile, mientras los pagos por 
concepto de regalías alcanzan la cifra de 8 millones de dólares 
en el año 1969, los pagos totales a las licencias alcanzaban la 
cifra de 36.7 millones de dólares. De éstos, 20 millones 
correspondían a adquisiciones de materias primas, 3 millones a 
productos terminados, 1 800 000 a maquinarias, 2 700 000 a 
remesas de utilidades por concepto de particpaciones en las 
firmas licenciadas y el resto a otras compras. Esta situación se 
reproduce en forma prácticamente idéntica en los cuatro últi · 
mos años .44 

Suponiendo que el control monopólico que de hecho tiene el 
licenciante para la venta de los equipos e insumes a la firma 
local, le permite elevar los precios respecto al mercado interna· 
cional en un 20%, el costo real que tendría la adquisición de 
tecnología para Chile se elevaría en más de un 50% por sobre lo 
reflejado por el pago de regal ías .45 

En la medida en que las firmas locales q ue man t ienen 
contratos de importación de tecno logía suelen pertenecer a la 
categoría de las mayores empresas en sus respectivos sectores y 
desempeñar a menudo el papel de firmas líderes tant o en lo que 
se refiere a precios como a calidad de los productos, puede 
suponerse que la parte de la producción nacional sujeta a este 

43 "Análisis del censo de contratos y regalías , efectuado en Chile" 
CORFO, Santiago de Chile, enero de 1971, p. 13. 

44 "Análisis del censo de contratos y regalías" , op. cit . p. 18. 
45 Los valores estimados en Colombia, en el estudio de Vaitsos ya 

citado, son superiores a 20 por ciento. 

A título de ilustración, en Chile en el sector cosméticos, la 
parte de la producción que prevenía de empresas con licencias 
alcanzaba un 58.2% en 1967, pasando a 64.1% en 1968 y 
71 .1% en 1969. En el sector farmacopea, esa relación aparece 
con un 32.4% en 1967 y 47.1 % en 1969.4 7 

El otorgamiento de licencias con carácter de exclusividad 
para determinadas firmas implica el hecho de que ellas estarán 
en una posición monopól ica en relación con ese producto. Esa 
situación les permitirá transferir sobre los consumidores el costo 
adicional que los proveedores de la tecnología les impusieron en 
virtud de las posici'bnes monopólicas de que ellos gozaban, 
respecto a las firrnas locales. 

Desde el punto de vista de la firma que otorga las licencias, 
la existencia y desarrollo de la empresa local que la utiliza suele 
constituir un medio a través del ' cual se estudia la conveniencia 
de efectuar posteriormente una inversión directa en el país. Una 
no renovación de la licencia permitirá tomar, previa una nego· 
ciación con la firma local, el lugar que ésta ocupaba antes en el 
mercado.48 

Las restricciones para exportaciones pueden ser de diversa 
naturaleza; algunas permiten la exportación sólo a determinados 
países, otras las prohíben a determinados países, en ciertos 
casos se exige el acuerdo previo de la firma licenciante, etcétera. 

Cualquiera que sea el tipo de cláusula, lo concreto es que la 
capacidad de las firmas que adquieren tecnología por medio de 
contratos que incluyen esas restricciones, ve limitadas sus 
posibilidades de emprender actividades de exportación. 

En consecuencia, si se acepta el supuesto de que, en general, 
las firmas más grandes que actúan como 1 íderes en sus respec· 
tivos sectores son las que en mayor medida establecen este tipo 
de acuerdo, debe concluirse que se tiende a desarrollar un 
sistema industrial que ve frenadas sus posibilidades de expansión 
por su carácter altamente concentrado y por utilizar una 
tecnología· que le restringe explícita e implícitamente las posibi · 
lidades de exportación. 

Desde el punto de vista de las firmas, esto implicará o bien 
una diversificación hacia otros sectores en los que más adelante 
tenderá a reproducirse el mismo fenómeno, o bien transferir al 
exterior los recursos para los cuales no existen oportunidades 
rentables en el país. Esto valdría tanto para las firmas nacio
nales como para las extranjeras. 

En los países más grandes de la región, las exportaciones 
hacia el resto de América Latina, frecuentemente permitidas por 
las licencias, darían lugar a que esta eventual saturación del 
mercado local se neutralizase durante un cierto período. Sería 
el lapso de tiempo durante el cual esas exportaciones intrazo· 
nales mantendrían el proceso de sustitución de importaciones, 
pero esta vez en el nivel regional. 

46 Antecedentes que demuestran el hecho de que las firmas que 
importan tecnología pertPnecen a la categoría de las mayores firmas 
locales, aparecen en F. Fajnzylber, op. cit., p. 72. 

47 " Dependencia tecnológica en los sectores económicos vestuario, 
cosméticos y farmacopea" , Informe preliminar, CORFO, enero de 1971, 
pp. 9 y 13. 

415 El paso del otorgamiento de la licencia a la inversión directa 
constituye una de las fases de la llamada "teoría del ciclo del producto". 
Una reinterpretación de esa teoría haciendo hincapié en el carácter V las 
implicaciones de las situaciones monopólicas que caracterizan las dist intas 
etapas del ciclo, aparece en el trabajo de Constantin V. Vaitsos anterior
mente citado. 



Subdesarrollo, ciencia y tecnología: 
el punto de vista de los países 
subdesarrollados FRANCISCO R. SAGASTI 

INTRODUCCION 

En este trabajo se analizan las relaciones entre desarrollo, 
ciencia y tecnología. Como el título lo sugiere, se intenta 
exponer el punto de vista de los países subdesarrollados con el 
fin de delinear las bases para un programa de acción. 

La tesis fundamental es que la ciencia y la tecnología 

Nota : El autor forma parte del equipo del Departamento de Asuntos 
Científicos de la Organización de Estados Americanos y trabaja en la 
Junta del Acuerdo de Cartagena. Este trabajo no refleja necesariamente 
los puntos de vista de las organizaciones mencionadas. Una versión 
preliminar de este escrito fue preparada en el Management and Behavi
oural Science Center de la Universidad de Pennsylvania. El autor 
reconoce la ayuda, los comentarios y las sugerencias del profesor Russell 
Ackoff en una primera versión. También las conversaciones que tuvo con 
el profesor Eric Trist y con Alejandro Moya, de la Organización de 
Estados Americanos. Huelga decir que la responsabilidad de este trabajo 
es del autor. !Traducción de Federico Campbell.) 

estuvieron íntimamente ligadas al surgimiento del subdesarrollo 
en la primera y en la segunda parte del siglo veinte, y que hasta 
cierto punto. contribuyen a mantener y a hacer perdurar el 
subdesarrollo. Para modificar esta situación se requieren i mpor
tantes cambios estructurales en las formas de organización de 
las ac~ividades científicas y tecnológicas en los países subdesa
rrollados, y en la estructura internacional del esfuerzo científico 
y tecnológico en el mundo. Estos cambios no se darán automá
ticamente . Deben exigirse por los propios países subdesarrolla
dos . Para evitar las fricciones y los cpstos sociales que podría 
provocar la reforma de sus actividades científicas y tecnológicas, 
así como la estructura de la obra científica en el mundo, los 
países subdesarrollados deberán emplear el método científico 
para la planeación de estos cambios. 

En el presente texto se empieza por anal izar los conceptos 
de desarrollo y subdesarrollo, luego se examina su relación con 
la ciencia y la tecnología, y se concluye con algunas sugerencias 



340 
sobre la contribución que la ciencia y la tecnologla pueden 
hacer en favor del desarrollo del Tercer Mundo. 

SUBDESARROLLO Y DESARROLLO 

El subdesa rrollo es un fenómeno en sf mismo. No puede 
estudiarse ni interpretarse como una "etapa" de una secuencia 
del proceso de desarrollo ni como un intervalo en el desarrollo 
continuo en el que pueden ubicarse muchos países, y a través 
del cual deben pasar todos para convertirse en "desarrollados" . 
Como lo han señalado Furtado (6) y Sunkel y Paz (24). el 
subdesarrollo, particularmente en Latinoamérica, es una conse
cuencia del proceso histórico de industrialización de Europa y 
más tarde de Norteamérica. El desarrollo y e l subdesarrollo 
son, pues, dos facetas del mismo proceso de expansión del 
capitalismo occidental que empieza en el siglo XI X. Este 
proceso abarca la creación y la difusión de la tecnologfa 
moderna y el establecimiento de una división internacional del 
trabajo que, por una párte, tiene unos cuantos pafses avanzados 
que producen artfcu los manufacturados y, por otra, una gran 
cantidad de paises atrasados que aportan materias primas y 
productos básicos. El subdesarrollo y el desarrollo evoluciona
ron simultáneamente; estuvieron y están funcionalmente ligados, 
se afectan mutuamente y se . condicionan entre sí. Estos dos 
fenómenos deben entenderse, por lo tanto, como partes interde
pendientes de un mismo sistema . El factor clave que diferencia 
estas estructuras es que la del desarrollo, debido a su endógena 
capacidad de crecimiento, se vuelve dominante, mientras que la 
del subdesarrollo, debido a su incapacidad de crecimiento, se 
vuelve pasiva, dependiente y dominada . 

Estas afirmaciones resumen el punto de vista " estructuralis
ta" del subdesarro ll o que han propuesto algunos economistas 
latinoamericanos. Describen claramente la situación de América 
Latina y de muchos paises de Africa y Asia, aunque tal vez no 
pueda decirse que todos los países subdesarroll ados entran 
exactamente en este patrón. 

Según Perroux (15) y Bravo Bresani (1). puede decirse que 
las principales características de un país subdesarro ll ado son: 
que está dominado, desarticulado, y que es incapaz de propor
cionar un nivel de vida adecuado a la mayor(a de su población. 
La dominación implica que e l país subdesarrollado carece de la 
capacidad de decidir autónomamente, o que tiene poco o 
ningún control sobre su propio destino . Los factores exteriores, 
más allá del control del país subdesa rrollado, son los determi
nantes principales de decisiones económicas, socia les e incluso po
I íticas. 

La dominación se define formalmente como una relación 
bilateral y asimétrica , irreversible a corto y largo plazo, que se 
caracteriza por e l hecho de que un cambio sufrido en la unidad 
dominante resulta invariab lemente en un cambio en la unidad 
dominada, mientras que un cambio similar ·en la última afecta 
poco o nada a la primera, según Bravo Bresani y Sagasti (2) . La 
ddminación puede entonces considerarse una forma extrema de 
dependencia . La primera forma de domihación de países subde
sarroll ados por países desarrollados es la económica, aunque se 
ha ' vistó que la dominación económica está íntimamente ligada 
a la dominación cultural y tecnológica; en algunos casos una es 
superior a la otra o implica a las otras (Perroux, [15] y Thebaud, 
[26]) . . 

Los países desarrollados han estado cambiando continuamen
te sus formas de dominación de los paises subdesarrollados, 
según cambian las condiciones y las presiones que vienen de los 
últimos. A partir del control de las materias primas que 
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extraían de los países subdesarrollados y de los art(culos 
manufacturados que les suministraban, los países desarrollados 
se hicieron del control de una parte muy significativa de las 
instalaciones de producción industrial a través de la inversión 
directa, y ahora asumen el contro l de los conocimientos tecno
lógicos que se requieren en la industria manufacturera. Este 
control se adquiere a t ravés de inversiones directas y por medio 
de acuerdos de 1 icencias, venta de patentes, contratos de 
administración, y acuerdos de asistencia técnica. El principal 
vehículo a través del cual se ejercen estas diversas formas de 
dominación es la corporación internacional o transnacional. La 
naturaleza cambiante de la dominación ha sido examinada 
ampliamente por Furtado (7) y Dos Santos (5). 

La desarticulación significa que el país subdesarrollado no 
constituye una unidad homogénea desde el punto de vista 
cultural, económico o social. Se trata de una sociedad altamente 
estratificada cuyos estratos muy escasamente se afectan entre sí 
y apenas tienen movibilidad entre uno y otro. Según lo ha visto 
Delgado (4) en el caso del Perú, a menudo estos estratos están 
más ligados a los pa(ses desarrollados, a los grandes centros 
urbanos cosmopolitas y a formas extranjeras de vida, que a 
otros estratos del país subdesarrollado. Como resultado, el 
mejoramiento de sus condiciones económicas, por lo general 
sólo afectan a ciertos segmentos de la población y deja inaltera
dos otras zonas o compartimientos. 

La tercera caracteristica - la incapacidad de cubrir los costos 
de un nivel de vida adecuado para la mayoría de la población
tal vez sea la más impresionante. La mayor parte de la 
población mundial, que se concentra en los pa(ses subdesarrolla
dos del Tercer Mundo, tiene un nivel de vida muy bajo y a 
menudo en declive. Las medidas tradiciona les en los campos de 
la ayuda y el comercio parecen insuficientes para mejorar las 
condiciones soc ial es de quienes viven en los países subdesarro
ll ados. Por ejemplo, el Bancci Interamericano de Desarrollo 
señala en uno de sus informes sobre el progreso socioeconómico 
( 1 O) las deficiencias existentes en casi todos los aspectos del 
nivel de vida predomin ante en la mayor(a de los países latino
americanos. Escasez de vivienda, alta mortalidad infantil, baja 
esperanza de vida, mala nutrición, falta de oportunidades educa
tivas y alta desigualdad en la distribución del ingreso, suelen 
parecer "normales" en la mayor parte de los países latinoameri 
canos. Además, estas caracter(sticas de subdesarrollo se acen
túan en vez de superarse. 

El desarrollo económico, desde el punto de vista de un pa(s 
subdesarrollado, puede considerarse un proceso dinámico de 
cambio estructura l debido a tres factores: a) crecimiento abso lu
to y sostenido, b) progreso cient(fico y tecno lógico, y e) 
propagación social de los efectos de a) y b) a todos los sectores 
de la población, como indican Bravo Bresani y Sagasti (2). 

El primer factor, el crecimiento económico, se ha considera
do tradicionalmente sinónimo de desarrollo económi co. Aunq ue 
es una condición necesaria, no es suficiente por sí mismo, 
porque el crecimiento económico sin progreso t ecno lógico y sin 
la propagación de sus efectos no supera las cond iciones de 
dominación y desarticulación que caracterizan al subdesarrollo. 

El segundo factor, el progreso tecnológico, se refiere a la 
capacidad 'autónoma de un país de generar, diseminar y uti lizar 
el conocimiento cient(fico y tecno lógico en sus procesos pro
ductivos y sociales. Sin embargo, ese progreso no implica negar 
la tecnolog(a que se importa de l extranjero. Al contrario, se 
requiere la habilidad de impo rtar, absorber y modificar los 
conocimientos técn icos extranje ros adaptándolos a las condicio
nes locales e incluso reexportándolos después de reelaborarlos . 
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Sólo a través del proceso que lo lleve a crear su propia 
capacidad científica y tecnológica, puede un país subdesarrolla
do adoptar una posición que contraataque los efectos de la 
dominación t ecnológica. El t ercer y último factor se refiere a la 
distribución de los frutos del crecimiento económico y del 
progreso tecnológico a todos los sectores de la población. Esto 
equivale a eliminar la desarticulación que caracteriza a los países 
subdesarrollados, a distribuir los beneficios que se derivan de un 
proceso de desarrollo entre las diversas regiones del país y entre 
todos los sectores de su sociedad, hasta elevar las condiciones 
de todos a un nivel aceptable mínimo. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS 
DE LA RELACION ENTRE CI ENCIA, 
TECNOLOG IA Y SUBDESARROLLO 

En los últimos dos decenios la tecnología se ha vuelto cada vez 
más importante como factor de las re laciones entre los países 
desarrollados, así como en las relaciones existentes entre países 
desarrollados y subdesarrollados. El progreso tecno lógico ha 
contribuido más que cualq uier otro factor al crecimiento econó· 
mico de los países desarrollados, y hasta muy recientemente los 
recursos destinados a la investigación y al desarrollo en los 
países avanzados han aumentado. en una tasa sign ificativa. Por 
lo demás, el contenido tecnológico de los artículos manufactu
rados se ha vuelto una de las principa les determinantes de los 
patrones comerciales existentes entre los países desarrollados, y 
también entre los países desarro ll ados y subdesarrollados, como 
se puntualiza en los ensayos incluidos en el libro editado por 
Vernon (31) . 

La mayor parte de los países subdesarrollados, librando una 
batalla perdida frente al deterioro de la relación de precios del 
intercambio, han visto que aumenta constantemente el conteni 
do tecnológico de sus importaciones. Se han dado cuenta, a l 
mismo tiempo, de que se está volviendo cada vez más difícil la 
manufactura de artículos de exportación al competir con em
presas y países cuya capacidad científica y tecnológica es muy 
superior (Prebish, [ 17] y Schiavo-Campo y Singer, [23]). Muchos 
países subdesarro ll ados han seguido el camino de la sustitución 
de importaciones para iniciar su industrialización (los países 
latinoamer icanos, por ejemplo). En la mayoría de estos casos, 
cada nueva ola de sustitución de importaciones generó una 
demanda de equipo de capital cada vez más complejo y 
avanzado. En general este equipo se obtenía en el exterior, 
porque la incipiente infraestructura científica y tecnológica de 
los países subdesarrollados carecía de la capacidad requerida 
para su producción. Estas condiciones han ll evado a una 
creciente dependencia de la tecnología ext ranjera, y en conse
cuencia a una mayor dominación tecnológica. Herrera (9), Halty 
(8). Sagasti (21). y Sánchez Crespo (22). han estud iado en 
detalle este fenómeno. 

En algunos ·casos, los intentos de in iciar la industrialización 
han conducido a una mayo r dependencia tecnológica. Además, 
como puntualiza Dos Santos (5). los ráp idos avances científicos 
y tecnológ icos en los países desarrollados están haciendo de la 
dominación tecnológica la principal forma de dominación de los 
países subdesarrollados por parte de los desarrollados en la 
segunda mitad del siglo veinte . 

Se ha señalado, especialmente por Thebaud (26). que un país 
que no desarrolle por sí mismo su capacidad científica y 
tecnológica, sin duda se volverá dependiente tecnológicamente y 
será dominado por los países más avan zados. Bajo estas circuns
tancias, existe un riesgo enorme de que sus empresas y otras 
unidades productivas - obligadas a adquirir técnicas de fuentes 
extranjeras (a menudo en condiciones desfavorables)- se vuel-
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van económicamente dependientes de estas fuentes y sean 
dominadas por ellas. Traspasado cierto límite, la independencia 
política y cultural del país se verá amenazada por estas formas 
de dependencia y dominación. 

Casi t oda la tecnología de que se dispone en el mundo actual 
se ha creado en los países desarrollados. El grupo Sussex (25) 
ha estimado que el 98 por ciento del gasto mundial en 
invest igación y desarro ll o se hace por los países desarrollados . 
Por otra parte, e l 2 por ciento que gastan los países subdesarro
llados a veces se usa mal y se dedica a trabajos de investigación 
de escasa consecuencia para el desarrollo , y a centros de 
investigación con menos productividad que el promedio de sus 
equivalentes en los países desarrollados. 

La activ idad dedicada a la investigación y al desarrollo en los 
países desarroll ados se concentra en unas cuantas corporac iones 
grandes o en organizaciones apoyadas por el gob ierno, como 
-revelan los estudios de la OCDE ( 14) y los escritos de Cooper y 
Chesnais (3). Estas condiciones han conducido a la formación 
de oligopol íos de 1 y D en casi todas las ramas de la act ividad 
econó mica, y particularmente en aquéllas de gran intensidad t ec
nológica. 

Todo esto concentra el poder para ejercer un dominio 
tecnológico sobre un número bastante limitado de empresas en 
los países avanzados. Estas empresas ejercen un monopolio 
virtual en el suministro de tecnología, especialmente en su 
relación con los países subdesarrollados como señala Vaitsos 
(22). Además, el nivel abso luto del esfuerzo de 1 y D en los 
países desarrollados es varios ó rdenes de magnitud mayor que el 
de los países subd.esarrollados (Oidham, [11a}), y la existenci¡;¡ de 
una tradición científíca y tecnológica acumulativa en los países 
desarrollados vuelve muy difícil para un país subdesarrollado, o 
incluso para un grupo de países subdesarroll ados, a lcanzar los 
niveles de buenos resultados q1,1e obtienen los países desarrolla
dos en casi todas las áreas de la ciencia y la tecnología. 

Como consecuencia, gran parte del conocimiento científico y 
tecnológico de que se dispone se ha hecho para ll enar las 
necesidades y adaptarse a las condiciones que prevalecen en los 
países desarrollados, que poco tienen en común con las de los 
subdesarrollados (tecnologías que requieren grandes cantidades 
de capital, producción en gran esca la, y mano de obra altamen
te calificada). Sobra decir que estas condiciones difícil mente 
corresponden a las situaciones que prevalecen en los países 
subdesarrollados. 

Por otra parte, como se destaca en Libro Blanco sobre 
Ciencia y Tecnolog(a de Japón ( 11), el curso actual de la 
investigación científica y tecnológica intensificará esta divergen
cia. Entre las tendencias características en el desarrollo de la 
nueva tecnología se puede identificar cierto giro hacia instala
ciones y equipos más automatizados que emplean mano de obra 
altamente calificada, aunque limitada, y hacia el aumento de la 
escala económica de las un idades productivas. Asimismo, hay 
una tendencia hacia el desarrollo de nuevos materiales sinté
ticos, que potenc ialmente tienen peligrosas implicaciones para 
los países subdesarrollados cuyos ingresos de divisas dependen 
en gran parte de la exportación de materias primas y otros 
pr'oductos primarios. 

Los países subdesarrollados se enfrentan pues a una falta de 
opciones tecnológicas adecuadas . A veces se encuentran ante la 
alternativa de escoger entre la producción ind ustri al usando téc
nicas modernas, generalmente de capital intens ivo, o privarse 
de las oportunidades de aumentar su producción si esto significa 
mantener sus niveles relativamente a,ltos de empleo por medio 
de técnicas arcaicas y obsoletas. La fa lta de opciones tecno lógi 
cas viables y eficientes junto con las bajas capacidades científi -
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cas y tecnológicas de los paises subdesarrollados, imponen un 
desafio dificil, especialmente si se contemplan las condiciones 
explosivas del crecimiento demográfico, del desempleo y del 
subempleo. En algunos casos la falta de posibilidades viables y 
la ignorancia del comprador de tecnología en los paises subdesa
rrollados ha llevado al derroche de los escasos recursos, particu· 
larmente de capital. Las inversiones fuertes se han hecho 
demasiado a menudo en plantas cuyas capacidades exceden el 
tamaño del mercado. 

En algunos casos los gobiernos de los países subdesarrollados 
han alentado la prol iteración de plantas demasiado grandes con 
el pretexto de lograr "competencia" (conforme a la convencio· 
nal sabiduría económica importada) y lo que se logra como 
resultado neto son precios más altos, ineficiencia y dilapidación 
de recursos. 

La capacidad de crear tecnologia, o incluso de absorber 
tecnologia importada, no existe en la mayoría de los países 
subdesarrollados. Como consecuencia del carácter pasivo de su 
crecimiento económico, sus demandas de tecnología general · 
mente se han satisfecho desde el exterior, a través de la 
importación de equipo y de asistencia técnica que le proporcio
nan técnicos extranjeros. Como la tecnología extranjera se 
adquiría rápidamente, se ejerció poca presión sobre la comuni · 
dad científica local para proveer otras posibilidades tecnológi · 
cas, especialmente en la industria manufacturera . Las políticas 
de industrialización han acentuado y propiciado la dependencia 
tecnológica, la barrera entre la comunidad científica local y las 
necesidades científicas del país. En consecuencia, los países 
subdesarrollados son incapaces de crear y satisfacer sus propias 
necesidades tecnológicas e incluso incapaces de seleccionar y 
absorber la tecnología importada menos inadecuada dentro del 
limitado campo disponible. Además, como se ve en los estudios 
realizados por Vaitsos (29) y la Organización de Estados 
Americanos ( 12), las tecnologías extranjeras se adquieren con 
frecuencia en condiciones muy desfavorables, que incluyen altos 
costos implícitos y expl(citos y restricciones en su uso. 

Debido a que los sectores productivos ejercen poca presión 
en las comunidades científicas y tecnológicas, los científicos, los 
profesionales y los técnicos se orientan hacia la comunidad 
científica internacional, y elijen tópicos de investigación de 
moda, tratando con ello de contribuir al avé;mce de la ciencia 
como si fuera una empresa internacional, y descuidando casi 
totalmente las necesidades de investigación de sus respectivos 
países . Mientras las comunidades científicas locales ignoren estas 
necesidades, sólo podrán retener su identidad orientándose hacia 
el exterior. Por ello las comunidades científicas de muchos 
países subdesarrollados nos parecen alejadas de su propio con· 
torno y, al defender tan celosamente la libertad de investigación 
y los valores de la ciencia universal, actúan en detrimento de su 
potencial contribución al desarrollo de sus países. El conocido 
fenómeno de la "fuga de cerebros" es una de las máximas 
manifestaciones de este tipo de enajenación . 

La comunidad científica internacional, por error de omisión 
más que de comisión, ha contribuido a aumentar esta enajena· 
ción. Los cienHficos no han puesto suficiente atención en los 
problemas científicos y tecnológicos propios de los países 
subdesarrollados. Sachs ( 19) postula que el carácter europeocén· 
trico de la ciencia occidental ha tenido un efecto tardío en los 
empeños científicos de los países subdesarrollados. En las 
estimaciones del grupo de Sussex (25) se indica que menos del 
1% de toda la investigación de los países desarrollados, con los 
que está relacionada en principio la comunidad científica, tiene 
que ver directamente con el problema del subdesarrollo, aunque 
la cantidad puede ser del mismo orden de magnitud que la 
gastada por los propios países subdesarrollados. Se confiere 
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presttgto a los investigadores que t rabajan sobre avanzados 
tópicos exóticos y elaborados cuya elección a veces es dict ada 
por la moda científica o la novedad. Casi ninguno de ellos tiene 
algo que ver con los más directos y aun pedestres problemas 
técnicos y científicos que enfrentan los países subdesarrollados. 

La insistencia en el carácter internacional y universal de la 
empresa científica, el rechazo de todos los tipos de imposición 
en la selección de tópicos y áreas de investigación, y la 
importancia que se da a la objetividad de la ciencia y su 
búsqueda de verdad, han sido propuestos como características 
de los que Polanyi (16) llama la "República de las Ciencias" . 
Estas características, que muchos consideran condiciones indis· 
pensables para llevar a cabo la ciencia, han tenido también 
algún efecto en la conducta de la comunidad científica de los 
países subdesarrollados. Cualquier intento de reorientar los es
fuerzos científicos locales, ajustándolos a las necesidades del 
país, es combatido arduamente por los científicos, quienes 
piensan en interferir en sus derechos y pone en peligro la 
integridad de su empresa al inmiscuirse en la 1 ibertad de 
investigación. 

Los defensores de la libertad científica irrestricta han puesto 
poca atención a la guía implícita de la empresa científica en los 
países desarrollados por medio de la manipulación de los 
recu rsos disponibles para la investigación. No se toma en cuenta 
el hecho de que las inversiones en la investigación se hayan 
incrementado después de la segunda guerra mundial, principal 
mente en defensa, en energía atómica y en la investigación 
espacial. Los científicos, los profesionales y los técnicos , preo
cupados por la libertad de elegir sus temas de investigación 
individual, por lo general no están enterados del hecho de que 
las orientaciones más generales del progreso científico han sido 
en principio influidas por consideraciones de tipo político, 
económico y social (Varsavsky [30]). 

Debe subrayarse que los científicos en los países subdesarro
llados han actuado de una manera "racional" en el proceso de 
enajenación. Dada la falta de demanda efectiva de sus servicios 
en sus países y la estructu ra de la comunidad científica 
internacional, no podrían ayudar , si quisieran permanecer como 
científicos, a elegir temas de investigación sancionados por la 
comunidad científica mundial para los cuales se podrían conse
guir recursos más libremente. Esta no es sino otra instancia del 
divorcio que existe entre la racionalidad individual y la colectiva 
en los países subdesarrollados. 

Los párrafos anteriores se han explayado en los aspectos de 
la organización actual de las actividades científicas y tecnoiógi· 
cas que no parecen contribuir al desarrollo económico en los 
países subdesarrollados. Se empezó por aquí el estudio del 
problema porque en la literatura sobre este tema se han 
destacado las contribuciones positivas de la ciencia y la tecno
logía al desarrollo. Este punto de vista optimista debe templarse 
por el hecho indiscutible de que la ciencia y la tecnología de 
las naciones desarrolladas no son, en esencia, la clase de ciencia 
y tecnología que necesitan los países subdesarrollados; la parte 
que por lo general se requiere no se encuentra bajo condiciones 
favorables, y si se encuentra, con frecuencia falta capacidad 
para hacer uso de ella. 

Esto no niega que la ciencia y la tecnología puedan contri 
buir y contribuirán al desarrollo. Sólo los ludistas* de nuevo 

* "Ludista, sustantivo [derivado de Ned Lud, obrero que destruyó 
algunas máquinas pertenecientes a una empresa de Leicertershire, circa 
1779], cualquiera de los miembros de un grupo de trabajadores de 
Inglaterra entre 1811 y 1816 que destruía nueva maquinaria textil , 
ahorradora de manos de obra, en protesta contra los salarios reducidos y 
el desempleo atribuidos a su introducción". (Webster's New World 
Dictionary.) (N . del T.) 
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cuño se negarían a reconocer su contribución potencial. Duran
te la segunda guerra mundial, Inglaterra y otros países aliados, 
que se consideraban en estado de emergencia, y reclutaron la 
ayuda de la mayoría de sus científicos, hicieron un esfuerzo sin 
precedente para utilizar la ciencia y la tecnología. Así se reveló 
que sí es posible lograrlo en poco tiempo si se realiza un 
esfuerzo conjunto. No hay razón para que una movilización 
similar que ataje los problemas del subdesarrollo no produzca 
también resultados espectaculares. 

En resumen, la ciencia y la tecnología tienen el potencial 
para contribuir, tal vez más que otro factor, a superar las 
condiciones del subdesarrollo. No obstante, las estructuras ac
tuales de las actividades científicas y tecnológicas tanto en los 
países desarrollados como en los subdesarrollados son tales que 
su potencial no se ha realizado del todo. Al contrario, parecen 
reforzar, por lo menos parcialmente, las condiciones del subde
sarrollo. 

CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA LA 
CONTRIBUCION POTENCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

AL DESARROLLO 

Del anterior análisis se sigue que si la ciencia y la tecnología 
van a contribuir al desarrollo del Tercer Mundo, debe haber una 
mayor transformación de las estructuras del esfuerzo científico 
y tecnológico mundial. Los cambios necesarios, que requieren 
del compromiso firme de los países desarrollados y subdesarro
llados, se pueden clasificar en tres categorías: 

a] modificaciones de la división internacional del trabajo y 
de la orientación de las actividades científicas y tecnológicas en 
nivel mundial; 

b] iniciación de capacidades científicas y tecnológicas en 
países subdesarrollados; 

e] total incorporación de la ciencia y la tecnología dentro 
del campo de los planes de desarrollo. 

Se analizará en ese mismo orden cada una de estas categorías 
o gwpos de cambios. 

El primer grupo de cambios incluiría medidas para asegurar 
que una porción mayor de los gastos mundiales en investigación 
y desarrollo se dedique a planes relacionados con los problemas 
del subdesarrollo. El grupo Sussex (25) y las Naciones Unidas 
(27) han propuesto objetivos para el porcentaje de gastos en 1 y 
D hechos por los países desarrollados, que deberá dedicarse a 
los problemas de los países subdesarrollados (se han menciona
do cifras del 1 al 2 por ciento), y para el porcentaje del total 
de ayuda de los países desarrollados a los subdesarrollados que 
debe orientarse hacia el establecimiento de capacidades locales 
científicas y tecnológicas.1 

Estas proposiciones implican, en primer lugar, formas bilate
rales de "ayuda en ciencia y tecnología" . Por sí solas no parece 
que puedan tener mayores efectos en la naturaleza y la 
distribución del gasto mundial en ciencia y tecnología. Cuando 
mucho servirán para mejorar la 1 y D en ciertos campos 
específicos de algunos países subdesarrollados. Y en el peor de 
los casos harán que el desarrollo de las capacidades científicas y 
tecnológicas locales se vuelva más dependiente de fuentes 
extranjeras específicas. 

Otra de las proposiciones trata de establecer "fondos de 

1 Hoy en d(a parece que Canadá, a través de su lnternational 
Development Research Center, está dando pasos importantes al hacer de 
la ciencia y· la tecnolog(a componentes muy significativos de sus prognt
mas de ayuda. 
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investigación y desarrollo" multilaterales en niveles mundiales 
y/o regionales. Estos fondos operarían con sus propias fuentes 
financieras independientes y estables, que pueden suministrarse 
por medio de impuestos especiales u obligaciones sobre las 
actividades que se realizan en nivel mundial (por ejemplo, 
Sachs2 ha sugerido que los programas para controlar la contami
nación del mar sean financiados con impuestos recaudados entre 
los barcos que operan en aguas internacionales). Las contri 
buciones voluntarias · hechas por los países subdesarrollados e 
igualadas por los desarrollados podrían proveer fondos adiciona
les, pero no remplazar una fuente independiente y estable de 
dinero. Sin embargo, la disponibilidad de fondos per se no 
constituye una garantía de que la ciencia y la tecnología 
financiadas con ellos tenga un impacto en el desarrollo del 
Tercer Mundo. Si estos fondos se administraran por científicos 
de los países subdesarrollados alejados de su propio ambiente, 
y/o científicos de países desarrollados que desconocen las 
complejas interrelaciones entre ciencia, tecnología y subdesarro
llo, se reforzarán muy probablemente las distorsiones que 
actualmente existen en el mundo científico y tecnológico. 

Los cambios que se operen en el nivel internacional deberán 
incluir también una cooperación cada vez mayor entre los 
países subdesarrollados en asuntos relacionados con la ciencia y 
la tecnología. Finalmente, una colaboración más intensa allanará 
el camino para una eficaz integración científica y tecnológica. 
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los acuerdos de 
cooperación son relativamente fáciles de conseguir cuando se 
trata de asuntos de naturaleza puramente científica, pero cuan
do los programas de cooperación e integración implican acti 
vidades de investigación que puedan tener aplicación económica 
directa -y que pueden beneficiar a un país en particular 
o incluso a una empresa determinada-, el acuerdo es mucho 
más difícil de conseguir. En consecuencia, la integración cientí
fica y tecnológica en los países subdesarrollados sólo puede 
conseguirse junto con su integración económica y política. 

También existe la necesidad de establecer un grupo de 
presión que actúe en la comunidad científica mundial y que 
motive a los científicos para que intervengan en proyectos de 
beneficio potencial o directo para los países subdesarrollados. 
En vista del creciente diálogo entre el Este y el Oeste (incluyen
do tal vez el acuerdo sobre cuestiones nucleares) esto podría ser 
tarea del movimiento Pugwash. Una nueva generación de activis
tas científicos que tomaran la bandera de la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo del Tercer Mundo podría dar 
mayor sentido al Pugwash. Si esto fallara, será necesario organi 
zar un nuevo grupo de presión, tal vez dentro del marco de 
instituciones como el Grupo de los 77, de la UNCTAD, para 
exponer estos temas ante la comunidad científit::a internacional. 

La lista de posibles medidas en el nivel internacional podría 
ampliarse e incluir la introducción de una "dimensión tecnológi 
ca" en la evaluación de proyectos financiados por los bancos o 
agencias de desarrollo internacionales, el establecimiento de 
mecanismos para premiar a los científicos que trabajen sobre 
problemas relacionados con el desarrollo (una vez se sugirió el 
establecimiento de un Premio Nobel a este efecto). y la 
introducción de un criterio de "mérito de desarrollo" para 
evaluar los proyectos de investigación que se propongan (según 
el enfoque de Weinberg a la opción científica, (32]). 

El segundo grupo de cambios requiere una acción en el nivel 
nacional. En consecuencia, estos cambios deben adaptarse a las 
particularidades de una situación nacional determinada. Los 
países subdesarrollados no son un todo homogéneo y las 
proposiciones concretas para mejorar las capacidades científicas 

2 Declaración personal . 
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y tecnológicas deben tomar en cuenta las d iferen cias de tamaño, 
recursos, nivel es de modern ización, patrones cu ltura les y mu· 
chos otros factores de naturaleza semejante. Sin embargo, se 
pueden definir algunas acciones necesarias para e l desarrollo de 
una capacidad local para propiciar el avance de la ciencia y la 
tecnología. 

Primero, es necesario que se formul en claramente los objeti · 
vos en el largo plazo, que se defina el "estilo" de la ciencia y 
tecnología que el país trata de desarroll ar, y cómo se relaciona 
con toda la estrategia de desarrollo económico y social. 

Segundo, deben considerarse las interacciones entre la cienci a 
y la tecnología y el medio económico, educativo, poi ítico y 
cultural del país. El medio afecta t anto la demanda de los 
conocimientos producidos por las actividades científicas y t ec· 
no lógicas como las posibilidades de generar lo en e l nivel local. 
En particular, las características del sistema económico y de 
muchas poi íticas económicas obedece a un orden de poi íticas 
cientfficas implícitas - que son tal vez más importantes que las 
poi íticas explícitas-;. y que frecuentemente contradicen los 
objetivos del desarrollo científico y tecnológico . 

El desarrollo de una infraestructura local institucional para la 
ciencia y la tecnología constituye un te rcer aspecto que tam
bién debe tomarse en cuenta. Las · instituciones son los medios a 
través de los cuales se canalizan los recursos hacia las activida· 
des científicas y tecnológicas. Un conjunto amp lio y mu y bien 
organizado de instituciones resulta ser un a condición necesar ia 
para obtener un nivel aceptable de desarro ll o c iontifico y 
tecnológico. 

No se puede esperar que los países subdesarrollados sobresal· 
gan en todos los campos de la ciencia y la tecnologfa . Por ello, 
el cuarto aspecto quP. hay que considerar es la necesidad de una 
estrategia de especialización que debe seguirse al generar posibi· 
lidades internas de ciencia y tecnología (Gilpin, [8]). Esto 
implica elegir los dominios en los que el país subdesarrollado se 
convertirá en un centro avanzado de investigación al que se 
destinarán recursos con prioridad. En otros campos o do mi ni os 
se podría importar tecnología, aunque ser_ía necesario controlar 
las importaciones para evitar los efectos negativos que a menu· 
do las acompañan. Sin embargo, esta estrateg ia no implica 
abandonar el apoyo que los conocimientos científicos funda · 
mentales requieren para facilitar, entre otras cosas, una base de 
actividad científica y de mano de obra calificada en el campo 
de la ciencia y la tecnología (Rottenberg [18]) . Debe hacerse un 
balance entre la concentración de recursos en algunos dominios 
y el apoyo general que deben recibir los conocimientos científi· 
cos fundamentales. 

El último aspecto que hay que considerar se refiere a la 
disponibilidad de recursos para la ciencia y la tecnología. Los 
recursos humanos, financieros físicos, deben ser proporcionados 
más allá del mfnimo de la masa crítica, particularmente en los 
dominios de especialización escogidos por el país subdesarrolla· 
do. La base de recursos humanos para la ciencia y la tecnología 
en los países subdesarrollados es bastante limitada, y tal vez 
constituya el principal obstáculo para e l desarrollo científico y 
tecnológico. Para superar esta deficiencia es necesario poner en 
práctica las inedidas que tengan resultados en un corto plazo, 
como los ·programas para repatriar personal ca lificado que 
trabaja en el extranjero; en mediano pl azo, programas tales que 
acerquen a los científicos y a los profesionales a los avances de 
la ciencia y la tecnología modernas; y también, en un plazo 
más 1 argo, algunos cambios en el sistema educativo. Deben 
asimismo aumentarse los recursos fin ancieros y físicos, aunque 
parece haber gran necesidad de un uso más racional de los 
fondos ex istentes y de las instalaciones para la ciencia y la 
tecnología . 

subdesarrollo, ciencia y tecnolotí• 

El te rcer grupo de cambios está orientado a hactn de la 
ciencia y la tecnología parte integrante de la planificación . La 
primera tarea consist ir ía en hacer que los p lani ficad o res y los 
políticos se enteraran de l papel que juegan la ciencia y la 
tecnología en e l proceso de desarrollo, dest acando que la 
dominación tecnológica agrava e l subdesar rollo. Es necesario 
hacerles ver que los p lanes y las poi íticas de desarrollo a veces 
contienen implíc itas med idas negat ivas en lo que se refiere a la 
ciencia y a la tecnol ogía que a la larga socavan los esfue rzos por 
salir del subdesa rroll o . 

La preocupac ión por fijar políti cas y hacer planes en mater ia 
de ciencia y tecnología es de origen relativamente reciente. 
Prueba de ello es q ue aún no existen métodos comprobados y 
aceptados ni un cr iterio que pud iera recomendarse y aplicarse 
con absoluta seguridJd.3 

De ahí que otra t area de primer orden consista en el 
desar rollo de procedimientos y su experimentación para proyec· 
tar y fijar políticas relativas a la ciencia y la tecnologfa . El 
método científico deberá también inclui rse al planificar e l 
desa rrollo de la ciencia y la tecnología. 

El hecho de que los planificadores y los poil'ti cos estén 
conscientes de la importan ci a que para el desarro llo t ienen la 
cienci a y la tecnología, y la disponibili dad dé métodos adecua· 
dos para la pl anificación científica y tecnológica, podría com· 
binarse con el fin de legitimizar la inco rporación de la ciencia y 
la tecnología en e l campo de t oda la pla nif icac ión del desarro ll o. 

CONCLUS ION 

En este escrito se ha presentado una breve reseña de · las 
relaciones existentes entt·e la ciencia, la tecnología y el subdesa· 
rrollo, y de los t emas que surgen cuando se cobra concienc ia 'de 
la cOntribución potenc ial que significan la ciencia y la tecnolo· 
gía para el Tercer Mundo. Después de definir el subdesarrollo y 
de conceptu al izar el proceso de desa rro llo, se pudo ver la 
necesidad de mayores cambios en la estructura del esfuerzo 
científico y tecnológico mundial. Las proposiciones para em
prender alguna acción se han quedado en un nivel relativamente 
alto de generalidad y se han expuesto en forma de un· esquema 
que debe estudiarse con más detalle en ca'da caso concreto. 

,~ . 

Los tres grupos de cambios que se describen en el cuarto 
apartado4 de este escrito obligan a una transformación radical 
del esfuerzo científico y tecnológico mundial. Con base en el 
pasado histórico, parece muy improbabl e que tales cambios se 
den automáticamente. S i se llegan a rea lizar, serán resultado de 
la acción decidida de quienes luchen por ellos. De ahí que esta 
transformación deba ser exigida e iniciada por los propios países 
subdesarro llados. 

Sin embargo, es muy dificil que e l esfuerzo indiv id ual de un 
país por modifica r la división internacional de la ma no de obra 
científica y tecnológica y las normas que regulan la conducta de 
la comunidad científica mundial dé fruto s a corto o medi ano 
plazos. En consecuencia, los países su bdesarrollados deberán 
empezar por organizar sus propios esfuerzos 1 imitados, aumen· 
tando su propia capacidad científica y tecnológica y uniendo 
sus fu erzas para iniciar la transformació n. En último anál isis , 
ésta será la única manera en que el futuro de los paises 
subdesarro ll ados quede en sus manos. 

3 La OCDE (13) y Sa93sti (20) aportan reseñas de los métodos de 
planificación existentes para la ciencia y la tecnología . 

4 "Condiciones para hacer efectiva la contribución potencial de la 
ciencia y la tecnología a l desa rrollo" . 
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Un punto de vista latinoamericano 
sobre los problemas de ciencia 
y tecnología MIGUEL S. WIONCZEK 

Ouizá valga la pena empezar la expos1c1on de este tema con la 
declaración de que, aunque los problemas de la transferencia de 
la tecnología y el desarrollo de la investigación científica han 
sido estudiados en América Latina en los tiempos recientes con 
bastante profundidad, nuestras actitudes y conclusiones difieren 

Nota: Texto revisado de la conferencia dictada por el autor, el 21 de 
marzo de 1972, en el Grupo de Trabajo sobre Aspectos Internacionales 
de las Poi lticas Cientlfico-tecnológicas Nacionales del Council on Foreign 
Relations, Nu eva York. 

esencialmente de las consideradas como válidas en los países 
avanzados. Tales discrepancias se deben, quizá principalmente, a 
que en América Latina adoptamos un enfoque interdisciplinario 
que relaciona la ciencia y la tecnología con el desarrollo 
socioeconómico, sin estudiar únicamente a la ciencia y la 
tecnologfa per se, o sin considerar a la tecnología exclusivamen
te en su relación con la teoría económica. 

En América Latina carecemos de razones para estar en 
desacuerdo con un consenso, que parece estar surgiendo en las 
reuniones de este Grupo de Trabajo del Council on Foreign 
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Relations, en el sentido de que: a) lo países menos desarrolla
dos requieren de una comunidad científico-tecnológica propia 
a fin de que obtengan ventajas de 1 as técnicas que están 
disponibles en otras partes del mundo, y b) que las decisiones 
básicas respecto al desarrollo deben ser tomadas por los países 
en desarrollo mismos. Empero, la mayor parte de los que 
trabajamos en América Latina sobre la problemática de la 
ciencia y la tecnología encontramos imposible compartir ciertas 
proposiciones básicas que abundan en los países avanzados: Una 
de ellas es la que alude a un pretendido libre flujo, en nivel 
mundial, de la información científica y tecnológica. Partiendo 
de premisas como ésta sería fácil llegar a la conclusión de que 
bastaría con que los países en desarrollo fueran capaces de crear 
la infraestructura humana e institucional necesaria (institutos de 
investigación y desarrollo [lyD] y un número razonable de 
científicos), para que, en una o dos generaciones, desapareciera 
o se atenuara el problema global de su subdesarrollo y depen
dencia en el campo científico y tecnológico respecto a los 
países avanzados. Otra proposición con la que nos es imposible 
estar de acuerdo, aunque abunda en la 1 iteratura especializada 
proveniente de los países avanzados, es la de que la ciencia y la 
tecnología son, desde el punto de vista poi ítico y desde muchos 
otros, ingredientes neutrales del desarrollo económico. 

No se trata únicamente de que no hayamos podido encontrar 
pruebas en América Latina que apoyen las anteriores proposi
ciones, en el sentido de que a) existe una libre corriente de la 
información científica y tecnológica en nivel mundial, y b) la 
ciencia y la tecnología son social y poi íticamente neutrales, sino 
de que la sola aceptación de esas proposiciones como hipótesis 
de trabajo nos incapacitaría para dar respuesta a la pregunta 
básica: lpor qué América Latina se encuentra en un grado tal 
de subdesarrollo, cientffico y tecnológico? Cualquier conocedor 
de la historia de la ciencia y la tecnología en el mundo durante 
los siglos XIX y XX sabe que hace menos de un siglo la brecha 
entre el nivel en que se practicaba en aquel tiempo la ciencia y 
la tecnología en muchas partes de América Latina y el prevale
ciente en Estados Unidos y Europa occidental no era tan grande 
como ahora. Y además, la brecha era prácticamente inexistente 
a fines del siglo XIX, que presenció una revoluCión científica y 
tecnológica de intensidad y rapidez comparable, quizá, con la 
de nuestro tiempo. 

Si esto fue así, surge una inquietante y aún no analizada 
pregunta -bajo el supuesto del libre flujo, en nivel mundial, de 
esas dos "mercancías"- : lpor qué surgió una brecha tan tremen
da, durante las últimas generaciones, entre la capacidad científi 
ca y tecnológica de América Latina y la de los países avanza
dos? La respuesta en el sentido de que en América Latina 
hemos perdido, por alguna razón, la capacidad de la que antes 
disponíamos, en tanto que los países avanzados co.ntinuaron su 
marcha ascendente, nos parece demasiado simplista para satisfa
cer a nadie en nuestra parte del mundo. Se podría sospechar 
que fue en el siglo XIX cuando hubo una corriente verdadera
mente libre de ciencia y tecnología sobre una base global y 
que en el pasado más reciente esta 1 ibre corriente disminuyó en 
lugar de expandirse, reflejando cambios en el cuadro político y 
económico internacional. 

Es por ello que recientemente empezamos a estudiar en 
América Latina esta cuestión, contra el trasfondo de esos 
cambios no científicos y no tecnológicos en escala mundial y, 
consecuentamente, nuestras conclusiones parecen variar conside
rablemente de las que están en boga en los países desarrollados, 
particularmente en Estados Unidos. Parece curioso que, a pesar 
de que desde los últimos decenios del siglo XI X América Latina 
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ha estado dentro de la esfera de los intereses militares, políticos 
y económicos directos del mayor poder científico y tecnológico 
del mundo, Estados Unidos, la afluencia de ciencia y tecnología 
norteamericana hacia nuestra parte del mundo y su aportación a 
nuestro desarrollo han sido tan terriblemente pequeñas, con la 
posible excepción del famoso y exitoso experimento de investi
gación científica llevado a cabo en México bajo los auspicios de 
la fundación Rockefeller, la llamada "Revolución verde". 

Antes de tratar de dar respuesta a la pregunta planteada en 
el párrafo anterior, permítase me tratar de desenredar el compl i
cado y nunca satisfactoriamente definido concepto de ciencia y 
tecnología, o como se le ha llamado recientemente, investiga
ción y desarrollo (lyD). Hasta el momento no he encontrado a 
nadie capaz de explicar en una forma convincente, la relación 
mutua entre las diferentes partes de este nudo. Lo más aproxi 
mado a la comprensión de esta mutua relación, lo hallé hace 
aproximadamente un año, en una reunión sobre políticas cientí
ficas y tecnológicas en los llamados países semidesarrollados del 
tipo de España, Israel y Formosa. De acuerdo con los responsa
bles de las poi íticas de 1 y D en esos países, no hay evidencia 
suficiente para ir más allá de una afirmación bastante general en 
el sentido de que la ciencia pura, la inv ipación aplicada y el 
desarrollo tecnológico forman parte de un círculo en el que se 
establecen corrientes continuas en todas direcciones, siempre y 
cuando existan canales de libre comunicación dentro de ese 
círculo. En otras palabras, la relación mutua promueve la 
constante aparición de eslabonamientos de avance y de retroali
mentación, del tipo Hirschman, entre el esfuerzo científico, la 
investigación a pi icada y el desarrollo tecnológico. En cuanto a 
los propósitos prácticos - se me dijo- no importa dónde se 
comience o, más bien, es imposible decidir a priori dónde 
comenzar. Lo que importa es construir progr'3Sivamente los tres 
mayores componentes del círculo y abrir canales de comunica
ción entre ellos. Cabría suponer que el éxito de esta clase de 
ejercicio en los niveles nacional y regional dependería de la 
posibilidad de contar con un poder de decisión autónomo en 
los tres subcampos. 

Hasta qué grado será posible esa empresa si, como ocurre 
actualmente, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico 
no sólo se hallan concentrados, sino que están controlados por 
los países avanzados. Controlados, claro está, desde el punto de 
vista económico, porque debe precisarse que los resultados de la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico son bienes o 
productos y no espectros indefinidos que se agrupan bajo la 
denominación general del know-how. 

No conozco ningún país latinoamericano que haya iniciado 
de manera amplia y coherente la resolución de sus problemas 
científicos y tecnológicos en la forma en que lo están haciendo 
España o Israel. La falta de progreso no parece ser responsabili
dad exclusiva de los "perezosos y desorganizados latinoamerica
nos", como nos lo recuerdan una que otra vez algunas voces de 
los países desarrollados. Parte de la culpa radica en nosotros: 
estructuras sociales anticuadas, sistemas educativos obsoletos, 
explosión demográfica y otras causas semejantes. Pero otra 
parte de la responsabilidad cae, obviamente, sobre los países 
avanzados, no sólo Estados Unidos, sino los países industriales 
avanzados de ambos lados del Atlántico en los cuales se origina 
más o menos el 80% del progreso científico y tecnológico, 
correspondiendo el 20% restante a Japón y el bloque socialista 
europeo. 

Si bien podría aceptarse que existe un flujo potencialmente 
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li b re en escala global de conoc1m1entos científicos (con excep
c ió n, desde luego , de los campos de la seguridad nacional, 
def inidos por los militares y los polft icos y no por los 
científicos) nada pare cido ocurre con relación a los resultados 
de la invest igación apl icada y el desarro ll o t ecnol ógico. En estos 
dos ca mpos se encue ntra un alto grado de te cnología libre, pero 
desafortunadamente es en genera l anticuada. Hay que hacer 
frente, por otra parte, a grandes segmentos de tecnología de 
propiedad privada, cub ierta por sistemas de patentes internacio
nales y nacion al es, jun to co n t ecnología secreta no patentada, 
celosamente guardada en los archivos de sus poseedores, en su 
mayoría grand es corporaciones priv adas de los pa íses avanzados. 
¿cómo podemos establecer -en América Lat ina por ejemplo
un eficaz círculo de esfu erzo c ientífico, invest igación aplicada y 
desarrollo tecnológi co, si dos de los tres segmentos están 
controlados desde fu e ra? Este es e l tema que tratamos de 
dirimir en Améri ca Latina. 

Para aclarar esta cuestión hemos estud iado casos externos, 
como e l llamado "milagro japonés" surgido entre 1950 y 1970. 
Sabemos que el promedio de crecimiento an ual del PNB, de 
Japón, de cerca del 1 O% registrado durante ese período, se 
debió en un 35% a la acu mulación de ca pital, en un 10% al 
aumento en la fuerza de trabajo y en un 55% al progreso 
tecno lógico. Pero - ta l vez paradój icamente- Japón parece ser 
un país que no confía en la libre c irculación de la ciencia y la 
tecnología; que , hasta ahora, no se ha animado particularmente 
a considerar al capital extran jero como portador de todo este 
conocimiento; que ha comprado en masa la tecnología extranje
ra y la ha estado adaptando a sus propias estrategias económicas 
y proporción de factores . 

Un gran número de estudios realizados e n América Latina en 
estos días sobre e l tema de la ciencia y la tecnología, ll evados a 
cabo sin ningún prejuicio ideológico, han conducido hacia 
conclusiones interesante.s: la más importante, tal vez, es la de 
que uno de los motivos de nuestro atraso científico y tecnológi
co se ha ll a, en gran parte, en la impo rtación masiva del exterior 
- particul armente en los sectores manufactureros- de conjuntos 
de capital-tecnología-administración. Otra causa está estrecha
mente relacionada con el funcionamiento de la legislación 
internacional y nacional de propiedad industrial, diseñada por y 
para los países ava nzados hace. un siglo y que ha estado en 
vigor, con 1 igeras modificaciones, desde que se firmó la Conven
ción de París e n 1883. 

Esta afirmación no es gratuita ni demagógica . Está sosten ida 
por estudi os académicos se rios real izados con los medios de 
análi sis eco nómico y lega l más modernos (aprend idos por los 
jóvenes economistas lat inoamericanos en Harvard, Yale o Stan
ford, para citar unos cuantos ejemplos, y no en la Universidad 
Lu mumba en Moscu, donde no se enseñan esas materias). 

El sistema internacional d e patentes fue diseñado hace cerca 
de un siglo en los pafses avanzados a la lu z de sus experiencias 
en el proceso de industrialización, con el propósito explícito de 
fomentar la actividad inventiva general y las actividades innova
doras aplicables a los procesos de la producción en particular. 

La apar ición del sistema ha sido justificada histór icamente 
por cuatro poderosos argumentos: 1) derechos naturales (de 
propiedad) de un inventor ; 2) derecho del inventor a la debida 
compensación; 3) el papel del sistema de patentes como incenti 
vo para una mayor ac tivid ad inventiva, y 4) su papel como 
incentivo para hacer p úblicos los conocimientos técnicos. El 
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sistema, incorporaao en la Convención de París, nac1o en una 
época en la cual los inventos y las actividades de innovación 
tecnológica se originaban principalmente entre individuos y 
cuando el fenómeno dei subdesarrollo de grandes partes de la 
economía mundial no era percibido, ni por las ciencias sociales 
internaciona les ni en e l nive l polftico. El divorcio entre el 
sistema internacional de patentes, considerado como un subsis
tema del derecho inte rnacion al, y los problemas del desarrollo 
puede ser visto claramente en el hecho de que la Convención de 
París, con sus subsecuentes modificaciones, siempre se ha 
basado en la idea de reciprocidad entre las partes participantes, 
reciprocidad semejante a la que rige en las poi íticas de comercio 
internaciona l. Sólo recientemente se ha aceptado que la recipro
cidad y la igualdad de trato entre socios con poder real distinto 
funciona asimétricamente, en favor de los "menos desiguales". 
En consecuenc ia, debería sustituirse con arreglos preferentes en 
favor de los socios "más desiguales", de mane ra que se 
restaure el justo func ionamiento de cualql,lier sistema legal 
internacional. En e l campo del comercio internacional este 
nuevo concepto exp lica la aparición, ocurrida hace pocos años 
bajo los ausp icios de la UNCTAD, del Sistema General de 
preferencias arancelarias no recíprocas para los países menos 
desarrollados. 

En América Latina, como en todas las partes del mundo en 
desarrollo, los sistemas nacionales de patentes y las leyes de 
propiedad industrial fueron adaptados, en gran medida, de las 
legislaciones vigentes en los países avanzados y no fueron 
considerados como parte de las poi íticas de desarrollo. Durante 
decenios, los sistemas de patentes fueron vistos como conductos 
que se conectaban automáticamente al flujo internacional de 
tecnología y knowhow, o como instrumentos legal es completa
mente neutrales. Solamente hasta el decenio pasado, el creciente 
interés de los economistas y otros estudiosos de las ciencias 
sociales sobre el papel de la tecnología y la ciencia en el 
proceso de desarrollo, condujo a a lgunos investigadores a poner 
en duda el papel supuestamente positivo o neutral de los 
sistemas internacionales y nacionales de patentes, conforme a su 
actual funcionamiento, en relación con el desarrollo de los 
socios "desiguales" de la comu nidad inter nacional. Uno de los 
primeros descubrimientos fue el de que el funcionamiento de 
un sistema internaciona l de patentes no só lo había tenido 
implicaciones legales, sino po i íticas y económicas de largo 
alcance, particularmente en re lación con la invers ión extranjera. 

Algunos estudios preliminares qu e se ocupan de Argentina, 
Chile, México y la subregión andina, han provocado reciente
mente interrogantes de gran importancia con relación al impac
to de la legislación tradiciona l de patentes, las leyes de p rop ie
dad industrial y e l sistema de licencias para el uso de tecnología 
de propiedad privada, sobre las econom ías en desarrollo del 
hemisferio occidental. Estos problemas se relacionan, entre 
otros, con el descenso y decadencia - al menos en términos 
relativos- de la actividad inventiva e innovado ra locales y la 
creciente concentración de los esfuerzos de 1 y D en manos de 
las corporaciones transnacionales localizadas fuera de la región. 
Entre las preguntas surgidas y no contestadas satisfactoriamente 
todavía - tanto en América Latina como en los países avanza
dos- se halla la del efecto de la transferencia tecnológica, por 
medio de l licenciami ento de know-how patentado, sobre a) los 
patrones de consumo de los países receptores; b) la selección de 
tecnología y su adaptación a las necesidades locales; c)el uso de 
insumos importados; d) la capacidad productiva ociosa, y e) el 
acceso a mercados externos, entre otros aspectos. 

Las poi íticas de sustitución de importaciones introducidas en 
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la posguerra han demostrado ser inadecuadas para llevar al 
máximo el crecimiento económico y el bienestar social en los 
países latinoamericanos. Estos se encuentran ahora en proceso 
de elaboración de nuevas estrategias de desarrollo que requieren , 
entre otras cosas, exportación de manufacturas, expansión de 
empleo y mejoramiento en la calidad de los recursos humanos . 
La obtención de estas metas depende en gran parte de la 
capacidad científica y tecnológica local. En consecuencia, pare
ce imperioso dedicar considerables esfuerzos a la investigación 
de los aspectos económicos y sociales de la transferencia 
tecnológica bajo las actuales legislaciones internacionales y 
nacionales de patentes, en vez de buscar las soluciones por 
medio del supuesto libre flujo de la ciencia y la tecnología. 

Puesto que ha sido ampliamente aceptado, tanto en los 
países industrializados como en América Latina, que el futuro 
crecimiento de la región dependerá en gran parte del rápido 
fortalecimiento de su propia capacidad científica y tecnológica, 
muchos paises latinoamericanos han establecido recientemente 
oficinas nacionales especial izadas con el propósito de elaborar 
poi íticas científicas y tecnológicas y de fomentar la 1 y D local. 
Estos organismos tienden a limitar sus actividades a los proble
mas más urgentes e inmediatos que enfrentan· las comunidades 
científicas locales, sin dar la atención necesaria a los más 
amplios procesos socioeconómicos que afectan la transferencia 
tecnológica y el desarrollo económico. Entre tanto, cada día se 
multiplican las pruebas, por lo menos circunstanciales, de que el 
funcionami ento de los sistemas de patentes locales e internacio
nales, en su forma presente, afectan negativamente la capacidad 
cientifica y tecnológica nacional. Por ejemplo, el sistema de 
patentes puede inhibir la actividad inventiva local, restringiendo 
el acceso a los adelantos en el nivel mundial, por medio de la 
obtención masiva de patentes por parte de las empresas interna-. 
cionales con el propósito de reservar mercados de exportación 
más que de usar, adaptar y/o difundir localmente _el knowhow 
extranjero patentado. 

Es más, como consecuencia de la estrecha relación entre el 
flujo de capital extranjero y la transferencia de tecnología, por 
un lado, y la contribución potencial al desarrollo de la capaci
dad científica y tecnológica de la región, por otro, las fricciones 
entre los países receptores y los inversionistas extranjeros se 
rru ltiplican en América Latina en torno al problema general de 
la naturaleza y el costo de las futuras contribuciones tecnológi
cas obtenidas por medio del licenciamiento del knowhow 
patentado. La creciente frecuencia de estas fricciones relaciona
das con el funcionamiento de los -s_istemas de patentes es otra 
poderosa razón para luchar por políticas más independientes y 
mejor diseñadas en materia de inversión extranjera, tanto en su 
forma tradicional como en la moderna, de conjunto de capital 
tecnología-administración. De otra manera, será diHcil llegar a 
un modus vivendi nuevo, más racional y mutuamente benéfico, 
entre los objetivos económicos y poi iticos nacionales de los 
países latinoamericanos y el interés de los inversionistas extran
jeros. 

Para facilitar la discusión, me gustada someter las siguientes 
proposiciones que, si bien pueden parecer poco ortodoxas, 
reflejan el creciente consenso que surge en América Latina. Si 
en Estados Unidos se cree realmente que a) los paises menos 
desarrollados requieren de una comunidad científica y tecnoló
gica nat iva que aproveche las técnicas de desarrollo que están 
(potencialmente) disponibles y que b) las decisiones básicas en 
torno al desarrollo deben ser tomadas por los mismos países en 
desarrollo, entonces e) debe olvidarse el mítico libre flujo de 
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información científica y tecnológica y d) desechar la idea de 
que el paquete de cap it al-tecnolog ía-ad ministrac ión extranjero 
es el mejor camino para aumentar la capacidad científica y 
tecnológica d e los pa íses en desarrollo. 

Como ya se ha afirmado, la tecnología, en la mayoría de sus 
formas, no es un bien libre sino un producto, como cualquier 
otro bien tangible. No se transfiere, sino que se vende y se 
compra. Es más, es objeto de compraventa bajo condiciones de 
mercado muy imperfectas y en una situación en la cual el 
comprador independiente (en América Latina y otras regiones 
subdesarrolladas) se encuentra ante desventajas tremendas a 
causa de su carencia de información acerca de otras tecnologías 
disponibles. Nuestros estudios han demostrado que las transac
ciones de tecnología, ya sea dentro de unidades productivas 
multinacionales o entre dueños de tecnología en los países 
avanzados y compradores independientes en Latinoamérica, o 
que impliquen tecnología incorporada en equipo industrial son, 
en general, más benéficas para los vendedores que las mismas 
inversiones de capital. Además, se hace notar en un creciente 
número de casos que casi toda la tecnologia adquirida en el 
extranjero no está debidamente adaptada a ·1 as condiciones 
locales (más frecuentemente en el caso de lás tecnologías 
originarias de Estados Unidos que en aquellas procedentes de 
Europa occidental y Japón). Finalmente, con gran frecuencia la 
utilidad social de la tecnología importada está expuesta a serias 
dudas, simplemente porque América La¡ina no está en po
sición de se.guir patrones de consumo que prevalecen en 
países de ingresos elevados. El forzar la aplicadón de estos 
patrones de consumo en nuestras sociedades es el camino más 
seguro para el desastre sodiopol ítico general . 

En breve, sería más factible la solución del problema de 
aumentar nuestra capacidad científica y tecnológica, si desunié
ramos el conjunto de capital -tecnología-administración extranje
ro tan sólo para fines de negociación y revisáramos el sistema 
internacional de patentes. Un creciente número de los miembros 
de las élites intelectuales latinoamericanas está llegando, paulati 
namente, a la conclusión de que al volverse el · mu.ndo progresiva
mente multipolar, Estados Unidos ha dejado de ser la única 
fuente posible de capital y tecnología externos y el camino para 
reducir la dependencia económica, científica. y tecnológica no se 
circ1.1nscribe necesariamente a seguir las experiencias y las 
prácticas aplicadas en la parte norte del hemisferio occidental. 

Todo esto podrá parecer vano o sacrílego, pero entre más 
pronto reconozcamos la ~ealidad de los hechos y comencemos a 
revisar las prácticas tecnológicas extranjeras prevalecientes en 
América Latina, más provechoso será para todas las partes 
interesadas. No se tiene que ser un radical en política para 
defender la tesis de que existe una brecha creciente entre las 
élites académicas e intelectuales de algunos de los países 
avanzados interesadas en la promoción de la ciencia y la 
tecnología en los paises en desarrollo y la conducta real de los 
verdaderos dueños de la ciencia y la tecnología . 

Lo que necesitamos y esperamos es el examen de los 
problemas reales, con el claro propósito de que así como 
ningún latinoamericano en su cabal juicio suscribe la idea 
simplista de que nuestro subc;lesarrollo cientffico y tecnológico 
se debe exclusivamente al mundo exterior, tampoco puede 
aceptar que únicamente es una consecuencia de nuestra inepti 
tud, sino re~_ltado del funcionamiento del sistema político y 
económico internacional, juego en el cual los dados están 
cargados en contra de los participantes más débiles. 
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Latinoamericana 

Con el objeto de formar un frente 
común regional ante la reunión de la 
Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), se llevó a cabo en Bogotá la 
XIII Reunión de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA), 
del 20 al 24 de marzo último . 

El Ministro de Desarrollo de Colom
bia, quien presidió la reunión, manifestó 
en su discurso inaugural la necesidad de 
que los países latinoamericanos sostu
vieran una estrategia uniforme en la 111 
UNCTAD y afirmó que la política unila
teral adoptada en materia monetaria por 
las grandes potencias se "traduciría en 
mayores perjuicios para el equilibrio 
mundial". 

Insistió en la cónveniencia de que los 
paises en vlas de desarrollo mantengan 
los mecanismos de coordinación y' con
sulta .en el niv.el del llamado "Grupo de 
los 77"; sin embargo, añadió que ,dichos 
métodos no deben derivar en imposi
ciones mayoritarias. 

Por otra parte, durante· el transcurso 
del segundo dla de sesiones se examinó 
un estudio de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) que pro
pone, sobre la base de que los países se 
agrupen conforme a sus lndices socio
económicos, una división zonal en dos 
grandes bloques, el ·primero de los cuales 
estarla conformado por paises conside
rados "pobres", c;:omo los centroameri
canos y del Caribe, y el segundo por la 
mayoría de los países · sudamericanos y 
México. 

La propuesta de referencia se cansí-

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 expresamen
te as í se manifieste. En cada número se 
rec.ogen , informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente . 

deró inadecuada, en tanto que implica 
una división dentro del grupo region al y 
situarla a ciertos países subdesarrollados 
en un nivel intermedio en el que recibi 
rían ventajas comerciales mas no trata
miento preferencial, lo que daría lugar a 
la creación de nuevas y mayores diferen
cias dentro de este grupo. 

Los miembros de la CECLA emitie
ron un documento final al que se deno
minó "Consenso de Bogotá". En el 
mismo se deja asentado que la brecha 
que separa a las naciones en vlas de 
desarrollo de las industrial izadas se ha 
incrementado en virtud de que ahora 
resulta más dificil, para las primeras, la 
obtención de fin anciamiento externo 
para programas d e desarrollo, por una . 
parte, y, por otra, de las diferencias 
prevalecientes entre los ingresos que se 
observan en ambos grupos de países. 

Se manifestó, también, que en la reu
nión de la 111 UNCTAD "deberán abor
darse resueltamente las reformas funda
me.ntales que sean necesarias para trans
formar la UNCT AD en un instrumento 
efectivo para que contribuya a la solu
ción de los problemas de los países en 
desarrollo, y constituya, por lo tanto, un 
organismo cuya fuerza instituci6nal per
mita llevar a cabo negociaciones con
cretas que impliquen la indispensable 
obligatoriedad del cumplimiento de los 
compromisos all 1 adquiridos". 

En general, las 85 resoluciones que 
contiene ·el "Consenso de Bogotá" se 
refieren a medidas especificas para la 
ayuda a los países de menor desarrollo 
relativo de la región, problemas arance
larios, asuntos monetarios, acceso a los 
mercados mundiales; .transportes y servi 
cios, y productos básicos. 

COLOMBIA 

Situación econÓmica general 
Datos procedentes de Colombia permi 
ten distinguir, por lo que atañe al pano
rama cambiaría del país, dos etapas mar
cadamente diversas en el transcurso de 
1971; una que se extiende hasta media
dos de ese año y se ve influida por las 
fluctuaciones del mercado internacional 
del café y cuyo resultado objetivo fue 
un saldo negativo en los renglones co
rrientes, que se ubició en 87 millones de 
dólares; y otra, o sea el segundo semes
tre, que arrojó un saldo superavitario de 

45 millones que hizo posible la neutrali 
zación del déficit de la primera etapa e, 
incluso, agregar 8 millones a las reservas 
brutas durante e l año. 

En 1971, las ventas exteriores de café 
representaron un ingreso de divisas equi 
valente a 359 millones de dólares, cifra 
12% menor a la del año precedente. 
Dicho importante descenso es atribuible 
al registrado en los precios del producto 
(que mostraron oscilaciones entre 46 7/8 
y 53 1/8 centavos de dólar por libra 
norteamericana), que, a su turno, se 
debieron - según la Revista del Banco de 
la República- a "la alta cuota cafetera 
1970-1971, la poca efectividad de los 
mecanismos de ajuste, y la incertidum
bre de . la aprobación del Convenio por 
parte del Congreso de los Estados 
Unidos". 

Fue notable el dinamismo de las ex
portaciones de ganado y carne en 1971, 
pues mostraron una expansión de 48% 
con relación al año anterior. 

En e.l renglón de manufacturas Co
lombia registró avances considerables. 
Entre ellas destacaron las industrias tex
til es, rneta lmecánicas, químicas y farma
céuticas cuyas exportaciones conjuntas 
alcanzaron un valor de 74 millones de 
dólares . 

En el orden de las operaciones con 
divisas, la industria petrolera colombiana 
vendió al Banco Central de ese pals 23 
millones de dólares, monto que repre 
senta 15% menos que lo correspondiente 
a 197.0. 

Las importaciones fueron 1 0% más 
elevadas en valor que las del año prece
dente . El 70% de las adquisiciones exter
nas estuvo constituido en 1971 por 
bienes de capital y productos químicos 
y farmacéuticos . 

El fi'nanciamiento externo tanto para 
el sector privado cor:no público permitió 
corregir el déficit en cuenta corriente, y 
permitió el ingreso de cerca de 100 
millones de dólares; además, los DEG 
implicaron 16.8 millones; y 30 millones 
con cargo a un stand-by por 38 millones 
en el Fondo Monetario 1 nternacional. 

Finalmente, en lo que atañe a los 
resultados de las transacciones comer
ciales de Colombia con la ALALC, la 
publicación afirma : "El marcado aumen
to tanto de las importaciones como de 
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las exportaciones a los pa(ses de la 
ALALC, es el fruto del proceso de inte
gración que consolida sus primeras bases 
a principios de la década del sesenta, 
persiguiendo un mayor inte rcambio a 
costos comparativamente más flexibles 
que los originados con terceros países". 

CHI LE 

Sus problemas con la ITT 

El pasado 21 de marzo, 700 diarios de 
Estados Unidos destacaron en sus titula
res una nota del periodista Jack Ander
son en la que ofrec(a los materiales 
"confidenciales" de la lnternational 
Telephone and Telegraph con re lación a 
Chile. 

Estos 35 mensajes y memoranda in
ternos del consorcio mundial son la 
memoria documental de su intervención 
en la vida chilena, contra e l gobierno de 
Unidad Popular encabezado por el Dr. 
Salvador Allende . 

Su presentación causó el efecto de 
una bomba de alto poder, tanto en Chile 
como en EUA, y su onda expansiva 
alcanzó el blanco palacio de la OEA 
amén de las columnas de toda la prensa 
del mundo. 

En EUA puso al descubierto la in
fluencia de los complejos económicos en 
el Gobierno norteamericano, al cual se le 
solicita intervenir con toda su influencia 
en los problemas internos de la nación 
sudamericana; de igual manera, muestra 
que el centro de dirección internacional 
se despl azó del Departamento de Estado 
a la Casa Blanca, con Mr . H. Kissinger, y 
que los embajadores aprovechan esto 
para buscar apoyo a la orientación que 
personalmente aplican. 

En Chile los documentos han confir
mado las constantes denuncias del go
bierno acerca de un plan encaminado al 
derrocamiento de Unidad Popular y el 
papel que en él juegan· tanto las compa
ñi'as extranjeras como los nacionales a 
los que el Dr . Allende calificó de ama
nuenses. 

Los materiales abarcan un periodo 
que va de septiembre a noviembre de 
1970, período breve y crítico para Chile ; 
el de las elecciones en que resultó triun
fado ra Unidad Popular, el de la toma de 
.posesión del presidente Allende; relatan 
el esfuerzo de los representantes de ITT, 
de algunos políticos chilenos y del em
bajador norteamericano por impedir la 
toma de posesión del Dr . Allende. 

El 15 de septiembre del año próximo 
pasado el embajador Edward Korry reci 
bió un mensaje del Departamento de 

Estado que le dio autoridad max1ma 
para hacer todo lo posible - meno·s una 
acción tipo República Dominicana- para 
impedir que Allende tomara el poder. 

Según parece desprendense de la do
cumentación, el embajador - que aun sin 
esta explícita orden ya actuaba en ese 
sentido- presionó más aún al presidente 
Eduardo Frei con el ofrecimiento de que 
si el Congreso designaba a Jorge Alessan
dri triunfador - ocupó e l segundo lugar 
de la vot ación- éste renunciar(a y se 
convocaría una segunda elección, con 
Frei como candidato único contra Uni 
dad Popular. 

1 mportante papel jugó en toda esta 
orientación el banquero Agust(n Ed
wards, dueño de la cadena periodística 
" El Mercurio" a quie·n por· medio de 
ayudas de .las empresas americanas . se le 
asignaba la campaña de agitación escrita. 

El clima interno de ese período se 
creó por medi.o de medidas de p~esión 
económica 1 que deterioraron · más aún la 
cr(tica s ituación, para crear desaliento y 
desesperación, de tal forma que la gente 
comprendiera que la victoria de Unidad 
Popula r resultaba negativa; calculaban 
que si Unidad Popular respondía violen
tamente ello justificaría la entrada de las 
fuerza s armadas en la escena política y 
con ello garantizarían el éxito de la 
operación . En esta situación, el gobierno 
de la Democracia Cristiana impulsaba el 
colapso económico buscando que un sec
tor de su propio partido negara la con
firmación de Allende en el Congreso. 
Para ello estimulaba la inflación, las 
quiebras de empresas, la fuga de capi
taies, el desempleo . y difund(a falsas 
informaciones. ' · · 

La ultraderecha, encabezad.a · por el 
general Robert o Viaux Maransio: intentó 
el secuestro del general René Sclineider, 
quien resultó muerto en el intento dos 
día·s antes de la reunión del Congreso. El 
asesinato del jefe del ejército precipitó y 
neutralizó el golpe. La flexible actitud 
de Unidad Popular logró que se recono
ciera el triunfo de su candidato, abrien
do así un,íl nueva etapa para el país . 

La aparición de estos documentos 
. obligó al Sen.ado norteamericano a inves
tigar; el 23 de marzo del presenta año, 
en sesión cerrada de la Comisión de 
Poi ítica Exterior, el secretario de Estado 
William P. Rogers, fue interrogado. La · 
comisión apróbó realizar una profunda 
investigación sobre la influencia de las 
grandes compañías en la política exte 
rior_ El . senador Finly aclaró quP. el 
estudio era "en general" y no contra la 
ITT . . 

1 Véase "Toma de posesión del presidente 
Allende", Comercio Exterior, México, noviem
bre de 1970, p. 933. 
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E 1 embajador chileno en Estados 

Unidos, Orlando Letelier, después de 
una entrevista el di'a 23 con el subsecre
tario de Estado adjunto, John 1 rwin, 
declaró: " El gobierno de mi país no 
considera la ingerencia de la ITT en los 
asuntos de Chile como un mero hecho. 
aislado, sino como parte de la participa
ción de las corporaciones norteameri
canas en el trazado de la política de 
Washington". 

En Santiago, ese día desfilaron 50 mil 
personas en apoyo al gobierno y el 
MAPU solicitó la expropiación de los 
bienes de ITT, valuados en 150 millones 
de dólares, invertidos en el 70% de las 
acciones de la Compañ(a Chilena de 
Teléfonos - intervenida el· 23 de septiem-

. bre de 1971 cuando la ITT rompió las 
negociaciones sobre la compra del pa
quete por el Gobierno ' chileno- , dos 
hoteles de la cadena Sheraton, la Stan
dard Electric, ITT Comunicaciones y All 
American Cables. 

La denuncia de Anderson vino a con
firmar que se intenta " ahogar económi
camente a Chile y provocar un caos en 
la economfa, a fin de ·suscitar la caída 
del presidente Allende", como indicó el 
embajador chileno en México, Hugo 
Vigorena. 

PE RU 

Financiamiento externo 

De conformidad con información apor
tada por Business Latín America (marzo 
16 de 1972), Perú, después de eliminar 
los ob~táculos que se oponían a lograr 
nuevos plazos para el pago de una im
portante · proporción de su deuda exter
na, ahora ha emprendido la búsqueda· de 
financiamiento extranjero para el impul
so ulterior de su desarrollo económico. 
Recientemente, funcionarios de ese país 
sudamericano presentaron una 1 ista de 
94 proyectos priorit¡Hios con costo total 
que asciende a 1 800 millones de dólares 
ante una reunión de financieros interna
cionales que, auspiciada por el Banco 
Mundial, se efectuó en la capital fran
cesa; se pretende obtener 1 077 millones 
de dólares en concepto de financia
miento externo. 

Grosso modo, en la list a citada se 
as igna 25% a la indust ri a e igual propor
ción a infraestructura económica, y la 
parte restante a agricultura , pesca , mine
ría y gastos generales de tipo soci al. 

Dentro de los proyectos que presen
tarán las mayores oportunidades de ven-
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Nuevas relaciones del Reino Unido 
con Latinoamérica HUGH O'SHAUGHNESSY 

Joseph Godber, brazo derecho de Sir 
Alee Douglas-Home en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de la Com
monwealth, ha iniciado su largo reco-· 
rr ido por Perú, Chile, Argentina y 
Brasil y con ello, por vez primera 
desde hace varios decenios, seremos 
testigos del surgi miento de una poi í
tica británica coherente con la real i
dad latinoamericana. 

En los últi mos 30 años pocas Ini

ciativas del Gobierno británico, labo
rista o conserv~dor, han estado suje-· 
tas a tantos comienzos fallidos, frus
traciones, reformas y negligencias 

Nota : Con el tftulo "Getting toge ther 
again'(, The Financia/ Times publ icó este 
artículo el 3 de marzo de 1972. (T raduc
ción de Gracíela Phillips.) 

como la adopción de una actitud 
ofici¡¡l proclive hacia la región latino
americana. En forma ininterrumpida 
·los gobier~os británicos St:J preocupa
ban por los problemas de la Com
monwealth en Africa y en Asia, com
placidos de ver a Latino¡¡mérica como 
una . reserva política de Estados 
Unidos. 

Económicamente hablando, la li
quidación de los mayores activos bri
tánicos durante y después de la últi 
ma gue rra mu ndi al dej ó al país con 
pocos b ienes tangibles que defender. 
A.l mi smo t iempo , la preocu pación de 
los lati noa mer icanos por sus p roble
mas internos y su tácita ausencia de 
las grandes batallas inte rnacionales, 
coino la " guerra f r ía", imp idió cual 
qu ier · iniciativa poi ítica de Lond res. 
Para decirlo directamente, poco podía 

hacer Gran . Bretaña durante años, 
· como no fuera saludar y sonreír a 

Latinoamérica al través del A.tlántico. 

Pedidos 

La situación actual es diferente. El 
comercio con la región latinoame
ricana no abarca más del 5% del 
comercio exterior total de Gran Bre
taña, pero los valores monetarios han 
crecido y ahora se comercia , en am
bas direcciones, bienes por valor de 
300 millones d e libras esterlinas. 
Durante los dos últ imos años, por 
ende, Latinoamérica ha d ejado entre
ver a Gran Bretaña los grandes ped i· 
dos que le interesan y para los que 
tiene capacidad adq uisi t iva. En 1970 
Brasil adquir ió barcos por valor de 
100 mi llones de libras esterli nas y 
Chile solicitó una cantidad menor, 



comercio exterior 

aunque importante. B P · (Brazil Petro-. 
leum) obtuvo · un contrato a largo 
plazo para abastecer a Uruguay; un 
consorcio británico desarrolla un 
complejo minero masivo en Perú ·y, 
finalmente, un grupo anglo-germano 
explota un 'oleoducto que cruza el 
itsmo de Panamá. 

La inversión británica, al mismo 
tiempo, comienza a crecer nueva
mente. Poco antes de la primera gue
rra mundial, una quinta parte de to
das las inversiones extranjeras de 
Gran Bretaña se localizaban en Lati
noamérica. Aquella poseía no menos 
de las dos terce.ras partes del total de 
la inversión extranjera en la región 
latinoamericana . . Hoy las cifras . no 
trascienden- del 3 y 4 por ciento. Con 
exclusión -de la banca, los seguros .y 
los intereses de •la Shell Petroleum 
Co. en la industria petrolera venezo
lana, Gran Bretaña tiene inversiones 
superiores a 300 millones de libras 
esterlinas en la región mencionada, 
cifrá que crece a razón de 20 millo
nes de . libras anuales aproximada
mente. 

Si lo anterior ha sido logrado pese 
a la ausencia de la iniciativa política 
británica, cabe preguntarse por qué se 
advierte tan gran actividad en el pre
sente. La ,respuesta adecuada sería la 
de que Gran Bretaña se encuentra en 
vísperas de ingresar en la Comunidad 
Económica Europea y que, por lo 
tanto, Godber ha tomado particular 
interés en asegurar que los latinoame
ricanos no · piensen que el paso toma
do por el Reino Unido perjudicará en 
el futuro sus mutuas relaciones, o que 
este últim~ dejará de interesarse en 
ellos. · 

Godber garantizará, en sus pláticas 
con los dirigéntes polfticos de los 
cuatro ' países latinoamericanos que 
representan el motivo de su viaje, que 
si bien Gran ' Bretaña puede sentirse 
obligada a adquirir más productos ali
menticios .dél continente eu~opeo, en 
detrimento de la producción de Ar
gentina y de Uruguay especialmente, 
el ingreso de Gran Bretaña en la CEE 

significará que Latinoamérica contará 
con un poderoso simpatizante cuando 
esta última busque nuevos convenios 
comerciales con aquélla. 

Buena voluntad 

Godber será capaz de extraer gran 
acopio de la buena voluntad hacia la 
Gran Bretaña existente en Latinoamé
rica. Como lo han señalado los fun 
cionarios de la Casa Blanca, 1 nglaterra 
no es blanco para los sentimientos 
a n ti imperialistas de Latinoamérica, 
por lo menos no en el grado en que 
lo es en Africa y en Asia. Mien,ras 
vastas áreas de estos dos últimos con
tinentes eran colonias inglesas hasta 
una época relativamente reciente, 
Gran Bretaña nunca tuvo ingerencia 
en gran parte de Latinoamérica en 
forma directa y, en cambio, fomentó 
bastante su independencia con respec
to a España a principios del siglo 
pasado. 

La Casa Blanca hace patente que 
Inglaterra, habiendo negociado más o 
menos exitosamente con el naciorw
lismo de los países en desarrollo 
desde Sierra Leona hasta Singapur, 
está en posición de comprender las 
nuevas corrientes de nacionalismo y 
evolución en América Latina. La Casa 
Blanca preveía una correspondencia 
entre Albión y Latinoamérica. El be
neficio para la primera tal vez no sea 
evidente de inmediato, pero nadie en 
Londres olvida que los latinoameri
canos manejan cerca de .la sexta parte 
del po.der de votación en las Naciones 
Unidas, cuyo respaldo siempre es con
veniente. 

Es evidente que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Common
wealth ha elegido el momento opor
tuno ·para hacer un llamado a una 
mayor amistad hasta donde les inte
rese a los latinoamericanos los que, 
en conjunto, han demostrado que 
desean obedecer a su propia voluntad 
frente al mundo y desviarse de una 
estrecha relación, con frecuencia sofo
cante, con Estados Unidos . En la 
CECLA (Comisión Especial Coordina-

dora de América Latina) han demos
trado su capacidad para formular un 
punto de vista común e imponerlo al 
mundo exterior. Al expresarse por 
medio de la CECLA, Latinoamérica 
ha solicitado mejores términos en el 
comercio y en la ayuda, tanto de 
Washington como de Bruselas. 

Chile es ahora el punto donde se 
formulan las demandas de los _países 
en desarrollo al mundo desarrollado, 
en la Tercera Conferencia sobre Co
mercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas. Fue un latinoamericano, el 
argentino Raúl Prebisch, quien situó 
por vez primera a la UNCTAD en la 
escena internacional. Por otra parte, 
su actual secretario general es el vene
zolano Manuel Pérez Guerrero. 

Una vez que Godber retornó a 
Londres, Michael Noble, ministro de 
Comercio, salió hacia la capital chi
lena para asistir a la apertura de la 
Tercera UNCT AD, aunque el Gobier
no británico no se concreta a enviar 
misiones a Latinoamérica: su objetivo 
es también convencer a esta última de 
las ventajas de los negocios ingleses. 
Para mayo próximo el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Common
wealth iniciará un ambicioso plan en 
la capital británica, al cual Godber, 
orgulloso de su paternidad, insiste en 
llamarle "mi seminario". 

Resultados 

35 3 

El Ministro británico reunirá en Lan
caster House a varios de los miembros 
más <;listinguidos del establishment 
latinoamericano para entablar pláticas 
con los grandes hombres ·de negocios 
británicos. Obviamente, la nueva polí
tica de Albión tomará algún tiempo 
para dar frutos. En virtud de los 
desengaños del pasado, sería necio 
esperar resultados espectaculares in
mediatos . No obstante, es innegable 
que el Gobierno británico reáliza un 
serio intento · para mejorar las rela
ciones con una región del mundo que 
ha sido desdeñ_a'da y en la cual los 
intereses de Gran Bretaña han sido 
atendidos con. rJegligencia. 
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tas con financiación extranjera, durante 
1972-74, figuran en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Proyecto de colonización 
Proyectos de irrigación 
Puertos pesqueros 
Proyecto de Fomento Pecuario 

para la jungla 
Proyectos forestales 
Proyectos en la minería cuprífera 

Industrialización del bagazo de 
la caña de azúcar (empresa 
mixta, con participación estatal 
de 25 por ciento en el capital) 

Planta de fertilizante amoníaco
urea (Petra-Perú) 

Proyectos de Fuerza Hidroeléctri" 
ca 
Sistemas de Electricidad y 

Electr"ificación 
Estudios, planes y construcción.

de ca mi nos y carreteras 
Programas de agua potable y dre

naje 

A juicio del Banco Mundial, -780-
millones de dólares es una cifra sufi
cientemente razonable para la realización 
de la totalidad de los proyectos presen
tados por el Gobierno peruano; -por su 
parte, éste manifestó que se adoptarían 
las medidas fiscaies perti'nentes para ase
gurar la aportación' del ·correspondiente 
financiamiento 'interno para·· los distintos 
proyectos: · · 

¡( 

Se invitó a los países desarrollados 
que participaran en la reunión de París a 
que concursaran individual o colectiva
mente en relac,ión .con ciertos proyecto,s. 
Se aclaró .. qul! algunas organizaciones 
internacionales, <;omo el BID 'y el Banpo 
Mundial hari mostrado interés en el fi
nanciamiento de varios prOyectos y ac
tualmente concursan junto a agencias de 
países individuales . 

Algunos de los proyectos de desarro
llo peruanos contenidos en la enumera
ción aludida ya fueron financiados -por 
diversos. países: Japón ha otorgado 65 
millones de dólares;, de ellos, cerca de 4~ 
o 44 millones ,se aplicarán a la fá~rica 
productora de abonos químicos; 10 mi
llones se canaliz~rán 'a financiar 'una' red 
de microdndas y el resto a la 1 ínea de 
trasmisión de energía eléctrica Lima
Chimbote. Unión Soviética proporcionó 
una línea de crédito de 30 millones de 
dólares que contribuirá al financiamiento 
del complejo pesquero de Paita, en tanto 

... 

que el BID ayudará al de un plan cami
nero en las provincias Cuzco-Puno. 

Millones de dólares 

Inversión Crédito externo 
total total 

87.3 42.6 
80.1 50.5 
46.4 21.0 

32;0 21.9 
29.4 ' 21.0 

244.9 153.5 

94.6 54.3 

43.9 43.9 

5q.5 36.9 

42.-3 26.0 

2q0.2 157.8 

99.2 " 49.7 

La multicitada lista se divide· en tres 
categorías principal~s: 

Proyectos productivos: 1 ·151 millo
nes de dólares; 436, proyectos de infra
estructura económica; y 242, infraestruc
tura social. Por sectores económicos, la 
asignación máxima corresponde a la in
dustria, C~>n 436.!3 millones de dólares 
(se esper.a que de ese monto, el extré;ll')
jero aporte 2531f). l=n agricultura se 
programa inv!'¡rtir 346.3 millones de da-· 
lares, si es dable · lograr una aportación 

J externa de Hl2.5 mi'llones. En materia 
minera ·se canálizarán 282.6, y de éstos 
se estima ·que fuentes foráneas propor
cionarán 177 millones. 

' ' ' . ; 

¡ El 30 de marzo, Francia concedió a 
Perú créditos por valor de 60 millones 
de dólares, los cuales se extenderán en 
los próximos tres años ; el p rimer año se 
facilitarán 27. 

La cantidad total estará constituida 
por créd itos privados, respaldados por el 
Gobierno francés, y recursos públicos 
(aún no se conoce la proporción de u nos 
y otros). 

URUGUAY 

Devaluación del peso 

De acuerdo con noticias procedentes de 
un núméro reciente del informe semanal 

sección latinoamericana 

Business trends, el nuevo gobierno de 
Uruguay, encabezado por el presidente 
Juan María Bordaberry, abordó desde el 
principio problemas económicos críticos. 
E 1 sucesor y representante fiel de los 
puntos de vista polfticos del ex presi
dente Pacheco Areco, en su primer día 
en el poder devaluó el peso urug\Jayo, 
de 250 a 500 pesos por un dólar, y creó 
un mercad-o de cambios de libre 
fluctuación siguiendo el ejemplo -de la 
vecina Argentina. 

De acuerdo con dicha publicación, el 
tipo de cambios determinado para las 
transacciones comerciales se someterá a 
"minidevaluaciones" periódicas. Además, 
con la devaluación todas las comisiones 
sobre las transacciones cambiarías -así 
com·o también el impuesto de 20% sobre 
la compra de moneda' para viajes al 
extranjero se eliminaron. 

De otra parte, el tipo de cambios dé 
500 pesos se usará sólo · para importa
ciones y exportaciones, pues las demás 
transacciones se calcularán a las tasas 
que teóricamente determinen los com
pradores y vendedores. Sin embargo, en 
la práctica, el Banco Central ha estable
cido el tipo de cambios base para el 
mercado financie~o en 750 pesos por · un 
dólar, y¡¡ que en el mercado paralelo o 
mercado negro, el tipo de cambio se 
establec(a en alrededor de 800 pesos por 
un dólar antes de la devaluación. 

.La devaluación contribuirá a que las 
exportaciones urug(.1ayas sean más com
petitivas y reducirá el déficit comerciai 
que para 1971 se estimó entre 12 y 15 
millones de dólares, pero también ten
derá a aumentar los precios internos con 
lo cual surgirán presiones' para la obten
ción de · mayores incrementos salariales, 

Los aumentos . de salarios del sector 
privado . se h¡m . programado para €!! me~ 
de abril en virtud de la demanda plan
teada por la poderosa Con~'ención Nacio
nal de Trabajadores para obtener · un 
aumento de 40 por ciento. · 

Finalmente, seña la Business Trends 
que para el Gobierno uruguayo será diff
cil argüir que las demandas salariales de 
los trabajadores sean irreales ya que du 
rante los dos primeros meses del año en 
curso se ha regist rado una infl ación esti
mada en 10%. De hecho , la marcha 
inf lacionaria continuará, pues el gob ier
no ha anunciado el aumento de los 
p recios congelados por largo tiempo con 
los incrementos salariales de abril y de
c retó un aumento de 100% en el precio 
de los combustibles y de 80% en los 
impuestos a las empresas de servicio 
público. 



Dos opiniones sobre el problema 
de la dependencia 

Notas sobre la · ''teoría de la dependencia'': 
¿Teoría de clase o ideología nacional? FRANC ISCO C. WEFFORT 

INTRODUCCION 

La noción de "país dependiente" parece estar .volviánc;tose usual 
en los estudios sobre Latinoamérica. En un. punto, . por lo 
menos, la difusión de esta noción rep'resenta un papel innova
dor. Me refiero a la función crítica que esta concepción, fruto 
de una peculiaridad estructural de los países de la región, 
ejerció sobre una tradición de idealización teórica de las "socie
<;lades avanzadas" como patrón universal del desarrollo capitalis
ta. Las ideas sobre la dependencia se constituyeron, en este 
sent ido, en un . fermento intelectua l en la medida en que, 
afirmando la especificidad de la formación histórica latinoameri
cana en contraste con la formación de los "países centrales", 
pusieron en duda, de manera más Q menos global, lo que se 
tenía por establecido en las teorías convencionales del desarro
llo capitalista. 

Sin embargo, hay otros aspectos qu e merecen consideración 
y que transforman la noción de "pa ís dependiente" en objeto 
de discusión . Es evidente que ni su difusión ni sufuerza crítica 
constituyen garantías suficientes de su calidad como conc¡¡pto 
ci ent ífico . Su difusión puede deberse exactamente a su impreci 
sión como concepto, del mismo modo que su capacidad crítica 
puede · derivar de su connotación ideológica (de tipo nacionalista 
o de t ipo socia li sta-naciona l) más que de sus virtudes científicas . 
Pretendo ll amar la atención hacia un problema ya mencionado 
por Aníbal Ouijano : el concepto de dependencia "corre e l 

Nota : Estos dos trabajos forman prácticamente una unidad. Ambos 
fueron presentados al Segundo Seminario Latinoamericano para el Desa
rrollo, organizado por la UNESCO y la FLACSO, en Santiago de Chile, 
noviembre de 1970. 

·riesgo de ser, manipulado en fut;1ción de construcciones i.deojó
gicas y .no científicas, o · de ocupar e l sitio de un deus ex 
machina que da todo por explicado cuando, precisamen1;El, se 
hace · necesaria la explicación concreta" .1 Desde est.e punto de 
vista, no es improbable que esté ocurriendo con la noción de 
"país dependiente" algo parecido a lo que ha ocurrido en 
América Latina con otras concepciones de carácter global, o 
sea, con toqas aque llas concepciones· que pretenden presentarse 
como principios de explicación teórica aplipables a los países 
latinoamericanos concebidas como un conjunto. Por ejemplo, 
hace algún tiempo algunos conceptos de carácter igual mente 
generales ~omo los de "subdesarrollo", "desarrollo nacional'.' , 
etc., eran usados (y lo continúan siendo) en los contextos teóricos 
más diversos ; indicio seguro de que asum ían significados distin
tos que, sin embargo, tendían a ser oscurecidos bajo una 
aparente concepción común respec.to de las .sociedades latino
americanas. Me parece claro que la ambigüedad del lenguaje 
teórico daba lugar en aquella época a un sentimiento autocom
placiente de consenso que, en realidad, no existía, ni en la 
teoría ni en la práctica pol,ítica. Ya hace algún tiempo, la 
referencia a la dependencia comenzÓ a sustituir, modificar o 
simplemente complementar la referencia al "subdesarrollo", tanto 
entre intelectuales como entre a lgunas corrientes poi íticas. 

Si hubo alguna ventaja en el cambio (y creo que hubo 
alguna) no estoy muy seguro de que. haya sido de claridad 
teórica o política. Mi sugerencia consiste en que sería deseable 

1 A . Quijano, Redefinición de la dependencia y procesos de la 
marginalización en América Latina, edición mimeografiada, Santiago de 
Chile, 1970, p. 27. 
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someter esta noción a un reex amen antes d e qu e nos perdamos 
de nuevo en la ilusión de un falso consenso. Creo necesario que 
este concepto, que desempeñó una importante función crítica, 
sea sometido a un debate antes de que su éxito de difusión 
termine por confundir, sea por imprecisión o por exceso de 
generalidad, los problemas hacia los cuales apunta. Pues no se 
trata, evidentemente, tan sólo de una cuestión de precisión 
terminológica o solamente teórica. El mérito de los sociólogos 
que se han ocupado del tema, entre los cuales figuran Antonio 
García, André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, 
Enzo Faletto y Aníbal Ouijano, es doble: primero, el de haber 
avanzado en el camino de la crítica de las teorías convenciona
les del desarrollo ; segundo, el de haber apuntado hacia un 
problema teórico de mayor relevancia en la América Latina 
contemporánea: la cuestión de la posición teórica del "proble
ma nacional" en el cuadro de las relaciones de clase. Sin 
embargo, si el primer punto fue ampliamente desarrollado, el 
segundo apenas fue suscitado. Mi impresión es que este segundo 
tema pasa obligatoriamente por la crítica de la propia noción de 
dependencia. Estas notas pretenden, por lo tanto, sugerir algu
nos puntos para esta crítica. 

DEPENDENCIA: CLASE Y NACION 

El carácter globalizante de la noción de dependencia no facilita 
mucho las tentativas de conceptualización . Es posible, sin 
embargo, indicar con alguna precisión el campo teórico en que 
ésta se localiza. Se puede decir, en efecto, que la significación 
del concepto varía según la manera como los autores (o a veces 
el mismo autor) combinan el concepto de "nación" con los 
conceptos de "clase" y "relaciones de producción". 

Varios autores que se han ocupado del asunto muestran no 
sólo que poseen conciencia de la ambigüedad del concepto, sino 
que, además, trataron de hecho de solucionar tal ambigüedad a 
través de la elaboración de dos conceptos distintos: dependencia 
como relación externa y dependencia como relación estructural, 

·al mismo .tiempo interna y externa. Si esta solución .es correcta, 
es una cuestión a discutir : mi opinión es que la ambigüedad no 
se resuelve de este modo y que los dos "conceptos" son, por lo 
menos en la forma en que han sido propuestos, dos polos de 
v·ariación de una misma idea. 

Recurro de nuevo a Ouijano, que es el que me parece más 
próximo a una caracterización radical y rigurosa de la ambigüe
dad a que me refiero. Preocupado no nada más por la impreci
Sión del concepto, sino también por hacer explícitas las 
tendencias teóricas e ideológicas q'ue aparecen en el ámbito de 
la temática de la dependencia, Ouijano considera que "la noción 
misma de 'dependencia' aparece manejada en, por lo menos, 
dos encuadres teóricos radicalmente distintos . De un lado, el 
que se refiere a la subordinación nacional respecto de los países 
hegemónicos y ·para el cual, por lo mismo, la noción de 
dependencia ·cumple una función de denuncia y no de explica
ción científica de los procesos históricos latinoamericanos y del 
cual está ausente el problema de la do mi nación social que la 
relación internacional embosca. . . De otro lado, el que se 
refiere a las leyes históricas que rigen el sistema de dominación 
nacional -esto es, dentro de la nación- y sus relaciones con las 
leyes que rigen el sistema capitalista en su conjunto y para el 
cual, por lo tanto, el problema central es el de las relaciones de 
dominación en que se organizan las relaciones de producción y 
las relaciones poi ítico-sociales y donde el problema nacional es 
función de esa matriz problemática" .2 

2 A. Ouij ano, op. cit. , p. 26. 

sol»rc l• tcori• de .. dependenci. 

El autor se refi ere a lo que llama "encuadres teóricos" de la 
noción de dependencia, no propiame nte al contenido de esta 
noción. De cualquie r modo, es claro que en el primer caso se 
plantearía la noción de dependencia externa a la nación y en el 
segundo la idea con la cual el autor se identifica, de la 
dependencia concebida como una relación estructural externa
interna. En esta segunda 1 ínea se definen también Cardoso y 
Faletto : "la noción de dependencia se refiere directamente a las 
condiciones de existencia y funcionamiento del sistema econó
mico y del sistema poi ítico, evidenciando las vinculaciones entre 
ambos, tanto en lo que se refiere al plano interno de los países 
como al externo".3 Frank, a su vez, aunque manteniendo la 
expresión "subdesarrollo", razona en términos simila res . Refi 
riéndose al objetivo de su libro, rehusa estar tratando sólo de la 
relación externa y afirma: "La tesis de este libro ... es precisa
mente que, de una manera encadenada, las contradicciones 
externas de expropiación-apropiación y la polarización metrópo
li -satélites, penetran totalmente en el mundo subdesarrollado 
creando una estructura 'interna' de subdesarrollo."4 

Pienso que estas citas indican el plano en que aparecen las 
dificultades. Dejando de lado el hecho de que la noción de 
dependencia no es precisamente la misma en los tres casos, 
permanece sin embargo en cualquiera de ellos el problema de 
combinar la dependencia externa con la dependencia interna . 
Exactamente porque los autores optan por la segunda acepción 
(dependencia externa-interna) no resuelven de hecho la ambi
güedad sino que la reproducen . O sea, el problema que se 
presenta es el de saber cómo se libran de las críticas que ellos 
mi smos hacen a la primera acepción (dependencia externa), en el 
sentido de que es un concepto de naturaleza ideológica . (En 
verdad, estas críticas ¡¡stán planteadas en forma explícita, por lo 
que sé, sólo en Ouijano pero creo que están implícitas en los 
otros.) Así, la incorporación de la dimensión externa es obligato
ria, pues de otro modo no tendría sentido hablar de relaciones 
internas como si fueran relacione-s de dependencia. 

Según me parece, la imprecisión de la noción de dependencia 
en cualquiera de las acepciones mencionadas está en que oscila, 
irremediablemente, del punto de vista teórico, entre un "enfo
que" naciona·l y un "enfoque" de clase. En el primero, el 
concepto de nación opera como una premisa de cualquier 
análisis posterior de las clases y las relaciones de producción; o 
sea, la atribución de un carácter nacional (real, posible o 
deseable) a la economía y a la estructura de clases que juega un 
papel decisivo en el análisis. En el segundo, se pretende que la 
dinámica de las relaciones de producción y de las relaciones de 
clase determine, en última instancia, el carácter (real) "del 
problema nacional". Un ejemplo claro del primer "enfoque" 
es ofrecido por las teorías convencionales del desarrollo -predo
minantes desde la posguerra- y que .envuelven tendencias 
diferentes entre sí, como el pensamiento desarrollado en la 
CEPAL, por gran parte de los marxi stas y de los sociólogos de 
la modernización5 en donde se parte de la suposición de qu e la 
nación circunscribe el espacio y las relaciones económicas y 
sociales de tal modo que la observación de los "pa íses avan za
dos" permitiría prever el camino a segui r en el desarrollo de los 
"países atrasados" . En esta diferenci ació n hay ú nicamente una 
diferencia importante en relac ió n a la que ya fue hecha por 

3 F. H. Cardoso, E. Faletto, Dependencia e desenvo/vimento na 
América L atina, Zahar Editor, Río de Janeiro, 1970, p. 27. 

4 A. G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 
Modern Readers Paperbacks, 1969, p. X 11. 

5 Me refiero a tendencias dentro del marxismo y de la teoría de la 
modernización. Desde mi punto de vista , la nación no es un supuesto 
teóricamente necesario en ninguna de esas líneas teóricas aunque estu
viese contenido en muchos de los autores que las siguieron en Latino
amér ica. En estas notas me detengo a considerar el problema desde el 
punto de vista del marxismo . 



comercio exterior 

Ouijano: no creo que quepa en la segunda perspectiva teórica 
una noción totalizante de dependencia. 

Los teóricos de la dependencia, según me parece, tienden 
hacia el segundo "enfoque", pero parten del primero o tratan 
de criticarlo desde dentro, o sea, a partir de las premisas que él 
presenta . El mérito de sus trabajos como críticos no nos debe 
hacer olvidar que muchas veces son dominados por las premisas 
que quieren destruir. Frank, por ejemplo, siguiendo la línea de 
ese otro extraordinario crítico que fue Paul Baran, establece la 
noción de dependencia (o subdesarrollo estructural) básicamente 
por la relación externa y él mismo observa la ausencia en su 
libro de "un análisis adecuado de la estructura de clases en 
Latinoamérica". 6 

Es en el libro de Cardoso y Faletto donde se puede 
encontrar la tentativa más osada de una combinación entre las 
relaciones externas y las relaciones internas, de tal modo que 
partes sustanciales del libro son dedicadas al análisis, fecundo en 
muchos aspectos, de las relaciones de clase. Me parece también 
que buena parte de sus análisis de clase se sustentan como tales, 
sin necesidad de la noción superenvolvente de dependencia 
como apoyo. 

La premisa nacional, sin embargo, está explícita de modo tal 
que la realidad de la nación, su posibilidad o la voluntad de 
constituirla pasan a ser puntos básicos de articulación de la 
"teoría de la dependencia" . Valdría la pena repetir que esto 
ocurre de modo inevitable: de otra forma, no se podría hablar 
de dependencia interna . En el caso de Cardoso y Faletto, este 
criterio de autonomía nacional está dado principalmente en el 
nivel poi ítico, por la idea de Estado-nación. 

Sería útil acompañar algunos pasos del análisis seguido por 
estos autores que, a mi modo de ver, llegaron al límite de las 
posibilidades de la "teoría de la dependencia" en el campo del 
análisis de clases. Definiendo su perspectiva de investigación, 
dicen que es necesario analizar "cómo las economías subdesarro
lladas se vincularon históricamente al mercado mundial y la 
forma en que se constituyeron los grupos sociales internos que 
consiguieron definir las relaciones orientadas hacia el exterior 
que el subdesarrollo supone".7 Se trata, por lo tanto, de 
ubicar las relaciones externas e internas de forma concomitante a 
la manera de una dialéctica de la ambigüedad. Así, el programa 
de análisis de las relaciones entre las clases es propuesto en los 
términos siguientes: "cada forma histórica de dependencia pro
duce un acuerdo determinado entre las clases, no estático, sino 
de carácter dinámico. El paso de uno a otro modo de depen
dencia, considerada siempre en una perspectiva histórica, debió 
fundarse en un sistema de relaciones entre clases o grupos 
generados en la situación anterior" .B Esto, sin embargo, no nos 
permite considerar a estas clases y grupos como pasivos, pues 
son ellos los que, por contrapartida, "vuelven posible" la 
dependencia : "si la nueva forma de dependencia tiene explica
ciones anteriores a la nación, por otra parte la relación interna 
entre las clases es la que la vuelve posible y da fisonomía propia 
a la dependencia".9 De esta manera, Cardoso y Faletto esbozan 
la ambigüedad externa-interna como constitutiva de la "situa
ción de dependencia" o, mejor dicho, como constitutiva de su 
concepto de la dependencia entendida como determinación 
fundamental y específica de las sociedades latinoamericanas. 
Pero es en otro momento que esta ambigüedad aparece expl íci
tamente formulada y en términos más próximos de los que 

6 A.G. Frank, op. cit., p. XXI l. 
7 Cardoso y Faletto, op. cit., p. 26. 
a Cardoso y Faletto, op. cit., p. 35. 
9 Cardoso y Faletto, op. cit., p . 36. 
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interesan a la cuestión nación-clase (o relaciones de produc
ción): "Desde el momento en que se plantea como objetivo 
instaurar una nación -como en el caso de las luchas anticolonia
listas- el centro poi ítico de la acción de las fuerzas sociales 
intenta ganar cierta autonomía al sobreponerse a la situación 
del mercado; las vinculaciones económicas, sin embargo, conti 
núan siendo definidas objetivamente en función del mercado 
externo y limitan las posibilidades de decisión y acción autóno
mas. En eso radica, quizá, el núcleo de la problemática 
sociológica del proceso nacional de desarrollo en América 
Latina."1 O Más adelante agregan: "La interpretación general 
aquí sostenida subraya que esta anbigüedad es típica de la 
situación de subdesarrollo y que, por lo tanto, es necesario 
elaborar conceptos y proponer hipótesis que expresen y permi
tan comprender el subdesarrollo bajo esa perspectiva fundamen
tal. Esta debe de subrayar la contradicción entre la nación, 
concebida como una unidad social relativamente autónoma (lo 
que obliga, por lo tanto, a referirse de manera constante a la 
situación interna de poder) y el desarrollo considerado corno 
proceso logrado o que se está logrando a través de vínculos de 
nuevo tipo con las economías centrales."11 La pregunta que se 
podría plantear a los autores es la siguiente: lse trata de una 
contradicción real o de la ambigüedad del concepto que preten
de definir una perspectiva totalizante a partir de la idea de 
nación? Concuerdo en que la existencia de países (naciones) 
económicamente dependientes y poi íticamente independientes 
constituye una "problemática sociológica" importante . Pero 
tengo mis dudas sobre si la reproducción del problema en el 
plano del concepto ayuda a resolverlo. Por ejemplo, lhabrá 
existido en la casi completa integración argentina al mercado 
internacional en el siglo X 1 X una contradicción real entre 
Estado y mercado? lNo fue el propio Estado argentino, en uso 
de sus atributos de soberanía, uno de los factores de esta 
incorporación? 

Para entender un poco el ejemplo es evidente que la 
oligarquía argentina controlaba el Estado, pero lquién daba a la 
Argentina de esta época, si _no la propia oligarquía, su sentido 
como nación? Mi opinión es que la existencia dnl Estado-na
ción, o sea, la autonomía y la soberanía políticas, no es razón 
suficiente para que pensemos que se instaura una contradicción 
nación-mercado en el pafs que se integra al sistema económico 
internacional. Por el contrario, en determinadas condiciones 
sociales y poi íticas internas (que sólo pueden ser resueltas por 
un análisis de clase) los grupos que detentan la hegemonía, o 
sea, que dan contenido a la idea de nación, pueden usar la 
autonomía poi ítica para la integración económica. En otras 
palabras, no creo que estemos autorizados, por una referencia a 
la nación, a pensar en la dependencia como un concepto totali
zante que nos daría el principio de entendimiento de la 
sociedad como conjunto. Pretendo sugerir que se hace necesaria 
una opción para un enfoque que, al contrario de no considerarla 
"cuestión nacional", trate de entenderla en términos riguro
sos. En mi opinión, la ambigüedad clase-nación, presente en la 
"teoría de la dependencia", deberá resolverse en los términos 
de una perspectiva de clase, para la cual no existe una "cuestión 
nacional" en general (o la dependencia en general) en el sistema 
capitalista, ni una nación concebida como un principio teórico 
explicativo. La "problemática" mencionada anteriormente sólo 
existe como problemática teórica en la suposición, que ni la 
teoría marxista ni la teoría de la "modernización" contienen de 
manera necesaria, de que debía haber una coherencia funda
mental, desde el punto de vista de un criterio de autonomía 
nacional, entre los niveles económicos y políticos. Pero tal 
suposición es inaceptable teóricamente pues significaría lo 

1 O Cardoso y Faletto, op. cit., p. 30. 
11 Cardoso y Faletto, op. cit., p. 37 . 
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mismo que considerar a la nación como un dato anterior a la 
ciencia e irreductible a ella, o sea, como un absoluto . 

"TEORIA DE LA DEPENDENCIA" O '"TEORIA 
DEL IMPERIALISMO" 

Es bastante simple enumerar lo que la "teoría de la dependen
cia" critica, y en este aspecto ella me parece básicamente 
correcta. 

Mi impresión, sin embargo, es que la crítica resulta incom
pleta. Está dirigida sobre todo contra la transposición mecáni 
ca de modelos europeos (o americanos), los cuales inspi
ran las teorías convencionales del desarrollo capitalista que 
tuvieron predominio, y no sólo en América Latina, durante 
decenios. Evidentemente no es la primera vez que se hacen 
críticas a estas teorías, por ejemplo al dualismo, a la noción de 
burguesía nacional, etc. Sin embargo éstas eran críticas parcia
les. La novedad de la "teoría de la dependencia", y también la 
raíz de su principal dificultad, es la de indicar una perspectiva 
de articulación del conjunto de las críticas parciales. 

No obstante, me parece que la crítica cometió el equívoco 
de ceder en dos puntos: primero, aceptó, aunque de forma más 
o menos vaga, la idea de "modelos clásicos" del desarrollo 
capitalista; segundo, aceptó que estos "modelos" estarían cir
cunscritos al ámbito de la nación. "Los países industrialmente 
más desarrollados no hacen más que colocar delante de los 
países menos avanzados el espejo de su propio futuro." Esta 
frase de Marx, comparando la Inglaterra capitalista con la 
Alemania "atrasada", ilustra y tal vez indica el punto de 
partida, por lo menos en el campo del marxismo, de la idea de 
pa(ses modelo. No importa, sin embargo, discutir aquí si esta 
frase está equivocada o no . Lo relevante es observar que si Marx 
cometió algún equívoco en la comparación entre ambos 
países,12 no se equivocó en la teoría. Es uno de los supuestos 
más conocidos de su teoría económica la ausencia de una 
consideración de la existencia de naciones. El "país clásico", 
Inglaterra, funciona meramente como un ejemplo para una 
investigación teórica de las leyes generales del sistema capitalis· 
ta, concebido éste como universal. 

Donde la idea · de "modelos clásicos" europeos hizo los 
mayores estragos fue en el campo de la teoría poi ítica del 
tránsito del sistema feudal al capitalismo industrial. El ejemplo es 
la versión corriente de la teoría de la "revolución democrático
burguesa" que designaba a la Francia revolucionaria como ei 
"modelo clásico" (que, sin embargo, posee también aspectos 
económicos de la revolución industrial inglesa) de aquella 
transición. Se trata, para resumir, de la noción de una "burgue
sía nacional" que, apoyada en el campesinado y en las masas 
urbanas, se vuelve contra el Estado absoluto que garantiza un 
orden de privilegio para la aristocracia agraria y feudal. Es 
posible que esta idea se acerque razonablemente al caso francés, 
pero es muy posible que no consiga dar cuenta plena de los 
demás casos de revolución burguesa ya habidos. Si una teoría 
de la "revolución democrático-burguesa" puede constituirse, ella 
sólo podrá funcionar a un grado bastante elevado de abstrae-

12 Aquella célebre frase se transformó para muchos en una especie de 
principio teórico del marxismo. Seguramente el propio Marx utilizó esta 
idea en sus análisis históricos pues fue contemporáneo de la formación 
de los estados nacionales en el continente eu ropeo y estaba consciente 
de la importancia de éstos para el desarrollo capitalista. A propósito, su 
error de previsión en el curso de la revolución alemana de 1848 fue 
exactamente el de pretender ver reproducido en Alemania el esquema de 
la Revolución francesa. Sin embargo, nada de eso debería servir como 
argumento teórico, pues su posición en este nivel es bastante clara. 

sol.re .. teoría de la depQndencie 

c1on, para dar cuenta de los resultados finales, o como dirían 
los marxistas clásicos, de las "tareas" del establecimiento de la 
democracia poi ítica y de consolidación de la economía burgue
sa. Sería, por lo tanto, más bien una teoría del sistema político 
burgués que una explicación del proceso poi ítico de transición 
hacia el capitalismo. Acompañando el brillante análisis de Bar
rington Moore, se percibe que "el modelo clásico" de transición 
nunca existió en realidad.1 _3 Elementos como dictadura-demo
cracia, burguesía-aristocracia, campesinado-proletariado, etc., se 
combinaron de las maneras más diversas en los procesos poi íti
cos de transformación de las sociedades agrarias en sociedades 
capitalistas industriales. Sobre todo, no es cierto que, en la 
variedad de estas situaciones de transición, la burguesía haya 
sido siempre el actor principal ni la democracia la forma 
política predominante. Según me parece, la permanencia de la 
versión corriente acerca de la "revolución democrático-burgue
sa" se explica más bien por el impacto de la Revolución francesa 
y de la revolución industrial (además, es obvio el papel que en 
esto juega la estrategia tradicional de los partidos comunistas) 
que por la observación crítica de las revoluciones burguesas. 
Desde este punto de vista me parece que el equívoco de la 
aceptación de la idea de los "modelos clásicos" por parte de los 
"teóricos de la dependencia" los condujo a una batalla que, 
siendo como es de gran importancia poi ítico-ideológica, sin 
embargo fue perjudicada en sus resultados. 

Habría en este tópico un argumento en favor de los críticos: 
es cierto que todas las revoluciones burguesas producidas esta
blecieron o consolidaron procesos de desarrollo capitalista na
cionales. No es ésta, sin embargo, la cuestión central .colocada 
por el examen de la variedad y diversidad de las revoluciones 
burguesas, o sea, por la inexistencia de "modelos clásicos". La 
cuestión es la de cómo combinar en el plano de la teoría la 
capacidad de expansión de las relaciones capitalistas de produc
ción con las formas políticas a través de las cuales esta 
expansión se realiza. lSe habría estancado la capacidad de 
"invención" poi ítica del sistema en su proceso de expansión? 
Las primeras revoluciones burguesas (Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia) se hicieron sobre formas democráticas; los demás 
"países atrasados" como Alemania y Japón renunciaron a la 
democracia. lNo sería posible admitir que en países todavía 
más "atrasados", como algunos países latinoamericanos, el 
capitalismo estuviese renunciando a sus formas nacionales origi
narias de expansión? Esta pregunta tiene un antecedente, según 
me parece, en el llamado "modelo canadiense". Tiene también 
un antecedente en la última parte del libro de Cardoso y 
Faletto que trata de la "internacionalización del mercado 
interno", donde los autores estuvieron en el 1 ímite de abando
nar la idea de nación como premisa teórica y pasar, de manera 
radical, a una perspectiva basada, sin ambigüedad, en las 
relaciones de producción y en las relaciones de clase, transición 
que habría significado la reformulación de los problemas trata
dos anteriormente en la obra. 

La consideración del tema no puede dejar de lado el 
problema de las posibilidades del desarrollo capitalista en Amé
rica Latina. Es aquí donde la relevancia poi ítico-ideológica de 
las cuestiones tratadas por la "teoría de la dependencia" 
aparece plenamente. Frank, que fue quien dio más importancia 
a estos aspectos, dice lo siguiente: "Si, como el estudio sugiere, 
ninguna parte de la economía es feudal y toda ella está 
integrada en un único sistema capitalista, entonces la visión de 
que el capitalismo debe todavía penetrar a la mayor parte del 

13 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy; 
The Pengum Press, Londres, 1967, tercera parte. Sobre este punto, ver 
también Nicos Poulantzas, Pouvoir po/itique et clases sociales, Maspero, 
París, 1968, 11, 2 y 4. 
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campo es científ icamente inaceptable y la estrategia política de 
apoyar a la revolución democrática burguesa es poi íticamente 
desast rosa ." 14 

Por mi parte , acepto la conclusión poi ít ica, incluso porque la 
burgues ía jamás mostró gran interés en esta revolución, pero 
tengo mis dudas sobre las premisas teóricas: el escl avismo 
moderno también fue una resultante de la expansión del 
capita li smo en el nuevo mundo y, no obstante, el propio capita
lismo lo ha sustituido por otra forma de explotación capitalista. 
Frank fue quien más trabajó en el sentido de la crítica de la 
aplicación de la "teoría de la revolución democrático-burguesa" 
Y de la teo ría del desarrollo capitalista nacional. Pero probable
mente fue él quien se apegó más, en el plano teórico (obvia
mente no en el plano ideológico) a los supuestos nacionales de 
estas teorías. De este modo, existe en sus análisis una perspec
tiva cataclísmica en relación a las posibilidades del capita li smo, 
pero siempre subordinada al ámbito nacional: " Debido al 
capita li smo, la economía de Chile era ya subdesarrollada a 
través de los tres siglos anteriores a la independencia. Y, si las 
contradicciones innatas del capitalismo continúan operando en 
el Chile actual. .. entonces ninguna clase de desarrollo capita
li sta, ya sea hacia afuera o hacia dentro, puede salvar a Chile 
del subdesarro llo. Desde luego, si· el desarrollo dependiente y 
subdesarroll ado hacia fuera ha sido engranado en la economía 
chilena desde la misma conquista, entonces la supuesta opción 
de desarrollo capitalista nacional independiente hacia dentro, ni 
siquiera existía en el sig lo XIX; mucho menos existe en rea lidad 
ahora ."15 La cuestión que se plantea es la si~uiente: ¿el 
desastre del capitalismo nacional en América Latina, con el cual 
yo concu erdo por razones se mej antes a las de Frank, significa el 
desastre del capitalismo en general en América Latina? 

Es en el nivel general, supranacional, en el nivel de las 
relaciones de producción, que la cuestión de las posibilidades de 
desarrollo del capitalismo en América Lati na debe ser colocada 
del mi smo modo que es en este nivel que sería posible intentar 
encontrar algún lugar teórico definido para una "teoría de la 
dependencia". O sea, es en este nivel que la "teoría de la 
dependencia" puede parecer como teoría ex plicativa y donde 
ta mbi én se puede obtener alguna sugerencia para entender su 
incapacidad de ir más all á de las premisas nacionales. Por más 
que se hable de dependenci a interna es inevitable volver a la 
cuestión de la dependencia externa. En otras palabras, la teoría 
de la dependencia parece girar en torno de algún tipo de teoría 
del imperia lismo; la cuestión es saber de cuál tipo de teoría. 

Frank, más interesado que Cardoso y Faletto, en la determi
nación externa , es también quien intenta un análisis de carácte r 
económico para fundar su teoría. Sigue una sugerencia de Baran 
que se vuelve realmente central en su argumento: el concepto 
de " excedente potenci al" . Uno de los problemas centrales de 
Baran es e l de explicar la diferencia existente entre países 
pobres y países ricos a través de la hi storia de la relación entre 
ambo•;. Sin embargo su "enfoque" no es sólo histórico , pues 
opera también conceptualmente y trata de deslindar la estruc
tura de aquellas relaciones. Cabe, por lo tanto, referir el 
concepto que jugará un pape l central en su análisis como 
también en el análisis de Frank: la noción de "excedente 
potencial" se refiere a la "diferen ci a entre el producto social 
que podria ser obtenido en un medio natural y tecnológico 
dado, con el auxilio de los recursos productivos realmente 
disponibles, y lo que se puede considerar como consumo 
indispensabl e. La transformación de ese excedente potencial16 en 

14 A. G. Frank, op. cit., pp. X III y XIV. 
15 A. G. Frank, op. cit ., p. 6. 
1 6 Son concebidas como formas de excedente potencial el consumo 
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efectivo presupone la reorganización más o menos drástica de la 
producción · y distribución del producto social e implica profun
dos cambios en la estructura de la sociedad".17 Se trata, por lo 
tanto, como el propio Baran lo aclara,18 de una noción 
diferente de la categoría marxista de la plusvalía. Por mi parte, 
creo que la diferencia no se refiere sólo a las partes del 
producto que cada una de ellas designa, como propone Baran, 
sino que la plusvalía es un concepto dentro de un sistema 
teórico científico en tanto que el excedente potencial posee 
todas las características del juicio de valor de un crítico 
humanista delante del sistema económico. Es, en realidad, casi 
un programa crítico completo. ¿A partir de qué criterios se 
podría operar con el concepto? Baran respondería: "la razón 
objetiva es el único criterio por el cual es posible juzgar la 
naturaleza de una organización socioeconómica, su capacidad de 
contribuir para la manifestación general de las potencialidades 
humanas y para su crecimiento". 19 Mi opinión es que Baran 
está más próximo a las teorías di!! socialismo utópico que al 
marxismo. 

Me pregunto si con este concepto ya no tendremos los 
resultados de la investigación antes de iniciarla. La tesis de 
Baran podría expresarse del siguiente modo: "Es el estrangula
mi ento económico de los países coloniales y dependientes por 
las potencias .imperialistas lo que impide el desarrollo del 
capitalismo industrial y nacional."20 Baran trata de aplicar la 
tesis al caso de la India, realmente uno de los países más 
notoriamente explotados por el imperialismo, en los siguientes 
términos: "No puede haber duda de que si el monto del 
excedente económico que 1 nglaterra extrajo de la 1 ndia hubiese 
sido invertido en esta última, el desarrollo económico hindú 
tendría hoy poca semejanza con el sombrío cuadro que consti
tuye la realidad." 21 El razonamiento acerca de la India podría 
ser generalizado seguramente a cualquier otro país colonizado. 
Sin embargo, parece claro que .no es de este modo que las cosas 
deberían ser planteadas . No tengo dudas de que el imperia li smo, 
normalmente, extrae un excedente de los países en donde ap lica 
sus capitales, simplemente porque de otro modo sería imposible 
entender su continua expansión. Es igualmente claro qu e este 
excedente beneficia de alguna manera el de sarrollo del país 
imperialista (y éste, como veremos, era uno de los puntos 
importantes en la teoría de Lenin). Sin embargo, la cuestión es, 
en primer lugar, saber si este mismo excedente habría sido 
generado en aquel país con la ausenc ia de la expansión imperia
li sta; en segundo lugar, la hipótesis positiva, si este excedente 
hubiera tenido, en las condiciones sociales y económicas reales 
de la sociedad hindú, aplicación como inversión . A propósito, 
Marx en sus escritos sobre la India opinaría probablemente lo 
contrario de Baran: al denunciar las atrocidades del imperi alis
mo en la 1 ndia , al propio t iempo confiaba en que, gracias a la 
desorganización de la sociedad agraria preex istente, se provoca
ría la expansión del capitali smo en India; también, y cabe 
resaltarlo, era absolutamente incrédulo respecto a las posibili 
dades dinámicas del "modo de producción asiática",22 

Baran, que fue sobre todo un gran crítico, reconoce que, en 
rea lidad, su consideración acerca de las pos ibilidades de desarro-

superfluo, el trabajo improductivo. el desperdicio por irracionalidad de la 
producción y el desempleo resultante de la anarquía de la producción y 
de la deficiencia de demanda. 

17 Paul Baran, A Política do Crescimento Economico, Sahar Editor, 
Río de Janeiro, 1964, p. 76. 

18 P. Baran, op. cit. , p. 76, ver nota 3. 
19 P. Baran, op. cit. , p. 81. 
20 P. Baran, op. cit., p. 272. 
2 1 P. Baran, op. cit. , p. 216. 
22 K. Marx , On · Colonia/ism and Modernization, Anchor Books, 

Nueva York, 1969, pp. 132-139. 
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llo autónomo de India constituían una "mera especulación". 
Especulación que él busca, sin embargo, legitimar a través del 
contraste de India con Japón, que se desarrolló porque fue "el 
único país [asiático] que tuvo la oportunidad de tener un 
desarrollo nacional independiente".23 De este modo, el argu
mento que comienza con un concepto especulativo termina 
también especulativamente. Al problema que se propone, Baran 
seguramente respondería que, teniendo en cuenta que los países 
ricos mantuvieran la autonomía y los países pobres la perdieran, 
se concluye que unos son ricos porque la mantienen y otros son 
pobres porque la perdieron. De donde se concluye también que 
es suficiente probar el desastre del capitalismo nacional para 
que tengamos probado el inevitable desastre del capitalismo en 
general. De donde igualmente se justifica la premisa nacional 
como necesaria o por lo menos como suficiente. 

Sería el caso de confrontar ahora la "teoría de la dependen
cia" con la teoría del imperialismo de Lenin. Es cierto que 
Lenin, del mismo modo que Hobson antes de él, habla de la 
existencia de "países dependientes" y esa semejanza podría 
parecer como una señal de parentesco.24 Pero la semejanza casi 
termina allí. Para empezar por la diferencia más evidente, en 
relación a la "teoría de la dependencia" y en relación a la teoría 
de Baran, cabe mencionar lo referente a la periodización 
histórica: la "teoría de la dependencia", del mismo modo que 
en Baran, es superinclusiva también a este respecto, pues 
buscando captar el "modo de ser" del capitalismo dependiente, 
se refiere de hecho a toda la historia pasada de América Latina; 
la teoría leninista es más restrictiva y se refiere al período que 
se inicia en el último cuarto del siglo XIX.25 Está claro que la 
diferencia de períodos corresponde a diferencias teóricas de 
base. El imperialismo no se define a partir de una premisa 
poi ítica (la nación), sino como una fase particular del desarrollo 
capitalista, o sea, a partir de las relaciones de producción, con 
el nacimiento de los monopolios y la fusión del capital bancario 

so'-re a. teoria ele a. clepcnclenci. 

con el industria1.26 Además, aquí se trata de una teoría 
construida para explicar dos cuestiones referentes a los países 
imperialistas: la inevitabil idad de la guerra y la formación de 
una aristocracia obrera. En este contexto, las referencias a los 
"países dependientes" son tan sólo secundarias. De cualquier 
modo, aunque fueran otras las diferencias a más de las apun
tadas, no creo que sea posible establecer alguna relación teórica 
seria entre ambas . Es sabido, por ejemplo, que al apoyarse en la 
caracterización de la existencia de monopolios, la teoría de 
Lenin caracteriza también la tendencia al estancamiento econó
mico. De nuevo, sin embargo, él se refiere a los países 
imperialistas y no a los "países dependientes" en los cuales 
observa exactamente lo contrario: "donde más crece el capita 
lismo es en las colonias y en los países transoceánicos". El no 
se refiere evidentemente al capitalismo nativo sino exactamente 
al que viene de fuera: "en las colonias, el capitalismo apenas 
comienza a desarrollarse. La lucha por América del Sur se 
exacerba cada dí a más". 27 

A manera de resumen me gustaría presentar mi argumento 
de la siguiente manera: 1. La noción de dependencia uti 1 iza el 
concepto de nación de modo semejante al concepto de clase 
(relaciones de producción, etc.), como principios teóricos. 2. 
Una teoría de clase no necesita de la premisa nacional para 
explicar el desarrollo capitalista. 3. Si se acepta el segundo 
argumento, la dependencia deja de ser una teoría o un concepto 
totalizante sobre la sociedad latinoamericana debiendo, enton
ces, ser tomada como la indicación más seria ya hecha sobre la 
importancia del "problema nacional" en América Latina. 4. 
Desde el punto de vista de una teoría de clase, el problema 
mencionado jamás es concebido como permanente. 5. Finalmen
te, no es posible una teorfa de clase del "ser nacional", aun de 
la hipótesis que se da con la "teoría de la dependencia", en que 
lo nacional aparece tan sólo como premisa para caracterizar el 
"modo de ser" "no-nacional" de los países latinoamericanos. 

¿''Teoría de la dependencia'' o análisis concreto 
de situaciones de dependencia? FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

En los últimos años, la insistencia con que se ha hablado en 
América Latina acerca de la "dependencia" y las confusiones en 
torno al tema son tantas, que la primera reacción de quien 
tiene, de cualquier forma, alguna responsabilidad en tal insis
tencia sobre el tema es, por un lado, entonar un mea culpa y, 
por otro, la anticipación de la casi inutilidad de entrar en una 
discusión tan mal planteada. 

El mea culpa a que me refiero no deriva del reconocimiento 
de un equívoco intelectual en cuanto al punto de partida, sino 
que procede de la falta consistente en no haber previsto el 
efecto de un movimiento crítico que partía de ideas que rozan 
la ideología y que, por lo mismo (se podría anticipar) terminan 
sumergidas en ella. 

En los trabajos que escribí sobre dependencia existe una 
doble intención crítica. Por un lado -y este aspecto de la 
crítica me parece que quedó claro y fue m1:1nos combatido- se 
critica a los análisis del desarrollo que abstraían los condiciona
mientos sociales y poi íticos del proceso económico y se critican, 

23 P. Baran, op. cit., pp. 21 B-219 ss. 
24 V. Len in El imperialismo, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 

1947, p. 106-111 . 
25 V. Lenin, op. cit. , p. 101. 

las concepciones evolucionistas (de las etapas) y funcionalistas 
(especialmente la teoría de la "modernización") del desarrollo . 
La crítica se hace mostrando que el desarrollo que ocurre es 
capitalista y que no se puede desligar del proceso de expansión 
del sistema capitalista internacional y de las condiciones poi í
ticas en que éste opera. Por otro lado, la crítica se orienta a 
mostrar -lo que es obvio, pero que en los análisis se encuentra 
muchas veces relegado a un segundo plano- que el "análisis 
estructural" de los procesos de formación del sistema capitalista 
sólo tiene sentido cuando es referido históricamente. ¿Qué 
quiere decir esto? 

Quiere decir, básicamente, que las estructuras condicionantes 
son el resultado de la relación de fuerzas entre clases sociales 
que se enfrentan de forma específica en función de modos 
determinados de producción. Se trata, por lo tanto, de valorizar 
un estilo de análisis que abarque los procesos sociales en un 
nivel concreto. 

Ahora bien, a partir de este momento la crítica no se orienta 
solamente contra la "derecha" sino también contra sectores, en 
general preponderantes, de la izquierda intelectual. Teórica
mente es insatisfactorio sustituir los análisis inspirados en la 

26 V. Lenin, op. cit., pp. 115-116. 
27 V . Lenin, op. cit., pp. 125-127; 
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"teoría del desarrollo" por otros que insisten de manera general 
e indeterminada en que el proceso de desarrollo capitalista se da 
en provecho de la burguesía y de que, en las condiciones de 
América Latina y del desarrollo del capitalismo internacional, 
ella es una expresión del imperialismo. 

De allí la idea, simple y me parece clara, de que la 
utilización de la noción de dependencia sólo cobra sentido y es 
de provecho cuando pone en evidencia que: 

el concepto de dependencia. . . pretende otorgar significado 
a una serie de hechos y situaciones que aparecen conjunta· 
mente en un momento dado y se busca establecer por su 
intermedio las relaciones que hacen inteligibles las siti,Jaciones 
empíricas en función del modo de conexión entre los 
componentes estructurales internos y externos. Pero lo exter
no en esa perpectiva se expresa también como un modo 
particular de relación entre grupos y clases sociales en el 
ámbito de las naciones subdesarrolladas.1 

Páginas adelante se hace aún más explícito que el concepto de 
dependencia será utilizado como "un tipo específico de concepto 
'causal-significante' -implicaciones determinadas por un modo de 
relación históricamente dado- y no como concepto meramente 
'causal-mecánico', que subraya la determinación externa, anterior, 
para luego producir 'consecuencias internas"'.2 

Con el concepto de dependencia se busca revalorizar, por lo 
tanto, dos aspectos de precisa significación metodológica: 

a] los análisis del proceso histórico de constitución de la 
periferia del orden capitalista internacional deben explicar la 
dinámica del enfrentamiento entre las clases sociales en el nivel 
interno de las naciones (suponiendo las situaciones de depen
dencia a partir de la existencia de estados nacionales); 

b] que las condicionantes externas (esto es, el modo de 
producción capitalista internacional, "el imperialismo", el 
mercado externo, etc., o sea, tanto los aspectos económicos 
como los poHticos del capitalismo) reaparecen inscritos estruc
turalmente tanto en la articulación de la economía, de las 
clases sociales y del Estado con las economías centrales y con 
las potencias dominantes, como en la articulación de esas 
mismas clases y en el tipo ce organización económica y poi íti 
ca que prevalece en el interior de cada situación de dependen
cia. 

Así, la noción de dependencia3 es presentada para hacer 
hincapié en un tipo de análisis que recupera la significación 
poi ítica de los procesos económicos y que, contra la vaguedad 
de los análisis seudomarxistas que ven en el imperialismo una 
entelequia que condiciona sólo desde el exterior el proceso 
histórico de los países dependientes, insiste en la posibilidad de 
explicar los procesos sociales, poi íticos y económicos a partir de 

1 F .H . Cardo so y E. Faletto, Dependencia y desarrollo en América 
Latina, Siglo XXI Editores, México, 1969, pp. 19-20. 

2 F. H. Cardoso, y E. Faletto, op. cit., p. 20. 
3 Por esto no se postula, como más adelante se reafirmará, el 

concepto de dependencia como "totalizante". "Sin embargo, no sería 
suficiente ni correcto proponer la sustitución de los conceptos de 
desarrollo y subdesarrollo por los de econom(a central y econom(a 
periférica o - como si fuesen una s(ntesis de ambos- por los de 
economfas autónomas y economfas dependientes. De hecho, son distintas 
tanto las dimensiones a que estos conceptos se refieren como su 
significación teórica . La noción de dependencia alude directamente a las 
condiciones de existencia y funcionamiento del sistema económico y del 
sistema polftico , mostrando las vinculaciones entre ambos, tanto en lo 
que se refiere al plano interno de los pa(ses como al externo", F.H. 
Cardoso y E. Faletto, op. cit., p. 24. 
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las situaciones concretas y particulares, las cuales se dan en las 
situaciones de dependencia. 

Evidentemente, no se obtiene mucho provecho si se queda 
allí, pues simplemente se sustituye "el imperialismo" por otra 
entelequia, "la dependencia". No fue eso lo que Faletto y yo 
hicimos en nuestro ensayo ni lo que hice en trabajos posteriores 
sobre la ideología de la burguesía industrial en los países 
dependientes. 4 

La utilidad y la significación teórica de la noción de 
dependencia, tal como la concebimos, reside precisamente en lo 
contrario: en la recuperación en el nivel concreto, esto es, 
permeado por las mediaciones poi íticas (incluso el Estado 
nacional) y sociales (de acuerdo con la formación histórica de 
las clases sociales en cada situación de dependencia), de la 
pugna de intereses por intermedio de la cual se va imponiendo 
el capitalismo o se le van oponiendo fuerzas sociales creadas por 
él mismo, 

Está claro que el supuesto teórico más general que vuelve 
posible este enfoque es el de que no existe la distinción 
metafísica entre los condicionantes externos e internos. En 
otras palabras: la dinámica interna de los países dependientes es 
un aspecto particular de la dinámica más general del mundo 
capitalista. Sin embargo, esa "dinámica general" no es un factor 
abstracto que produce efectos concretos; ella existe por inter
medio tanto de los modos singularizados de su expresión en la 
"periferia del sistema" como por la manera como se da en el 
"centro". Esa "unidad dialéctica" es la que lleva a rechazar la 
distinción metafísica (esto es, que supone una separación está
tica) entre factores externos y efectos internos, y por conse
cuencia lleva a rechazar todo tipo de análisis de la dependencia 
que se base en esta perspectiva. 

¿Quiere esto decir que no existen "factores externos" o que , 
por ejemplo, la forma que adopta la producción capitalista en 
los centros industrializados no "afecta a la periferia"? Obviamen
te no. Quiere decir, simplemente, que los cambios ocurridos en 

· el "centro" son concomitantes y encuentran expresión concreta 
en otros tantos cambios en la periferia. Así, por ejemplo, si el 
"conglomerado multinacional" pasa a prevalecer como forma de 
organización de la producción, provoca una reorganización de la 
división internacional del trabajo y lleva a la rearticulación de 
las economías periféricas y del sistema de alianzas y de 
antagonismos entre las clases en los dos niveles, interno y 
externo. Entretanto, 1 a "expresión concreta" que el modo 
capitalista va a encontrar en las áreas dependientes no es 
"automática": dependerá de los intereses locales, de las clases, 
del Estado, de los recursos naturales, etc., y de la forma como 
se fueron históricamente constituyendo y articulando. 

En esto reside tal vez la ventaja fundamental de la utilización 
de la perspectiva de la dependencia en los análisis: se cambia la 
explicación de un plano simplista del condicionante externo 
sobre el interno hacia una concepción más integrada de la 
relación entre las partes que componen el sistema capitalista 
internacional. Se sustituye un estilo de análisis basado en 
determinaciones generales y abstractas (que insisten en el impe
rialismo, en la lucha de clases, en la burguesía y en la 
revolución como conceptos generales o, en el mejor de los 
casos, como contradicciones indeterminadas) por otro que 
procura situar concretamente cada momento significativo de la 
modificación de la producción capitalista internacional, mos-

4 Véase Fernando Henrique Cardo so, 1 deologias de la burguesia 
industrial en sociedades dependientes (Argentina y Brasil), Siglo XXI 
Editores, México, 1971 . 
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trando cómo opera la rearticulación de las clases sociales, de la 
economía y del Estado e n situ acio nes particulares. Al cambiar 
de esta forma el nú cleo de las explicaciones del proceso 
hi stór ico , se asegura, al mismo tiempo, la posibilidad de encon
trar vías di stintas de rearticulación de una situación de depen
dencia para otra, de un momento para e l otro. En otros 
términos, se acepta que existe una "historia" - y por lo tanto, 
un a dinámica- propia de cada situación de dependencia. 

Está claro que ser ía inge nuo pretend e r transformar la noc ión 
de depe ndenci a en un concepto totalizante. La refere nci a hecha 
por Weffort sería correcta si correspondiese a los análisis a que 
alude: "en determinadas condiciones sociales y poi íticas inter
nas (que sólo pueden ser resueltas por un aná lisis de clase), los 
grupos que detentan la hegemonía, o sea, que dan contenido a 
la idea de nación pueden usar la autonomía poi ítica para la 
integración económica. En otras pa labras, no creo que estemos 
autorizados, por una referencia a la nac ión, a pensar la depen
denci a como un concepto totalizante qu e nos da ría el principio 
de entendimiento de la sociedad como conjunto". 5 

Yo t ampoco creo esto. 

La noción de dependencia, teóricamente, no puede llegar 
más allá de lo que señalamos en las páginas anteriores. Hasta 
por un entendimiento semántico, lo que depende, depende de 
algo; está condicionado, no es condicionante. Pretender elevar la 
noción de dependencia a categoría de concepto totali za nte no 
tiene sentido. Y, rigurosamente, no es posible pensa r en una 
"teoría de la dependencia". Puede haber una teoría del capita
lismo y de las clases, pe ro la dependencia, tal como la 
caracterizamos, no es más que una expresión poi ítica en la 
periferia del modo de producción capitalista cuando éste se 
expande internacionalmente. 

Entre tanto, Weffort en su crítica -a pesar de haber llamado 
la atención sobre implicaciones teóricas importantes en los 
análisis de dependencia- cayó en una especie de trampa : dio un 
paso atrás, de la misma manera como lo hizo Kautsky en sus 
análisis del social-liberal Hobson sobre el imperialismo, según 
palabras de Lenin. Así, regresó a una concepción estática de la 
re lac ión interno-externo y recurrió a una dialéctica abstracta 
de contradicciones generales e indeterminadas. 

En el embate de la crítica está la idea de que la ambigüedad 
del concepto de dependencia, que ora se refiere a "dependencia 
externa", ora a la relación estructural externa-interna, deviene, 
en cualquiera de las acepciones entre las que oscila irremediable 
mente , desde el punto de vista teórico, del enfoque nacional al 
enfoque de cl ase. En el primero, el concepto de nación opera 
como una premisa de todo el análisis posterior de las clases y 
relacio nes de producción; o sea, la atribución de un carácter 
nacional (real, posible y deseable) a la economía y a la 
estructura de clases juega un papel decisivo en el análisis. En el 
segundo, se pretende que la dinámica de las relaciones de 
producción y de las relaciones de clase determine, en última 
instancia , el carácter (real) del "problema naciona l". 

Weffort atribuye la primera visión o punto de vista a los 
"teór icos del desarrollo" y el segundo a los "teóricos de la 
dependencia" . Pero añade que éstos "tienden haci a el segundo 
'enfoque' pero parten del primero y tratan de criticarlo". 

Weffor t cree que e l adverbi o de su frase sobre el concepto de 
dependencia, que oscila irremediablemente entre la clase y la 

5 Véase e l artícu lo de Weffort que antecede a éste de Cardoso. Todas 
las alu siones poster iores en el texto se ref ieren a este trabajo de Weffort. 

so~re la teoría de la dependencia 

nación, revela una disyuntiva teórica de la cual no escapamos 
Faletto y yo. 

"La pregunta que se podría plantear a los autores es la 
siguiente : lse trata de una contradicción real o de la ambigüe
dad d el concepto que prete nde definir una perspectiva totali
za n~e a partir de la idea de nación? Concuerdo en que la 
existencia de países (naciones) económicamente dependi ente s y 
poi íticamente independientes constituye una 'probl emática so
ciológica' importante. Pero tengo mi s dudas en si la reproduc
ción del problema en el plano de concepto ayuda a resolverlo", 
escribe Weffort. 

Mí respuesta es : se trata de un a contradicción real, pero en 
ningún caso de la def inición d e un a perspectiva hi stórica 
totalizante. 

En nuestros análisis quisimos evitar esta especie de di aléctica 
formal, que ve en la historia e l desdobl ami ento de contradic
ciones unívocas. Sustituimos este tipo de "dialéct ica" por lo 
qu e en el lenguaje de moda se diría un a concepción de las 
contradicciones como "complejamente -estructuralmente- des i
gualmente determinadas" o "sobredeterminadas" . Por esto 
insistimos en que la contradicción entre las clases en las 
situaciones de d ependencia incluye contradicciones específicas 
entre la nación (o Estado) y e l imperiali smo y entre los 
intereses locales de las clases dominantes y su carácter inter
nacional. 

No se reproduce un "problema" e n e l co ncepto, pero s í se 
forma el concepto de dependencia saturado hi stór icamente de 
las contradicciones particulares que le dan sentido en su rela
ción con las contradicciones generales (esto es, como las que 
der ivan de la ex pansión del modo de producción capitali sta 
internacional) en una combinación determinada, concre ta. Este 
procedimiento es simplemente ortodoxo, siempre y cuando no 
se incurra en el error de pensar que e l concepto de dependenci a 
es total izan te (como el de plusvalía o el de modo de produc
ción) o que está definido en el campo teórico como parte 
categorial del modo de producción . En este caso el concepto de 
dependencia es "reflejo", o sea, es consecuencia de la instau
ración de un modo de producción que supone la acumulación 
por medio de monopolios y la repartición de l mundo entre 
naciones imperialistas, como diría Lenin. Será explicado me
diante conceptos que constituyen la teoría del capitalismo en su 
fase imperialista y no explicará -obvi amente- a l impe ri ali smo . 
Mientras tanto, cuando el concepto de dependenci a se ref iera a 
las formaciones sociales -como en e l caso de nuestro ensay o
el procedimiento adecuado para constituirlo teóricamente es e l 
de retener conceptualmente las contradicciones que quiere 
expresar. 

En otros términos, con la noc1on de dependencia no se 
puede (ni se desea ) sustituir el análisis de cl ase por el de las 
nacion es . Sin embargo, la misma disyuntiva es incorrecta porque 
se refiere a conceptos cuya clasificación teór ica es desigual. 
Precisamente lo que se pretendía era mostrar en concreto, o 
sea , sin recurrir a las contradicciones generales e indeterminadas 
de las ideas abstractas de cl ase, nación , Estado o imperiali smo, 
que la contradicción entre las clases, en los países dependi entes , 
pasa por una contradicción nacional y se implica en el contexto 
más genera l de una contradicción de clase en el plano interna
cional y en las contradiccioilnes que derivan de la ex istencia de 
Estados nacional es. 

La solución que Weffort presenta para e l problema de la 
opos ición clase-nación (en mi opinión, la amb ig üed ad clase-na
ción presente en la "teoría de la dependencia" deberá resolverse 
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en términos de una perspectiva de clase, para la cÚal no existen 
ni una "cuestión nacional" ni la "dependencia en general" en el 
sistema capitalista es incorrecta: la nación no es concebida 
como un · principio teórico explicativo y no se sostiene porque 
parte de varios engaños; además, la idea de la nación no fue 
concebida por nosotros como principio teórico explicativo, ni se 
colocó cualquier "cuestión nacional" o "dependencia en gene
ral"; pero tampoco, en fin de cuentas, cualquier "perspectiva de 
clase" -ésa sí, indeterminada- resuelve un análisis social con
creto. 

Al contrario, en el ensayo criticado se aceptó como contra
dicción sobredeterminante la producción capitalista interna
cional, mas si hubo algún avance en el análisis de la depen
dencia fue el de haber particularizado situaciones de dependen
cia, constituidas siempre considerando simultáneamente la rela
ción interno-externo: economías de enclave, productores y 
exportadores nacionales, internacionalización del mercado, por 
un lado, y, por otro, capitalismo competitivo, capitalismo 
monopólico. Sin embargo, otra vez aquí, esas determinaciones 
no fueron tomadas bajo la forma general, sino, por el contrario, 
siguiendo e l modo como se fueron constituyendo histórica
mente en cada país. Así, la idea de "capitalismo monopólico" 
no fue tomada como . un "ábrete sésamo", sino que fue 
definida siguiendo la forma como éste se organizó en los países 
hegemónicos (Inglaterra, EUA) y siguiendo el tipo particular de 
organización capitalista (predominio financiero, industrial, 
industrial-financiero), sin dejar de considerar, incluso, los 
cambios ocasionados en el nivel puramente organizativo de las 
empresas, como se da con los conglomerados. 

Y es tan cierto que la nación no fue concebida como un 
principio explicativo, que en la tercera situación fundamental de 
dependencia aludida en el ensayo criticado, el rasgo característi
co es el de la internacionalización. Asf, esto fue visto errónea
mente por Weffort en términos de que "los autores estuvieran 
en e l 1 ímite de abandonar la idea de nación como premisa, 
teórica y pasar, de forma radical, a una perspectiva informada, 
sin ambigüedad, en las relaciones de producción y relaciones de 
clase". No sería posible abandonar lo que no se ha asumido. 
Como lo que nos interesaba era la caracterización de situaciones 
concretas de dependencia, se insistió en que la nación y el 
Estado nacional, de hecho, como objeto de estudio y no como · 
'perspectiva de análisis, perdieran · el significado anterior. Como 
concepto, la dependencia, aun en la situación de internacionali
zación del mercado, en la medida que busca captar las relacio
nes entre las clases completamente definidas, necesita captar el 
tipo de contradicción que subsiste entre el modo de producción 
prevaleciente, las clases sociales, y la organización polftica, 
incluso la nación y el Estado nacional. 

Fue eso lo que se hizo, brevemente, en las últimas pagmas 
del libro. En términos teórico-metodológicos sería un retroce
so, en un ensayo que caracteriza situaciones de dependencia, 
insisti r apenas en las contradicciones generales entre relaciones 
de producción y re laciones de clase, como pretende Weffort, sin 
mostrar que ellas se articulan, aún hoy, a través del Estado y de 
la nación . No se iría, además de peticiones de principio y de 
una dialéctica en el nivel de oposición abstracta entre concep
tos, a dejar de caracterizar, precisamente la "ambigüedad" de la 
situación, siempre y cuando se entienda, como lo hicimos, que 
esa amb igüedad es, solamente desde la forma en que se 
presenta, en el nivel de percepción de los autores, una contra
dicción. Un análisis dialéctico, sin ambigüedades, que pasase de 
las relaciones de producción a las relaciones de c lase, no sería 
un análisis concreto .de movimientos socia les estructural-históri 
camente condicionados, que es lo que pretendemos hacer. 
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En el mismo orden de ideas, tampoco tiene sentido contra

poner los análisis de las situaciones de dependencia con el 
análisis de Marx sobre el modo capitalista de producción. De un 
lado, porque aquéllos se refieren a formaciones sociales y Marx 
al analizar situaciones concretas, obviamente no dejó de analizar 
los Estados y las naciones. 

Por otro lado, el problema no está en que Marx haya 
escogido a 1 nglaterra como ejemplo para la investigación teórica 
"de las leyes generales del sistema capitalista, concebido como 
universal" (sic). pero sin decir que en el modo de producción 
capitalista analizado por Marx el supuesto era el de la _ libre 
concurrencia y no el del monopolio y menos aún el de la 
expansión imperialista. Serfa increfble hoy suponer que el 
análisis no debiera incluir los monopolios, el imperialismo y, 
como consecuencia, la dependencia . .. 

En cuanto a las teorfas de la transición política y los 
equívocos en la consideración de los modelos clásicos, franca
mente, no conozco quien, inspirado en anális is de la dependen
cia, haya pensado en transformar a la burguesía nacional en el 
"actor privilegiado". Me parece, por el contrario, que fueron los 
autores que sustentaron la importancia del análisis de la depen
dencia los que más criticaron esas analogías y los que más 
insistieron en la internacionalización de las burguesías en los 
países dependientes. Una vez más, aquí la crítica se endereza 
contra una idea que Weffort atribuye a los ana li stas de la 
dependencia - la de que para ellos la nación es el verdadero 
concepto exp licativo- pero que no encuentra apoyo en el 
pensamiento y 'en el contexto de la obra de esos autores. 

Tanto es así, que estoy plenamente de acuerdo con Weffort 
cuando afirma que: 

"Es en e l nivel general, supranacional, en el nivel de las 
relaciones de producción, que la cuestión de las posibilidades de 
desarrollo del capitalismo en América Latina debe ser colocada, 
del mismo modo que es en este nivel que sería posible intentar 
encontrar algún lugar teórico definido para una 'teorfa de la 
dependencia' . O sea, es en este nivel que la 'teoría de la 
dependencia' puede aparecer como teoría explicativa y donde 
también se puede obtener algu na sugerencia para entender su 
incapacidad de ir más allá de las premisas nacionales. Por más 
que se hable de la dependencia interna es inevitable volver a la 
cuestión de la dependencia externa. En otras palabras, la 'teoría 
de . la dependencia' parece girar en torno de algún tipo de 
teoría del imperialismo, la cuestión es saber de cuál tipo de 
teoría." 

Mientras tanto, la cuestión no es saber a qué teoría del 
imperialismo se liga la dependencia, sino ree laborar la teoría del 
imperialismo, de manera que se vea cómo se da la acumulación 
de capitales cuando se industrial iza la periferia del sistema 
capitalista internacional. Estoy de acuerdo con Weffort en las 
críticas a Baran y su noción de excedente económico. Pero no 
estoy de acuerdo con la manera simplista como Weffort 
resuelve la confrontación entre la teorfa de la dependencia y la 
teorfa del imperialismo. Por varias razones: la pr imera es que no 
existe una teoría de la dependencia independientemente de la 
teoría del imperialismo. La confrontación es artificiosa. Las 
situaciones de dependencia provienen de la existencia de algún 
tipo de expansión del capita lismo. Esto siempre fue puesto de 
relieve por los autores citados por Weffort. La segunda es que 
Lenin, como indica Weffort, estaba interesado en la elaboración 
de una explicación económica (pues, como afirma en e l prólogo 
a las ediciones francesa y alemana de su obra, en 1920, la 
censura zarista lo obligó a concentrarse en el análisis económico 
y a referirse de modo menos directo a las implicaciones 
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poi íticas del tema), relativa a los problemas "referentes a los 
países imperialistas", como señala Weffort. Pero aquí es necesa
rio hacer notar que Lenin no estaba preocupado apenas por las 
dos cuestiones referidas por Weffort -la de la aristocracia 
obrera y la de la inevitabilidad de la guerra sino, principalmen
te, por el nuevo papel del capital financiero y por la reparti 
ción del mundo entre las asociaciones de capitalistas y entre las 
grandes potencias. 

Siendo así, como su blanco era el de las potencias imperialis
tas y las economías monopolistas, no ten(a que referirse 
continuamente a los países dependientes, pero sí a los países 
imperialistas. Como subrayó el propio Weffort (contrariamente 
a su argumentación), los países -y los Estados nacionales- en 
este tipo de enfoque constituyen una unidad de análisis indis
pensable y, de hecho, lo fueron en el texto de Lenin. El 
problema de éste era el de mostrar que "el paso del capitalismo 
a la fase de capitalismo monopolista, al capital financiero se 
halla relacionado con la exacerbación de las luchas por el 
reparto del mundo"6 y que estas luchas lo eran entre Estados 
nacionales, entre potencias imperialistas. 

Entre tanto, Lenin se refiere también a la constitución de 
situaciones de dependencia, en términos que no difieren de los 
sustentados por Faletto y por mí:7 

"Puesto que hablamos de la poi ítica colonial de la época del 
imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital 
financiero y la política internacional correspondiente, la cual se 
reduce a la lucha de las grandes potencias por el reparto 
económico y poi ítico del mundo, crean una serie de formas de 
transición de dependencia nacional. Para esta época son típicos 
no sólo los dos grupos fundamentales de países que poseen 
colonias, y las colonias, sino también las formas variadas de 
Estados dependientes, poi íticamente independientes, desde un 
punto de vista formal, pero, en realidad, envueltos por la red de 
la dependencia diplomática y financiera. Una de estas formas, la 
semicolonia, la hemos indicado ya antes. Como modelo de la 
segunda citaremos, por ejemplo, a la Argentina. 

"La América del Sur, pero sobre todo Argentina -dice 
Schulze Gaevernitz en su obra sobre el imperialismo británico-, 
se halla en una situación tal de dependencia financiera con 
respecto a Londres, que se la puede casi calificar de colonia 
comercial inglesa. 

"Según Schilder, los capitales invertidos por 1 nglaterra en 
Argentina, de acuerdo con los datos suministrados por el cónsul 
austrohúngaro en Buenos Aires, fueron, en 1909, de 8.75 mil 
millones de francos. No es difícil imaginarse qué fuerte lazo se 
establece entre el capital financiero (y su fiel ~·amigo", la 

6 V.l. Lenin, El imperialismo : fase superior del capitalismo, Lauta
ro , Buenos Aires, 1946, p. 103. 

7 Nótese que en otras obras Len in y Trotsky enfrentan el problema de 
caracterizar la situación de Rusia en que habrfa, al mismo tiempo, una 
dependencia, principalmente con relación a Francia, y el desarrollo de 
una base industrial-capitalista. No obstante, en el estudio sobre el 
Imperialismo, fase superior del capitalismo, Len in caracteriza, a partir del 
ángulo opuesto (esto es, del proceso visto a partir del "centro"), la relación 
externa-interna de modo semejante al que se hizo: "Los grupos mono
polistas de capitalistas -cárteles, sindicatos, trusts- se reparten entre sí, 
en primer lugar, el mercado interior, apoderándose de un modo más o 
menos completo, de la producción del pafs. Pero bajo el capitalismo, el 
mercado interior está inevitablemente enlazado con el exterior. El 
capitalismo ha creado desde hace mucho tiempo el mercado mundial" 
(V.I. Lenin, opt. cit., p. 89) . 

so'-re l• teori• eje r. clepenclenci• 

diplomacia) de 1 nglaterra y la burguesía argentina y los sectores 
dirigentes de toda su vida económica y poi ítica."B 

Por lo tanto, es superficial la caracterización que del pensa
miento de Lenin hace Weffort: 

"El imperialismo no se define (para Lenin) a partir de una 
premisa poHtica (la nación) sino como una fase particular del 
desarrollo capitalista, o sea, a partir de las relaciones de 
producción, con el nacimiento de los monopolios y la fusión 
del capital bancario con el industrial." 

No. Len in no ten(a un pensamiento economicista, ni dejaba 
de considerar las mediaciones poi íticas como parte inseparable 
del "todo" estructurado que él quería explicar. Ligaba siempre 
la fase particular de la acumulación capitalista en la etapa 
financiero-monopolista con el reparto del mundo entre poten
cías imperialistas y con los efectos de ésta sobre los países 
coloniales y los dependientes. Cito, una vez más, uno de los 
textos que afirma lo que digo, entre los muchos que hay 
disponibles: 

"Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible 
del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase 
monopolista del capitalismo. Una definición tal comprender(a lo 
principal, pues, por una parte, el capital financiero es el capital 
bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con 
el capital de los grupos monopolistas de industriales y, por otra, 
el reparto del mundo es el tránsito de la poi (tic a colonial, que 
se expand(a sin obstáculos en las regiones todav(a no apropiadas 
por ninguna potencia capitalista, a la poi ítica colonial de 
dominación monopolista de los territorios del globo, enteramen
te repartido."9 

Por último en esta "confrontación" entre la teoría leninista 
del imperialismo y los análisis de dependencia, un problema 
final. Weffort afirma que la noción de dependencia había sido 
concebida como "supednclusíva" y que Lenin se refiere al 
-imperialismo como una etapa particular, históricamente situada 
del capitalismo. 

Es cierto que en algunos textos de autores que trataron el 
tema existe esa referencia envolvente y ahistórica sobre el 
concepto de dependencia. Yo no la suscribo. No es correcto, 
entre tanto, afirmar que en el ensayo de Faletto y mfo ocurra 
eso. Como ya dije, si existe alguna ventaja teórico-metodológi
ca en el análisis que hicimos de las situaciones de dependencia, 
parece ser el de que caminamos hacia una mayor concreción. 
No hablamos de la dependencia en general, sino que hablamos 
de situaciones de dependencia. Dependencia en la fase de 
constitución del Estado nacional y de formación de una burgue
sía exportadora, dependencia en la situación de enclave y 
dependencia en la etapa de internacionalización del mercado en 
la fase de formación de economías industriales periféricas. Aun 
subdividimos más estas "etapas", y mostramos que no constitu
yen etapas sino formaciones sociales específicas que suponen, a 
veces, combinaciones aunque siempre estructuradas de manera 
sobredeterminada. 

Es cierto que nos referimos a la dependencia en un período 
anterior a la plena constitución del sistema monopólico-imperia
lista, cuando hablamos de la primera de las tres situaciones de 
dependencia aquí mencionadas. 

La razón de esto es crucial y se encuentra en el propio 
Lenin. Cito una vez más extensamente: 

e V.l. Lenin, op. cit., p. 113. 
9 V.l. Lenin, op. cit., p. 117. 
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"Lo que caracterizaba al viejo capitalismo, en el cual domi
naba plenamente la libre concurrencia, era la exportación de 
mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el 
que impera el monopolio, es la exportación de capital. 
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y mas cartelizada de la sociedad capitalista : /a hullera y la 
siderúrgica. "11 

La tercera característica es la de que los monopolios surgie
ron de lqs bancos; ya la cuarta, otra vez, es la de que los 

"El capitalismo es la producción de mercancías en el grado monopolios nacen de la polftica colonial; pero que el capital 
más elevado de su desarrollo, cuando incluso la mano de obra fianciero, en la lucha por el reparto del mundo, "ha añadido la 
se convierte en mercancía. El incremento del cambio tanto en lucha por las fue('ltes de materias primas, por la exportación de 
el interior del país, como, muy particularmente, en el terreno capital, por las 'esferas de influencia', esto es, las esferas 
internacional, es el rasgo distintivo característico del capitalis- apropiadas para realizar transacciones lucrativas, concesiones, 
m o. 1 nglaterra se . convirtió en país capitalista antes qu·é otros, y · beneficjos mo.Jiopolistas, etc., finalmente por el territorio econó
hacia mediados . del siglo XIX, ' al introducir . la liber1ad ·de mico en g¡¡neral" ... 12 

' ' ~ 

comercio¡ pretendió •ser el 'taller de. todo el ' mundo', el .abaste- .,, · 
cedor de artículos manufacturados : para todos los países; los · . .' l,a 'época histórica que viyimos es otra. Actualmente se trata 
cuales debían suministrarle, a·' cambio· de ello, materias primas. · f!e can;icterizar, ;los efectos de la ' forma actual de organizaciones 
Pero este monopolio de ' 1 nglaterra· se vio quebrantado ya en el V, de co,n¡rol ec?nómic~ imperi~lista. sob.r.e los países dep~ndien-

. (lltimb cuarto. del ,·siglo, XI X: pwes otros varios · parses, defendién- ,• tes rnedl,ante la .. l.~ea de mternaclonall~aciOn ~el . mercado, ·l,nterno 
dose . p_or. medio ' de aranceles 'protecci ·onistas' se habían convér' .. Y d~ , la ~orma;10n de una .e~onom fa. m.d~stna~ .control¡¡da por ,el 
tido en Estados capitalistás · independientes. ·En el umbral del . cap1tal :ma~c1ero .monopollco_ en las s1tuac1ones en que esas 
siglo .XX asistimos a la formación de monopolios .. de otro • eco.nom1a.s mqi,.J:tnales depe~d1entes ,enc.ue.ntran su ~er.«a.do .. ~n 
género: primero, uniones . monopolistas de capitalistas en todos , ~os P.r.op1_c~~ .,Pal,ses dependientes. Para .esto, , l,a, , te<m.a 9el 
los países de •capitalismo desarrollado; segundo, ·preponderanéia . 11'\'lpen.al.lsmo , t~l c~mo se encu.entra formula~a, pqr Len m, no 
monopolista. de áfgunos. países ricos, en los cuales 'la acumula'- es suf1c.1en.te . . l,¡¡s all_a.n;¡:as políticas, .la . ¡¡str.u~5ura . -de .clases,, las 
ción de capital había ·alcanzado proporciones· gigantescas. Surgió contrad1cc1ones _~?articulares y, ~u ~~acerR!lCIOn, .. as,umen:. otras 
-un enorme 'exceso. de capital' en los países avanzados.' ~ 1 o . for_~as. Es . .Pr!lGISO tener_ ¡¡m~~mac;10n para. s~sc1tar . las. <;t_ydas 

pertmentes a ~sta nueva s1.tuac1on y fuerza teonca para e~pllcar
las como. u~a sjtuación. particular de depe_f1denci¡¡, ligada ~siem

. pre a la forma que la acumulación y · la exportt,~ción de capitales 
La dependencia; ' compatible con la formación de productores 

nacionales es,: por lo tanto; ante r: ior al desarrollo del impedali's• 
mo monopolista exportador de capitales. Y fue en estds térmi  adopta r;¡n la ec'onom fa <;:apit¡;¡lista internacional. ,, . , :, ,_ 

nos precisos . que . la caracterizamos para el caso de América Eso fue lo que se in'téhtó , hacer, corriendo nec'edél_riarhente los 
Latina. Cortro el "trazo distintiVO• característico del capital'ismo'' ' riesgos de incomprensión y ~rro f'. No · ~e quiso, sin embargo, 
(nótese ·qUe no •:solámente de ·SU · fase imperialista) es el incre- hacer una "teoría de · fa 'dependencia" a~elando ' a una noción 
mento del comercio interno y. externo (cosa archic·onocida), ello · totalizadora de 'la dependencia. · '' · 1 • "' • 
llev¡¡ a un tipo particular de dependencia, cuandb esas relaciones ' ' ' ' ' '' 
de cambio se hacen en el .ámbito · del comercio entre naciones, ' En cualquier caso, ehtre tanto, no sería correcto sustituir lo 
<;qmo fue el. caso . e.n el . siglo XI X, hasta 'el · período ' de · los" : que se hizo, o sea, el análisis dialéctico de situaciones concretas 
"enclaves". , Este, sin ab0l ir. · las,:-. contradicciones propias de l'a de dependencia, por una · teoría ' formal de las :clases que no las 
forma ante,rjor, de dependencia, ag~!lgó nuevbs y particulares tni- .. z sit'úa ' en un co'fítexto en él cual el imperialismo (y !l a dependen-
zas disti'ltivos, ahora sí, de la .fase· imp(;lrialista. ' '· cia ·que · le corresponde, esto es, la existencia : de ·potencias 

. ·'' . . •··.' domi'nahtes y· naciones dominadas) són referencia obligatoria 
Por fin, conv[eoe., d~jar . clarp ·.que la teoría leninista del pan!' el análisis de las clases. Pensar que con esta sustitución se 

imperialismo es insuficiente para explicar Jo .. que ocurre · en agrega :algo a ·:·una teoría socialista de l'a revolución en América 
aquellas situaciones contemporáneas de dependencia que se dan Latina"¡ éomo dice Weffort, cu-ando', como·.en íel caso presente 
en países qyya in~ustri¡¡Jizaqiór¡ se . hace bajó . el control del · la' intención 'no 'es demagógica, constituye un •equfvoco que . se 
¡::apital fi~ancie'ro ipternacional.. , · · · • · ' origina · en -una interpretación formalista de· lo que es la dialécti-

ca márxista. . . ' '' ' ' 
Deján'do de ·lado la discusión talmúdica .. (bizantina) ·a que - ' , ., , ¡ 

fuimos . Uevados pára evitar in'cómprensiones, conviene subrayar ,,. , ; P,ara ·avanzar hacia el frente ; lo que ·es nece:sario es ir más allá 
que al ·analizar el nuevd caráci'er ae la· dependencia (y en este en el análisis de las situaciones de .q~pendencia e~ - ~l sentido de 
punto ' las contribucio'nes él e Theotonio Dos Santos y su grupo ver, en , sit)Jaciones copcretas, cómo , se mueven l¡¡s .fuep;~s 
son significativas), lo que hicimo's ·fue mostrar que la división sociales que están en posibili.dades de negf!r, ,f!sto es, §Uperé!r la 
del · mun¡jo ya 'no! · se réaliza 'h)ás, como en · la época de Len in·, cor,¡Glición actual de dep_e,ndencia . En es(e sentido, el ensayo 
por una ane'xión ·de territorios · 'i' por el cor¡trol poi ítico-econó- - c~itic,ado deja .mucho q~.e des~ar r pues, a pesar de su iotención, 
mico de áreas, para' gárantizar sólo el' dominio sobre ·lás fuentes · apo,rtó, ,poq<;> -:-además de una . perspectiva y de algurws indi~acio
de materias primas: En U!nin ·ésta era la idea·.predominante, que n!lS de C.é!rácter estr4<;tural- !ll conocimiento de situaciones 
se repite '' constahtemente. En la · caracterización: final, sobre los partiCIJiar,es capaces de r~¡yelar lqs 1 ímites de ,l.a ::reproducción" 
cuatro· aspectos principales específiCO$ del perf<:>do .de . que · se , de la .situación de dominación de clase en Pélfses ~ependientes. 
ocupaba, Le~in· hace refe'réncias di 'rectas, en dos de ell.os, a esa Es ·en ~sta dirección, creo, que se encuentra la crítica más 
característica esencial del imperialismq. El primer aspecto .del 
imperi?lismo es, naturalmente, el ·de ' la monopolización como . :~l!~ie~:d~~ ~~u:~z~a~=~~~ay"~=~~~ae!~i~~~~a~.a~~~:rr~~~~~c~~~~ 
consecuencia ·de la concentración de 'la producción. Pero el 
segundo es el de que: sino en elaborar una teoría que permita orienta'r la práctica .de 

una· revoiU'cion soc ial ista, si fuera el caso, que permitiera 

"los monopolios han determinado una 'tendencia cada día 
m'ás acentu~da a apoderarse · de· las más importantes fuentes de 
materi'as primas, particularm'ente para la industria fundamental 

10 V .l ., Lenin, op. cit., pp. 81-82. 

most~ar )as sit~é!Ciones en las cuales tal tipo de revolución' se 
transforry1a más en un deseo enraizado en ideologías que 'en un 
camino socialmente viable . · · ' ' 

11 V.l. Lenin, op. cit., p. 163. 
12 V .l. Lénih,' op. cit., p. 164. 
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El mercado mundial 
de la plata en 1971 

La firma Handy and Harman de Nueva 
York publicó recientemente su acostum
brado informe anual sobre el mercado 
mundial de la plata. En el documento se 
destaca el hecho de que, por primera 
vez, el · mercado se mantuvo libre de la 
influencia · del gobierno de los· Estados 
Unrdos, ya que la úÍtima venta de -metal · 
proveniente ' de 1 as existencias oficiales 
de esé país · se efectuó en noviembre de 
1970. Sin' embargo, el ' ajuste, esperado 

·con cierta rapidez, se· ha prolongado; lo 
que ha dado lugar ·a qlie el precio del 
me.tal , fluct~ase ((On amplios márgenes y 
una marcada tendencia descendente. . 

!:;! mercado . m4s importante . por ' el 
valo'r de sus operaciones sigue siénc!o el 
de Nueva York, que por su volumen 
expresa· el pulso general del mercado 
mundial. En él, las fluctuaciones ·h¡m 
sido más amplias. en los últimos tres 
años, . con márgenes entre . el precio· máxi
mo y _, el mfnirno e!~ 4G.4 centavos de 
dólar por onza troy, . .frente a 35.8 en . 
1~70 . . 

. Durante el. primer trimestre de 1971-, 
el .precio se man.tuwo firme y colil una 
ligera tendencia alcista, pues de 165.5 
centavos de dólar • la onza troy · al inicio 
del mes de enero, pasó a 172 centavos a 
mediados del mismo. En abril, la inesta
bilidad monétaria mundial y la perspec
tiva de hÚelga en las' 'principales refine
rfas :de metales no ferrosos impulsaron' 
una mayor firmeza en el precio, que 
alcanzó su punto más alto: 175.2 centa
vos la · 'onza, tendencia que se prolongó 
hasta junio, cuando se inició un lento 
descenso que ya no logró superarse en el 
segundo ·semestre, no obstante que la 
huelga se realizó y que el dóla'r · fu'e 
deyah,1ado. . 

Las inforll)aciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas' en diversás publ icaciones nacionales 
V extranjeras · v rió proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te asf se mánifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

' las medidas · econom1cas de la admi
nistraGión Nixon , anunciaoas el 15 de 
agosto, en particular la suspensión de la 
convertibilidad del dólar en oro y la 
congelación de los precios industriales', 
frenaron las ventas del metal durante los 
días siguientes, pasando el resto del mes 
con ofertas ' limitadas lo que permitió al · 
mercado estabilizarse. El volumen de 
plata pronto excedió la demanda y la 
tendencia descendente se precipitó hasta 
llegar ~n noviembre al precio de. 128.8· 
centavos la onza, el mfnimo desde agos
to de' 1963, y muy , cerca de los 125 
centavos por onza, que es el precio de 
cbmpra de la plata por parte de la 

' lesorería "norteamericana. A fines del 
año, el precio se recobró moderadamen
te alcanzando ' 138 centavos por onza. 

El volumen de las operaciÓnes 

En el mercado de Nueva Yqrk se nego
ciaron 616 244 contratos por un total 
de q 162 440 000 onzas, cantidad menor 
que las 6 939 700 000, onzas n~gociadas 
en 1970. La existencia autorizada en las 
bóvedas de la Bolsa r¡eoyo.rkina llegó e_l 
31 de diciembre a 15 180 000 000 de . 
onzas, mor¡to. .inferior a las existencias 
del año anterior . . 

La Bolsa de Chicago . incrementó 
.sus .. operacipnes t;l.n · 39%, pasando 
de 1 813 .125 000 onzas en 1970 a 
2 520 455 000 onzas en 1971 y su exis
tencia en diciembre llegaba a 
13 000 020 000 onzas, situándose por 
encima ·del volumen de 1970. 

El consumo industrial 

· El consumo · industrial .se redujo en 1971 
en un 4% en relación al año precedente, 

· su volumen·- no rebasó los .126 millones 
de ·onzas y ' Í:m varios renglones industria- - · 
les, como fotograHa, productos eléctri
cos y : eleétrónicos y al eaciones de solda
dura, el consumo ha sido inferior. Sólo 
el uso en artículos galvanizados y joye
ría obtuvo pequeños incrementos. · 

Comercio mundial 

La tendencia descendente se manifestó 
con mayor intensidad en los renglones 
de importación y exportación. En el 
primero, la reducción fue de 16% en 
relación con 1970. El volumen total de 

importaciones en el año sumó 
52 800 ÓOO onzas, siendo Canadá el 
principal proveedor, con 31 800 000 on
zas; seguido de Perú, con 11 000 000 
onzas; México, con 3 000 000, y otros 
países con 7 000 000 onzas. 

La exportación se redujo de 
27 500 000 . onzas en 1970 a 14 700 000 
onzas en 1971, es decir, en un 53.45%. 
El destino de esas exportaciones fue el 
siguiente:• 3 900 000 onzas a la Repúbli
ca Federal Alemana; 2 800 000 onzas al 
Reino Unido; 2 000 000 a Francia; 
1 700 000 a Suiza; 1 500 000 a Japón, y 
2 700 000 a Canadá, entre los principa
les importadores. 

El mercado londinense siguió pautas 
paralelas al comportamiento del de Nue
va York. El precio máximo fue en abril: 
175.4 centavos de dólar por onza, y el 
mfnimo en noviembre: 127.2 centavos, 
con igual margen de fluctuación que en 
Estados Unidos, lo que :indica una ten
dencia semejante: de'crecimiento durante 
9 meses .del año 1971. 

El consumo mundial· de plata para 
usos industriales - sin incluir a los países 
·socialistas- fue de ·357 500 000 onzas y 
·el!' de plata para · acuña c' ión de 
19 000 000. En conjunto, el descenso 
fue del uno por ciento. · 

Las perspectivas en 1972 

Los factores que podrán 'determinar la 
perspectiva para el · prese.nte año son la 
actitud de especuladores e) nversionistas, 
que se . c~lcula . poseen, al 31 de diciem
bre_ de. ~97 1, de 350 a 400 m!llones de 
onzas troy en barras; el volumen de las 
e~ istencias, que se conjetura puede llegar 
a .60 millones de onzas, y la demanda 
industrial,· que se piensa puede increme'l
tarse moderadamente . 

En definitiva, será el desarrollo de la 
coyuntu ra el que determinará el compor
tamiento general del mercado, sobre to
do si se t iene en cuenta que la inestabili
dad monetaria genera tendencias especu
lativas y que la expansión anunciada 
para el presente año no se vislumbra aún 
en el panorama económico. 

El informe de Handy and Harman es 
cauteloso en sus predicciones para 1972, 
considerando que si no es de esperarse 
una tendencia sostenida al alza, tampoco 
puede pensarse en una mayor reducción, 
por abajo de los actuales niveles. 
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NORTEAMERICA 

EUA: Desmembramiento 
del mecanismo de control 

de salarios de la fase 11 

Hacia finales de marzo se cumplieron los 
temores que muchos observadores ha
bían expresado desde tiempo atrás, 
cuando el instrumento más importante 
de la fase 11 de la política económica del 
presidente Nixon, la Junta de Salarios, 
se vio desmembrada por la salida de la 
mayor parte de los representantes obre
ros. En efecto, el 22 de marzo tres 
1 íderes de la poderosa central sindical 
AF L-CIO anunciaron que abandonaban 
la Junta de Salarios, pues ésta no ofrecía 
"esperanza alguna de equidad o justicia" . 
Como se recordará, la Junta de Salarios, 
integrada por cinco representantes de los 
empresarios, cinco de los trabajadores y 
cinco del público, tenía por objeto 
determinar los 1 ímites aceptables para 
los aumentos de salarios, dentro de los 
lineamientos generales establecidos: un 
tope de 5.5% de incremento.1 Desde el 
inicio de su actividad, en octubre de 
1971, la Junta de Salarios fue escenario 
de violentas confrontaciones entre los 
representantes empresariales y obreros. 
Por lo general, se aceptaron aumentos de 
salario superiores al tope, pero en mu
chas instancias las decisiones se adopta
ron en contra del voto de los represen
tantes obreros. Estos amenazaron varias 
veces con retirarse de la Junta y, por 
fin, hicieron efectiva tal amenaza. El 22 
de marzo abandonaron la Junta de Sala
rios George Meany, presidente de la 
AFL-CIO, l. W. Abel, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, 
y Floyd Smith, presidente de la Asocia· 
ción Internacional de Maquinistas . Un 
dí a después, Leonard Woodcock, presi· 
dente del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Automotriz, anunció que tam· 
bi én se retiraba de la Junta dé Salarios. 

tos '1 ídemis obreros basaron sü deci
sión de 'retiro en una amplia declaración, 
cuyos puntos esenciales son los siguien
tes; .,,: 

a) "Siete meses .eje la llamada .nueva 
poi íticéj , económica · del ·gobierno, , inclu
y!mdo . pu¡¡tro meses de con~rc;¡les ;¡entro 
de la fase 11, han &mostrado que tal 
política nó ·es sino un· .instrumento para 
hacer que el trabajador y el cónsumidor 
promedio sean las víctimas mientn!s' que 
los bancos y las -grandes empresas ·acu-
mulan crecientes u1ilidades." " . , 

b) ~'Como resultado, las utilidades 
han crecido exageradamente, a pesar de 
los bajos niveles de ventas y producción 

1 "EUA: la fase 11 de la poi ftica económi
ca del _presidente Nixon", Comercio Exterior, 
México, diciembre de 1971, pp, 1142-1145. 

y del continuado alto nivel eje desem
pleo. En la segunda mit¡¡d . de 1971, las 
utilidades de las empresas, después de la 
deducción de impuestos, superaron en 
19% a las del mismo perfodo de 1970, 
tasa que resulta casi tres veces mayor 
que el incremento de 6.6% registrado 
por los sueldos y salarios pagados a los 
trabajadores del país." 

e) "La llamada nueva política econó
mica de la administración está fuerte
mente orientada contra el trabajador y 
el consumidor y favorece las utilidades 
de las grandes empresas y de los bancos, 
pues está dominada por la opinión de 
que el progreso económico comienza y 
termina en el mercado de valores y en 
los informes financieros de las corpora
ciones". 

d) "Los llamados representantes del 
público [en la Junta de Salarios) no son 
neutrales ni independientes, son instru
mentos de la administración, convenci
dos de que todos los males económicos 
de este país se derivan de , los altos 
salarios. Como resultado, la Junta de 
Salarios ha estado completamente domi- · 
nada y manejada, desde un principio, 
por la coalición de los representantes de 
las empresas y del público. Todas las 
decisiones importantes han sido adopta
di>s por esta coalición, mediante una 
mayoría de votos automática. Los re
presentantes del movimiento sindical han 
sido tratados como elementos ajenos, 
sirviendo simplemente para mantener la 
ilusión de un organismo tripartita." 

Con base en estas consideraciones, los 
1 íderes arriba mencionados decidieron 
abandonar la Junta de Salarios a fin de 
que "de ningún modo pudiera inferirse 
complicidad en la formulación o ejecu
ción de 1 a nueva poi ítica económica". 
· La decisión de abandonar la Junta de 
Salarios por parte de los 1 íderes obreros 
fue acremente censu rada tanto por el 
gobierno como por ¡¡lgunos de los princi
pales .periódicos ·norteamericanos. Así, 
Thé New York Times señaló que el 
retiró',' ;'constituía un acto destructivo, 
tan · dañ i'no a los trabajadores como a 
todos ' lds demás ciudadanos", Siendo 
inadmisible, se agregaba, que · un grupo 
de ;.¡nterés ."destruya el esfuerzo conjun- · 
to de la . administración y el ·congreso · 
para <:ontrolar la ruinosa espiral de pre-· 
cios·salarios". ·. 

. Por. su parte, el presidente Nixon 
emitió una declaración en la que califica
ba de "total mente irresponsable" 'la deci
sión de los 1 íderes obreros y en la que 
anunciaba que había decidido reestructu-

. rar la Junta • de Salarios, para convertirla 
en un órgano integrado exclusivamente 
por representantes del público y redu
ciendo el número de miembros de quin
ce a · siete. El Presidente subrayó que la 
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salida de los representantes obreros, aun
que lamentable, ho inipeqirfa la conti
nuación de los esfuerzos de control de la 
propia Junta de Salarios y de los restan
tes organismos de la fase 11, especialmen
te la Comisión de Precios. 

EUROPA 

Receso cíclico en la economía 
de Bélgica 

Después de dieciocho meses caracteriza
dos por un notorio descenso cfclico, tan 
sólo interrumpido por un breve resurgi
miento durante el invierno de 
197Q-1971, la economía belga ha 'sus
pendido su crecimiento desde mediados 
de 1971 a la fecha, como resultado de la 
reducción de la demanda interna y ex
terna, de acu~rdo con ' un análisis del 
Kredietbank. · , ' 

El nivel de inversiones de las empre
sas en 1971 fue · ligeramente inferior al 
de .J.970 y las exportaciones descendie
ron hacia fines de 1971. No obstante 
que el consumo privado observó una 
gradual recuperación en el transcurso del 
año, se mantuvo a niveles muy bajos. El 
gasto gubernamental se aceleró para 
compensar la debilidad de la demand<t. 

La producción industrial descendió 
durante el segundo semestre de 1971. La 
menor presión en el mercado de trabajo 
que siguió a continuación tuvo poco 
efecto en los aumentos de salarios, cuya 
tasa permaneció- tan elevada como en 
1970. Por lo tanto, la inflación no expe
rimentó ningún alivio significativo. En el 
sector monetario, la economía belga se 
caracterizaba por su gran liquidez, resul
tado del amplio excedente de la balanza 
de pagos, así como de la deterioriz~ión 
cíclica. En consecuencia, no tardará en 
presentarse un descenso adicional en las 
tasas de interés. 

El hecho de qu!l el crecimiento real 
del .PNB. se calcula todavía en 3.7% para 
197'l, es atribuible al desarrollo más o 
menos favorable del primer semestre y a 

· la expansión en la agricultura y el sector 
terciario. Se ·prevé para 1972 un descen
so cíclico adicional. El consumo privado 

. continuará en -aumento a paso modera
do. El elevac!o ascenso de salarios en el 
sector gubernarpental ejer_<;:erá una in· 
fluencia positiva, mientras el creciente 
desempleo y los reducidos salarios del 
sector privado repercutirán negativamen
te'. En . 1 as vent~s ¡¡1 consumidor de pro
ductos . durables es difícil. al.canzar una 
mejoría apreciable. 

La desfavorable perspectiva dcl ica y 
la presión sobre los ingresos de las em
presas darán por resultado un descenso 
adicional en las inversiones privadas en 
1972. 
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El presupuesto 
· · de Mr. Barber l THE. ECONOMIST 

·., • 

.JI. \-1 

;•' 

,, 

'l'' 

/• 

Un ' presupues.to moderno es un 
acontecimiento políticó 9e pri m¡:! r 
orden; un ejercicio : de redistribución 
de una pequeña parte del ingreso 
nacional, y, en la actualidad, ade
más, es 'también una previsión arit· 
mética y económica. En lo que ata
ñe a · la tercera de estas caracterfs
tica-s, 1 as reducciohes imposit ivas 

NOTA: Texto del primer apartado del 
comentario editorial de The Economist 
sobre el nuevo presupuesto británico. Fue 
publicado con el thulo de "Here's that 
billion" por el importante semanario Ion· 
dinense el 25 de ma(Zo de 1972. 
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anunciadas por Mr'." ' Barber, ' cuyo 
monto total asciende a 1 200 mi llo
nes d e libras esterlinas par a 
1972-1973, se apoyan en ei supuesto 
de que habrán de elevar el .. ritmo de 
crecimiento económico anual, entre 
este momento y la primera mitad de 
1973, de l nivel de 3% que la Tesare- · 

' r(a hab fa pronosticado, al dé 5% 
que The Economist ha insistido en 
que se adopte como objetivo. Empe
ro, si 1 as previsiones del National 
lnstitute of Economic and Social 
.Research son correctas, entonces es . 
probable que las reducciones imposi-
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tivas eleven el crec1m1ento anual a 
,sól9 cerca de 3.5%, COl\ lo que el 
desempleq continuará aumentando. 

., · 

Mr. Barber se basó en estimacio· 
nes, pero las presentó con pleno ri
gor intelectual -los pronósticos ma
croeconómicos que se presentaron 
con el presup-uesto ofrecen informa· 
ción muy sólida- y mantuvo ciertos 
ipstrumentos en reserva para ser ut!· 
lizadqs en caso de que algo marche 
mal. En primer lugar , no obstante 
que ' las reducc iones fiscales para 
1972-19.73 se elevan a 1 200 millo-
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nes de 1 ibras esterlinas, 1 as corres
pondientes a un año completo regis
trarán una cifra superior a los 2 000 
millones, cuando se incorporen las 
modificaciones propuestas para 
1973-1974. En segundo lugar, como 
arma que puede utilizarse si la deso
cupación continúa aumentando hasta 
el próximo invierno, Mr. Barber se 

les, ya sea muy altos o demasiado 
bajos. Desde luego, no estimo que 
en el mundo moderno haya nece
sidad de que este país, o cual
quier otro, se vea frustrado por 
este motivo en su determinación 
de conseguir un sano crecimiento 
económico. 

ha reservado facultades especiales en Tratándose de un gobierno con-
este año fiscal para reducir las tasas servador, esto implica una extraordi-
de los impuestos indirectos, de ma- naria conversión hacia la sensata 
nera que los detallistas puedan au- doctrina de que el método correcto 
mentar sus inventarios, antes de la para corregir cualquier déficit de ha-
introducción del impuesto al valor lanza de pagos será dejar flotar la 
agregado en abril de 1973, con mer- libra esterlina. A fin de conjurar el 
candas que no hayan pagado el im- peligro de la inflación de salarios, el 
puesto a las ventas. El ministro ma- curso correcto el martes (21 de mar-
nifestó también que la poi ítica rrio- zo] hubiera sido aceptar el hecho de 
netaria se aplicará de modo flexible que la mayor parte de los sindicatos 
durante el año "como una parte in- han cometido el error de no regis-
tegral de la manipulación general de trar sus organizaciones de acuerdo 
la demanda". Esta última afirmación con la Ley de Relaciones Industria-
habría producido mayor confianza si les, y subrayar que esto significa que 
la tasa de redescuento se hubiese re- se les puede enjuiciar ahora por los 
ducido el jueves [23 de marzo] y si daños derivados de gran número de 
el Bank . of England hubiera demos- las huelgas que emplacen, y esperar 
tr~do qui! en 1971:'1972 estaba efec-· : que la· industria privada (y ordenar 
tuad~ el ~.o.ntrol d.e .la. oteri9: ~~.~e- l. ,que la na~ionaliza(la) aprovechen am-
taria mediante los l,in~amj~n~o~ ade- "pHa~IJte' dicha Ley. El Gobierno s.e 
cuados. · enf~enúi atlorá a los ferro.carriler(j~' 
'· ' . . . . . ' ' .. sin reCurrir a la opinión p_9blica " pa~a 

La s rest.r iccion:é~ · que . enfrenta · hacerlos ' deslsti'r de sus propósitos. 
Gran Bretañ"a en 1972-1974 estriban : · ·;o:E/sde " lu~go;' el Ministro de Hacienda 
en que puede incurrir en dificult¡¡de~ '· : 1 no.: Jlarece t ener :' ~na ,férr.ea resol u- . 
de balanza de pagos y seguir pade~. . . ción en est~ . campo, lo que lleva a 
ciimdo u n~ acentuada inflación de · · :. ~qnsi(lerar ·, la . caractedstica mimos 
salarios, aun si el .- cre~imiento des- •Plausible de .su, presupuesto. • 
ciende por debajo del .4%, · ocasionan~ ,· , , .. 
.do .una u lterior expansión del desem- Las · ·tres .. cuartas partes de los 
•pleo .. Es probable que aun logrando• 1 200 •:millonl'is de libras esterlinas de 
un crecimiento del 5% puedan pré- ·:· reducciones fisc·ales para 1912~ 19.73 
sentarse estos factores negativos. Por 5e han derivado d~ "lo que la sema'ria 
tanto, una poi ftica económica· idónea pasada The Economist calificó como 
requiere que el Gobierno tenga e11 la forma más extreina de "eJ!:ención 
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de impuesto sobre la renta. Una per
sona que gana 2 500 1 ibras esterlinas 
por año o más, advertirá que 39 
peniques, de la reducción impositiva 
de una 1 ibra esterlina por semana, 
que le corresponde se le sustraerán 
posteriormente en el curso de este 
año, en virtud de que el ,aumento de 
"sus contribuciones de. seguridad so- · 
cial constituirá la · forma princ¡pal de 
"financiar la elevación de las pensio
nes pÓr vejez en más de un tercio 
en el espacio de 13 meses. 

Si alguien hubiera previsto en los 
sesenta que en cierto año de la parte 
inicial de los setenta iba a pre
sentarse la oportunidad de que un 
gobierno conservador redujese los 
impuestos en una medida tal que la 
demanda pudiera elevarse en 1 000 
millones de 1 ibras esterlinas por año, 
se hubiera suscitado una interesante 
discusión en torno a las prioridades 
de las reducciones impositivas. Nadie 
hubiera apoyado o previsto que se 
concediese una reducción universal 
de una 1 ibra' esterlina cada ~ se'mana. 
Por tanto, se puede afirmar · í:¡ue se 
ha perdido una oportunidad. Podría 
haberse arirovechado ·la ocasión para 
que· ~); 'estfrnulo de - ~~ demanda por 
1 ooó " millo~es de lib~as é~tElrlin~s se 
multiplicase mediante la canaÍizatión 
al ahprr'? .. de. alguna parte de fps. be- . 

. neficios. En lo~., e~asos 1lños en que 
se . pueden efectuar · importantes re
ducciones de los altós gravámenes de··· 
Gra n · Bretaña siempre merecería 
prioridad ~1 estfmulo para que esta 
economla elevase su pro'pensión a in· 

. ,novar, a arriesgar, a inverti r y a pro-

o 
reserva medidas para hacer frente. a universal", , mediante el aumento .de .. 
los dos peligros indicados.· ·Mr. Bar: ;.. los 1 (mi_tes de exención personal~s. 

' ··ducir. Sólo como ~n ejemplo, ·.el es· 
tfmulo a la demanda este año hubie
ra permi tido a Mr. ·Bar.ber eliminar 
totalmente ta nto el impuesto a las 
empresas como ·la sobretasa (cuyo 
rendimiento combinado para el lapso 
1972-1973 se ubicaría en u na cifra 
algo inferior a 1 750 millones de li-·' 
bras esterlinas). Si hubiera procedido 
as( se habrían producido interesantes 
efectos económ!cos y también pol(ti· 

ber describ ió abiertamente su salva- Mr. Barber está devolviendo una sá-
guardia contra el pri mero de estos ma neta de .52.31 libras esterlinas 
peligros: ·' anuales a cada· um) ·de los 21 millo-

No es neCesario ni' deseable dis
torsionar la economfa a fin de 
mantener tipos de cambios irrea-

nes de· causantes_ que están aún suje
tos al impuesto sobre la renta, al 
tiempo que exime ' a 2 750 000 tra
bajadores británicos de toda forma " cos. 
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UN BALANCE DE LA;INDUSTRIA 
QUIMICA MEXICANA 

La industria química mexicana en 1970, ASOCIA
CIQN \IACIONAL D~ LA .INDUSTRIA OUiry'IICA, 
México, 1972, 63 pp. y 48 cuadros estadístico's y 
gráficas: · · 

La Asociación Nacional de ·la 1 ntlustria C.u ímica, que organiza 
regularmente reuniones como sus ya célebres "Foros" en . los 
que se examinan ' los problemas económicos y tecnológicos que 
esta actividad . plantea, ha publicado recientemente su Anuario 
de 1970, en el que expone la situación de las industrias qu ím ica 
y petroqu ímica mexicanas, aportando cifras estad íst icas relativas 
a su desarrollo. DiChos datos estad ísticos conciernen fundamen
talmente a ' 1970, pero en algunas de sus ramas comprenden 
también el año 197 1 y permiten for marse una idea sobre los 
desarrollos futuros. 

En el · trabajo que comentamos se afirma que la industria 
química de México sigu ió siendo, en el período estudiado, uno 
de los sectores industriales de más elevado crecimiento, aunque 
durante él el ritmo de aumento del valor de la producción y del 
mo nto de las inversiones se vio ligeramente disminuido respecto 
de la tendencia de los cinco años anteriores; en el Anuario se 
adv ierte que la industría qu ímic¡¡ del país se encuentra ya en 
una fase de madurez, sobre todo por lo que respecta al grado 
de su integración. Su característica de constituir un puente de 
integración entre los recursos naturales y los productos de 
consumo final, que permite el aumento del valor agregado de 
los productos que consume el mercado mexicano, por un lado, 
y la mayor sustitución de importaciones que disminuyen el 
déficit de la balanza comercial, por el otro, la califican como 
pila r fundamental en la estructura productiva mexicana, sin 
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embargo, la estrechez relat iva del mercado · interno obliga a la 
operación a baja capacidad de la industria química, man ifestada 
por una estructura de altos costos de producción que dificultan 
la participación en el mercado internacional. 

En 1970, el valor de la producción de las empresas químicas 
mexicanas, alcanzó la cifra de , J5 200 , mill ones de pesos, mos
tr¡¡ndo 'un crecimiento di¡! 13% respecto a 1969, en que dicho 
valor fue de 13 450 milfones ' de pesos., {Estas cifras sólo se 
refieren ' a la industri a de tonvérsión de materias primas en 
sustancias quím icas, ex cluyendo á las de transformación física y 
de formul ación, como son las industrias químico-farmacéutica, 
de pinturas, de manufacturas' plásticas y de fertil izantes y 
pesticidas.) En términos comparativos, el incremento del 13% 
del últi mo año resu ltó considerablemente menor a los de 1968 
y 1969, que fueron de 16.2% y 15.2% respectivamente, y aún 
menor al promedio registrado de 1965 a 1969 que fue de 
14.9%. El consumo per capita de, productos quím icos, sin 
considerar farmacéuticos, plásticos y pinturas, pasó de 333.00 a 
'364.00 pesos por habitante, lo que _significa un aumento de 9% 
(estas cifras no incluyen a :as industrias derivadas). El personal 
ocupado por la rama , a mediados de 1970, era de 75.000 
personas, distribu idas entre obreros, empleados y técnicos. 

Las inversiones privadas fueron en 1970 de 2 700 millones 
de pesos, en adición a las inversiones existentes. Esta cifra 
significa un 4.68% de la inversión privada total en el país, que 
se estimó en 57 700 mi llones de pesos. El total acumulado de la 
inversión privada en la industria química, al 31 de diciembre de 
1970, después de depreciar la cifra del año anterior, fue de 
15 672 millones de pesos. El volumen neto de inversión en 
1970 fue menor en 700 millones de pesos al correspondiente de 
1969, cuya magnitud fue de 3 400 millones de pesos. 

En 1970 se importaron productos químicos. por valor de 
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3 440.6 millones de pesos, sólo .3% más que en el año anterior. 
La importación de productos químicos representó el 11.2% del 
total de las importaciones · nacionales. De 1969 a 1970 se 
ob_s~rvó una modificación tras~endente en la estructura de las 
importaciones, dado que el peso relativo de las importaciones 
de materias pr.irnas para la propia indi,Jstria pas4' de 37.4 a 45 
por ciento, 1 o qué es indicativo del ava·nce del proceso de 
integración vertical de la industria y de la sustitución de 
importaciones .d~ productos finales ~ue, a su vez, generan la 
necesidad de' 'importar sus materias 'priítlas .. t:a' exportación de 
productos qu fmi'cos en 1'970 fue de 1'bé4.8 'mi !Iones de pesos, 
superior en 10.2% a la del año anterior que fue de 969 millones 
de pesos,, con lo 9ue se continuó et propeso . de crecimiento 
anu¡¡l .de l.a venta de producto.s' q~ ímicos al exterior, sólo 
il'\terrurnpicja , en ' 1'968,_·· La exportaci~n represento el 7% del 
valor de .la prodt.~cción 'quírr¡ica mexicana, Y. significó el 6.2% de 
las expó'rtaciones . tp,tales del país. Los. prod~ctos más ex port,a· 
dos fueron las horm'onas, t;!l ó~ido de plomo, el ácido fosfói-iC:9, 
el superfosfato ·triple', ocupando el último lugar ' los hul~s 
sintéticos. · 

· Para el futuro in-mediato se prevén ' incrementos en el . ~alor 
de exportación _de los productos químicos, tant~ pÓr la ·amplia
ción 'de las ventas de productos tradicionales de este sector 
(óxidos de plomo y hormonas) como por la normalización de 
las ventas de ácido fo'sfórico y superfosfato triple. ; El ácido 
fluorhídrico y · el ·fluoruro de aluminio, cuyas expo'rtaciones se 
iniciaron en 1969, constituirán un nuevo renglón con ' exporta
ciones '·estimadas en 1973-74 en más de 250 millones de pesos, 
en función de · la construcción actual de ·plantas esencialmente 
diseñadas para la exportación de estos materiales, •aprovechando 
la ventaja natural de la ampli~ disponibilidad de fluorita en el 
norte del_ país. · · 

Las import¡¡ciones provenientes de la ALALC. representaron 
ei 3.88% de la imp~rtación total de productos ' químicos; en 
tanto que las exportaciones a esos países re-presentaron el 17,6% 
gel total de la exportación mexicana. ., · ' · 

En cuan'to1 a la petroquímica básica, operada por · Petróleos 
Mexicanos, produjo 1.9 millones de toneladas en 1970, coh un 
incremento de 12.2% respecto de 1969, año en que produjo 1.7 
millones de tonelad¡¡s, destacando en estos incrementos los 
mostrados por la producCión de acetaldehIdo (58.4%), clóru'ro 
de vinilo (93.04%), dicloroet¡mo (55.35%); tieptano' (75.16%). 
amoniaco (16.2%) y metano! (375.4%). Durante ef año ·se inició 
la producción de alcoh'ol isopropfliéo el') Salamánca, ·Gto., y 'se 
normalizó la producción de metanol en .San Martír l'exmelu
cah, Pue. En lo relativo a las exportaciones petroquímicas, en 
1970 se observó una disminución de 38.17% respecto ' del ' año 
anterior, al .pasar de 76.4 a 47.3 millones de pesos . . La 
disminución. de las ventas al exterior se debe principalmen,te í'!l 
aumento de la demanda nacional. .La inversión ·realizad¡¡ .-por 
Petróleos IIJ!exicano~ en plantas petroquímica$ básicas · c!ur.ante 
1970 fue . de 535 millones ,de pesos, para hacer u¡;¡ total 
acumulado de 2 952.2 millones de pesos en este capítulo, Al 
31 de ~iciembre de 1970 estaban en proceso de conS.truGción 
una planta para 55 000 ton . de butadienq ,en .. Ciu<;lad Madero, 
Tamps.; la planta . para .24 000 ton de acrilonitrilo y 3 400 ton 
de ácido cianhídrico, e'l Cqsoleacaque, Ver.;, en , Pajaritos, V~r., 
se construía una planta para 51 000 ton de polietileno. 

' '1. 

En lo que concierne a la petroquímica secundaria; el Gobier
no federal otorgó del 1 de enero al 7 de septiembre de .1;971 un 
total de 35 permisos petroqu ímicós, de los cuales 26 correspon
dieron a nuevas producciones . y 9 se refirieron a ampliaciones 
de permisos ya autorizados. La inversión en plantas que a la 
fecha están en · operación asciende a 2 213.5 millones de pesos 

(65.5%); están en construcción plantas con inversiones por 
806.3 millones de pesos (23.8 por ciento).-ALFONSO AYENSA. 

LA EST RUCTURA DE LA PROTECCION 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

···!· 

The Structure of Protection in Deve/oping Coun· 
tries, BELA BALASSA y OTROS AUTORES, Johns 
Hopkiris Press; Baltimore y Londres, 1971, 375' pp. * 

., ,, ' 

Como una aportación a la discusión económica aparece esta 
investigación dirigida por Bel·a Balassa, quien es conocido princi
palmente por sus aportaciones en el · campo de la teoría de la 
integración económica y de las perspectivas .del · comercio inter
nacional. Este libro aborda el tema de las políticas protec· 
cionistas en los países en desarrollo, a las cuales se le ha venido 
atribuyendo· una particular importancia al examinar· las perspec
tivas de su desarrollo industrial. 

Al término de la crisis mundial ele finales de los años veinte 
y principios de. los tr~inta surge un . nuevo ~od~l~ de . cre~).
miento, el de desarrollo haci~ adentro, impuesto por el naciente 
centro din,ámico del área de la ~conomía capitalista, · que influyó 
en el patrón de crecimiento de los países en desarr.ollo que 
estaban bajo su esfera de influencia. Así, uno de los mecanis
mos e.conómicos al que gene_ralmente recurrieron estos países 
fue el . de la sustitución de . importaciones, con base en un 
sistema -marcadamente proteccionista. · 

El autor señala · que esta poi ítica estuvo orientada a la 
obtención de dos objetivos:· el mejoramiento de la balanza de 
pagos y el desarrollo · de la indústria manufacturera, bajo la 
argumentación Básica de que, dado el débil incremeRto de la 
demanda de las naciones industriales, la expansión de las 
exportaciones tradicionales no puede •asegurar , altás · tasas dé 
crecimiento económico y equilibrio en la balanza de pagos 'en 
los países en desarrollo: ·Empero, este proceso surgió más como 
una defensa de los niveles de ingreso y empleo, que como un 
sistell)a planeado · y racional ·y el mismo autor lo reconoce al 
afirmar que, cualesquiera que sean los méritos de esta política, 
su aplicación 'pocas veces ha estado basada en un programa de 
acción Gonsistente y ·su delineamiento ha estado condicionado 
por los intereses de algunos grupos de presión. · ' · 

La primera parte del librq .presenta algunos conceptos útiles 
en la evaluación de la estructura d.e la protección en !os países 
en desarrollo .' Para tal efecto empieza por' señalar que los 
economistas cl ásicos limitaron su átentión al examen del'comer
cio de los productos acabac;los, lo q\,Je, como un¡;¡ simpli
fic'ación,· pudo ser apropiado en tie'inpos de R icardó, pero dada 
la complejidad de la actual est ructura del comercio mundial es 
necésa·rlo tomar en cuenta el comercio de las materias primás y 
'los insumas, sobre todo por el efecto que causa en la decisión 
de los consumidores y los productores Una elevación de los 
aranceles; de acuerdo c.pn es'e orden, .~e ideas, se establece una 
distinción entre la protecci.ón .nominal 'y la protección efect'iva. 
La .. primera es definida como el exceso . relativo del precio 
ipter~o de una determinada merc.anda sobr~ el precio en . !!1. 
me_rcado mundial, com.o resultado de la aplicaCión de medidas 
protecdonistas. Agrega Balassa que si' los aranceles son la única 
barrera protectora utilizada, el precio de un producto en el 
mercado interno, 'de idéntica calidad ai del exterior, será 
igual a la suma de su precio de importación Cl F más el arancel, 

* En breve aparecerá la edición en castell ano de esta obra, editada 
por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Con este 
motivo, se presentarán en Comercio Exterior notas sobre algunos de los 

. estudios de casos incluidos. 
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de donde 1 a tasa nqmi nal de protección será igual al impuesto 
ad valore m a pi icado. 

La tasa efectiva de protección se define como el exceso 
relativo del valor agregado internamente, obtenido bajo protec
ción, sobre el valor agregado en el mercado" internacional, por ló 
que se expresa más bien en el margen de protección del valor 
agregado en el proceso de producción, que en el precio del 
producto. · , 1· 

' 
De esta forma, _ mientras ia . tasa nominal de protección 

concierne a los productos ' terminados y. afecta las decisiones 
tomadas ppr los · consumidores, la tasa efectiva señala los efectos 
de las medidas proteccionistas · en la actividad . productiva, no 
sólo del. producto terminado sino también de las materias 
primas . y bienes intermedios, así como su influencia en . la 
preferencia de los productores. 

. A continuación y a manera de ilustración, el autor presenta 
un ejemplo numérico, del cual se infiere que la tasa efectiva de 
protección puede ser igual, mayor o menor al gravamen del 
á't'ancel, dependiendo de si este gravamen ·es igual, mayor o 
menor "a la tasa promedio del gravamen arancelario sobre los 
·ínsumos. Cabe señalar que el análisis es válido desde el puhtb de 
vista de la exportación; ·considerando en este ·c'aso los subsidios 
a la exportación. · 

· Posteriormente, Balassa ·introduce' en su · análisis la conside
ración de otro · tipo ·de medidas aplicadas · en los paí~es e·n 
desarrollo para proteger su industria, de la's qUe tlistingue 
me<;lidas "prec.io" , y "no 1 precio", destacando que t~das las 
mediq¡¡s . '.' precio" pueden ser. expres¡¡das más o .menos fácil men
te en términos del arancel ad valorem. . Entre estas restricciones 
no arancelarias menciona los depósitos p;eviqs, los tipos .,.de 
~a.~pio múltiples, el contr,9l de cambios, los cargos ¡¡ ' .. !a 
importación, ' las licencias . y los cl!POS de impoqación; lo,s cuales 
influy:en en. el .comercio, exteri.or y la asignación de recurso~ é¡l 

través de sus efectos en la formación de IQS precios .internos. De 
lo anterior deriva ,la ·necesidad de h~c;er- 1¡¡ . comparación entre l9s 
precios internos ·y los· de · importación, .,haciendo la ·distinción 
entre• la prote~ción aniiJcelaria nom.inal, que e.s igual al equiva
lente del arancel de toqas las medipas "precio" y la protección 
arancelaria implícita, oefinicla como -la diferenci.a relatil!a de los 
precios internos sobre los internacionales . . · 

1 • • ' 
· Después de una ·serie de· consideraciones sobre algunos con-
éeptq~ como Íf>s ajustes en · ¡~s tasas de cambiq; lo~ · coeficiehtes 
de insumo, el valor ' agregado, el tamaño del mercado, ' la 
pa'rtléipáción ae los prindRales secohes económicos, etcétera, el 
aUtor señal'a .que en l¡(posible ap'licación phíctica de la medición 
de la pr~tección efectiva, $e'. p~edeh considerar su . uso piNa 
indicar ios efectos ' i:t'e la protéccí'ón, 

1
1a 'medición del costq dé la 

prÓtecdón ._.para la eCOI')QÍl')Ía rl~cjonal Y la evaJuaCion' de 
proyectos alternativos de inversión'. · · 1·' ' ' · . . . :· . :' ', ' ' . . . 

Finalmente, en los ''capítuios' siguiimtés se presenta un detalla
do · anál is'is - de vaHos p'a ísel énJdesál'rÓIIo ' s$1eccioriados: Brasil, 
Ch il.e, México, Mar~si.a ocqjd~nt.al, Paquista'n y Fil ipirías y, para 
efectos col'n'párativos, uno ·aesarrollado: Nóruega.Estos estudios 
fu~~on ' elaborado~ por éspecia'listas de c'adá una de las naciones 
mericicina<;las . ' ; - .. · ' · ' 

''1 , ' : 

Sin demérito de . los demás capítulos, la parte·. teórica del 
libro ·tiene una importancia relevante, ·toda vez que preporciona 
una serie de herramientas para el análisis económico de la 
estructura de la protección y- sus repercusiones en la ' actividad 
prod0ctil!a . de lqs países. ~~~n desarrólld. -'- LIC. ANDRES' CANA-
LIZO HERNANDEZ. ' 

biWiosrafía 

lHA MU ERTO LA T EORIA 
DE LOS COSTOS COMPARATIVOS? ,, 

. '· E( int~rca.mbio de~igual: Ensayo :¡obre los antago
nismos e.n la.s relaciones económicas' intérnac.io~ales, 
'A~GHIRI El'iiiMANUEL, Siglo XXI l;:ditores, Méxi -

. C,O, \972, 472 pp. . . _', , ' : . i 
• , 1 11 ' 

Por fin, al cabo de m~~- ,de un si~lo 'de esta11cainieni:o, la teoría 
d.el comercio , inférn9ci6nal parece haber dado · un sólido pasd 

• ' . . jl. 

hac1a adelante.. . . , 1 .. ·• , ,., 1 

A'. Emn'la'n:uel presenta ·un · texto en que considera liaber 
logrado lo siguiente:' a) refutar la teoría de los' costós com¡)ara
tivos, tanto en su forma rlcardiana comó e.ri sus ve'rsici~es más 
modernas, y b) explicar de un modo de.ntffico el desarrollo 
desigual a ·nivel internacional (y la ·progresiva acentuación de la 
des'igualdad), tnediar'lt~ la aplicatión consecuente de ' la teorfa 
del valor trabajo a la economía múndiál. 

. Al . tie(]1po que pesecha los p_lanteami~ntos neoclásicos sobre 
la · efiCiencia del. libr'é comerció, sostiene que el deterioro en la 
re'lación ae' precios del intercambio de lo,s produ~tos primario's. 
es · u~a .. ilusión de óp~ica y la "pref,e~~ri:ia" por el desa.~rollo 
ipdustri9l ~ol:¡re ~1 agrfcola, a . njvel de naciones 1,m prejuicio. 
Asimism9, sif! .apartarse de la teorfa del valor traqajo, consi9~rq 
que la transformación del val,ar en precio, es un falso prob¡ery¡a. 
Todo esto da al libro un carácter marcadamente polémico y es 
difícil, !!n realidad, enc.o~trc:ir uno solo ci~ sus incisos, qi,Je no dé 
lugar a discusión. , 

El 'punt o' de partida de l:mrrianuel ' es la constatación de un 
hecho. "Los que han examinado la historia de las· doctrinas 
económicas a lo largo de alrededor de 150 años -señala- han 
quedadb péplej6s por la extraordina'ria· fortuna de ' la tE!Q~fa qe 
los costos comparativos ... 'Lck detractohis m'ás enérgicos, la 
Escuela Austriaca, · lds · rriargiriali'stas, ·. han puesto en du'da 1 y 
de mol ido la obra completa de Ricardo; salvo el capftulo sobre 
el ~o,IJlerc).o exterior." Y:. e~ ~ste nudo gordiaflo, de la teoría 
~¡;:onómica - el q!Je int,enta romper ,Emmanuel. Como es. obvio, 
no trata de .hqcer!o desde adentro, del. plan.teamiento de Ric<~r : 
do, cljya coherencia lógica es irrefu-tabte; no es, tampoco, la 
'mol{j!idad ~ jnmoyil idqd qe lo~ . fact~res .. lo qu'e intenta poiwr 
díi-ecta~en:ie a prueba, .. porque esto se ': refiere a la hipótesis 
_qá~,ica '<;le ,.F:í'ic.árdo1 no a sus fu~dam.ent~s. Emmanuel s~ 9cupa 
d!! la cuestión centréj), d.e l~ .. remuneraci9n . de los fac;:tores, para 
que ~1. 'teorema de Ricardo ' qued.e refutado al regreso , del ánál isi.s 
y se' evite la· trampa QiZantÍniJ d( encerrarse en una ' proposiCÍÓn 
lógicamente verdadera. · . · . · . 
• 1. • ,t 1 ~ ' 1 ' ' 

De hech6, eJ · ·problema que interesa a Emmanuel no es 
teórico s'ino ·práctico: no es la teoría de los costos' comparafivos 
sino ; fas c'ondiciones-de posibilidad de transformar una realidad 
caract'e'rizada por grandes ·desiguáldades económica's entre las 
nacioné's y por tendencias a q'ue se acentúe. Le preocupa un 
proceso real y ofrece ·de é'l una explicación que considera 
científica. La crftica · radical de la teoría de los costós"cbmpara
t'ivos ' é's ' sin1plemente . uno de · los' eléméntos que Emmanuel 
incluye én la' elabora·ción de una conciencia teórica con la que 

1 • • 

trata dé ' contribúir a· _la transformatión de esa realidad que le 
preocupa. · 

,. No va a ser tarea fácil precisar en qué medida ha logrado su 
propósito. Si .. bien la sola publicación de ·su -Ubro , marca un 
punto de flexión en , la teorfa tde los costos comparativos, que 
no podrá ya ser la misma,. esclarecer la calidad. cognos.citiva · de 
las tesis de Emtnanuel ofrece ·múltiples problemas. Están los _que 
se derivan de la. ·magnitud de su trabajo desmitificador. y .de la 
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novedad de sus conclusiones. Están los que se asocian a la 
inexactidud de algunas de sus afirmaciones sobre análisis ya 
conocidos o a la imprecisión en otras; no logra, por ejemplo, 
formular con suficiente rigor científico algunos de sus concep
tos básicos (como el de los "derechos" a los factores o hasta 
cierto punto el de "intercambio desigual") . Y están, sobre todo, 
problemas vinculados a cuestiones metodológicas y enfoques 
analíticos cuya discusión desembocará a menudo, seguramente, 
en diálogos de sordos. Uno de éstos es el que se sostiene con 
Bettelheim en el propio libro. A pesar del largo trabajo en 
común que precedió a la polémica entre los dos, Bettelheim se 
ve obligado a señalar, al comentar la respuesta de Emmanuel a 
sus críticas, que no puede "cerrar" un debate que no ha llegado 
a "abrirse" . Emmanuel, a su vez , en sus observaciones finales, 
siente la necesidad de señalar que la imposibilidad de diálogo 
con sus críticos se asocia a la medida en que se inspiran en una 
posición que él no puede compartir: la de una "corriente 
neohegeliana, o mejor dicho neokantiana que reina actualmente 
en Francia, y que consiste en construir sistemas de conceptos 
autónomos y en alguna forma autárquicos, cuya validez reside 
en su coherencia interna y en su propia estructura". 

. ·, . 
Para bien y pani ~~ 1, para su aceptación crítica o su rechazo 

teórico, El intercambio desigual parece ser por derecho propio 
una lectura obligada de cuantos se interesan seriamente en la 
transformación de una realidad económica y social que "no es 
igualmente dura para todo el mundo", como bien recuerda 
Emmanuel en la última página de su libro, transformación que 
para algunos se ha constituido en una lucha por la supervi
vencia.-GUSTAVO ESTEVA FIGUEROA. 

LA SOCI EDAD JAPONESA 

Japanese Society, TAKESHI ISHIDA, Random 
House, Nueva York, 1971, 145 pp. 

Takeshi lshida, profesor de Ciencias Poi íticas en el 1 nstituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio, analiza a grandes 
rasgos la estructura social de su país, destacando tanto su 
evolución histórica como los elementos básicos que forman la 
sociedad japonesa y las tendencias que actualmente se mani
fiestan. 

Erl" Japón se cof11birlan ,la' t iaclicióri orii:Hital y fa cuitura 
occidental, así por 'ejemplo, no se inauguran los· modernos 
rascacielos sin antes ofrecer un ritual shintoísta para gozar de la 
protección divina. 

. ,,¡_. .•• 

El lenguaje japonés -explica el autor- tiene ,r.asgos cqmun~s 
con las lenguas coreanas y uralcaltaicas, aunque emplea carac
teres chinos en ·· su ,escritura. La estructura gubernamental de 
Japón refleja _la influencia de tres elementos religiosos predomi
nantes: shintoísmo, budismo y confucianismo. Estos tres fac-

·tores han conformado una nación completamente homogénea, 
con i,guales orígenes étnicos y religiosos. 

El autor atribuye el cambio experimentado en la actitud 
pasiva e introvertida car¡¡cterística de las religiones orientales, a 
la mudanza ocurrida en· Japón durante el siglo XIII, llamada la 
"reforma" por Max Weber, . en la que "surgió el i.nterés por las 
actividades mundanas". En esa época los templos budistas 
empleáronse como instrumentos administrativos del gobierno y 
al ·confucianismo chino .se le c;lio un giro intensamente pragmá
tico. 

Fue hasta mediados· del siglo XIX ouando Japón recibió la 
influencia de la cultura ·occidental, al través ·de la élite, con .lo 
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cual no se produjeron los conflictos internos que generan las 
influencias culturales extranjeras cuando las recibe directamente 
el pueblo. 

Sin embargo, opina el autor, todas las corrientes culturales 
han devenido en un curioso sincretismo y "no es posible 
afirmar que los grandes logros del Japón se deban a influencias 
extranjeras". 

Al decidir Japón "escapar del Oriente para ingresar en 
Occidente", adopta el sistema legal y la tecnología militar de 
los países occidentales "para protegerse de los tratados poco 
equitativos para Japón", afirma el profesor lshida. A fines del 
siglo pasado fueron adoptadas las doctrinas de los filósofos 
evolucionistas y utilitaristas, hecho que dio surgimiento al 
nuevo lema "fusión entre Oriente y Occidente". Esta dicotomía 
se acentúa en 1945, fecha en que Japón, además de perder una 
guerra por primera vez en su historia, presenta todas las 
contradicciones de u na nación moderna con remanentes feuda
les, "razón poderosa para su resquebrajamiento cultural", opina 
el autor. 

Característica de la economía japonesa es su doble estructu
ra: industria altamente productiva, por un lado, y agricultura 
atrasada, por el otro. De aquí el "ultranacionalismo" del 
campesino japonés, único reacio a la fusión entre Oriente y 
Occidente. 

Esta bifurcación de la economía japonesa dio por resultado 
un bajo poder adquisitivo al lado de una elevada producción 
industrial, dice el profesor lshida. Empero, con el tiempo esta 
última llega hasta las modestas viviendas, en cuyo reducido 
espacio tiene que darse cabida al refrigerador, la lavadora, la 
televisión y la radio. 

En opinión del autor, durante la ocupación norteamericana, 
las fuerzas "aliadas" buscaron cambiar la estructura social 
japonesa y abrir los instrumentos del antiguo poder: el Consejo 
Privado, la Cámara de los Pares, la armada, el ejército y la 
poi ida poi ítica. Así, se adoptaron nuevas "pautas orienta
doras", "obsequio" de las autoridades de ocupación, con 1 o que 
el imperio perdió su situación legal y su integridad ideológica . 

Al analizar la educación, el autor afirma que Japón no tiene 
problemas cuantitativos, pues cuenta con más de 800 univer
sidades y colegios de enseñanza superior, cuya cuota por 
alumno no _excede de 33.33 dólares anuales. Sin embargo, la 
falta: de movíl idad horizontal impide, en cierta ' manera, el •l ibte 
desarrollo >de las mentes · jóvenes~ Este aislamiento físico y 
psíq'i:Jico de otras culturas se traduce ' en un alfe;¡ índice de 
suicidio y delincuencia. 

. . '•· Ótros elementos . ~najenal)tes se encuenvan en la av~~~_a<;la 
tecnología, .misma que . despersqnaliza :Y vuelve inútil la _peri~ia 
.oe.l trabajador, así . co~q , en los medios )de . com4nicac_ión _que 
uniforman las actitudes de la poblaQión, Y él _de por1 .sí:,hom9,g~
nea y conformista. 

Además, el régimen ol igopól ico, imperante en los aspectos 
pol(ticos y ec:;<;mómicos y la carte-blanche de que gozan sus 
dirigentes provocan cierto descontento general. 

La obra de Takeshi lshida da a conocer complejos aspectos 
de la sociedad japonesa ignorados en Occidente. Todos sabemos, 
· pór lo' deri'lás, 'que Jáp6n se encuentra pbl ítlca i:¡ cultural mente 
ir\t'egradd a· la · situación . mundial. En las Naciones Unidas 

· rna 'ntiene · .. t'rataí:!os con · casi todos los países miembros. ·Su 
expdi-t~ción · i:ien~ un 'alcance mundial y el pragmatismo caracte
rístico de sus ciudadano·s · ies ·hace vér 'la imp'ortancia · de 
propiciar la comunicación con su poderoso vecino, la República 
Popular China.- GRAC.IELA PHILLIPS. 



n1ercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Cuba 

., 

La caña de azúcar es el principal producto de Cuba y constitu
ye . la fuente básica de los ingresos- de divisas ~el país; por. ello , 
la exportación de azúcar es el principal , elemento para financiar 
la importación de bienes de producción y la adquisición de 
buen número de bienes de consumo, incluso productos alimen
ticios. En este contexto, la estrategia ·del desarrollo cubano se 
apoya en la ·producción· azucarera, así como en el avance de 
ot'ros renglones agrícolas y de la ganaderfa, que proporcionen 
los· recursos' necesarios para financiar las inversiones en el sector 
industrial. 

l. COMERCIO EXTER IOR DE CUBA 

1) Balanza co,mercial 

Cuba depende en ·una medida considerable del comercio exte
rior, debido a la especialización de la economía en la produc
ción azucarera y a causa, por otra parte, del acrecentamiento de 
las importaciones para el desarrollo agrícola-industrial que se 
inició a par~ir de la Revolución de 1959. 

Nota: El presente estudio fue elaborado por fa Lic. Alicia Castai'leda. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DI FUSION 

La balanza comercial de Cuba refleja esas características de 
la econámía con uo creciente saldo deficitario .. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Cuba 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Variación Variación 
Aflos Valor % anual Valor % anual Saldo 

1964 71 4 31.2 1 019 17.5 - 305 
1965 686 - 3.9 866 -15.0 -180 
1966 592 - 13.7 926 6.9 -334 
1967 711 20.1 998 7.8 -287 
1968 650 - 8.6 1 095 9.7 -445 
19691 185.8 324.9 -139.1 
19701 234.9 429.1 - 194.2 

1 Comercio con los países de economía de mercado y Yugoslavia. 
Fuente : Direction of Trade: Annual 1966-70, FMI , y Yearbook o f 

lnternational Trade Statistics: 1968, Naciones Unidas. 

En 1969 la producción azucarera fue de 4.2 millones de 
toneladas, inferior a la del año anterior, 5.1 millones; pero en 
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1970 se alcanzó la 'cifra récord de 8.5 millones de toneladas y 
en 1971 se registró un descenso considerable, 4.5 millones; por 
ello, las exportaciones en esos años reflejaron las fluctuaciones 
de la producción de azúcar. En 1970 la exportación pasó de 
900 millones de dólares y en los años de 1969 y 1971 se 
mantuvo en poco más de 500 millones.1 

2) Distribución geográfica 

La estructura geográfica del comercio exterior de Cuba se 
modificó profundamente a partir de 1960, año en el que 
Estados Unidos absorbió el 52.8% del total de las exportaciones 
de. Cuba .· y los países socialistas el 24.2%, entre los cuales a la 
URSS correspondió el 16.7% del total. Para 1968 Cuba canalizó 
el 74.7% de su exportación al área socialista y el 25.3% a países 
de economía de mercado; en dicho año, la URSS absorbió el 
44.3% y, en conjunto, los.países · del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica . (CAME) el 62.8%; China adquirió el 9.3% de los 
productos cubanos . de exportación. Desde 1963 se interrum· 
pieron las ·exportaciones a. Estados Unidos. 

CUADflO 2 

Distribución geográfi~a del comercio exterior de Cuba 
(Porcentajes) 

Expormc~ón Importación 

Concepto 1960 1968 1960 1968 

To ta 1 100.0 100.0 100.0 100.0 

Países socialistas 24.2 ' 74.7 18.7 80.3 
Países de economía de 

merca,do 75.8 25.3 81.3 19.7 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 18.6 62.8 16.9 71.8 

URSS 16.7 44.3 13.8 60.9 
Checoslovaquia 0.2 6.3 1.2 3.5 
República Democrática 

Alemana 0.1 '. 5.5 0.7 3.5 
Otros 1.6 6.7 1.2 2.9 

Otros países soci"!listas 5.6 11.9 1.8 8.5 
China 5.2 9.3 1.7 7.0 
Yugoslavia 0.1 0.7 0.4 

. Otros 0.3 1.9 0.1 1.1 

Países de economía de 
mercado 
, l;stados Un,idos 52.8 48.5 

Reino Unido 1.4 2.0 3.6 2.7 
. España 6.2 6.3 2.1 ' 1.8 
, Japón 2.4 ' 3.8 1.6 0.3 

Francia 1.4 2.3 2.0 6.2 
Canadá 1.3 0.6 2.8 0.8 
México 0.1 0.5 0.2 

Fuente: Compendio estadístico de Cuba, 1968, Junta Central de Plani· 
ficación. 

En la corriente de importación la participación de los países 
socialistas varió del 18.7% en 1960 al 80.3% en 1968, en tanto 
que 1·a correspondiente a los países de economía de mercado 
descendió del :81.3% al 19.7%.en el período citado. De la Unión 
Soviética provino el 13.8% de la importación total en 1960 y el 
60.9% en 1968, por lo que este país es el principal cliente y 
abastecedor · de ·Cuba. Este país compró en los mercados del 
CAME el ··16.9% de la importación total en 1960 y para 1968 la 

' 1 Cifras preliminares. 
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cifra fue 71.8%. De los otros países socialistas, China es e l más 
importante: cubrió el 7.0% de las importaciones cubanas en 
1968. 

En los años de 1969 y 1970 la corriente de exportaciones a 
los países de economía de mercado se elevó de 183 millones de 
dólares a 234 millones. Japón se convirtió en estos dos años en 
el principal comprador, con 62 millones de dólare$ . en 1969 y 
100 millones en 1970. Cuba realizó operaciones de venta a la 
Comunidad Económica Europea por 31 y 42 millones de 
·dólares en esos mismos años. España, Marruecos, lrak, Siria y 
Canadá son otros mercados importantes para los productos 
cubanos. 

Las importaciones cubanas procedentes de los países de 
economía de mercado aumentaron mucho en 1969 y 1970, 
alcanzando 322 y 427 millones de dólares respectivamente, que 
correspondieron en medida importante a las compras hechas en 
la Comunidad Económica Europea: 139 y 178 millones de 
dólares en esos años. Entre los países de economía de mercado, 
Japón se está colocando en el primer lugar como abastecedor de 
Cuba. Otros mercados de importación son el Reino Unido, 
Espa:ia, Canadá y México. 

3) Composición estructural 

a) Exportaciones 

Cuba tiene una elevada dependencia de un solo producto: el 
azúcar, que aporta alrededor del 85% de los ingresos de divisas 
en cuenta de mercancías; el azúcar no refinada alcanzó el 73.4% 
del valor de las exportaciones en 1967 y la refinada el 11.1 %. 
El níquel en forma semielaborada representó el 1.8% y . en , 
óxidos y sulfato el 4.3%; es, en consecuencia, el segundo 
producto en la lista de exportación; el tabaco manufacturado y 
sin elaborar proveyó el 4.0% · del valor total de las exporta
ciones. Otros productos de la actividad minera en forma de 
minerales y concentrados de cobre y de mangane.sp alcanzaron 
el 1.3%. Las exportaciones de pescado y sus preparaciones han 
ganado importancia y en 1967 significaron poco menos del 
1.0%, con una clara tendencia al aumento; las frutas y hortali
zas también han venido aumentando eh.nivel de las ventas, en 
tanto que las bebidas alcohólicas han perdido dinamismo. El 
café se ha dejado de exportar debido al alto consumo interno; 
incluso se efectúan algunas importaciones del grano. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Cuba, 196 7 

Concepto 

To ta 1 

Azúcar 
No refinada 

Tabaco manufacturado 
Oxido de níquel y cobalto 
Sulf¡¡to de níquel v cobalto 
Sínter de níquel v cobalto 
Tabaco sin manufacturar 
Minerales y concentrados de cobre 
Pescado y sus preparaciones 
Frutas v. hortalizas 
Minerales v concentrados de manganeso 
Bebidas alcohólicas ' 
Minerales y concentrados de cromo 
Productos químicos 

Millones de 
dólares 

711 

601 
522 

18 
16 
15 
13 
11 

7 
5 

, 3 
:?. 
2 
1 

0.6 

%del 
total 

100,.0 

84.5 
73.4 

2.5 
2.2 
2.1 
1.8 
1.5 
1.0 
0.7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 

Fuente: Yearb~ok of lnternational Trad~ Statistics, 1968, Naciones Unidas. 
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b) Importaciones 

En las importaciones de Cuba tienen el primer lugar los medios 
de producción: maquinaria y materias primas destinadas a la 
agricultura, la industria y la infraestructura. Entre estos artícu 
los, los más significativos son los tractores y otras máquinas 
agr(colas, maquinaria para · generación de energía eléctrica, 
máquinas-herramientas, camiones y autobuses, barcos, fertilizan
tes, petró leo crudo, hierro ·y acero y algodón en rama. Los 
fertilizantes disminuirán en los años próximos gracias•al impulsó 
que recibe la producción nacional y la misma tendencia registra 
la imp·ortación de cobre. 

. 1· 

De 1960 a 1968 se importaron 1 268 combinadas para 1 a 
caña, 1 067 'combinadas para el arroz y 53 para el maíz; 907 
si lo-cosechadoras, 270 cosechadoras de papa y 253 tri ll adoras 
de arroz; asimismo se ha importatio una gran cantidad de 
tractores.2 ,, . 

.Todavía es alto el peso de las importaciones de alimentos, 
sobre todo de cereales; arroz, trigo, ma í;z y cebada; de ellos se 
ca lcu la que el arroz dejará de .,. importarse en 1972 o 1973, 
gracias al aumento de la producción interna. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Cuba, 1967 
...... : 

e o n e e ¡i" t o' 

To t~ 1 

Maquinari(l no eléctrica 
Tractores' 

Equipo de transporte 
Ferti lizan tes 
Petróleo crudo 
Hierro y acero 
Hari na de tri'gó·· 
Arroz 
Ace ite y grasas . anim(ll~s y .veg~tales 
Trigo 
Productos lácteos 
Aceite 'diései 
Carne e ni atada 
Telas de algodón 
Frijol 
Maíz "· 
Pescado y sus preparaciones 
Algodón en rama 
Productos medicinales 
Papel y manufacturas 
Maquinaria eléctr ica 
Fruta preparada 
Manufacturas d,!l hule 
Lubricantes y grasa'S 
Pu lpa ·y desperdicios de papel 
Patatas 
Semillas oleaginosas 
Carbón, coque y briquetas 
Cobre 
Hu le crudo 
C~Jbada 

•! 

, .. 

' ' 

,\ ; 

Miilones de 
· ' dólares 

998 . 

,. ' ' gg 
15 
63 
79 
60 
34 
3Ó 
2p 
24 , 
23 
22 
22 

. 19 
18 
15 
11 
10 
10 

9 
9 
9 
7' 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 · 

•' 

%·del 
total 

100.0 

J 8.9 
.. ''1·.5 

6.3 
.. ,7.9 . 

6.0 
3.4 
3.0 
2.6 
2.4 
2.3 

' 2.:2 ' 
. . · ' 2.2 

1 .. 9 . 
1.8 
1.5 
1.1 
1.0 
1.0 
0 .9 
0.9 
0 .9 
0.7 
0.6 
0.6 
O.!;i 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 ·•. 

' . 0.3 
,J 0.2 

Fuente: Yearbook qf lnternational Trade Statistics, 1968; Nac,iones Urildas. 
. '•')1' ' 

,j .: • 

En Cuba se consume mucho fri jol, pero no existen coAdicio
nes propicias para su cu ltivo, as( como tampoco las hay para · é l 
trigo, por lo que son renglones coristantes de · la importación . 
Las grasas y aceites de origen anima l y vegetal, así como ·ra 

.: 1 

2 Véase 10 años en la economfa, Junta Central de "Planificación, La 
HaO.:na, 1969. · · • • 
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leche en · polvo significan fuertes salidas de divisas y continuarán 
por mucho tiempo aún entre los artfculos de importación; en 
cambio, . la carne enlatada, las preparaciones ·de pescado, la fruta 
preparada y las patatas están · siendo sustituidas p0r productos 
nacionales. 

Las importaciones de bienes de producción tienden a aumen
tar para satisfacer 1 a demanda que se · origina en el ·proceso dé 
industrialización que en este decenio entrará en una fase muy 
activa. · •t• IJ: 

'1 ··J. •; 

·11. COMERCIO DE MEX·ICO ·CGN CUBA 

1) Balanza comercial · 

En el período comprendido entre • 1-.966 y ·,1'971 e l comercio de 
México cdn Cuba muestra una -. tendencia errática, . con alzas 
pronunciadas en algunos 1 años y bajas igua lmente ·profundas er¡ 
otros. La irregu lar idad señalada se debe a:>! as fuerteS> osci lacio nes 
que se manifiestan en las exportaciones mexicanas cuyos va lo· 
res, por otra parte, son más altos que los de las importaciones. 
En los años de 1967 y 1968 se hicieron los embarques más 
cuantiosos, con 6.3 y 4.0 mi !Iones de dó lares respectivament'e ·y 
en 1969, 1970. y 1971 las exportaciones declinaron a cifras 
mínimas de 30, 66 v 64 mi les de dólares. · · · · ~ 

En los primeros meses de 1972 se registró una reanimación 
de las ventas a Cuba con embarques de maíz y frijo l principal 
mente . 

Por lo que respecta 'a la impo~tación de productos cubanos, 
la tendencia es francamente descendente, por lo que .e l. sa ldo oe 
la balanza comercia l es constantemente favor·able a México 1¡ 
·sigue la tendencia de las operaciones mercantiles, és ·decir, 
registra alzas y bajas acentuadas. . . , .. 

CUADRO 5 

Balanza comercial Méx-ico-Cuba 
(Miles de dólares) 

. Exportac'iones 

'Variación 
Años Valor ' % anual 

1966 526 67.4 
1967 ' 6 364 1 109.9 
1968 ' 4 021 ;- 36.8 
1969 30 99.3 
1970 66 :.· 120.0 
1.9711 64 3.0 

1 

1 Cifras preliminares. . 

Valor 

37 
56 
28 
22 

7 
6 

Fuente: Dirección General de Estad ística, S IC. 
... 

2) Composición estructural 

a) Exportaciones , 1. '¡' 1 • r 

'· 

. ·, 
,. 1 

Variaci6h 
% anual Saldo 

., ' .236.4 . 489 
51 3 . ' 6 '308 
5Ó,:Ó .' . ! ' 3 993 
21.4 ' ' ·'' . 8 
68.2 59 
14.3 58 

' ' 

' ' 

' ' J) ' 

' En los años de mayor actividad 1:1n el com.ercio. con .Cul¡>a, lc¡s 
exportaciones incluyen div.ersos. art!cu los, a!JnqueJ los que regis
tran ·las. c ifras más altas son los alimentos:· Se ,hicieron . eml:)ar
ques importantes de frijol . en 1967 y 1968 y, )ren vo lúmenes 

: menores, de arroz, ·ajo y café en 1968. A lcan~an cie rta signif.ica
cion las exportaciones de automóv iles, henequén, partes sueltas 
para automóvi les, llantas y cámaras para automóvi les, libros 
impresos, productos medicinales, petróleo . combustible y semi-
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Itas. Cabe señalar que se ha dejado de exportar garbanzo, 
leguminosa que durante muchos años constituyó un renglón 
signi-ficativo de la exportación a Cuba, así como cacahuate, 
forrajes y at~odón en rama . 

:. 1 . 
b) Importaciones 1 ·'·'· 

Las importaciones mexicanas de productos cubanos tradicional
mente han mostrado un movimiento reducido y só lo unos 
cuantos de ellos registran valores de algunos miles de dólares, 
como : ~c;>n los libros impresos, cuadr~s o pinturas sobre tela, 
d1scos grabados, carburos,_ diarios o publicaciones periódicas, 
perros, flejes de acero fino de carbono y puros. 

;: . 

CUADRÓ, 6 
: . ' .:-,, 

Principales exportaciones mexicanas a Cuba 
(Miles de dólares) . , r: 

ConceptJ ' 

Total 

Frijol , 
Arroz con cáscara 
Ajo fresco o seco 
Café crudo en grano 
Petróleo combustible 
Productos medicina les 
Artefactos de papel o cartóo , . 
Aparatos para aire acondiqion.ado 
Llantas y cámaras para automóvil 
li bros impresos 
Prendas de vestir ; 
Partes ~ueltas para automó)iiles . , 

1 \ 

1' 

,, 
.;• t 

··' 
1' 

·') 

•' Utiles para imprenta 
Plantas· ..4vas y semillas 
Orég¡mo 

. ; '\\' 

Películ as cinematográficas 
Henequén 
Hilazas o hilos de algodón 
Lámin¡j~ , de resinas sintéticas 
Autompviles para personas ,, 

: .. \ 
Ot"ros 1' 

., 

Fuente : Dirección General, c;ie Estadística, SIC. 
!• 

CUAD_RO 7 

Principales importacion~s ~~xicanas '!_... , 
procedentes de Cuba . · 1 

(Miles de dólares) 

' 
Concepfp 

Total \ 1 

Flejes de acero fino al carbono 
Perros 
Libros impresos 

i..' \ 
11 

Diarios o publicaciones perió~i¡:a~ 
Hojas ¡¡hu.madas de hu le 
Partes o piezas sueltas para lav~doras de vajillas 
Cuadrqs o pinturas sobre tela 

1967 

6364 

5 256 

91 

15 
2 

20 
10 
18 

363 
14 
8 
2 

473 
15 

77 

1967 

56 

0.5 
36 

1 
10 

5 

Partes; o piezas sueltas o ¡¡ccesor.i_os para automóvi
les 

Carburos 
Puros 

Otros · 4 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. ' 1, 
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111. POSIBILIDADES DE 11\!~RE.MENTAR 

LAS EXPORTACIONES A CUBA 

Se cuenta en la exportación mexicana con numerosos artículos 
que pueden 'concurrir al mercado cubano; entre otros, pueden 
señalarse éomo más importantes los siguientes: maíz, tr igo, 
garbanzo, ajo, cebolla, cacahuate, semillas, hojalata, insecticidas, 
lubricantes, ad itivos, algodón en rama, . colofo,nia, dodecil,be,n
ceno, productos alimenticios enlatados, alimentos preparados 
para niños, libros impresos, med icinas, productos de uso en 
veterinaria, carros de ferrocarril, algunos tipos de '· máquinas, 
máquinas-herramientas, automóviles, refacciones para 'automó
vil es y tubería de acero. 

1968 

4 02 1 

3 697 
80 
67 
59 

4 
1 
2 
1 

46 
7 

28 

6 

22 

1968 

28 

1 
17 

3 

2 
3 

•: i r.¡· 

.• 'd. 

1969 

30 

1 
3 

12 
4 
1 

3 
1 

4 

1969 

22 

2 
2 
3 

11 

4 

1970 

66 

27 
20 
5 
4 

2 
1 

7 

1970 1 

7 

2 ) 
1 
0.6 
1 

3 

' . 
,., ... ,. } 

; ! 
1971 

· , 64 

>' 

' 13 
1 
1 
2 

4 
lt. 1 

2 

•' 

,, ' 
1 , .. 

36 

4 

··'· 

1971 

6 

., . 
2 

!.) ' 

: l 

3 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Com;:epto 

l. PRODUCCIO'N PESQUERA 
Comestibles: 
Atún .. . . . .. . ... . .. . ...•. •. .. 
Camarón . .. ... .•... .. . .. .. . .. 
Mero ....• . . . . ... .... . .... . . . 
Ostión ......... ....... . .. . .. . 
Sardina .. .. .... . ..... •. . .• . •. 
Sierra . . .. . ... . . .. .•.. . . . . . .. 
1 ndustria/es: 
Harina de pescado . .. ..... .. .... . 
Sargazos de mar, n./e . . ... .... . .. . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro .... ..... . . . . . ..... . .... . 
Plata . . .. . .. . .. , ... . .. ...•. ... 

Mea/es industriales no ferrosos 
Plomo .. . . . ..... . .... . ...... . 
Cobre . . . ...... . ......... .. . . 
Cinc .... . . ... .. ............ . 
Bismuto .. . .....•... . . , . ... , . , 
Cadmio .. . .......... .. .. .•..• 
Mercurio . . . .. . .. ...... . ..... • 

Metales y minerales siderúrgicos: 
Coque .. . . .. ......... . ... . . . . 
Fierro . . . ... ...... .. . . ..... . . 
Manganeso .... ..... .. ..... . .. . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . ......... . .... . . ... . . 
Grafito .. . . . . . ......... . ... . . 
Barita ... .... .. . ... . ........ . 
Fluorita .. . . . . . .. .. .. ..... ... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROOUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 ... .. .. . . 
Gasolina refinada ... . .... . . .... . 
Combustóleos ... . ..• .•. . ... •... 
Diesel .... .... .... .. . .. . . . .. . 
Gases . . ... . .. . ... . .... . .• . .. 
Diáfano ...... . .. ..... ....... . 
Turbosina . .. .. . . . . ... . . . .... . 

Petroqufmica:4 
Anhídrido carbónico . . . .. .. .... . . 
Tolueno .. ... ... . .. . .. .. ..... . 
Benceno .. .. .. .... . .. . . ..... . 
Etileno . ... .... . .. . . .... .... . 
Etano .. ... .. . ... . . .... .. .. . . 
Meta y paraxi leno . .... . . . ... ... . 
Aromáticos pesados . . ... . . ...... . 
Dodecilbenceno ... .... ... ..... . 
Tetrámero . . .. . . ... .. . ... .. . . . 
Dicloroetano .... . . . . . .. .. . . . . . 

IV. PRODUCCION INDUSTR IAL 
Principales productos industriales 

A . Bienes de consumo 
a) Duraderos : 
Automóviles de pasajeros . .. . .•.... 
Estufas ..... . . .... . . ....... . . 
Lavadoras . .. . .. .. . .......... . 
Refrigeradores eléctricos ..... .. .. . . 
Televisores ... . .... ...... . ... . . 
b) No duraderos: 
Azúcar . . .. ...•.. . . . .. . . .. . . . 
Café soluble ..... . .. . ........ . . 
Cerveza . .. .. .... ......... . . . . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros .. . ... ... . . . ... ...... . 
Cerillos y fósfo ros . . . . .. .. ... .. . . 

Periodo de 
comparación 

Ene·Dic 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 
" 

Ene-Die 
" 

Unidad 

Ton 

Ton 
" 

Kg 
Ton 

Ton 

Ton 

Ton 
" 

Miles de m3 

Ton 

Unidades 

Miles de Ton 
" 

Millones de litros 
Ton 

Millones de cajetillas 
Millones de luces 

1970 

7 010 
42 872 

8 718 
32 764 
35 306 

6 665 

19 417 
29 187 

6 166 
1 332 

176 597 
61 012 

266 400 
571 

1 967 
1 043 

1 299 553 
2 612 376 

98 609 

1 380 812 
55 648 

319 092 
978 485 

29 132 
8 137 
7 574 
4 834 
2 873 
1 512 

491 

619 186 
88 779 
77 433 
57 609 
51 277 
41 678 
37 178 
49 370 
35 331 
35 817 

136 486 
463 527 
197 413 
214 912 
430 576 

2 295 
5 330 
1 432 

106 038 
2 139 

51 703 

1971 * 

6 423 
41 524 

9 907 
27 897 
48 575 

6 520 

21 509 
23 490 

4 692 
1 117 

156 847 
74 512 

264 438 
570 

1 658 
1 220 

1 572 921 
2 818 677 

95 145 

1175216 
53 044 . 

279 742 
1 181 256 

29 216 
8 365 
7 304 
4 800 
3 057 
1 55~ 

519 

642 106 
92 915 
74 638 .. 
63 384 
55 225 
44 276 
42 133 
47 565 
37 045 
41 929 

159 120 
521 903 
191 076 
211 340 
3'9o 750 

2 296 
6 916 
1 266 

112 385 
2 154 

51 699 

Cam(Jio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

8.4 
3.1 

+13.6 
- 14.9 
+37.6 

- 2.2 

+10.8 
- 19.5 

23.9 
- 16.1 

- 11.2 
+22.1 

- 0 .7 
- 0.2 
- 15;7 
+17.0 

+21.0 
+ 7.9 

- 3.5 

- 14.9 
- 4.7 

'-12;3 
+20.7 

+ 0.3 
+ 2.8 
- 3.6 
- 0.7 
+ 6.4 
+ 2.7 
+ 5 .7 

+ 3.7 
+ 4 .7 

- 3 .6 · 
. . " '+.1('):0 

. ;t 7.7 
+ 6 .2 
+13.3 

- 3 ,7 
+ 4.9 
+17.1 

1 • +16.6 
+12.6 1 

~ ' 3.2 
1 • 1.7 

9 .3 

o 
+29.8 
-11.6 
+ 6 .0 
+ 0.7 

o 
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Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industr ia automotriz: 
Llantas para 'automóviles y para 
camiones . . ...... . . ...... .. . . 
Motores para automóviles . . .. . . .. . . 
Motores para camiones . . . . . . ... . . . 
b) Para la industria de la construcción 
Cemento gr is .. . ..... . .. . .. ... . 
Tubos de acero con costura. . . .. . .• . 
TubrJs de acero sin costura. . . . .... . 
Tubería de cobre ..... . ... .. . .. . 
Tabiques refractarios .... . ..... . . 
Vari ll a corrugada . . . ..•.. . • , .... . 

, Vidrio plano liso ......... . . . •.. . 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro .... .. . . .. . ... . 
Super fosfato de Calcio . .. . .....• . . . 
Urea ..... . ..... . ... • . . .. . .. . 

• Sulfato de amonio ... . ... . .. . .. .• 
d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash ) ..• . •.. 
Anhídrido ftálico . . . . . . .. . 
Acido su lfúrico .... ..•. .. .... . .• 
Fibras qu ími e as .... .... .. ... . •. 
Sosa cáustica .............. . 
e) Industr ia siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión . . ... .. . . . 
Lingotes de acero . . . . . . ..... .. • . 
Cobre electro! ítico ... .• ....... , . 
Aluminio en lingotes . ... ..... . 
Coque ..... . ...... . .. ....•. 
f) Otras materias primas: 
Pastas de ce li.Jiósa al sulfato 
Botellas de vidrio 
Corcho! atas 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga 
Carros de ferrocarril 
Tractores agrícolas 

V . TURISMO 
Entrada de turistas residentes en 
el exterior .......... . . .. . 
Extranjeros . .. . .. ... . . . . . .. . . 
Nacionales ... . .. . . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comerc ial 
Importación total5 
Exportación total6 
Saldo de la balanza comerc ial 

Composición de la importación 
Importación total5 ... .. . . 
Importación del sector público5 
Importac ión del sector pr ivado 

Composición de la exportación 
Exportación total6 
Revaluac ión .. . . .. .. . 
Exportación declarada 

V Il. COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación5 
Valor de la exportación 7 

Perlado de 
comparación 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Unidad 

Mi les de piezas 
Unidades 

Miles de Ton 
Ton 

Miles de Ton 

Ton 

Millones de piezas 

Unidades 

Mi les de p~rsonas 

Millones de pesos 

Millones de pesos 

Millones de pesós 

Miles de pesos 

1970 

3 369 
157 173 

53 451 

7 126 
135 394 
184 821 

6 305 
166 675 
575 799 

81 769 

483 028 
368 115 
157 652 
396 395 

316 052 
10 177 

1 234 976 
81 826 

166 337 

2 263 
3 830 

54 716 
33 955 

1 320 757 

174 1'35 
1 555 

14 404 

50 405 
1 449 
3 596 

2 250.2 
1 986.0 

264.2 

30 760.1 
17 162.0 

-13 598.1 

30 760.1 
6 970.3 

23 789 .8 

1i 162.0 
2 459.2 

14 702.8 

798 299 
1 156 838 

1971 * 

3 746 
164 998 
53145 

7 371 
162 868 
180 079 

6 758 
161 424 
538 559 

88 361 

477 302 
401 553 
194 878 
371 262 

319 328 
9 324 

1 441 684 
98 982 

170 585 

2 348 
3 773 

52 576 
39 931 

1 482 769 

176 003 
1 607 

12 224 

50 064 
1 118 
5 117 

2 464.0 
2 192.5 

271 .5 

30132.5 
18 038.8 

- 12 093.7 

30 132.5 
5 621.9 

24 510.6 

18 038 .8 
1 964.6 

16074.2 

985 208* 
1 464 154 * 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+11.2 
+ 5 .0 
- 0.6 

+ 3.4 
+20.3 

2.6 
+ 7.2 

- 3.2 
- 6.5 
+ 8.1 

- 1.2 
+ 9.1 
+23.6 

- 6 .3 

+ 1.0 
- 8.4 
+16.7 
+21.0 
+ 2.6 

+ 3.8 
- 1.5 
- 3.9 
+17.6 
+12.3 

+ 1.1 
+ 3.3 
-15.1 

- 0.7 
-22.8 
+42.3 

+ 9.5 
+10.4 
+ 2.8 

- 2.0 
+ 5.1 
-11.1 

- 2.0 
- 19.3 
+ 3'.0 

+ 5 .1 
-20.1 
+ 9.3 

+23.4 
+26.6 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se ref iere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de coque y de lqs minerales no metá li cos se presenta en volumen total. 2Comprende la 
extracción minera y ' la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y 1 íquidos de absorción de productos semi terminados 
sometidos a proceso .. 4 No se incluye la producción de amon iaco anh idro y de azufre, que se consideran dentro de la producción indu stria l Y 
producción minera, respectivamente . 51ncluye perímetros libres. 6 incluye revaluación. 7No incluye revaluación. *Cifras preliminares . 

Fuente : Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y pa(ses 

T,ota l 

América del Norte . . 
• o ••• • •••• • 

Esta.dqs Unidos ......•..... 

Canadá . ... . . . ... . ...... . 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica . . . ... ..... · .... . 

El Sall{ador . . . .. . . . . ; .... . .. . 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio •• o .. ..... . . 

i Argentina ••• • • • ••• • • • • • o. 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Paraguay .. . .. . . .. . . .... . . 

Perú . . .... . . .. ....... , .. • 

Uruguay .. .. .. . . .... · . . .. . 

Venezuela 

1 

Resto· de América 

Islas Bahamas . . . .. .. . .. .. . . 

Panamá . ..... ........... . 

Cuba , . ......... . ....• . .. 

Puerto Rico .. . . .. .. . ..... . 

ReRública Dominicana .. .... . . 

Antillas Holandesas . . · . .. . .. . . 

Otros pa(ses 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de A lemania 

Bé).gica-Lu ic~¡mburgo . . ... .' .. · . . . 

Francia .. .. , .. . . . ... ... .... . 

Italia 

Pa(ses Bajos 

Exportación * 

Diciembre 

1970 

1 570 669 

811 4!)6 

79;3 541 

17 925 

13 505 

3 244 

. J 7'91 

5 306 

1 418 

1 746 

109 161 

16 626 

740 

20159 

14 743 
20 927 

4 040 

124 
1 
$,91'1 

1'991 

20 900 

23 921 

2 730 

7 493 

8 217 

1 299 
' 433 

3 752 

80 969 

18 130 

4 494 

JO 555 

25 775 

22 015 

1971 

1846 273 

1 081 893 

1 072 728 

9 165 

27 520 

8 037 

5 031 

8 953 

2 483 

3 016 

129 493 

14 943 

121 

36 333 

9 409 

22 382 

3 371 

486 

12 9Ú3 

1 092 

28 438 

33 053 

3 520 

8 242 : ., 

491 

10 836 

4 ~50 

566 

4 448 

51 400 

21 446 

3 265 

4 ·4f¡)4 

10 237 

. 11 9,58 

Enero a diciembre 

1970 

17 16 1963 

10 574 8 11 

1 o 424 481 

150 330 

265 034 

63 036 

39 794 

110 086 

21 631 

30 487 

1 156 838 

1751695 

3 768 

183 433 

162 415 

196 758 

22 650 

2 105 

101 163 

35 628 

273 223 

225 346 

26 426 

81 419 

820 

66 108 

15 112 

6 229 

29 232 

877 548 

297 036 

27 606 

64 8!¡)4 

246 675 

23~ ;337 

1971 

18 388 079 

11 525 530 

11 306 846 

218 684 

291 161 

7,1 662 . 

50173 

98 771 

30 411 

40 144 

1 465 071 

208 760 

5 361 

323 046 

154 943 

254 224 

36 435 

7 529 

143 '818 

23 864 

307 091 

309 052 

49 421 

108 925 · 

1:¡02 

80 660 

24 187 

5 096 

39 961 

759 707 

322 547 

34 719 ' 

70 179 

140389 

191, Í373 

Importación 

Diciembre 

1970 

2 785 342 

1 754 932 

1 692 818 

62 114 

391 

3 

4 

384 

106 856 

15 036 

24 327 

505 

22 772 

626 

1 480 

25 270 

1 842 

14 998 

29 113 

48 

1 500 

24 

72 

24 961 

2 508 

472417 

213 718 

26 899 

157 6~6 

44 761 

29 393 

1971 

2'135 376 

1 808 608 

1 760 380 

48 228 

2 658 

26 

2 586 

45 

(2Ó6) 

74 215 

14 972 

(314) 

14 413 

709 

4 732 

268 

2 799 

18 560 

3 276 . 

14 486 

17 134 

21 

6 645 

. 2< 

468 

2 139 

7 859 

427 927 

238 499' 

22 379 

9,6 681 

35 046 

35322 

Enero a diciembre 

t970 1971 

30 760 '140 30090965 

20 186 764 19 083 490 

19 568 806 . 18 480 985 

617 958 . 602 505 

,. 

. 35 279 

4084 

1 578 . 

12 508 

369 

16 740 

798 799 

178 544 

9 057 

197 401 

10 997 

. 135 391 

6 316 

11 120 

168 032 

31 417 

50 024-

320 193 

5 056 

148 018 

89 

25 932 

72 

122310 

18 716 

4 802 355 

2 313 237 

266 807 

1 307 128 

492 566 

422 617 

34 161 

16 221 

1 908 

,.5 372 

481 

179 

'99.5 707 

215 541 

17 538 

220 675 

19 460 

162 170 

6 114 

1 13 689 

197 807 

32 783 

109 930 

484 633 

7 305 

166 680 

70 

9 434 

6 

254 28 1 

46 857 

4 879 759 

2 565 325 

304 724 

945 599 

616 298 

447 813 
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Exportación * 

Diciembre Enero a diciembre 

Bloques económicos v pa{ses 

A sociación Europea 

de Libre Comercio 

Austria ... , . . .. . , . . .. . , . , 

Dinamarca .... · ... . ... .. , . . 

Noruega 

Portugal • · . ·. ' •• • •• o •••• o •• 

Suecia .. . · .. . . . .. . ..... .. . . 

Suiza . ... . . . ...... . . . . o. 
' 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Checoslovaquia ... .. . ... ... . 

Bulgaria . .. .. ........ . . . . 

Hungría 

Polonia 

Rumania . .. ... .. . ... . .. . . 

URSS ... . . ..... . ... .... . 

Resto de Eu~opa . . ..•.. . . . . .. 

España 

Finlandi a . . .. .. •.. . •...... 

Otros países .. .. . .. ... . .. . . 

Asia 

J apón . .. . . . . .. , . . . • . .. .. 

Filipinas 

Hong Kong 

India 

Is rael 

China Ta iwán ( Formosa) 

Ta il andia .. . ..... . . ...... . 

Ceilán . . . . . , . . . ..•...• .•. 

Malasia ... .. . . ......... , . 

Singapur . ... .. . ..... . . .. . 

Otros países . . , . , ..... . ... . 

A frica :· , ..... , .. ... , . . . , .. 

Liberia 

Repúbli ca Arabe Un.ida . , . ... . 

Unión Sudafric ana 

Libia 

Marruecos ... .. ... .. ... . . . 

Otros países . .•... . . . . ..... 

Ocean{a 

Aus tra li a .. ... .. . , .. . .. .. . 

Nueva Zel andi a 

Otros países ... . .. . . . . .... . 

Ajuste por reva luación 

( ) Pesos. 

1970 

41 026. 

426 

53~ 

297 

596 

5193 

18 803 
1 

15 176 

2 714 

2 188 

526 

i ?28 

3 641 

1 734 

2 353 

134 990 

129 983 

12 

153 

20 

3 436 

881 

338 

3 

164 

1 477 

137 

906 

61 

373 

1 557 

1 510 

8 

39 

342 155 

1971 

24 501 

3 310 

304 

224 

168 

576 

10 025 

9 894 

3 887 

2 932 

529 

416 

10 

20 711 

7 626 

13 085 

160 568 

110341 

584 

1 512 

176 

1 177 

6 137 

849 

110 

332 

39 350 

2 547 

50 

1 120 

1 290 

87 

2 076 

2 032 

15 

29 

308 624 

1 Da tos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• In cluye reva lu ac ión solamente e n los totales . 

1970 

33 488 

3 311 

8 078 

2 391 

24 049 

14 834 

154 538 

126 287 

46 916 

5 849 

2 451 

12 887 

23 751 

185 

1 792 

215 545 

175 455 

10154 

29 936 

956 572 

861 089 

9 346 

17 254 

8 217 

11 291 

33 84o ' 

7 814 

863 

1 182 

5 676 

' 13 '751 

3 160 

4 634 

2 868 

84 

3 005 

36 920 

35 837 

441 

642 

2 459 194 

Fuen te: Direcc ión Gene ral de Estadís tica, S IC, y Banco de México, S. A. 

1971 

518 428 

4 107 

4 049 

4 610 

18 610 

10 843 

373 142 
j •;:,; ._j • l' ,o lo 

103 067 

69 299 

21 172 

._4 1V 

7 687 

25 204 

2 969 

8 149 

152 025 

128 176 

4 476 

19 373 

953 387 

80,2 46.~ 

3 466 

14 659 

16 183 

12 106 

29 447 

5 375 

26 

1 061 

3' 795 

64 806 

24 985 

2 682 

5 951 

8 075 

2 418 

318 

5 541 

18 822 

17 782 

164 

876 

2 300 602 

,,, 

Importación 

Diciembre 

1970 

' 1' 

219 884 

2 187 

8 235 

48 682 

2 392 

53 633 

41 101 

63 654 

6 749 

3 685 

2 ~5.3 

461 

100 

150 

72 058 

61 075 

9 762 

)'1 221 

110 844 

.98 ,5,94 

15 

.'3'755' 
2 710 

480 

2 981 " 

1 262 

91 

33 
923 

2 011 

133 

1 552 

326 

10 os7 
~498 

589 

1971 

197616 

8 541 

12 826 

458 

793 

41 189 :; 

55 49R 

78 ·319 

5 984 

855 

3 2.79 

268 

1 065 

517 

66 346 

3S 675 

27 4:78 

193 

117 527 

95169 

(156) 

5 098 

573 

415 

' 3 586 

3 122 

106 

6 573 

2 885 

.¡ 

192 

191 

17 169 

7 897 

9 230 

42 

Enero a diciembre 

1970 

2 551 ,56~ 
23838 

. 56 09,6 

109461 

20 571 

522 171 

924 7fo 
..... ~ . 

894 721 
' 1 

78 051 

16 358 

, 42 544 

1 

7 393 

9190 

14 

2 551 

480 979 

378 214 

77 548 

25 217 

1 309 627 

1 075 188 

355 
47 828 

14 306 

.15 542 

. 29 871 

30 

30199 

5 736 

73 974 

16 598 

32 440 

405 

4 

29 511 

479 

10 

2 (>31 

164 '585 

138 230 

25 606 

749 

1971 

2 349 167 

35 856 

98194 

36 690 

18 966 

\ 567 247 

748 059 

844 155 

89 144 

16 955 

51 233 

37 

8 642 

6 528 

142 

5 607 

614 386 

500 061 

99 6BO 

14 665 

1 341 388 

1 124 170 

258 

47 329 

12 540 

10 302 

20 986 

366 

35 396 

10 201 

''' 59 3d2 

' 2o 538 

59 056 

356 

963 

33 191 

(122) 

21 352 
"' :3 194 

160 074 

123 847 

35 297 
,, 930 
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Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) ., 

... { 
Concepto 

l . Balanza de mercancfas y servicios ... ...... . . .. .. .. .. .... . ..... . 

A. Exportación de mercanclas y servicios . . . . . . . . . . . ..... • . ... 
1. E)\portaciófl de mercanclas ..... .. . . ....... , ... . . .. . . . . . . . 
2. Producción de plata a ' . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . ... . . .... . . 
3. Tutismo ........ . .... · . : . . . . . .. '. .. : . .. .. .. •.. .. . 
4. Transacciones fronterizas . .. . , •.... . . . . . , , . . . .. .. . .. ... . . 
5. Ot ros' conceptosb ... ' ..... . .. : ... . . . ..... . .. .. . . ...... . 

1 ... :-\ 

B. Importación de mercanclas y servicios(-) ... . r .. . ·. · .. ... . .... . 
1. 1 mportación de mercanclas .. . . : . · . ... ... . . . ... . .• . . . . . ... 
2. Turismo y atrase .. . .. :.;: .... .. . . : ~.< . . .. ..... .. , . . 
3 . Tra~s,acciones fror¡~ e rizas . ... .... . · , . .. . ... , , , ....... . .... . 
4. Re'rhesas al exterior por las inve!siones extranjera·¡¡ directas 

· ' 5 . 1 nte'i:eses sobre deudas oficiales .' . ... . .. .. . ·:,¡ i-. '·· . . ..... .. . . 
i) Naf insa y otros .. . ... . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . 

ii) Gubernamental .. .. .. . .. : .. , . ....... ~ :'.. :' \ . . . ...... .. . 
6. O tr,os conceptosd .... . .. . . . . . .. . ... .. . . . ... . ... . . . . . . . 

11 . Errores, omisidnes y movimiento de capital a corto ·plazo (neto) 
\ , . 1 

111. Capital a largo plazo (neto) 
:· ; '· ¡): ~ . (. : ! • : t 

1. 1 nvf)rsiones ex tranjaras directas ·J .• • . • • • ••••• - , .••.. • •. •• ••• 
2. Compra de empresas extranjeras .... . . . .. .... .. .. . . . .. . . . . 
3. Operaciones con valores (neto) .... . ..... . . .... . .... . .. .. . 
4. Créditos y otros conceptos (neto) ....... ~ , .. . .. .........• . 

i) .D.isposiciones ;..,enos financiá,.;iento al exterior ........ . . . 

,' ii) Amortizaciones. . .. ... .. .. . . , . .. . . .... .. ... , ..... .. . ... . 
5. Deuda g,ubernamental (neto) .. . ........ .. . . . . . ... . ...... . 

· )~· Derechos especiales de girq .. . .. .... . ·,·; ........ i ... . · . . . . . · · · ·· 

·':V. Variación de la reserva dei .Banco de México, S. A . (Suma de 1, 11, 111 y 
IV) ... . .. .. . ... . . . ... .. . .. .. . ...... ..... .. ..... . . .. .. .. . . 

1969 

472 714 

2 976 063 
1 384 950 

68 746 
527 810 
761 207 
233 350 

3 488 777 
2 078 032 

153900 . 
501 480. 
315 799 ) 1 

174596 
156812 

17 784 
224 970 

172244 

692 891 

195.759 
18 000 
59 974 

449 417 
948 720 
499 ;3Q3-

5 741 

47 933 

1970 

866 375 

3 171 727 . 
1 372 9~7 

66 431 
579 060 
878 864 
274415 

4 038 102 
2 460 811 

169 707 
585 048 
345 771 
231 662 
213 047 
'18 615 

,245 103 

471 156 

451 962 

196 636 

7 198 
264 797 
821 797 
557 ooo, 

2 273 

45 360 

102 103 

. · ~··~--~------~~--------~~----~~~· ~[------~------------~------~--------~~--------------------------------------
•1 a Deducida la · plata utilizada' eri '·el pals párá 'fines indusHiales:. 

· ~ 1 ncluye brac.eros. · . ¡ ,. ' . . · · 
e Incluye gastos de estudiantes en el extránjero. 

'" .a l'ncluye la importación de oro destinado atuso industrial.' 
, , !'? Cifras preliminares. ,., , \ 
• 

1 
s 'igno negativ'o (1

- ) egreso de divisas. 
· . . ·' No hubo movimiento . 

r, 

.. ,F.u,11nte: Banco ~e México, S. A .• Informe anual 1970, M~~i<;:o. 1971, p.,,77 . .. 

. ,J, .• ¡ l t 

Comercio exterior de Mé)f(co por grupos económicos1 
(Milf1S de pesos) · : · · 

'' 

,, ¡ 

EnefO a diciembre 

Exportación * 

" \ 

Concepto 1970 

Total • •• o •• • • • • ••• •• 17161963 

l. ,BIENES DE ~ONSUMO 7 813 256 
A. No duraderos '6 581 811 

1) Alimentos y bebidí)s 5 788 291 
2) No comestibles ' 793 520 

B: Duraderos . ... . .. . .. 1 231 445 
' ¡ l; 

11. BIENES ¡;>E PRODUCCI ON 6 889 51 3 
Materias primas y au xil iares 5 571 077 
Bie nes de inversión 1 318 436 

Ajuste por revaluación 2 459 194 

1 Datos defini tivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

18 388 079 

8 518 625 
6 888 227 
6 020431 

867 796 
1 630 398 

7 568 842 
5 564 553 
2 004 289 
2300 612 

,, 

Fuente : Banco de México, S. A .. y Dirección General de Estadfstica, SIC . 

Importación 

1970 1971 

30 760 14Q 30090965 

6 660 645 6 700 824 
2 59"7 595 2 277 920 
1 44~ 578 1 064 631 
1 155 017 1 21 3 289 

4 003 050 4 422 904 

24 159 495 23 390 141 
9 974 164 10 204 973 

14 185 331 13 185 168 

Variacióones relativas 

Exportación Importación 

1971/70 '1971/70 

7.1 2.2 

9.0 1.5 
4.7 - 12.3 

4.0 - 26.2 

9.3 5.0 

32.4 
10.5 

9.9 3.2 
0.1 2.3 

52.0 7.1 
- 6.4 



50 principales anfculos de importación1 

Concepto 

Total . .. ... ... ..• 

Suma de los artículos se lec-
cionados . .. . .... . ..• 

Automóviles para personas • 
Petróleo y sus derivado·s . . • 
Maquiriana texti l, sus partes 

sueltas y refacciones . .. • 
Refacciones para automóviles 
M~quinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Me'zclas y preparaciones in -

dustriales .. . .......• 
Aparatos teletón icos y tele-

gráficos .... . .. . : .. . 
Chasises para automóviles -
Refacciones de metal para 

maquinaria .... : .. , .... 
Papel y cartón prepá~ado o 

sin preparar .. . ...... -
Resinas naturales o sintéticas 
Forrajes y pasturas .. . . . . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . . . . . . . . . . . . . . . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería . ........ . 
Motores e'stacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Aplanadoras y conformadoras 
Sales ·y óxidos minerales 
Leche en polvo o en pastillas . 
Antibióticos no dosificados 
Máquinas y aparatos de dí -
. versas industrias ... .. . . 
libros impresos . . . . .. . 
Avi,anes , partes y refacciones 
Réfacciones para aparatos de 

radio y te levisión . . . . . . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas . .. . , ,: . . . . 
Pasta de ce lulosa . ...... . 
l:oi.inetes , chumace(as, fle· 

clias y poleas . . . . . . . . . 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases . . 
Hu le, caucho, látex natural o 

artificial ... . .. , . . .. . 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras .. .. . 
Etere~ o ésteres . ...... . 
Maqainaria para la industria 

de. material moldeable y de 
. p laSt iCO . , . , . . , : , , ... 

Refacciones de varías mate· 
rías para maquinaria .. .. 

Lámina de hierro o acero . . 
Hoja· de lata en láminas 
Tractores agrícolas : ... .. . 
Carbón mineral, coque o hulla 
Camiones de carga ! . .... 
Carros de ferrocarr il , sus par-

tes sueltas y refacciones 
Lima peinada .· . · • . . .. 
Máquinas para la industria de 

papel y cartón .. , .... · 
Tubos, caí'ler(as y conexiones 

de hierro o acero .... . · 
Generadores y motores eléc-

tricos . . ... . .. . . .. . · 
Prendas de vestí r de fibras 

artificiales . . ...... .. . 
Herramientas de mano ... · 
Papel blanco para periódico 
Materias primas para la fabri · 

cacíón de resinas sintéticas 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas .. ... .. .. . .. · 
Piedras mineral es no metá-

licas ... .. . ... . .... . 
Máquinaria agrfcola' ..... · 
Hornos y cal entadores de 

uso -industrial .. . : . .. . 
Otros artículos ..... . 

Enero a diciembre 

Toneladas 

1970 '. 1971 

Millones de pesos 

'1970 '; 1971 ' 

'' 30 760.1 3Q, 091.0 ... 
18527.5 17993.1 

197 318 277 216 1 428.9 1 723.9 
1 849 661 2 627 446 796.8' .. 1 152.5 

20 127 
35 867 

24 551 

102 803 ,, 

21 782 
44 623 

25 746 

98 523 
,, ;! 

754.8 . . 945.2 
870.6 , .. 930.4 

811.9 
1

: ~13.2 

5 772 6 975 

1oe.o ' 71 o,_\) 
589.8 ,, 677.4 
62'1:2 •' . 621.9 96 458 1 03 823 

11 174 

164 108 
68 063 

123 433 

6 325 

869 811 

8 941•1 
'18 210 

205 859 
49 043 

373 

10 386 
7 476 
1 245 

4 841 

3 850 
170 106 

4 91b 

52 •078 

. 37 827 

QP2 
. 36 609 

11 510 

143 090 
82 092 

2~!! 1264 

5 651 

609 313 

481 ,3 

459.2, 
379.9 
239.3 · 

446.7 

64;2.9 1 

t .1 • 

' 498•7 

,46o.é 
45'4.3 
429.8 

•• , 1 

416.3 
' ·'1 

393.6 

7 843 .. ' ' 3~.4 . '352.6 
. ·13 695 4'23?0' ' 1' 341.8 
197 845 397.6 338.9 

63631 · ·· 182:@· .. 337.3 
61q . . · 23~.a . !·319.7 

· 7 861 ., ,. 36á.'6,; .3Hd 
9 701 177.1 •'· 299.1 

580 697.2 281 ~2 

4 499 
1 

,., 4 752 . 
113 449 

4 693 

¡• 56•901 

•• 1 l.' 

348.6 268.3 
:11 •!.'1 .. ,¡.· 

l7P.8 · . ;262,6 
358.~ . ' 262.0 

' 242.9 . ' 240'.4 
j • ,f. 

236.3 
' 32 479 . ,,_240.5 ' ' 233.6 

7,09 '• : 243.0, 
19 964 170.4 

~~ ~ 
:• 231.4 

226.1 
·.Jo, ' 

,. 
4 759 ,, 4 828· 207.9: 

199.5 
218.3 
149.1 
232.5 

225.8 
l Ll ~ 

1 131• 
31 015 . 
43 -433 

. 15 255 
614174 

21 416 

35 231 
9 630 

3 216 

17 559 

3 659 

3036 
' 2 614 

.. 119 153 

25150 

119 512 

.• 1 098 
29 966 . 
.49 042 
11 640 

512 547 
18 322 

'¡ 

27 755 
10 082 

' 200.7 . 
196.0 

. 199.:4 
190.5 
179.4 
178.9 
.17.0.2 

. ' ·167':1 
._,,¡. l ' \ ·.J! 

. 532.6-t ' . 1.66;9 
"171.1 159.3 

' 'J ' ( 1 

4 092 122.8" 1 1 &71.9 

13 052· 666.3 156.7 

6 392 

2 748 
2 593 

69 949 

23 218 

68 043 

1'7·7.6 

210.9 
149.6 . 
238.4 

139.8 

' t., ' l 

143.2 
14P.6 
1'37.6 

125.6 

182.2 . 124.'1 
\ll •J . 

879163 1 113132 133.4 122.4 
8104 6891 .. 140.7 119.4 

r'J.' ¡:., 
5 716 3 901 140.9 104.7 

12232.6 12097.9 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . .' 
Fuente : Banco de México, S. A., ,y Dirección General de Estadística, ~IC. 

50 principales artt'cu/os de exportación1 

Concepto: • ' • · ·. 

Total * ... 

Suma <;le los artículos se lec-
cionados ·. . . · 

Azúcar . . . . . . . .. ; . : .. 
Máquinas, aparatos y mhe-
.' rial. ~ léctrico '· . . '(' . . 
Camarón . . . . . .... .. . 
<;:af~ ,crudo en granq ;•: , . . · . 
AlgC?~ón ...... . ... ,. .. 
Partes y piezas de rf'lfac.cfón 

, p~rij máquinas o ~p,ara~os, 
r'¡l~ • .- ' . . .. .. . . ...... . . . 

1E~tr,ll,cturas y piezas sUeltas 
' ' Pélr'ii vehículos de" trans-
',''. por,te .. . . . . . .. ; . ' . ~ - . . 
C~rn·e$ frescas . . . 1 • ·• ' .. 

, !;~pato flúor o fluorita . .. . 
Frutas frescas . .. ,· ,. ¡ ... . 
Tomate ... .. .. . ..... . 
.Láminas de hierro o atero 
P.etrpleo y sus der ivado( · .. . 
~?¡¡na~o vacuno . . . ... .. . 

'·H,or!"'p nas natura les,, y _ sirtéti · 
cas ........ . .. . . . . . 

Mi(l\l~ales y concentrados de 
ciné: .... . . .. · . . . :. 

PI~ rilo afinado . . . " . r ·. 
'Maíz 

1 
••• ••• ••• • ,;c .. .' . . . 

Tubos de hierro o ac!lro, .. . 
A~_ufre . . . . . . . ... . :, . . . . 
Hortal izas frescas ::·,' . .... . 
flrendas de vesti r 'de todas 
1 clases ... . ... . . : . .. . . 
Mieles incristalizables · .... . 

·cin~ , afinado .... : . . ... . 
T<!ba,co en rama o C!ap¡¡ , .. . 
,Fres11s frescas enter,as adicio-

nadas con azúcar .. , . . . . . 
Libros impresos . , . .. .. . . 
Ox ido de plomo .. .. , . ... . . 
Vidr io o cristal manufactu-
-.. rado . . ... ...... , .. . 
Cobre en barras impuras, .. 
Manufacturas de henequén . 
Artefactos e laboradps de me-

tales comunes . :. :. , 1 • • • 

'Ab'onos y fertilizanté's . .. . 
SaJ común . . . . . ; · .. . . . . 
Ma'd,éra, corcho , co~~zo y si -

,m1lares .. . .. . _ : . . .. . 
Medicamentos y cultivos bac-

", terlológicos . .. ... ... . 
sll,t.nillas de trigo .. ..... . 
Mercurio metálico ; ... .. . 

;~r~a, o colofonia (sin modi -
f¡¡;ar) ....... . · .· . , .. . 

Hilazas o hilos d~ afgodón 
sin mercerizar .. . . : . . . 

' lrH~ri.Jmentos y apa~atos pro-
fesiona les o científicos . . 

Telas de algodón ... ' ..... 
_1-ji_lazas o hilos de .~ngavillar 
· <$e . henequén . ....... . 
P(éPílrados, jugos y conservas 
' :d.!! rortalizas o legumbres .. 
J?iña en almíbar . .' . . , ... 
Bi~rnuto en barras o ·afinado 
lnstr,umentos musicales ' ... 
lx~t e cortado y preparado . 
Henequén . . . .. .. : .. .. . 

.A~~,-~Iejos y mosaicos : .... . 
Artículos seleccionados .. . 
',1\.jyste por reva luación 

1 
( ) Miles de pesos. 

E nero a diciembre 

Toneladas Millones de pesos 

1970 .. 1971 '' 1970 1971 

17 162.0 18 :JBB. t 

577 956 

13 466 
28 769 
80 905 

12 402.1 13 437.2 
596185 1 130.2 1 133·.3 

213 766 

8 208 

23 342 
46 588 

919 465 
223 094 
365,297 
'149'731 

2 643 885 
140 488 

208 

326 548 
77 636 

143 
38 675 

661 '978 
169 471 

18 203 
31 003 
91 113 

166 136 

10992 

.. 34 449 
. 41 960 ' 

1 094 1 ;28 
250 578 . 
311 910 
201 338 

1 466 '792 
113'304 

235 

270 981 
67 315 1 

276 7Q7 
88 423 

68:;! 825 
189 202 

763.5 
789.6 
S83.2 

1 023.1 

443.1 

425.5 
574,2 

~~~:~ 
438.0 
258.1 
479.8 
386.0 

. ~24.4 

306.6 
296.3 

(193.) 
100.6 
2Q4.9 . 
156.2 

4 276 3 9ií{ 133.5 ' 
3'61 429 
381~6 
10 765 

639 325 88.2 
41 9 ;1,4,,1,, 131.4 
1p 7,75 ... ' 138.2. 

62126 
5458 

40 676 

38 223 
.4 .041 

40 831 

24 582 31 587 
4 96,q .. • ',9 691 

3i 135 39 !iQ'7 

21 616 20 321 
180 71 o 1 71 394 

3 406 836 3 365 430 

27 472 

1 032 
11 8t4 
~ ·2o8 '' 

21 568 

4965 

421 
3 721 

19 246 

14 731 
22383 

693 
2769 
8 540 

26234 
14 251 

31 202 

1 474 
61' 173 

1 2~6 

'24 399 

5 934 

1 081' 
5 660 

25 719 .. 
'. ' 

21 '206 
'25 408 

577 
" 3 779 

7 756 
43 83'8 
23 282 

•· 237,4 
;2-10.5 
162.3 

99.1 
. 89,6 
102.7 

132.9 
104.9 
122.q 

.. ~~.5 

·~a~g 
146.1 , ¡. 

13:6 , 

71.6 

34.0 .' 
53.6 

51 .7 

54.!3 
63.0 
8!;!.,3 
58.5 
78.7 
35.3 
36.7 

2 300.7 
2 ,459:2 

885.4 
866.9 
.84?,6 
790.8 

694.p 

631 .2 
563.9 
524.5 
399.0 
37'7.1 
364.5 
'349.1 
298.0 

262 .. 1 

244.1 
.,215.3 
. 2,12.6 

210.6 
197.7 
177.9 

151 ,3 
147.8 
146.9 

.. 146.5 

142.9 
142;~ 
1;39.8 

' • 137.1 
. 136.0 
134.2 

132.1 
125.7 
~~;1.7 

122.2 

1 l3.1 
. 112.1 

11,0. ,1 

101.3 

90.7 

86.9 
82.0 

'79.6 

.78_. 7 
7q.3 
171 .0 
' 70.5 
69.6 
62.;3 
59.9 

2 650.2 
2 300.6 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, .Y Ba~co de México, S. A. 



sumario estadístico 

Principales artfculos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero a Diciembre 

Co nc e pto 

Total .. . . .. . 

Suma de los artícu los seleccionados 
Harina de pescado . . .. . . .... . .... . 
Gasoi l (gasóleo) o aceite diese! . . . .. . . . 
Pasta de papel ... . . .... . . ... . . . . 
Lana . . . . . . . . . .... . .. .... . . . 
Máquinas de escribir . . . .. . . .. . .. . . . 
Máquinas calculadora~ o sumadoras . ... . 
Gas butano, propano y mezclado entre s í 
Libros de todas clases . . . . ... . . .. . . 
Extrac to de quebracho .... ... .. . . . 
Minerales de estaño o sus concentrados 
Pape l para fal:¡ricar tarjetas perforables .. . 
Estearina (ácido esteárico eri bruto) 
Confor madoras o motoniveladoras 
Papeles o tejidos para forog.raf ía 
Acido tar tárico .. ..... . .. .. . 
Nitrato de sodio . ............. . 
Algodón sin peinar ni cardar ...... .. . 
Maderas . . ..... . .' .. .... .. .. ... . 
Tornos paralelos universales ...•....•. 
Papel bl anco para periódico . . . ... . . . . 
Pehtaeri t ritol . .. .. . .... .. . . . ... . . 
Ampollas para tubos catódicos . . .. . ' .. . 
Avena .... . .... ..... . .. .. • ... .. 
Vitamina A estabilizada ... . ... . .... . 
Caseína ..... . ... . . .. ...... '· .. . . 
Nitrato sódico potásico .. .. . . ... ... . 
Máquinas de estad ísti'ca o análogas 
Pantallas para tubos :6atód icos : . ... . . . 
Prensas excéntricas ... • .... 
P ~inienta en gr~no .. ,. . . ..... .. · ... . 
·compues tos heteroc íctiéos . ..... .. . . . 
'ciruela pasa . . . ... . . .' . . . .. ... . . . . 
Mentol ..... .. .... ...... . 
Riboflavina . . . . . . , . .. . . . . ... . . . . 
Diarios y pub!icacionés periódicas ... .. . 
Chapas de fibra de madera acústica y ais-

lante . . . . . . . . . . . ... ...... .. . 

f970 

798 299 

682'035' 
167 405 

29 349 
52 5b3 
40 841 
15 666 
1'1 095 
11 004 
17 556 
17 625 
9 011 

14 698 
19 567 
14 663 
9 093 

11 684 
1 o 221 

3 448 
15 932 
11 332 
25 593 

9 071 
10 063 

6 731 
. ' 4 385 

3 367 
6 642 
7 318 
8193 
5 226 
1 700 . 
2 770 
4 003 
3 645 
1 580 
4 714 

3 481i'" 

... 

1971 

995 707 

'851 273 
242 '094 
. 53 314 

51 399 
41 P46 
37 516 
~4 843 
33 997 
25 249 
19 801 
11498 
1p 828 
14 733 
14 778 
1;;! ~78 
12 168 
11 711 

' 11 482 
11 í?P4 
10 381 
9 964 
'9 022 

' 8 947 
·a 632 
' 8 584 
7 891 
7 251 

,. , 6 932 
'6 823 
6 181 
5 '705 
5 591 
5 235 
5 216 
4 S'67 
4 225 

Yodo . . ... . .. . ' . . , ..... .. . . . ... . 
Ac!do ascórbico . . . . . .... .. . . . , .. . ~ ~~~ - ¡'.,. 

4 '221 
4 07.4 
3 680 
3 €¡75 
3 582 
~ ' 182 

Tubos de borosilicato . .. . . .•. .. 
,Acido oxá li <;o , . . . . .. .... . . . ,. . 
Máquinas rasuradoras 
Con<;Jen sadore~ . .. ... . ... .. ... . 
Palmitato de i: loramfenicol . . . . . .. . 
Nueces de castaña de Brasil o de Cajú 
Tubos de hierro o acél'o (tipo "bundy") 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Cepilladorás de codo · .. ·: . ...... . . . . . 
Desperdicios de lana . . . . . . . .. . . .. . 
Cera carnauba . . . .. . ....•.. . 
Corlndones artHiciales ...... . 
·lm ~nes permanentes de A)nico .. . . . . 
Ferron íquel . . . . . . ....... . .. . 
Taladros de columna .· ... ..... . . 
Aceite de tung (de madera) 
Palmitos preparados o en conserva 
Termostatos para refrigeradores . . . ... . 
Caroteno . , ... . ........... . .... . 
Ci,zallas o guillotinas . .. .. ...... . .. . 
Equipos de calefacción d e automóviles 
Equipos dentales sobre pedestal .. . ... . 
Tal adras de bancada ... . .. . .. . . 
Acetato de vitamina E .......... . 
Aceite ese ncia l de citronela .. . .• . ... . 
Tornos autom áticos ... . . . .... . 
Ace ite de ricino . • .... . • . . ... 
Dicromato de sodio .. . . . . . 
Válvulas electrónicas . . .. ... . .. . . .. . 
Otros a rtícu los no seleccionados .. .. . . . 

3 676 
3156 
1 022 
4 682 
2 845 
3 115 
2 681 
2 586 
2 492 
3 240 
2 569 
1 73'1 
3 135 
7 871 
2 189 
1 848 
1 542 
1 836 
2 605 
1 284 
3 605 
2 280 
3 469 
1 448 
1 177 
4 5'13 
1 155 
7 827 
4 769 

116 264 

'·' 

Nota : Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
Fur¡nte: Dirección General .de Estadística, SIC. 

'' 

·,. 3 138 
):··· ,.~ ~~~ 

" 3 091 
2 796 
2 785 

~ ~~~ 
2 436 
:2 338 
2' 1,74 

. 2 088 
,'1 7'fH 

' ) 7~8 
. _1 5~1 

1 ,526 
1 088 

'1 028 
977 
9!¡0 

~~~ 
527 
409 
388 
260 

1411' 434 

Principaies artfculos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio * 
fMiles de 'pesos) 

Enero a Diciembre 

Con e e p t 'o 

7'otal .... . . . ... .. . . . ... .... . 
Suma de los artículos seleccionados 
Cinc afinado . .. . . .... ..... . . . .. . 
Algodón en rama si n pepita . . . . ..... . 
Brea o colofonia ... .. ... .... .... . 
Motores de explosión o de combustión 

interna . , .... . ......... ... . 
Libros impresos ... ... . . ... .. . ... . 
Motores para automóviles .... . . .... . 
Máquinas de :escribir .... . ... . ... . . . 
Especialidades de uso industri al . .. . . . . 
Tub'os de hierro o acero . .. .. . .. . . . . 
Partes y P.ie.zas sueltas para receptores de 

televisión y de radio o las de sus gabine-
tes . ... ... .............. ... . . 

Polifosfato de sodio ... . .. .. . .. . .. . 
Plomo afinado · . .. .. .. . . . ... . . ... . 
Partes de materia no determi nada, para 

máquinas .o aparatos de empleo en la 
agricultur~~:Já industria, la minería o las 
artes, n/e. · .· . . . . ... . . ..... ; .. . . . 

Aluminio én lingotes ... . .... ...... . 
Cápsulas de gelatina vacías . . ..... . , . . 
Piña en alrT)í,bar o en su jugo . . . .. . . . . 
Periódicos ,b r.evistas .. . . .. . . . , .... . 
Oxido de plo111o .. . ..... . . . •.. . . .. 
Sulfato de sodio ...... .. .. ..... , . . 
Arcillas y tierras ... .... .. ... ... . . . 
Hormonas naturales o sintéticas . .. ... . 
Polibutad iend~estireno sólido . ... .. . . . 
Acido e ítrico' ... . . ... : . . ... 1 

• • • • •• 

fiezas de vajil)a de vidr!o o crista l . . . .. . 
Pilas eléctricas · ... . .. .. . . .. .. . .. . . 
P¡¡f1es de .!;l ierro o acero, para máquinas o 

aparatos de empleo en la agricultura, la 
industria,. la minería o las artes, n/e . . . . 

Pasa de uva .. . ... . . . . . ...... . .. . 
Películas cinematográficas reveladasi en po-
' sitfva . .... . ... . .. ...... .... . . 
Láminas de hierro o acero . ....... . . . 
Mercurio metálico ... ..... . .. . ... . 
-Láminas de .bronce, latón o metal blanco 
Válvulas con funcionamiento automático 
Hilazas o hilos de fibras a'rtificiales o seda 
Hojas de rasurar .. . . , ... ...... , ... . 
Medicamentos de uso interno y extern o . . 
Llávés o válvulas de metal común . . . ... . 
Colores de· origen mineral y vegetál; nle . 
Cinc en polvo . . .. . . . ! . .. . 1 • •• • •• 

Plomo en barras impuras ...... . .... . 
Uniones de l'líerro o acero para tubería 
Superfosfato triple . . .... ... . 
Espárragos en co nserva ... . ... . . . 
Bióxido de titanio .... . . . 
Coco rallado .. . . ........ . . 
Acetato de · celulosa en escamas 
Papel celofán ... ... . . .... . ... . 
Aparatos o accesorio's de conductores eléc-

tricos, exce pto aéreos, n/e . . . . . . . . . . 
Partes de cobre o sus aleaciones 'para má

quinas o aparatos de empleo en la agri
l:: ultura, 'la indu st ria , la minería o las 
artes, n/e . . . . ........ . .. . . ... . 

Garbanzo . . .. .. ... . ... . .. . .... . 
Bismuto afinado . . . . . . ... . .. . 
Artefactos de hul e, n/e. . ... . . .... . . . 
Eteres o ésteres , n/e . . .. . . . .... . .. . 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos, a presión . . ·,. .. ... . 
Art efactos de resinas sintét icas, n/e . 
Artículos no seleccionados . . . .... . . . . 

1970 

1 156 838 
970 853 
92 468 
66 965 
64 904 

37 747 
141 758 
105 602 

21 936 
49 377 
43 344 

24 507 
15133 
11 643 

15 262 
4 916 
8 898 

10 268 
6 934 

.15 678 
12 865 
12 987 
~4 988 

5 356 
3 926 
9 171 
3 687 

9 068 
11 738 

6 558 
3 162 

20 934 
7 905 
4 294 
2 396 
8 695 
5 689 
4 402 
6 132 
5 076 
7 707 
3 302 

19 055 
.3 297 
2 403 
2 160 
7 903 
1 125 

3 197 

5 241 
2 104 
2 630 
2 797 
4 166 

4 585 
2-812 ' 

185 985 

Nota: Datos definitivos para 1970 y pre liminares para 1971. 
• No incluye revaluación, 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC. 

1971 

1 465 071 
1 101 948 

102 803 
93898 
89 687 

81 637 
76 625 
56906 
44 437 
42159 
41 857 

41 122 
. 28 566 
26 882 

21 182 
' 19 543 

18 604 
18 p'47 
17'885 
17,0;21 
16 397 
15 883 

. 15' 081 
12 641 
11 860 
11 447 

9 781 

9 774 
9643 

9452 
8 714 
8 624 
7 839 
7 790 
7 153 
7 140 
7 091 
6 650 
6 100 
5 780 
5 516 
5 505 
5454 
5 107 
5 094 
4 913 
4 397 
4 066 

3 809 

3 796 
3 543 
.3 403 
3 ·384 
.3 325 

3 276 
3 159 

363 123 


