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Productividad y Desarrollo, revista del Centro 
.l)lacional de Productiyidad, Méxi.co, D. F., julio-. 
.agosto de 1972, núm. '1, 62 pp.' 

El Centro N~cicinal de Productividad acaba de iniciar ia publica
ción de su 6rgano ,.;ensual de dih.jsión, que tiene por obj¡¡to 
divulgar entre los grupos profesionales una selección del pensa
miento de los técnicos especialistas en las materias relacionadas 
con .. el incremento de la efjciencja del aparato. productivo 
nacional; constituir una tribuna en la que se pl,leda expresar el 
pensamiento .. independiente sobre los temas que .tengan que ver 
con el . proéeso del cambio social y económico, seleccionando, 
asimismo, e' pensamiento in~ernacional en las cuestiones perti
nen~es a la prqpuctividéjd y . al desarrollo y, por úl~im9., dar 
cabida a todas las expresiones de, la cultura ·Y del pensamiento 
social. y político contemporáneo, .con el fin de abrir . ~mplio 
panorama a Jos inv~~tigadores en el ámbito nacional y en el 
internacionaL-

El riú~er~ primero. de esta :revista incluye un estudio sobre 
pol(tica econpmica de. Agust(n López, Mungu(a, en el cual se 
señala que el sistema. prqductivo, en general, ha venido pperan
do. con.J mporiantes volúmenes ' de ,desocupa~ión y . subocupq
ción sobre todo en el sector agropecuario, lo que se explica por 
las difras ·insuficientes de inversión frente al elevado crecimiento 
demográfico. Ha · sido significativo, además, el . empl~o de t~cni
cas con baja absorción de mano de obra, principal!llente en la 
indU$Jria, .Y se destaca la falta de organización de los campesi
nos .. en)· unidades prod!Jctivas . que servirían para aumentar la 
ocupación y la produc~ividad por el logro de economía de 
escala y el acceso al crédito . 

Agrega .que la relativa , abundancia de mano de obra ha 
deprimido los salarios de la fuerza de trabajo no calificada en 
todo. tipo de actividades y. constituye una de las c~usas funda
mentales de la inequitativa distribución del ingreso, que estrecha 
el consumo interno y determina el bajo nivel de producto por 
habitante . :· 

o ' 

Los crecientes obstáculos a que 5e enfrentan en los mercados 
internacionales las expor-taciones mexicanas y la relativa irreduc
tibilidad de las importaciones, por corresponder a insumas 
básicos -para el proceso de desarrollo nacional, han determinado 
los desequilibrios de la balanza· de pagos en cuenta corriente. 

Afirma, por último, que en la formulación y ejecución de la 
polftica económica, deberá contar previamente con el c;umpli-

miento de ciertos requisitos básicos, tales como la 'realización' de 
un inventario y evaluación de los re.cursos disponibles para el 
desarrollo del sector público y la formulación éxplícita, acom
pañada de una eficaz ejecución de los planes y programas que 
deberán modular y jerarquizar los objetiv'os e Instrumentos de la 
propia polftica · económica, siendo fundamental un uso más 

· racional de los recursos naturales para' aumentar la ocupación, 
productividad y obtener una mayor diversificación del sistema 
pródu.ctiilo . · · · 

Otro de los trabajos presentados en Productividad y Desarro
llo, de Leopoldo .Sol ís M., trata sobre el desarrollo económico
social de México. En él se examinan los desequilibrios que se 
registran en el proceso de' desarrollo y se refiere ,al comercio 
exterior, sub~ayando las dificultades gue plantea el débil creci
miento de las exportaciones y los · lfmites de capacidad de 
endeudamiento .. de la nación. Señala q~e el r.esultado del 
desplazamie(lto de. la población rural hacia las ciudades del país 
se ha traducido en el hecho de que actualmente el 60% de 
nuestra poblac_ión esté clasificada como urbana;_ este crecimiento 
es más evidente en las grandes ciudades del país, sobre todo en 
el Distrito Federal. Hace constar que el país requiere obtener 
niveles más altos de productividad en la industria, sobre todo en 

'sectores previamente seleccionados para orientarlos a la dema.n
da externa,. y agrega que en el turismo no se han utilizado 
todos los elementos disponibles, si bien en el futuro se habrá de 
cosechar lo realizado en la década anterior a su promoción, en 
el desarrollo de las comunicaciones y en el resto de la intraes
tructura turfstica y que el mercado latinoamericano continúa 
siendo una meta a conquistar, siendo indispensable aprovechar 

. las ventajas de localización, sobre todo en el comercio con el 
Caribe y Centroamérica . y estudia detenidamente las posibilida
des de complementación con América del Sur. Concluye que 
elevar la carga fiscal y ra~ionali;¡;ar en mayor medida el .gasto 
público, será responsabilidad indeclinal;lle para incrementar. el 
nivel del ahorro público y para contribuir en mayor proporción 

·. en la redistribución del ingreso . 

Otro 'trabajo, sobre los recursos naturales para el desarrollo 
(ideas sobre su esencia y utilización). de Angel Bassols Batalla, 
alude a · los cambi'os históricos en el uso de los recursos; precisa 
que el estud.io de los mismos debe enfocarse primordialmente 
sobre planos zonales y regionales (diferenciándose por su exten
sión los primeros son mas grandes que los segundos). pues 
Méx'ico es uh mosaico extraordinario, donde el enfoque nacio
nal no bastá. Ello llevará a que sean explotados en forma más 
amplia, más completa y sobre todo más racional que en la 
actualidad, tanto en el México ~ ·conquistado" como· en las 
amplias áreas de "reserva" del trópico, el desierto, la montaña y 
·el mar . 

Hay además un trabajo dedicado a examinar los problemas 



come.rc1o extenor 

de la educación,. considerada como factor de desarrollo, cuyo 
autor es Miguel González Avelar; otro sobre polftica fiscal ; de 
Jorge Flores Solano: Entre los restantes estudios destaca el 
ti tu lado "La dirección de la empresa y el desarrollo económico: 
el caso mexicano",. de Manuel Bravo Jimépez y E9uarqo Mora
les Coello . . En éste se ~~aminan con amplitud la situaCión del 
desarrollq. econÓmico y l.a estruct,ura industrial de Méxlcc;>;,, la 
acci(>n pública .y la acción priva<;la en el desarrollo de ' la 
empresa, aport'ándose ci,fras sobre capital inv,ertido, producc.i9n 
bruta, personal, etc, y:,.finalmente, sobre diversos aspe~tos de 1¡¡ 
dirección empr'esarial en .los. sec;tores públic;os y privado, afir-.. ' . \. '. . 
mando que la dirección empresarial estará sujeta a una constan-. 
te evolución. "Estamos seguros - señalan- de que el concepto 
de la dirección empresarial' de la toma de decisiones ·que le es 
ihhata; de la' búsquilda cónstante de ' los mejores m-edio~ · para 
aldmúir niveles superiores de eficiencia, tiene como 1 rmíi:es el 
interés cólectivci, lo qúe le da forzosamente una orientación más 
congruente con el esquema soCial de la polftica mexicana." E:l 
concepto mismo de la dirección empresarial 'no rló's' es todavra un 
concepto familiar. Sobre todo porque la propia tecnologfa avan
zada de la ptoducción es campo · nue·vo en si.ü; 'térmiri.os más gene
raiE)s. Es diHcil la asimilación de las técnicas eri siJs magnitudes 
formales, de tal suerte que estamos en la etapa de · la búsqueCla 
porque tenemos . nuestras propias modalidades en las cuestiones 
esenciales del de.sarrollo económico y social del pafs.- ALFONSO 
AYENZA. 

CARACTERISTICAS Y DEFICIENCIAS 
DEL MERCADO' DE ACCIONES ·MEXIOÁNO ··>'· 

i ) 

EÍ inercaqo de acciones en México, J'ORGE 'CASO 
' BERCÍ;IT, CEMLA, Méxí_éo1 1971 ,,399 ,pp. ' 

' ' . 
México, pese a sus incuestionables . logros 'en ·diversas ·esfet'as de 
la ·actividad econóniid, social e institucional; no dísporie de un 
sistema sólidamente' estructurado de fin 'anciación accionaría para 
impulsar su desarrollo. El sistema fiharidero del pafs propend'é a 
la mera movilización de pasivos sin contar eón ·un aparáto lo 
suficientemente apto· para captar recursos de financiamiento de 
capital. 

El trabajo de Jorge Caso se propc;>ne "me
1
dir el problema en 

su conjunto y señalar 'sus <;tificultádes para tratar d~ sugei-ir 
orientaciones que tie.ndan a ré.sol\/erlo". · . · · · 

• • 1 ' • 

El autor resume · as( el campo de ·su obra: "El · trabajo · se 
dividió en tres secciones. En la primera se hace una descripción 
general y somera del sistema bursátil ubicándolo en el mercado 
de valores, ·intentando medir sus dimensiones relativas, apuntan
do tanto las fallas de su mecánica interna, como los impedimer
tos de orden externo con que tropieza, sin dejar de considerar 
sus capacidades de desarrollo. En la segunda se trata de precisar 
los s(ntomas: del · problema, para vislumbrar sus posibilidades de 
solución, sus · reacciones ante · e.l desenvolvimiento económico 
nacional: su 'resistencia' respecto• al crecimiento interno y su 
receptividad a los estfmulos. En la parte final se recomiendan 
medidas especfficas para estructurar y estimular al mercado de 
acciones" . · .. , .. · · · · · ' 

. . ' ' ' 

Se hace notar que pes.e a su , estado e.mbrionario, el rr¡ercado 
mexicano en cuestión ha crecido a ritmo -veloz en los últimos 
veinte años. El año de ·1964 -podria $eñalarse c:.omo ¡¡quel en 
que el mercado de acciones inició su fase de despegue, debido a 
léi notable expansión de'l ·ahorro interno ·. y de · los · créditos 
exteriores pára lá ' financiación de la inversión pública y privada; 
ello propició que el ·sistema banc'ario acelerase la captación 'de 
recursoS. y que el sector empresarial aumentara en medida 
considerable sus activos monetarios y financieros: 
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Otros factores favorables 'al desarrollo del mercado fueron: · 

aumento del ingreso y ahorro· nacional; mayor confianza -de'l 
público en el sistema bancario, merced a la estabilidad de 
nuestra moneda; multiplicación de servicios bancarios a escala 
regional; op'eraclón de un mecanismo, má~ ¡¡ficiente p·~ra efec
tuar laf capti.id6n ~e,l ¡¡horro del púbJico; saldo favo rable de. la 
bala_nza de pagos, y ' m¡¡yor vqlymen de crédito e . inversi9nes, 
qué -determinaron un aumento ; nq~able de la liquidez inte~na . 

• 1 ·' 1{ .• ' •• l ,, •• 

' Por otra parte 'el autor apunta la carencia · de legislación 
idónea que rija la vital .función bursátil; lo··que repercute en que· 
las operaciones' en 'acciones adopten formas y utilicen. conductos· 
heterogéneos; la intermediación principal se realita .por los 
de~artamentos , d ~ val~re~ de algunas instituciones . 9ancarias, 
socredad_es que operan como bolsas, agentes de .bolsa' y fondos 
de 'Íriv'érsión. be las b"o'lsas;' sólo la .'de .la ciu\:J~d de México 
funciona normalmente con más del 90% de la op'eracióh' total, 

., ¡ ¡ . 1 ', • \ . ' , .. .... ·:·' ; •• 

El Banco Nacional de México, S .. A., · y su .filial Crédito 
Bursátil (F inapciera BANAMEX, .S. A); el .Banco de Comercio, 
S. A.;,. la Cía . General de Aceptac.i.ones, S. A. , y el Baneo de 
Londres y México, S . A., son las instituciones de crédito .que 
parti.cipan más activamente en el mercado. de acciones. 

La Comisión · Naci~nal de Vaiores autoriza a ciertas '5ocieda
dei; para qu~ bperen ' en el negocio de corripraventa ·'ch:i 'acciones, 
como casas ' de bolsa (Carlos Trouyet, ·S. fo;., PromoCiones 'y 
Corretajes, S. A ., . y ' Casásús, Trigueros y era.). ; La BoÍsa de 
Valorés' de . México cuenta -co'n 82 agentes · miei'nbro.s; los 'más· 
importantes operan por 1cuenta de instituciones de crédito. 

' . 1 • : • 1 ' .• 

Se ,estima, 'grosso ·modo, que el volumen de a~ciones .. que .se 
opera exÚarnu~os de. _la bolsa es varias veces el que se .. somete•a 
registro oficial·; esta, situación ha ·contribq.ido en ·mucho a que el 
sistema , bursáti h del. pafs no haya alcanzado un rivel de -desarro
llo suficiente, ya . ,que se . traduce en una reducción .de, liquidez 
del mercado respectivo, precios caóticos y en irredituabilidad de 
la actividad de los agentes. ,, 

1 : ' ~ - ¡ 

El bajo nivel del finan.ciarn.iento· de . las operaci.~nes ,de bc:>lsa 
es un obstáculo que ha impedido que este mercado adquiera 
mayor pujanza. · Pará la estimación' de ' los ingresos del sistema 
global ·únicamente 'se dispc*-ie de las cifr-as fsuinartlente escasas) 
que apo:rtan los registros oficiales · en bolsa . Debe •considerarse 
rriUy modesto. el ingreso que todo' el sistema percibió en 1968: 
15.8 millones de pésos. · -

. Cuahd~ 'el estudio se'· enfoca a ci~rtas· fases ñ~gativas del 
sistema bursátil mexicano, subraya que la a~5encia de estfmulcis 
ha derivado en falta de vendedores que, a su turno, repercute 
en la carencia de l¡¡s sig~,Jientes .importantes V\)ntajas: 1) labor 
informativa acerca de la · signific~Cióh del thercado 'de valores; 2) 
ilustración en · torno a las m'ás idóneas dec.i'siones sobre inve(
sión; 3) captación sistemática e intensiva de capital para alimen
tar el mercado; 4) labor promotional masiva. eficaz que no se 
limite a la · actividad publicitaria; sino 'que se complemente con 
otras de ·tipo directci; 5) ásesoramieiito permanente que propicie 
la formadón de earteras diversificadas y . que mantenga el 
dinamismo del mercado mediante la recomendación de sustitu
dones; "'6/ multiplicación del 'número de inversionistas' que 
activen, también, el mercado' a 'través de la aportación de' capi'ta"l 
nuevo, as( CÓmo por 'su va riedad . 'Y . locáliz~ciór1: 7) fuerza 
contraria a la· concerhración de 'paquetes; 8) 'poder que redUzca 
la · p~oliferacibh ·, de manipulaciones al 'demandar un capital 
c~eciente ' para forzar los precios, mientras los resúltados seá'n 
inciertos · 9) compenetración más profunda de los requerimien
tos en Ía esfera de ' la invE!tsi6n ,' que permita intensificar . y 
perfeccionar el análisis, asr' como' de ·las caracterfsticas de los 
valores que se coloquen en el mercado; :10) imperativo de 
especialización que contribuya a institucionalizar \el sistema, V 
11) mayor seguridad para las instituciones que actúen en 
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operaciones de bolsa, ya que si dispusieran de fuerzas vende
doras podr(an hacer posible la diversificación de sus fuentes de 
producción . . 

Hay necesidad de pronósticos oportunos para que el inversio
nista tenga una confianza más ·amplia en el sistema accionario; 
el crecimiento de las empresas y no el rendimiento del dividen 
do debe ser motor del sistema; cuarido su validez quede 
demostrada' se podrá efectuar la captación de capitales en 
competencia con la tasa de interés y .estimular a las empresas 
asegurándoles una expansión firme a base de reinversiones y 
amortiguando la presión que representa la distribución volumi
nosa de dividendos en efectivo. 

A juiCio del autor, el sistema financiero amerita una reest~Uc
tliración para que imprima adecuada flexibilidad a la moviliza
ción de pasivos utilizando técnicas de me'rcado abierto y, .al 
lograr un más elevado nivel de integración, incorpore un sistema 
de financiamiento accionario eficiente . Se debe reconocer que 
"al ir aumentando la inversión nacibnal y reducirse la eficiencia 
marginal del capital y · también al mejorar los sistemas de 
recaudación, si no existe un eficiente sistema de financiamiento 
accionario tendrá que optarse por un grado más elevado de 
endeudamiento, y por una mayor participación directa del 
capital extranjero, á me'n'os que se prefiera una reducción en la 
tasa de crecimiento, ya que es difícil que la expansión de la 
infraestructura colabore a reducir con rapidez los costos de 

-producción. Como es obvio, t~nto el endeudamiento excesivo ¡¡ 
que se tiende, como una mayor inversión extranjera que se 
asiente en áreas que en otra forma pudieran cubrirse con capital 
mexicano, no pueden considerarse como ·elementos sanos de 
desarrollo. Así pues, el financiamiento accionario aparece como 
uno de los sistemas disponibles más · indispensables e idóneos 
para proseguir y modelar el crecimiento industrial y· sus consi
guientes repercusiones en el resto de la economía" . .. 

No escapa al autor señalar que el desarrollo sano del 
mercado reclama una programación integral que encaje ofiCial
mente en la planeación económica global de México. 

Se trata, pue~. de un trabajo que, además de ser pionero en 
el escasamente .explorad.o campo deL mercado de acciones en el 
país, habrá de constituirse en fuente de estímulo para investig~
ciones futuras que calen .más hondo en los prqblemas ;del 
subdesarrollo que caracterizan a dicho mercado, en beneficio de 
un desarrollo económico más vigoroso.- L.IC . HIPOLITO CA-
MACHO GAMACHO. ' 

POSICION· DE EMPRESARIOS MEXICANOS ANTE 
LAS EXPORTACIONES A AMERICA LATINA 

Problemática de la exportación de México a Lati
noamericana (Estudio en seis palses), (tesis profe
sional). VARIOS AUTORES, Facultad de Comercio 
y Administración, UNAM, México, 1972, 312 pp. 

La finalidad. de este trabajo es dar ' a conocer la realidad del 
exportador nwxicano dentro del · panoraml! latinoamericano; de 
ahí que para su elaboración se hayan · fijado como objetivos 
concretos los sigu lentes: conocer la situación del exportador 
mexicano, su actitud, las facilidades y problemas a que se 
enfrenta; conocer las razones por las ·cuales algunos empresarios 
no comercian con Améri.ca Latina, y dar a conocer la situación 
y opinión de los empresarios al sector público, pa~a que pueda 
orientar mejor el apoyo y servicio que les ofrece. 

Para tales objetivos el equipo de trabajo que presenta la tesis 
profesional, realizó una investigación que comprende un trabajo 
de recopilación estadística e informativa sobre seis países latino-
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americanos (Costa Rica, Guatemala, El . Salvador, Colombia, 
Perú y Venezuela) y dos encuestas, una entre productores que. 
exportan a América Latina y otra entre empresarios que no lo 
hacen. 

El resultado de la investigación, que comprendió más de 
13 000 horas-homb're de trabajo, se presenta ampliamente ilus
trado con gráficas y, aunque en el mismo se aclara que no es 
una investigación económica, presenta datos útiles para interpre
taciones de este tipo, tales como la situación geográfica, econó
mica y demográfica de los países en estudio. Entre la informa
ción económica destaca, naturalmente, la relativa al comercio 
exterior. 

No obstante, el trabajo tiene algunas limitaciones, señaladas 
por los propios autores, que comprenden dificultades en cuanto 
a la. determinación del universo, la estratificación de la muestra 
y la realización dei trabajo de campo. Estas últimas son, desde 
luego, las . m~s importantes, pues los autores tropezaron con 
dificultades par~ identificar o local izar . a las empresas que 
reunían los requisitos necesarios para ser entrevistadas, la falta 
frecuente de personal idóneo para. dar respuesta a las preguntas •. 
la escasa cooperación con el estudio y el fal.samiento u omisión 
de respuestas. 

La problemática del ·comercio., exterior hacia Latinoamérica· 
planteada en la ·tesis, se . refiere exclusivamente a los puntos · de 
vista de los empresarios; no se capta el oficial ni se hacen 
consideraciones económicas objetivas sobre las causas de los 
problemas del comercio exterior. De los resultados de la 
encuesta se deduce que lbs empresarios esperan aumentar sus 
exportaciones (y su. producción), fupdamentalmente pqr medio 
de economías externas a las empresas, como son ios estímulos 
otor9ados por el gobierno en obras de i-nfraestructura, exención 
de impuestos, transportes, etc., y no como resultado de mejoras 
técnicas y organizativas eh los procesos· de producción y 
distribución. En el trabajo se presentan, pues, aspectos funda
mentalés de la problemática de las exportaciones mexicanas 
hacia América Latina, y ello no sólo se debe a las respuestas 
seguramente .intenc,ionadas de (os empresarios, sino a la orienta
ción general de la tesis. 

Lo anterior se confirma en las conclusiones, donde se 
recomienda que se "brinde a la empresa mexicana, orientación 
y asesoría en la función exportadora"; y que "en base a las 
necesidades de las empresas", se amplíe la "difusión de los 
servicios ofrecidos por los organismos públicos" y se mejore la 
calidad de ellos para que "representen una ayuda efectiva".
MA. DEL CARMEN MONTOYA GUTIERREZ. 

EL MODELO MARK 111 DE LA ECONOMIA 
NORTEAMERICANA 

The Wharton Ouarterly Econometríc Forecastíng 
Model Mark 111, MICHAEL D. MCCARTY, Studies 
in Quantitative Economics núm. 6, Universidad de 
Pensilvania, Pensilvania, 1972, 2 tomos, 200 y 200 
páginas. 

La presente obra constituye un esfuerzo muy meritorio de 
Michael D. McCarthy por describir, en lenguaje sencillo (todo lo 
"sencillo" de que un economista es capaz), el complicado 
modelo ·que actualmente está utilizando Wharton para hacer 
predicciones dentro de la economía norteamericana. 

Hasta la fecha, este modelo ha sido bastante acertado en sus 
predicciones, aunque, como sucedió con todos los demás, no 
predijo correctamente los fuertes cambios iniciados en 
1969-1970. Sin embargo, tiene sobre los otros la ventaja de ser 
el único que cuenta con un grupo de usuarios que lo discuten y 



comercio exterior 

proporcionan información adicional · dos veces al •año, mediante 
reuniones de "patrocinadores". Este grupo da úna g·ran agilidad 
y, sobre todo, permite educar a los "patrones" acerca de su 
uso, ya que por lo general cada usuario ' de modelos econométri
cos quiere obtener r'esultados distin_tos que respondan a ·objeti
vos muy diversos, en ocasiones irreconciliables con el trabajo de 
investigación que la construcción de un sistema de ecuaciones 
tan complicado requiere·. '· · 

Esta. misma preocupación e~. la que parec_e estar en la mente 
de McCar.thY cuando señala: "Una cosa es construir un modelo 
mediante la est(mación de ecuaciones, usándolo para el análisis 
ecpnómico contemporáneo, y otra . muy distinta describir el 
proceso completo en forma tal que . otros lo entiendan y que 
puecja .ser editado." ... 

El Modelo Mark 111 representa una mejo rfa sobre sus antece
sores pa~tiendo del modelo Brookings; pero es curioso nótar 
que los cambios más importantes introducidos. en estfil modelo 
provienen · de avances académicos más .que de la insatisfacción 
de los usuarios por la forma en que está funcionando. 

Para dar rápidamente una idea ' del contenido del 'Mark · lll 
trataremos de reseñar 10s"aspectos más l:le·stadados del modelo. 

. . \· t: · 1 . 

, El _ Mar~ 111 puede , divi~irse en tres partes: e.n. !a prirT)era se 
dfi).termina el producto naci.o!lal . bruto por grand.es grupos. de 
actividad y pqr los principales conceptos del gasto; la segunda 
E¡!Stima también el pq)(J~cto, pero por el i:ado .dei _ingreso; y la 
te.r.cera .cor,responde a un pequeñq· sector .mone.tario que propor
ciona informaFión a las secciones anteri.ores. · · 

.. El producto de las distintas actividades se ·enéoentra determi
nado por las características qe la demanda. Siendo un modelo 
qe p'rq'yección trimestral, el _ de_sglo~e· de las actividades no es rT)UY 
grande; sólo se destacan 6 ramas de producCión, . constituidas 
por la industria manufacturer·a, !'a mine'rfa, las empresas de 
servicip público, E¡l comercio, las actividades agropecuarias y la~ 
del gobierro. · 

Separ"ando las actividades agropecuarias que se estiman en 
forma exógena.- el resto del valor · agregado- responde a variacio
nes en la inversión privada, el consumo privado y el gasto 
público, este 'último también predeterminado. 

La acúmula'ci'ón: dé ' inventarios se .estima e~ ~sta sección 
como componénte del gastó y rio represeMá' un residu~ como en 
la mayorfa de modelos macroeconóm'icb's.- •' ' ' · · 

. . . i .·, ~ : ' ~ 11 . • 

La proyección de la demanda de .inversión es, sin duda, uno 
de -los .mayores refinamientos del Mark 11 l. En -ella se toma en 
cuenta no sólo ·el . .volur.l)en de la producción .presente y pasada 
en "•las- : distintas actividades y el grado . de utilización de la 
capacidad .instalada, si·no también el costo .actual que , supone 
para el usuario la acumulación de - capital ~ En la estimación de 
este costo aparecen · relaciones muy refinadas, · en · las que se 
considera la tasa de. interés a . largo plazo, la vida útil de · los 
activos en las distintas ramas de producción, las tasas impositi
vas vigentes y las exenciones fiscales a la inversión, elementos 
todos qú~ se suponen prese'ntes en la decisión de ,los empresa-
rios al invertir. ' · · 

El con51,1~~ pri~¡;¡~o se estima a ' través'- de ecuaciÓnes m~ nos 
refinadas pero . bastante funcionales . . Este . gasto se presenta 
dividido ~n . cuatro categorías que son: .. consumo de bienes no 
durables, cor)sumo de automóviles, consumo de. :9tros bienes 
durables y con.sumo de servicios. El v<;>lumen ,de cacja ,categorla 
se proyec_ta como función . ~~~ ingres.o disponible y d~ los 
precios relativos al índi.ce de costo .de vida. 

En - las categorfas con elevado contenido de consumo suntua
rio, tomo son las de bienes durables 'y servicios, se incorporan 
otras variables como la tasa de desempleo, la relación de tasas 
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de interés a corto y largo plazo, y la relación entre la captación 
de recursos por el sistema bancario y el ingreso disponible, con 
las cuales se trata de incorporar a la estimación algunas' 
consideraciones de previsión que afectan la conducta del consu
midor, as( como efectos de variaciones en la distribución del 
ingreso y dei gasto. -

En esta primera parte del modelo se estiman también las 
importaciones y las exportaciones. Las primeras se obtienen 
como ftl nción del producto y los precios relativos con el 
exterior, y las segundas como resultado del volumen de comer
cio mundial y de la situación competitiva del país en cuanto a 
precios. 

La segunda parte del modelo ,' como ya se · mencionó, proyec
ta la distribución del ingreso entre los factores productivos. La 
estimación de . la nómina de salarios es el punto de mayor 
relevan¡::ia en esta S\lCCiór¡¡. Los ingresos de lqs asalariados se 
obtienen a partir de la proyección de la demanda de trabajo y 
de la tasa de ,salarios. , 

Para predecir la demanda de trabajo, el Mark 111 utiliza una 
función que inporpor~ consideraciones de mu.y corto plazo en la 
decisión de los. empresai'i'os: Se observó que a aumentos en la 
produéción -p~oducid6s ' por aumentos en . ·la dema~da- no 
corre'sporiden variaciones' inmediatas ~ en el empleo y en la 
capacidad jnstala:da de las plantas. Inicialmente, estos 'incremén
tos .. ~e ·r ealizan con .capacidad 'ociosa y tiempo extra de trab:ajo, 
pué.~ 19s allOS COStQS por despido de mano de obra y capá'i:idad 
de prod~cd.ón . excedente obligan a : no . contratar personal ni . . .. . .¡ . 

invertir hasta . que el aumento en 1~ dem'anda no se ~onsidera 
permanente. 

Por lo anterior, en el modelo la demanda de trabajo se 
expresa en términos de horas-hombre, lé¡s ql!e se , proyectan 
como función directa del volumen d~ producci,ón y el _ capital 
instalado en cada actividad durante el trímestre de estudio,' y 
como función invfi)rsa de las mismas va.riaples. en el perfodo 
anterior. Puede apreciarse que .los .sigiios .de . las relaciones 
reflejan el proce5p de ajuste de la emp~i!sa a~tes descrito. 

La estimaci.ón de la tasa de salarios se hace tomando en 
consideración algunas carat:terfsticas del 'mercado de traJ;>ajo. En 
ella se considera el i!fecto depresivo de la tasi de desem'pliw por 
una 'parte y, por' otra, la presióri qúe ejerce ·el ·aumento en · e.l 
costo de vida. · ·• · '· 

.. El resto d~ )os· pagos a factores' se . ejtim~
1 

de .m.anera. sencilla .. 
Las asignaciones para depreciación se proyectan como propor
ción del ,capi~al en planta y !!quipo e.n las distinta.s actividacl,es. 
!ros ingreso~ mixtos de propifl~~rios de ne,~oc.i9s y profe~ionis~ 
tf!S, los impues~o~. ir;¡directos y las u'ilidades . eje las ernpresas se 
esiiman depf!fl~iqn~l?c <;lir~.ct~ 6 indi_recta~eilte del prodÜct~ 
nacional · bruto. Aqu.f ,se estaplec:;e el proceso de retroalimenta
_ció,n 'en _el ll'!odeio; :ef ingr.e~o clepf!flde. delpr9ducto, el pr,o~u<;~ 
:to -es f.unción de.l, gastq, y éste a su Vfl~, está ~-~.térm,iraclo, é~ 
gran medida por el i.J:ltJreso. 1. J •• , , , 

La igualdad enp-~, ,ingre~Q Y.. Q,asto se logra a través de la 
actividad comercial. El Mark H1 estima el monto de ' inveiitarios 
.oomo una propo'rción deseat)ra '· de la · ·produci:ion 'y de · la 
demanda, pero no 'cómo ,un' re¿iduo no vendido, d~ 'ah 1 que 
suponga a la actjvid~ cóme,rci&l com9 la encargadª de estable
cer el equilibrio entre producción y demanda. 

· Lo anterior · sugiere un . mecanismo de ajuste basado en 
fluctuaciones -de márgenes comerciales y, consecuentemente, de 
precios. Sin embargo, al proyectar los precios de las distintas 
actividades, en ningún caso ·se consideró el qesajuste entre 
oferta y demanda. Esto no quiere decir que las .ecuaciones d!! 
precios sean malas. De hecho, incorporan aspectos interesantes 
de la variación de precios como son el costo actual del capital 
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para el usuario y el grado de utilización de la capacidad 
instalada; lo. que sí puede decirse es que no parecen enteramen
te consistentes con los supuestos adoptados en cuanto al 
proceso de distribución. 

La tercera parte del modelo es un pequeño sector monetario 
que proyecta algunas variables que intervienen en las decisiones 
de gasto, como son las tasas de interés y los recursos captados 
por el sistema bancario. 

En esta sección se destaca especialmente la influencia de la 
tasa de redescuento y la tasa máxima de in terés autorizada por 
la regulación Q en la determinación de las tasas de interés a 

·corto y a largo plazo y, consecuentemente, en la captación de 
recursos por los bancos comerciales. 

Aunque éstima algunas variables financieras importantes, esta 
parte del mOdelo no llega a integrar el esquema de la canaliza
ción de fondos entre los sectores institucionales. El consumo, la 
inversión y el gasto público no tienen otro lfmite 'qi.Je la 
producción total, suponiéndose una perfecta movilid·ad de recur
sos financieros. 

En síntesis creemos que la lectura de est'e reporte será 
interesante para todos aquellos involuchidos en actividades de 
análisis y proyección económica, pero ' tomándolo ' cbmi:> 'una 
orientación y no pretendier,tdo copiar ecuaciones o el sistema 
compléto, ya que la práctica ha 'demostrado 'que los modelos de 
la economfa mexicana deben, sí, usar técnicas 'econométricas 
avanzadas, pero interpr'etandó don ellas la auténtica r~alidad 
econó"mica del país que en muy poco, si no es que en na'da, se 
asemeja a la nórteamericani-GILBERTO ESCOBEDO. · 

LA INDUSTRIA EN EL 
DESARROLLÓ · ~CONOMICO 

· ' • 1 • 

. .. 

Industria .:... Documentos de trabajo sobre el 
sector, Banco lntetnacional de Reconstrucción y 
Fomento, Washington, D. C., abril de 1972,69 pp. 

Entre los ' "Documentos ·de trabajo" del BanCo Mundial sobresa
le el relativo a la industriali~ación de _los ~ países en vfas de 
desarrollo, en el .,c(.!al se .analiza el nivel que ya h~n alcanzaclo V 
se prevén Íos obstáculos que en esos países pueden surgir en el 
decenio actual tanto en lo que respecta a su progreso social y 
económico comó en la ·ejecución de las polfticas correspondien
tés. Subraya el estudio que, precisamente po'r' . tener como 
obj'etivo intensificar la producción fabril ; Incrementar el empleo 
y mejorar la · situación de las balanzas de pago de los pafses, la 
industrialización se . caracteriza por la innovación tecnológica ,- la 
formación de personal directivo y empresarial 't~' el mejoramien
to de la capacitación técniea de la mano de obra, todo lo cual 
lleva a un aumento de la productividlíd , lo que es indispensable, 
ya que la mejora del n'ivel de vida crea una 'demanda' creciente\/ 
sumamente elástica de bienes manufacturados. 

Asim1smo, prec1sa .que . indu~tr iali zación no es forzosamente 
sinónimo de crecimiento económico y que no puede esperarse 
~e ella . qye de la noche a la máñana impulse a una nación del 
atraso a la prosperidad material y al pleno empleo, sino que el 
logro de és.tos constituye un proceso lénto y complicado ~ El 
impulso hacia la indüstrializaci6n que hoy se observa en los 
países en desarrollo, es resultado de las dificultades porque 
atravesaron los países coloniales y semicoloniales, productores 
de materias primas, · en el decenio de 1920, situación que se 
agravó durante la segunda guerra mundial al aislar a muchos 
pafses predominantemente agrfcolas .de las fuentes de abasteci
miento de productos manufacturados. Los precios de las manu
facturas comenzaron a subir en los últimos años del de.cenio de 

. t,it,liosra fia 

1940 y, después del auge engendrado por la guerra de Corea1 la 
relación qel intercambio pareció que volvía a ser, una vez más, 
desfavorable para los productos primarios. En muchos casos las 
presiones de balanza de pagos llevaron a la instauración' de 
medidas (estric.tivas a .las importaciones y al control de cambios, 
como ma~co de protección para la industria nacional. La 
sustitución de importacioi')!!S se convirtió así en la principal 
estrategia de la industrialización, reforzada a menudo con 
diversos incentivos crediticios y fiscales, así como aranceles 
proteccionistas. La estrategia actual -desde 1960- tiende a 
acrecentar la producción industrial y al fomento de las exporta
ciones de productos· manufacturados, asf como a atraer . las 
inversiones extranjeras, pero ·dándoles en lo posible una partici
pación minoritaria <en las empresas. Hay países que están 
prestando más atención a aspectos sociales de la industrializa
ción, tales como el empleo y la distribución del ingreso. . \, . 

Seguidamente se· definen en el trabajo cuáles son los· países 
que pueden eonsiderarse en la categoría de "ho industrializa
dos", . ~ ·en vías de ·industrialización", "semiindustrial izados" e 
" industrializados" sirviendo de base para esa clasificación el 
porcentaje en qlie el sector industrial co,tribuye al valor 
agregado bruto de la producciór¡. Los primeros por este orden, 
son · aquellos cuya producción industrial representa 20% del 
total' de biel'!es; los segundos, aquellos que tienen una produc
c_ión que va de ese 20 al 40 por Ciento; los terceros llegan en su 
producción de bleries hasta el 60% y todos cuantos exceden de 
este porcentaje pueden considerarse· como industrializados. ·No 
obstante, •los distintos niveles y ·etapas · de industrializadór'l 
analizados se funden a menudo 'unos con otros, por lo qúe su 
significado es de carácter puramente ·ilustrativo en cier.tos casos . 

. Conio ·ejemplos típicos de pa'fses ''en 'vías de i'n'dustrializa'
c!ón", el, trabaJo' d~l BÍR_F ,cita a Brasil _y· a 'Méi<i'co, los · c~ ~.les 
t1enen grandes mercados mternos y pue,de·n lograr economfas de 
espala y upa mayor eficiencia en lá im;lusti-ia, lo que les permite 
pasar a etapas avanzadas, venciendo difícultades tecnológicas 
para un amplio, aunque paulatino, aprovechami.ento de sus 
recursos naturales en ·.forma que haga posible la colocación cada 
vez más voluminosa de sus productos en los mercados exteriores. 

Entre los obstáculos a la industrialización, el estudio del 
Banco señala la escasez de mano de obra calificada o semicalifi
cada y de un personal de dirección ' que · esté slifici~ntemente 
preparado, la · falta de recursos 'de _ capit~l y las. iimitacio~es de 
los mercados internos. En cuanto a los problemas de balanza de 
pagos, se señala que· vienen a reforzar la necesidad de combinar 
la producción orientacja a la exportación con una sustitución 
económica de· ·importaciones, pero · se precisa , que una sustitu
ción . de · importaciones que no teng'a :en · -cuenta . la eficiencia 
interna, ejerce. además· un efecto perjudicial sobre :las exporta

·ciones, debido a la elevación que produce en los costos de los 
·insumos internos . protegidos, lo que a menudo va también 
acompañado ' de una moneda· ·nacional cada vez más sobreva-
~ada ' · 

Después · de referirs~ a algunos a~pecto$ sqci~les de 1 ~ . poÜtica 
de industrialización, relacionados principalme'nte cp~ los ,proble
mas de localización de las industrias, ambiente, infraestructura, 
relaciones' entré sectores de actividad, etc., se hace un· breve 
bosquejo de ' las· polfticas más apropiadas para alcanzar ·una 
in'dustrialización eficiente y sostenida y se mehcionéin, entre las 
fundamentales ; las siguientes: una• polftica de protección mode
rada que · evite en lo posible las prohibiciones tajantes a las 
importaciones, as( como las restricciones cuantitativas, que sea 
compatible con la protección que precisan las indust rias nacien
tes, especialmer;~te en los casos en que la eficiencia de las 
operaciones depende de la producción en gran escala; la aplica
ción mfnima de controles directos, como los que afect~n al 
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establecimiento de nuevas firmas en el sector manufacturero o 
los que se establecen para la fijación de precios de la producción; 
medidas de carácter fiscal orientadas a fortalecer la posición 
competitiva de la industria y a fomentar el uso de los recursos 
de acuerdo con la ventaja comparativa del país; polfticas 
monetarias y crediticias encaminadas a crear un ambiente 
financiero que facilite una tasa elevada de ahorro y la moviliza
ción y asignación eficaces de . los recursos disponibles y una 
política laboral encaminada' a lograr el 'máximo nivel de empleo, 
lo que supone evitar leyes laborales y prácticas sindicales que 
no sean compatibles con la consecución de dicho objetivo, ya 
que fomentan un uso intensivo de capital, como sucede, por 
ejemplo, en los casos en que se adoptan medidas que desalien
tan el trabajo nocturno y el régimen de varios turnos y supone 
también proporcionar incentivos para la formación profesional 
y la utilización adecuada de la mano de obra. 

Los dos mecani~mos pnncipar~'s que el Banco ha ~mple~do 
desde el comienzo de sus operaciones en el sector manufacture
ro de los países en desarrollo, durante el· ejercicio de 1950-51, 
han sido el financiarti_iento directo de proyectos y · el indirecto, a 
través de líneas de crédito otorgadas a intermediarios financie
ros;· a saber, ·las compañ fas financieras de desarrollo. Por medio 
de estos dos ,conductos, el Banco c~:mtrajo compromisos por un 
total de 1 314 millones. de · dólares en los países en desarrollo 
durante los ·cinco ejerciCÍ0s de 1966-67 a 1970-71. Este volu
men representó casi el' ··15% del total del financiamiento del 
Gru~o del : Sanco en todos los sectores duraJ1te el periodo 
mencionado. ... . 

Las investigaciones del 'san~ · en '·el campo industrial solfan 
conc;e~trar~~~ en , ~1 ¡:¡asé\do en [9,s estudio.s sobre la e.structw a de 
in,dustr,ias' es'pecff,icas; sin emt;largo, en. los dos últimos años s'e ha 
empeí:'ado a .dar más importancia a'' los problema's de ''la indus
trlan:z:aéi,Óh y del comercio internacional; así como a los aspec
tos ·· relacionac_jos con las operaciones · ~tediticias en él sec¡:tor 
industriai.-ALFONSO AYENSA. . . 

' ' ;..: . . . '• ' 
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RECURSOS PE.TROLIFEROS 
éN VENEZUELA .. ' ' . 

• . · ' l ' ,' J. ' 

,:¡ 1 1( H' ~ . ' . . 

Recursos de hidrocarburos de Venezuela, · ANI -
,, .l ~AL R. MA~;T'_INEZ, ~aracas, 19?2, _151'pp . .. : 

Aunque: la mayor · parte del trabajo del doctor··· Aníbal R. 
Martínez es u na evaluación geológica de los recursos venezola
nos en materia de hidrocarburos, esta nota hará ~ him:apié en· los 
limitados aspectos económicos que la propia obra examina. 

A f.in de imprimir ,. valor práctico a su estudio, el .. autor 
estableée l~s lógicas vinculaciones con el desarrollo · globál de 
Venezuela. 

Es útil presentar desde un principio la esfera que este trabajo 
ab'arca; ello pei'ti1itirá ·apreCiar que está dirigido fundainental
rnente a expertos' petroleros y se'cuhdariamente, a econótnista's. 

El doctor Ma~tínez desde ,-~s i~¡cios d·~ - ~u e~a~~n · d~·!i~ita 
así el alcance de éste: "Este libro se refiere a los recursos de 
hidrocarburos de Venezuela como realidad · fls!ca en e!,~istema 
dinámico de cambios y situacion~s diversas .que es su . irdustr¡a. 
Expresamente me abstu)le de ahondar et;1 l,os problema_s de 
naturaleza económica. Dejo c;:onstancia que,. elh;>s\ dt~ . t~das 
maneras, han estado siempre. presente.s el'\ mi preociJpación y 
estudio." . . 

Si bien la tradición petrolera venezolana data de cinco 
decenios, ya 1 se advierte el 'imperatillo de eva luar nuevas posibili· 
dades de fortalecimiento dé' la industria, pues no obstante _qUe 
se estima que las cuencas sedimentarias (Má'racaibo, ·aaril'l'8s, 
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Falcón, Cariaco y Maturín) podrían ser suficientes para las 

. operaciones hasta mediados del siglo XXI, no serán base 
económica satisfactoria para ese país mucho antes de que 
empiece dicha centuria. 

Como cuencas nuevas se considera la del golfo de Venezuela, 
la del noroeste de Paraguaná, la del golfo de la Vela y la de 
Margarita (procede hacer figurar en esta categoría la zona 
submarina de las cuencas de Falcón y Maturín ya citadas, y, 
además, la plataforma continental de la isla de Aves y los 
fondos oceánicos de la hoya de Venezuela ); y el "cinturón 
asfáltico" de la cuenca de Maturín al borde del río Orinoco. 

El autor indica que el desarrollo armónico de la industria de 
hidrocarburos demandará que se disponga de las superficies que 
desde 1983 habrán de revertir al pals, con motivo de la 
caducidad de las actuales concesiones y la continuidad de la 
explotación en las cuencas tradicionales con contratos de serví, 
cio celebrados entre la CVP y firmas privadas; la obra examina 
la evolución de la exploración de las cuencas sedimentarias así 
como la de la comprobación por pozos de la exjstencia o no de 
hidrocarburos, las fluctu11ciomis del mercado internacional del 
aceite a las cuales es altamente sensible esta indust'ria venezolana. ' 

Para la exploración de las áreas submarinas del Caribe se 
estimá que ;iniciálmente se podrla_n perforar 336 pozos explora
torios, trabajos que implicarían un . costo de alrededor de 1 675 
millones de bolívares (10% de un monto presupuestado ele 
14 000 millones) más lo que requiera la financiación de la 
exploración; la cvp· iniciará durante el año actual la expíora
ción' d~ la. cu.enca del golfo de la Vela con la perforación de 6 
~ozos: ' EI Ministerio dé .Minas ·e Hidrocarburos estimó reciente
mente que la investigación y desarrollo de los recursos existen
tes en la plataforma continental hará necesaria una inversión de 
75 000 millones de bolívares; ello pone de manifiesto los 
elevados financiamientos que la expansión de la industria peVo· 
lera de Venezuela ne'cesita. ' · '· · ' ·.· 

La exploración de los fondos oceánicos de Venezuela ·se 
efectuará con apoyo en los nuevos · criterios que privan en el 
sector de países en vías de desarrollo, o sea, que los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo sean declarados "patrimonio 
común . de la humanidad". Como es sabido; Venezuela se 
solidarizó con otros países en la presentación ante las Naciones 
Unidas · del concepto de mar patrimonial, que constituye un 
respaldo para aquellos estados qu_e se pronuncian porque ·la 
soberanía sea ejercida hasta el límite de 200 millas. 

,. Erí la parte final del trabajó se subraya qlie "la ampliaci6r¡ 
de la base económica del pa(s ha sido tarea ' prioritaria del 
gobierno durante .los. últimos años,. El p~oducto territo~ial bruto 
ha. yen.ido creciendo . a más del . 5% por año durante la última 
década". E!ilpero, el doctor Martínez llama,! a atención al he~ho 
l;ie , ur;. patente . desequilibrio entre los dis.~ intos sectore~ de la 
econornfa venE!z.olana, c,on . ,la abrumadora preponderancia del 
.ranglqn pe~roler.o, que pon'e de relieve el caráct~r mon.9pro~.uc
~or, del. pafs, _y, .la E!XPí1!1Si6n desor.bi~ada d,el sector terciar io, di! 
los servicios. 

, Finalmente, el autor. cqlumpra el imperioso advenimiel')tO de 
un¡¡ en~ .el') ; qu.e "la . su.S.titución. ineludible de la indu$tria c:fe 

, hidrocar,buro~ . por otros sec;:tores que mantengan el desarrollo 
económico de , Venezuela podría fundamentarse en una Piltro
química de proye~ión amplia, .en la exp!qtacipn de los minf!ra

~ le$ qu!) poseernos, 0 en la ~ider~rgjca .y. en la exportación de !9s 
Rroduct.os .naturales o ma.nufacturados que una habilidosa. y 
agresiva organizaci4n sepa colocar en los mercados mundiales':. 

Se trata, pues, de una l~vestigación valiosa cuya lectura es 
recomendable especialmente a los interesados en los problemas 
petroleros.- LIC. HIPOLITO -CAMACHO CAMACHO. 


