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eunona1es 

La orientación 
de la política económica 

El 1 de septiembre último el Presidente de la República presentó ante el Congreso de la 
Unión su segundo informe de gobierno.1 Contrariamente a lo tradicional, más que referirse 
a los logros cuantitativos durante el período que abarca el informe, el Presidente de la 
República hizo un amplio análisis del sentido y de los objetivos que, desde un principio, se 
fijó su administración. 

En diciembre de 1970, definiendo, los lineamientos de poi ítica económica del nuevo 
gobierno, se señalaba que, "en conjunto, las medidas económicas hasta ahora anunciadas y 
las que lógicamente habrán de seguirlas integran, con los lineamientos y objetivos básicos de 
la poi ítica económica del nuevo gobierno, una nueva estrategia general de desarrollo 
animada a responder a las necesidades actuales de la econom fa y orientada no sólo a 
asegurar el crecimiento a largo plazo sino también corregir el rumbo y las prioridades del 
proceso de desarrollo mismo".2 

1 Véase "Aspectos económicos del informe presidencial" en este mismo número de Comercio Exterior. 
2 Véase "La polftlca económica del nuevo gobierno", Comercio Exterior, diciembre de 1970, pp. 971-974. 
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En ese enconces, no sólo se esbozaba "el viraje en cuanto a los métodos y en cuanto a 
las metas", la orientación que en materia de polftfca económica seguiría la nueva adminis
tración para asegurar y alcanzar un desarrollo económico que beneficiara en forma más 
equitativa a toda la población del país, sino que se empezaba ya• a instrumentar esa poi ítica 
mediante disposiciones e iniciativas de Ley. Los objetivos enunCiados por la administración 
entrante y las medidas oue deberían adoptarse para alcanzarlos, originaron cierto desean 
cierto entre , algunos grupos y sectores de la economía. Con el transcurso de los¡ meses 
conforme las· medidas e.nunciadas $13 iban-.. instrumen:tanqo y entrando . en aplicación,. ese 
descorncierto parecía tom_ar matices de desconfianza, tanto, más cuanto que el · ajuste de las 
mismas dentro del· sistema económico .implicaba, obligadamente, . un desaceleramiento en la 
actividad económica, y normas inacostumbradas en su · manejo. Los señalami.entos y . las 
prácticas · del gobierno, a pesar de. las r~iterapiones en cuanto a. la necesidad de orientar el 
sentido ·de nuestro· desarrollo económico y la! de "emprender, pesde ahora, las reformas 
cualitativas que . requiere nuestra organi:caci,ón.':, seguían enfrentándose al insuficjen.te ~nten
dimiento de los arraigados costumbrismos, lo que no •.sólo .v,en ía a entorpecer el . pronto 
rendimiento de las nuevas medidas de poi ítica económica sino que contribuía al desacele
ramiento de la ·actividad económ:ica. 

. • J ¡, "\ . . . '! 1 '( \ ,· ' : •• .. • 

. . -- Ahora, a . menos , ,de d<;>s años de distancia, muchos de aq!Jellos grupos reticentes .han 
~omp.rendido los opjetivos qu.e 11as medi.das ad,optadás persiguen y apoyan la nueva orie'nta: 
ción 9e la pqHti~a .. econó~ica, d,e tal' forma que .se ha p~ido "corpprot?ar cómo' el diá,logo y 
el análisis franco de la .reAlidad ha promovido una conciencia sobre los nuElvos objetivos 'del 
desarrollo que cada vez c6mpartEm, más activamente, todos los sectores". Los meses :que· 
van del año en curso ,,muestran una sensible recuperación . de 1¡:¡ actividad econór:nica con 
respecto a. la baja observada durante el año de 1971.," y su ~encauiamiento .garantiza su .futuro 
desarrollo. Los extremos , de desaceleramiento a. los que llegó mostra~oh la vulnerabilidad ael 
~reéimien,to , econó.rpico . asos~umbrado, 'la~}nc;lé,~les '}Jases sobre tas cua.les se venía 'apóVando 
y la. ne~esidi,l.d de fortalecerlo y · de darle una orientación . más sólida y defin.ida. ·· · 

' . \, . ' 

Hoy 'en d fa ; l~s ·medi'das cjÚe
1 

se lÍan adoptado, si bien distan de haber alcanzado todos 
.los fin_es que persiguen, dad'q que éstos son: eri su mayor párte, de largo alcance si muestran 
\-lOa cl~ra ·y cohere'ht:e· relación con la's metas- ·que desde un principió se fijó el nuevo 
gobi~rno .. A' las medidas redi'stributivas :del .ing-reso' que desde t:in ¡J'rineipfo ·se ad_optaron, han 
segu\do otras de' 'rliuy "dL\iersa ínqole pero drientadas ' todas a un mismo fin:· "organizar las 
fuerzas productivas", y "dividir con equidad el fruto del· esfuerzo na'ciónaJ!'. Se han puesto 
en ni'archa la distrib'ución -regional" de la actividad- económica ' mediante obras de ' infraes
truct(,Jra y P,ll3n,es de 'fbmertq de las .activi.da<;fes primarias, 1~ · descentralizaci'ón indtJstrial y la 
can~lizá_,ción ·d~ . req.Jrsofprediticios ál campo. La incorporación de los mer~ados fronteri 'zos 
al mercado hacionaT, .los programas -para industrializar las· fronteras y los litorales y la 
nif,orr11

1
a . -'portu~ ·ria .' se e·ncti~ntran en vfas .' dé rea lización. · Las reformas tributarias han 

empezado a arroja~r · resultádbs, é'n tanto · que la pol1ítica crediticia se vierie orientando "hacia 
la · ~?<pah~ión ·'de act~vidadé's fundame'ntalés para la econdm (a nacional, y en ·apoya de los 
sectores "'mas necesitados". Dehtró de'· la participación del • Estado en .la actividad econémica, 
se. ha llevado a cabo un m~s amplio y eficiente "control nacional de las fuentes de 
eflergéticos y lós m;eHios de ~omunicación' 1 , tantO C'On el propósito de-garantizar mejor su ' 
ádmihis~racjón v. s1,miinistro ·d)mo por el ' motivó .de constituir un requisito indispensable 
''P,a ta ' reoriertar 'el · procesó 'dé .. aesa.rról'ló económico'·'; ·El reordenamiento de las transac;
¿i(mes -'con ' el exterior 'ha permitido reducir tonsidel"ablemente el : déficit tradicional de la 
'balanza comerCial y el ritmo 'de endeudamiento', . . ,-: ' ' '.; ' ' ' 1 

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

En conjunto y si, ' coh' todo, la sitúa·ció'r'Peconómiéa general 'del país arroja· signos de 
' poshivo ~avahce ," es ' eviden te 'que los ; logros . hasta ahora . alcanzados distan mucho de. los 
objetivos que se han fijado, pero las transformaciones que se han implantado · permiten 
asegur¡:¡r 1.1n "verdade~o desarrollo", más sólido y coherente, un desarrollo independiente y 
UI'J~ más firme y lúcida 'Ín fe gri'dad nacional. 'Frente a' ·las metas 'Y· numerosós objetivos, son 
pocqs los · dunbios que se. hall. operado, pero ya se ha·n sentado las bases "de-un ·desarrollo 
que permite una mejor distribución del ingreso; corrige gradualmente .Jos· desequilibrios 
regiona'les;· hace posiole un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humano~ y r;nate
riales; eleva la· eficienda del a'parato ; productivo·; for.ta lece el mercado i nt;erno . y, ,al m i ~ r:r:to 
tiempo~ nos perrhite · ser más competitivos : en el exterior¡: _reduce , el ritmo q~ nuestro 
endeUdamiento externo :>. y· movi'liza recursos crecientes para .. lograr un prog~eso. mejor 
compartido y más 1 in'dependlente": . , . ··'· , 
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La grave: ·crisis ·del ' Mercado 
Común ·Centroam.ericano ~ '· 

.... 1 ( 

,¡ 

'•/¡'\ ¡·,1 

0 ' l i ~ j 1 ' r •. i\ 

1 ~ t c.. : J ' • ..1 j ~: t .. 

. ' 'v 

Hasta . hace .apenas cinco años · el Mercado Gomun ·Centroamericano. (MCC) pareda ser el 
ejemplo más exitoso entre · una · docena· de · programas de in'tegración económica existente en 
el · Tetc'ér' • Mundo. A estas fechas surgen' crecientes dudas res·pecto a la existencia de este 
experimento centroamericano. A 1fines de 19·70-'Honduras ·se retiró formalmente del MCC y 
ahora es posible que ocurra lo., misrño con· Costa Rica ~ En ambos casos detrás -del desme·m
brami ento progresivo del - MCC hay serios problemas tanto de orden poi ftico como e·conó; 
mico, · pero lo · q~e llama la atención es ~ l'a' proful'lda· crisis ·en las 'relaciones et:ondmicas 
mismas entre los cinco países ·firniantes del Tratado de Tegucigalpa que había ·establecido el 
mercado común stibregional en ·1960. . · .; . ' ' . .. · , , '"' ... · ,. ~ 

'•¡ ; . 1 ,·1 )¡i: :. {¡¡' ...:: • 1 , • •• 1· •• ., 

Así como la salida de Honduras del MCC se gestó dLJrante -mucho tiempo ,._,con 
anterioridad al conflicto .militar entr~ ese país y 1;:1 Salvador a mediados de 1969- la nueva 
cns1s, esta· vez alrededor 'de 'la' participa~ión tl'e Costa Rica e~ · el 'mismo proceso integra
cionista, ~iene ·un largo histqriál. De 'maHera· 'semejante el' caso de Honduras', las relacionés 
económicas 'y 'en péihi'cular· las' 'comerciales éie Costa Rica con lbs demás · países - centro~ 
am~ricanos se ha.n v~'ni(h dete~iorat:~t:IO' a lo ·larg'6 d~l último qurnquenfo. -'-. ' r •'> . 

, • • 1 \.. • ' ¡ · 1 1 1_ ¡ ( t 1 • ... 1 • • • ¡ 
1 

, ~ , 
1

. , ~ • , ! ' 1 1 • 

._,. El ·saldo comercial · negativo de _ Costa -, Riéá' Cóll ·lós otros' cciatro países firmantes del 
Tr~ta~o de r,eg'l!c~galr,a 'se ha 

1 in'crem~n;ta~tlq. a~e.leradanient~ .en _·los últimoS' cinco añ?s. De 
7.3 millones de dolares eh 1967·, fue ascendiendo a 12.6 millones en 1968, a 13.5 mrllones 
Em ·1969 y i:i 22.6 ml.llone's en · 197d,' hast~ a'lcahzar la cifra .de 30:6 millones .. en 1971. ·As(, el 
déficit acumulado de Costa Rica·~en la · región fle·gó; en ·-el menddriad6 quinquenio, á uñ tótal 
d.e 86.6 ~ill:~mes .,~e dól,ares, sin q!Je,. por r~l9nes . de cos~.os co(l'lpar~ti~ps , y la .ausencia de 
una política comun agrís:ola ~O Centroaménca, Costa A'u~a hayá pod1dO hacer algo. para 
cerrar la ·crecient~ brecha entre sus irriportaclo'nes - y expor'táciones inh arregionáles. El 
proceso de · qeseqÜilibrio .comercial cqn el área si,gÜió agú~ízán,dqse . duran~e - el año eri - ~utso, 
en el que Costa . Ric~ .registrq, de ~nero a abril,·. ótro déficit. CQ.n..l.a regi,ó'n .de cerca . de_ 13 
millones de d(>léil.res, . lo gue, de ~eguir1 la mi~ma ,; ~~sa e!~ e:·recimje'ríto equ,iva.le a ·un .déficit 
anua_l . dE! 40 mj llones. $! .se .c,q~sid~ra que, por . u,na ,serie de raiqrw.s; Cost~ Rica tarn'bién ·. h~ 
v~nido experi~ntando ~urante .los últir:nqs. añ.?s1 ~n . cr.~cient~ dé~i~if .GornérCiaJ. global ~116.,8 
m1.llones de dolares tan sc;>lo en .1971 ), su d1fíc1l s1tuac1on se traduJo est~ v,erano en la v1rtual 
suspensión de ,los pagos .·por sus irnpo~~aci<;>n.es p(pcedentes de las · o~rqs 'cuatro repúblicas 
centroamericanas,. Con . anterioriqad,. y~ e!l jynio pie .11971, ' Cost~,. ~ica i'ntrodujo el ~égimen 
cambiario .r.estrictivo para el resto d~l ·mund9 -:-~n . .vista del fuerte_ descenso de la~ re~ervas 
internacionales_ .del país- con e.l fin -de limitar el uso de las re~ervas oficiales eje dlvisás ál 
tipo de cambio oficial, exclu~iv~mentE! a'f.pago de blene~ y servicios c~iificado,s de, esé,~ Ci~_Jes. 

• 1 • ~ • • 1• t. ¡ 1 - • ~ • 1 

" Entre mediados de 1971 y la. fecha de la .cris.is en , : i~s relacipnes costarrice!lses con 
Centroamérica: (junio de 1,972), el régimen . carrbiar.io r~stric~iv() , no. se ,¡:¡p,licpba . ppra los 
productos de origen. centromeric_ano·,amparad_os por el T_r,at¡:¡do .. Gen~ral_ de lntegrá):¡ión. 9'in 
embargo, al seguir · creciendo las importaciones de ,Cps~GI Rica, tanto ,desde Cen.troamén S<a 
como desde el resto del mundo, la situación .se vqlyiq. insostenible .. E; n junio dé este á~o 
Costa Rica declaró una suspensión de pagos automáticos para sus importaciones regionales' a 

-través 'de:~. la Cámara de . Cornpensacióf.l Ce.ntrGamericana; .¡planteando al . mi~mo tiempo la 
posibilidad de aplicar eJ . ti.po de cambio ·libre para · las importaciones no esenciales de origen 
centroamericano. r,. 

1 : ' ' 1 i . . . . : . i • ' 1 1 

, Frente ·a -las abiertas. amenazas ·de uno de los pafses ,ceñtroameri'canos y en un ambiente 
de recriminaciones mutuas se logró, en una Reunióp Especi~ l de' Ministros de Econom(a 
Centroamericana celebrada en Antigua, Gua~emala, a fines dé, juli'~, , a ,la que asistí~ tambi~n 
Hondwras, ·un acuerdo ad hoc . para evi·tar el estallido de ,ul')a cris¡s abierta y _ el P,OSible 
aoándohc;> 'del MCC por Costa· Rica .. El. acuerdo de Antigua ofreció a Go_sta Rica 90 dí~~ pára 
que "dentro de sus posibilidades de divisas" otorgara un tratamiento preferer;¡te a .la 
cancelaCión de las deudas con la región correspondientes a sus importaciones esencialés, 
dejando pendientes las demás deudas comerciales con Centroarnérica. ·Al t~rminar ,el oer íodo . 

i.; editorial 
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pre'Visto sé procedería a ' la renegociacióri del resto del· endeudamiento 'costarricense con 
Centroamérica. · 1 

• • 1 . • • • ,· 

\. f 1 1 r • ,. , t 

1 Empero, el acuerdo ae Antigua duró apenas 5 semanas. El 31 de agosto las autoridades 
r'rionet'ar1as· costarricenses anunciaron la e~tensión ·a Centroamérica de. las drsposiciones 
conteniaas en el ,fégimen caírtbiarló restrictivo ya impla·ntado:para el . resto del mundo desde 
junio de 197 l. De' acuerdo con esté· anuncio, .las 'importaciones costarricenses · procedentes. de 
Csntroaméri~a cdnsidéradas no eseriti'ales se liquidarfan., al t ipo de , cambio• de dólar en el 
·mercado libre, lo que· equival'drfa a un s·obreprecio cercano al 30% én comparación con el 
tipo de cambio oficial. En menos de una semana vinieron las represaiias contra Costa Rica 
por p~rte de Gu,atem¡;¡la, .El Salv_ador y Nicaragua que cerraron sus fronteras a los productos 
' ·- ,¡ 1.· )• ' ' \ ,¡ r • ' t 1 ' ' ·¡ .. . . 

prqcfldertes .de ~qu,e:l , país . . Las ·agencia~ in~!ilrn(!cioralés . de prensa· declararon i nrnediatamente 
,qu.~ estas rnedidas "completaron · la · ' liquid~ción del Mercado Común Cén't roaf11e,ricano, 
después .,sJe onc~ añqs de e_?<.istencia". · , · " · ;· . · . · . 

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

; A · ITl~dia .dos .de sept,iembre .la, .nuev13. cr,isis del M~C se,gu í~ sin caiT\I;>io. Los gobiernos de 
.G\Jatemal¡:¡, El . Salvaoor y Nicaragua declararon qu'e esperaban . aclarac¡ones ~o$tarricenses 
par¡;¡ . reabrir SU!t fronter¡:¡s al comercio con ese ,.pa í~.. Mientras tanto,·. iróniéar\iente, los 
negociadores hondu~eños r.ecorría.r.l el istmo , cen~mámerica11o (con· 1~ e.><é:epción ,oovia d~. El 
Salvador) propor¡~iendo la .corcer:~tración '. pe los .trati:ldos 'bilaterales .con Gua:te111ala, Nicaragu'a 
y . Costa .·.R~c~ .. St no· se. resolviera ~1 prob!!ilmé!, de Costa_ Rica· y se fregara a. negociar ' ta,les 
tra.tados,., esto. repr~sentaría . no . tan. sólo !a des¡;¡,parición . dei .. MCC sino la vuelta a la .situación 
prevaleciente én el ~rea Etn~es 'de ,su· ~stableclirnierito. · ~, · ' ' · · · 

• • • . 1 -

Mientras' Ce~tro~rrié~ica es testigo 'de ' las crecientes recrirhinaciones mutuas sobre quién 
es , .directament1:1 responsable . por el ,"golpe rnortal" contra- el -M~rcaqo Comqn, el análisis 
objetivo de ·los acont~cimientos de los últimos. cinco a.ños c;:omprueba que la pre~.ente crisis 
t iene. sus orígenes en .e.l mal diseño del Tra:tado. de Integración Ce.ntroar:nerjcan~ que ,dejó a 
un lado las. decisiones de·: suma irnpo,r-tancif!, tales c()rno lél , cooperación i ~qustrial :subre
gional, la poi ítica agrícola_ .común y el . ~;>rigen de . los ~roductos c~ntroamericanos. La 
imposibilidad política de resolver estos problemas ha resultado, a la oostre. en la división del 
~ércado Común :· Cerit roamericaño · én dos' grupos -l·os países de · mayor ·desarrollo relativo 
que se aprovecharón de todas sus ventajas cómeréiales, y los menos desarrolladas'- Honduras 
y Costa Rica . qué). dé· cierta man~ra "pagaron" ·el 'costo de la integración con sus persistentes 
déficit comerciales con ·e.l ' área' y er retraso cle su desarrollo ·indtJstrial·. · Si bien es . difíci 1 

. R,f~~er qué p~sibilidade~ e~ist~n : en este ' mo~e·nto ,res·~~ctoa la salida del MCC de su grave 
cr,1s1s; es ·obvio que· su futuro depende de la soluc1on pronta •del · pmblema central: la 
pa'rticipación equitativa de todbs sus ' miembros ·...2 incluyendo' el· ex participante Honduras-
'én l.os beneficios de _la integración. · 

• ' , 1 

1 1 t ~ 

,'i .• , ' •. 

. ~ . ; " .. ~ '' 
·~' , ' 

1 , :· ..•• 

1'' 

··; · 

, · .· Tendencia. ,y ·divergencias en el ,informe· 
:sobre la reforma ;· monetaria' interna'cional 
• • 1 1 • -

: .Jf 

(! 

En ta . génesis ·y en· er'' resultado final del ·Informe de los Directores· Ejecutiv9s del Fondo 
. Monet ario· sobre la ·Reforma del · Sistema Monetario Internacional : así · como en los de un 
!ddc.uniento casi ~ simultáneo · ...:.:u.n lnfo'rme de la Organiz-ación' de Cooperación y Desarrollo 
EconómicOs (OCD'E) ·sobre el Comercio InternaCional- se reflejan claramente las discre
pancias que separan a los · principales pafses sobre estos t emas, así como también .las escasas 
zonas en las que se puede apreciar cierto consenso. Es preciso señalar que en ambos 
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informes_ se dio .un fenómeno . similar: Estados Unidos discrepó del esquema inicial e hizo 
que se introdujeran numerosas enmiendas, en el del FM 1, y un amplio anexo en el de la 
OCDE. Las modificaciones incluidas por los representantes estadounidenses en el documento 
del Fondo Monetario motivaron a. su vez otras de origen, .fr.ancés. C,on lo cual, e.l, Informe 
sobre la Reforma del Sistema Monetario , ll')ternacion.~l. presenta una. amplia 9.ama de 
opiniones y abunda en fórmulas tales como, "convencidos de que es ilusorio creer':,, /'se 
enfrenta con la decidida oposición de", ·"~lgunos .consideran", "otros desean mantener':. 
Esos antagonismos .con sus correspondientes form.ulaciqnes tan -descor:¡certantes. cuan· jrnp.re'
cisas abundan, por ejemplo, en lo que se refiere a las funciones . y .al precio del oro. ep u,n 
sistema monetario reformado. · : . .· · · , · ·. 

J 

Los directores eje¿utivos del Fondo Monetario,· que son' veinte1 elaboraron su borrador 
de In, forme sobre la Reforma . pa~a ' la ' prihlera 'de'c~na ' de marzo y ·a~órdáron un . plazo qüe 
acabada a mediados de agosto · para completar su's recomendaciones, En esta· fase es cuando 
se manifestó el desacuerdo de Estados Unidos, que en un documentó· de unas veinte págihas 
requirió que et:~ el borrador se insertaran no menos de una docena de enmiendas y 
subenmiendas. ·En ú'l~im~ iristan'c'Ía ...::aparte 'de Insistir' en la mayor flexi.bilidad · cambiaria y 
en la "simetría" de derechos 'y obligaCiones, sobre ' todo en mate'ria· de ajuste de las balánzas 
de pagos- el propósito qe_los textos estadounidenses era quitar al borrador de Informe su 
contenido de documento de recomendaciones y convertirlo en uno "neutro", que se limitara 
a, ~xponer distintas opciones~ s¡n· inclinarse pó'r n.iriguna. Ehtónces, lós ·franceses pr'esentaron 
sus cpntraen~ienqas, destinad~$ a· tleJcir .ábi~~tas opciones que las modificaCiones de Estadas 
Unidos cerrabah ó casi. Por todo 'ello ha· podiqo de'eirse,: cor' buena . parte dé ·razón, que el 
Informe de los directores ejecutivos es una enumera'ción ··de posibilidades' de' reforma ....:·que 
se anulan entre sí:- y representa, más que nada, una base de negociaciones serias. 

, ' •l • , , ,· ¡ ¡ 1;. ·,· : . ' . :. •t . . ' .J I , , : . . . ) . 

En bueha medida así es; pero· no totalmente; pórque; por -urYiado;· hay algunos ·p>wntos 
en· ' los · que· no resulta visible · la disérepancia, quizá por tratarse de algún principio de orden 
muy· general; en cúya inst'rum~ntación surgirán"sin duda :las contradicciones, ·y por el otro, 
porque en · el ' Informe( se descubre una tendencia,. una inclinación ; . pese a renuencias, 
escapátorias; ambigüedades V antagonismos más o menos explícitos. ' · 

• ' ' • • l T J' s • • • • '• 1' # • 1 ; ¡ ' 

Hay. un capftulp, el VI, dedicado a . la ,reforma Iponetaria internacional y los pqíses ~l"l 
·desarrollo en r el · que n.o :, apareceri pufllOS . de ~ vista , opuestos .Y ."sí, ~r qa.mbio, ' line,i¡in;lie'ntós 
básicos que . reúnen e.l p¡:¡recer ·generalizado . . C_omo se ha . oestacac;lo ,aqu.(, mismp . Ei!J1 
oportunidad anterior, está . reconocido -y así cpnSta ·en el l .nform~_: que "el vital' interé$-de 
los1 países en desarrollo· por el ftmcionamiento. d~l sistema . l!lOnet~rio in,ternaéional re.c¡ui~re 
la efectiva participación de sus repres~.ntantes ~n .1¡¡ fprmuiCJ~ión y , negociación a. niv~l 
internacional de · las propuestas de , reforma, , y en todas - las propuestas conex~s · so.bre 
comercio internacional". "Este interés - agrega el Informe, .ha . e.ncontrado expresión en ~1 
apoyo que los pafses en desarrollo han prestado a la creación del Comité · de la Junta de 
Gobernadores que se ocupará de la reforma" (el Comité de los Veinte, o Comité para la 
Reforma del Sistema Monetario Internacional y Cuestiones Afines) . El Comité de los Veinte 
emprenderá el 25 de septiembre la tarea de definir la reforma, con base en el mandato 
recibido de la Junta de Gobernadores y, .sin duda, en el Informe de los Directivos 
Ejecutivos objeto del presente comentario. Dado que por su composición geográfica y 
numérica, es un reflejo del órgano de aquéllos, autores del Informe, es lógico pensar que la 
base de partida será la maraña de ideas y contraideas, propuestas y contrapropuestas que 
ordenadamente y con lógica expone el Informe. 

Pero volviendo a los pafses en desarrollo, el .do~umento de los directores ejecutivos 
estampa como criterio generalizado el de que "lln aspecto principal en el que no se atienden 
adecuadamente las necesidades de los pafses en desarrollo como grupo es el suministro de 
financiamiento para el desarrollo". · También se dice en el Informe, con referencia concreta 
al tan trafdo y llevado "vfnculo" entre creación de reservas y financiamiento del desarrollo, 
que "en el contexto de la reforma puede examinarse en términos más amplios [la cuestión 
del vfnculoh ·a· fin de .incluir 11arias posibilidades~ todas con , objeto de P,roporcip,nar may,~res 
recursos financieros a los pafses .en desarrollo, directamente o p.or in~er,medio de .organismos 

· de desarrollo". Esta parte del lnfpr:.me, luego de enumerar. ~uatro métodos de "yinculaCió.n" 
y de precisar los aspectos de los mismos que requieren análisis, t~rmina . exponiendo qoer!"se 
ha iniciado un estudio de estas cuestiones y otras conexas, que los direct ores ejecutivos 
trasmi t irán a la Junta de Gobernadores en cuanto se haya terminado". 

. ~di~orial 
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Debe tenerse en cuenta que en el Informe de la OCDE, mencionado en las primeras 

Hneas, los principales países indust riales del mundo capitalista se pronuncian categó
ricamente a favor de promover el crecimiento de los países en desarrollo, crecimiento que 
califican de "imperativo". 

En cuanto a la tendencia perceptible en el Informe de los directores ejecutivos del 
Fondo resulta congruente con las decisiones tomadas y las perspectivas abiertas cuando 
fueron creados, en forma colectiva y deliberada, los nuevos activos de reserva los derechos 
especia les de giro (D EG ). Ya entonces se previó que el DEG estaba l!amado a desempeñar 
una función de primerfsima importancia en el futuro del sistema monetario internacit:mal. 
En su Informe, los directores ejecutivos se inclinan visiblemente porque así sea y delinean 
con bastante minuciosidad el examen de varias posibilidades de un nuevo mecanismo que 
denominan Cuenta de Sustitución de monedas de reserva, fundamentado en el principio de 
que funcionaría un sistema de pago en activos de reserva (que no fueran monedas 
nacionales) para liquidar las deudas internacionales. El DEG sustituiría a esas monedas de 
reserva, mediante un servicio que comprendería tanto la compra como la venta de DEG a 
cambio de monedas. En la parte del Informe en que se explaya este concepto de lo que 
podría ser un sistema monetario reformado, se condensan en un párrafo varias posibilidades 
decisivas al respecto. Dice así: "De hecho, las características necesarias del activo de reserva 
que se precisada para estos fines serían las mismas que tienen los :DEG y, por tanto, 
parecería natural utilizarlos" . Empero, se añade en el mismo contexto, " ... cabe la 
posibilidad de un período de transición ... en que se crearía un nuevo activo de reserva". 

No es sólo este tema de la posible func ión realzada por los DEG el que marca la 
tendencia del Informe. Una corriente que sin duda goza de ancho apoyo es combinar el 
DEG alzaprimado con el mantenimiento del dólar como moneda de intervención en los 
mercados cambiarios para sostener cotizaciones monetarias. Otra, seguramente sostenida más 
generalizadamente - aunque algo contradictoria con la precedente- es dar al sistema 
reformado una verdadera "simetría", de manera que todos los países puedan modificar sus 
tipos de cambio - fijos pero dentro de mayor flexibilidad- según los desequilibrios de sus 
balanzas de pagos. Sin duda, es muy compartida la opinión - y así se refleja en el Informe
de que debe agrandarse y vigorizarse el cometido que cumple el propio Fondo Monetario 
Internacional, para que ejerza mayor influencia en la dirección de los asuntos de su 
jurisdicción. Por ello, resultaría contradictorio que el actual director gerente, Pierre-Paul 
Schweitzer, fuera sancionado con una dimisión obligada y la renuncia a un nuevo mandato, 
justamente por haber tratado de influir en los términos en que se planteaba la solución 
inmediata y provisional de los problemas más apremiantes del sistema monetario interna
cional. Hacerlo sería ir contra una corriente general. 

Por último, el tema de los movimientos desequilibradores de capital - esas corrientes 
impetuosas y arrolladoras de recursos líquidos que se abren paso en busca de cobertura para 
evitar pérdida o de ganancia por razón de interés o tipo de cambio, fenómeno agudizado en 
el capitalismo de nuestro tiempo con las empresas transnacionales- ha suscitado en los 
autores del 1 nforme múltiples pareceres contrapuestos. Para enfrentar los efectos negativos 
de tales movimientos hay numerosas recetas, pero ninguna logra la unanimidad, salvo que se 
dé por tal la consideración "que figura al fin del capítulo, al cabo (:Je un análisis muy 
interesante de esos diversos procedimientos. Textualmente, en el documento se sostiene 
como punto último: "será menester que en el contexto de . la reforma se establezca un 
modus vivendi sobre las respectivas funciones de las medidas para influir en estos flujos Y 
financiarlos. Primero, habrá que adoptar decisiones acerca de la futura función de los 
acuerdos swap (créditos recfprocos bilaterales con tipo de cambio garantizado) del grado, si 
acaso, en que deberfan estar sujetos a vigilancia internacional, y de la posibilidad de 
establecer en el Fondo un dispositivo que pueda remplazarlos o complementarlos, y que 
quedaría a disposición de todos los países miembros sobre una base no d.iscriminatoria . .. 
Segundo, sería útil aclarar actitudes en cuanto a la medida en que los fluJOS a corto plazo 
deben ser controlados y a los medios que serían apropiados para influir en ellos. A este 
respecto, debería considerarse la conveniencia de ampliar las facu ltades del Fondo para 
lograr una mejor coordinación". 

El párrafo resume el espíritu y la estructura del Informe. Una tendencia, gran 
necesidad de aClarar actitudes y una dubitat iva conveniencia de reforzar las facultades del 
propio Fondo Monetario Internacional. 
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Aspectos e onómicos del 
INF RM 
P ESIDENCIAL 

NOTICIA 

El 1 de septiembre del año en curso, ·el presidente de la 
República, licenciado Luis ~cheverría Alvarez, presentó, en 
sesión inaugural del nuevo período de sesiones del H. Congreso 
de la Unión, el informe anual sobre el estado que guarda su 
administración, conforme a lo prescrito por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al incluir esencialmente aspectos sobre la problemática del 
desarrollo económico y social del pals, el informe constituye un 
documento de trascendental importancia para entender el senti
do de las medidas y cambios adoptados por la actual adminis
tración. A continuación se reproducen las partes que de este 
informe aluden a dichos aspectos, que no necesariamente siguen 
el orden en que fueron presentados. Los subtitulas han sido 
introducidos por la redacción con el fin de facilitar la consulta 
del documento. 

TEXTO 

Política y desarrollo económicos 

México ha probado que su sistema de organización social le 
permite mantener un elevado ritmo de crecimiento. Sin embar
go, al iniciarse nuestra gestión el pals afrontaba delicados 
problemas financieros que era preciso atacar de inmediato. Por 

otra parte, se hacia indispensable imprimir un nuevo rumbo a la 
polftica económica. 

Las opiniones téc:nicas coincidieron en señalar la necesidad 
de reducir el nivel general del gasto a fin de no acentuar en 
México, los efectos de un proceso inflacionario mundial. Una 
tendencia ·inmoderada al alza de los precios estaba desplazando 
el ingreso de los sectores de menos recursos hacia aquellos de 
más alta concentración. La inestabilidad monetaria en que 
hubiéramos incurrido, habr!a perjudicado primordialmente a las 
clases populares. 

A pesar de la decisión de imprimir desde los primeros dlas 
de su gestión un gran impulso a la actividad productiva, el 
Ejecutivo hubo de adoptar una poi ltica económica restrictiva 
durante un periodo limitado. Sablamos que esta decisión entra
ñaba sacrificios, dificultaba la absorción de mano de obra Y 
propiciaba actitudes de retraimiento por parte del inversionista. 

Preferimos, no obstante, arrostrar esos riesgos, porque la 
obligación del gobierno es ver hacia el futuro y no, por 
mantener una apariencia de prosperidad, lesionar en lo profun
do nuestras posibilidades de desarrollo. Nos alentó la certeza de 
que, pasado este periodo de ajuste, la economla reinicia.r!a 
sobre bases más firmes una nueva y vigorosa etapa de expans1ón 
y de incremento de las posibilidades de empleo. 

El marco externo tampoco fue propicio: hubimos de supera.r 
los efectos de una crisis financiera internacional y el resurgi
miento de medidas proteccionistas en los Estados Unidos. A 
pesar de esas circunstancias adversas los resultado~ del esfu~rzo 
nacional están a la vista. Los objetivos que el gob1erno se f1¡ó a 
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corto pl azo, fueron alcanzados . Se logró contrarrestar el aumen· 
to de los precios sin recurrir a medidas coercitivas. El incremen
to de 2.6 por ciento en los precios al mayoreo durante el 
último año, sitúa a México entre los paises que han registrado 
menores tasas de inflación. 

El ritmo de endeudamiento exte rno se redujo por primera 
vez en muchos añ os. Al 31 de diciembre de 1971, la deuda 
externa del sector público a plazo de un año o más ascendió a 
44 430 mi ll ones de pesos, hab iéndose incrementado tan sólo el 
2.5 por ciento, cifra muy inferior al promedio de los últimos 
años. 

Una vez reducidas las presiones inflacionarias y con el fin de 
reanimar la actividad económica, e l Gobierno federal aumentó 
considerablemente el gasto público y la inversión. Al mismo 
tiempo que se adcptaban estas medidas, se implantaron otras 
tendientes a estimular y reorientar el proceso de desarrollo. 

México no puede detenerse a la mitad del camino. No tiene 
derecho a la indecisión ni al conformismo. El crecimiento 
demográfico puede ganar la partida al desarrollo de nuestra 
economfa . La falta de un esfuerzo intenso y sostenido podrla 
condenar al pals a la frustración y a la dependencia. 

Somos los primeros en reconocer la necesidad de transformar 
nuestro proceso económico; pero nadie tiene razones válidas 
para afirmar que los cambios no son posibles por la v la pacifica 
y dentro del orden constitucional. 

México ha elegido la vla democrática hacia el desarrollo . 
Sabe que la acumulación del poder en pequeños núcleos sociales 
o el predominio de intereses extranjeros, distorsionan el sentido 
de nuestra evolución y pueden frenarla en cualquier momento. 

La imitación de modelos culturales ajenos, la desordenada 
importación de capital y tecnologla extranjera, la falta de 
coordinación entre los factores productivos, destruyen la persa· 
nalidad de un pals y lo convierten en tributario de metrópolis 
externas. 

Más complejos son hoy nuestros problemas pero también 
mayor nuestra capacidad para resolverlos. Sabemos que el 
futuro de México depende de nosotros mismos, de la audacia y 
de la rapidez con que actuemos, de que cada uno de nosotros 
concurra, con su mejor esfuerzo, a la gran empresa colectiva. El 
poder del pueblo se multiplica cuando tiene certidumbre en el 
rumbo elegido y confianza en su destino. 

Para llevar a buen término nuestra tarea, necesitamos intensi· 
ficar el esfuerzo de todos los sectores sociales en un nuevo 
esquema de acción que propusimos al pals desde hace casi tres 
años, al inicio de la última campaña electoral. 

Hace tres décadas era urgente impulsar la capitalización del 
pals; hoy es preciso poner el capital al servicio de la nación 
entera . Entonces habla que consolidar un proceso de profundos 
cambios y superar las divergencias entre los revolucionarios; 
ahora es menester reavivar el esplritu de la Revolución. 

Hay pequeños grupos que se aferran al pasado, que se 
oponen a la necesa ria sustitución de unas generaciones por otras 
y que se agitan en defensa de anacronismos. Pero la nostalgia y 
el resentimiento, nunca han podido invertir el curso de la 
histo ria. Vivimos en una realidad y ya no es posible la súbita 
creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se 
formaron · entre los vaivenes de una joven revolución o entre 1 as 
contrad icciones de un naciente proceso industrial. 
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No descansaremos hasta destruir la urdimbre de intereses que 

frenan el desarrollo de México. No cederemos ante los grupos 
que conspiran para evitar la renovación. Abriremos paso a las 
generaciones que nos siguen y les entregaremos un pals más 
libre, más próspero y más justo. 

El conjunto de medidas qUe hemos adoptado y la suma de 
transformaciones que implantamos en aspectos esenciales del 
proceso productivo y distributivo, aseguran la imposibilidad de 
regresar al pasado. México adquiere nueva fisonomla y las 
fuerzas de la renovación se organizan para seguir adelante. 

Desde fines del año pasado, se inició una recuperación en 
casi todos los sectores productivos y los indicadores revelan que 
será aún más pronunciada en el segundo semestre del año en 
curso. 

El valor de los 75 principales productos agrlcolas ascendió en 
el ciclo 1971-1972 a 40 000 millones de pesos. La producción 
de frijol y de malz, que acusó incrementos de 9 por ciento y 
2.4 por ciento, respectivamente, no sólo cubre las necesidades 
internas, sino que permite constituir una reserva exportable. La 
cosecha de café, ascendió a 3 300 000 sacos, de los cuales 
vendimos la mitad al exterior. La superficie dedicada al cultivo 
del algodón se incrementó en 11 por ciento, lo que permitirá 
alcanzar una producción cercana a 2 millones de pacas. 

La minerfa afectada por el descenso de los precios interna· 
cionales, alcanzó sin embargo, niveles superiores a los del 
periodo precedente. La extracción de cobre aumentó en 14 por 
ciento, la de manganeso en 6 por ciento y la de fluorita en 4.7 
por ciento. El valor total de la producción minera fue de 3 368 
millones de pesos. 

La reanimación en la industria de la construcción refleja los 
resultados de la polftica expansionista inciada por las autorida· 
des al finalizar 1971. Los últimos indicadores registraban en 
este sector un aumento de 13.2 por ciento. 

La industria de transformación acusó tendencias promedio 
altamente satisfactorias, con un fnd ice de crecimiento de 6 .5 
por ciento. Esta recuperación estimuló el desarrollo de la 
industria pesada y en particular la siderúrgica. La fundición de 
hierro y acero aumentó en 14.1 por ciento y la de cobre 
electrolftico en 12.7 por ciento. 

El movimiento registrado en la actividad bursátil es signo 
inequfvoco de la recuperación de nuestra economfa y de la 
actitud del inversionista . Durante el lapso que com-prende este 
informe, el promedio de · cotizaciones se ha elevado en más de 
20 por ciento en relación al año anterior. 

Las exportaciones se incrementaron durante el primer semes· 
tre del año en más de 22 por ciento respecto al mismo perfodo 
del año anterior, alcanzando un monto superior a 11 000 
millones de pesos. El sector más dinámico fue el manufacture ro, 
que aumentó sus ventas al exterior en un 29.4 por ciento. Su 
valor, de 4 796 millones de pesos, representa el 43 por ciento 
del total exportado. 

En contraste, las importaciones sólo crecieron en 11.5 por 
ciento, aumento que incluye mayores precios para los bienes 
provenientes de pafses que revaluaron durante la pasada crisis 
monetaria . 

El turismo, a su vez, ha contribuido notablemente al equili· 
brio de la balanza de pagos. Aprovechamos, por medio de una 
propaganda intensiva, la coyuntura que ofrecfan los ajustes de 



794 
paridades monetarias y la relación internacional de precios, que 
nos era favorable . Más de 2 300 000 turistas se internaron en 
nuestro pafs, lo que significa un incremento del 28 por ciento y 
un ingreso total, durante el periodo del que informo, de 8 618 
millones de pesos. 

Hemos invertido una tendencia desfavorable que, durante 
más de una década, afectó la balanza de pagos. El desequilibrio 
de nuestro comercio exterior llegó a su punto culminante hace 
sólo dos años, en que la cuenta corriente de mercancfas y 
servicios alcanzó un déficit francamente alarmante. En 1971 
logramos reducirlo en 2 566 millones de pesos. 

Las medidas adoptadas para despertar la conciencia exporta
dora, los incentivos fiscales otorgados y la actitud de los 
sectores productivos, han iniciado asf el cambio más profundo 
registrado por la orientación de nuestro sistema productivo. La 
formación de empresas exportadoras se agrega también a los 
instrumentos de penetración en los mercados exteriores. 

Superamos ahora la etapa del crecimiento dirigido hacia un 
mercado doméstico protegido, para iniciar la de un crecimiento 
hacia afuera en que nuestra econom fa debe poner a prueba, 
cada dfa más, su eficiencia y la calidad de sus productos al 
competir en el mundo. 

Nuestra posición financiera es sólida y la reserva del Banco 
de México ascendió al d fa de ayer a la cifra de 16 525 millones 
de pesos, sin incluir 7 896 millones de pesos de apo\{ps 
secundarios no utilizados hasta ahora. 

El mejoramiento sustancial de nuestra balanza de pagos y la 
disminución de las presiones inflacionarias nos permite iniciar 
una época de franca expansión con estabilidad monetaria. 

Po/ ftica fiscal 

El nuevo impulso a la economfa nacional es progresista . La 
inversión pública en infraestructura, en bienestar y en educación 
dirige el rumbo de la actividad económica. El motor del 
crecimiento será la ampliación del mercado de consumidores 
por una polftica concertada de vivienda, de empleo, de salarios 
justos y de redistribución racional y equitativa entre las regiones 
y los grupos sociales. 

La reorientación de nuestro desarrollo pudo haber provocado 
en algún momento desconcierto, e inclusive se trató de desvir
tuar para hacer sentir a la opinión pública que el gobierno 
carecfa de rumbo fijo. Nada más ajeno a la verdad. Los hechos 
hablan por sf mismos. Puedo asegurar a vuestra Soberanfa que 
no he tomado una sola decisión ni autorizado acto alguno de 
gobierno en que no se haya probado, de manera irrefutable, que 
promovfa el crecimiento e incrementaba simultáneamente la 
justicia social y la autonom fa del pa fs. 

Las exigencias del desarrollo requieren de ingresos fiscales 
crecientes. Hemos mejorado los sistemas de captación sin frenar 
la iniciativa necesaria para el incremento y renovación del 
aparato productivo. Las diversas rectificaciones introducidas a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se han encaminado fundamen
talmente, a elevar la recaudación proveniente de los grupos de 
mayores ingresos. 

Las reformas tributarias han arrojado los resultados espera
dos, aumentando la disponibilidad de recursos propios del 
Estado. En los meses transcurridos del año, los ingresos efecti
vos ordinarios del Gobierno federal ascendieron a 26 719 millo-
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nes de pesos, cifra superior en 14 por ciento a la de igual 
perfodo inmediato. 

Una mejor administración fiscal debe encontrar eco en un 
mayor sentido de responsabilidad ciudadana. La evasión, además 
de mermar los ingresos que dedicamos al beneficio colectivo, 
afecta directamente la moral social, pues la violaélón sistemática 
del orden jurfdico aparece como un privilegio ante quienes se 
ajustan a sus dictados : el camino a seguir es la aplicación de la 
ley a todos por igual. 

Esta honorable representación habfa manifestado su deseo de 
que e l presupuesto del Gobie rno federal refl ejara el gasto 
público total. Para este ejercicio fiscal, el Ejecutivo recogió esa 
solicitud y sometió un proyecto de presupuesto que incluye en 
su presentación tanto el gasto corriente que se efectúa con 
cargo a los ingresos ordinarios como el gasto de inversión 
financiado con éstos y con recursos procedentes de crédito. El 
informar con oportunidad a este Honorable Congreso de la 
Unión sobre el destino y el monto preciso de las erogaciones 
del Estado y de las fuentes de su financiamiento refleja la 
madurez alcanzada por el gobierno y el pueblo de México. 

Esta nueva formulación presupuesta! fortalece la colabora
ción entre los poderes y hace copartfcipes a todos los ciudada
nos en los asuntos que vitalmente los afectan. Transforma el 
presupuesto en importante instrumento de poi ftica económica, 
al anunciar con antelación el programa del gasto y la inversión 
que realizará el gobierno de manera inmediata, anticipa los 
proyectos de fomento económico y social y muestra con 
exactitud el impacto que tendrá el gasto público en la econo
mfa. 

El Gobierno federal aumentó considerablemente el gasto 
público a fin de fomentar la actividad económica, y al efecto 
realizó erogaciones totales, de enero a agosto de 1972 , por un 
monto de 30 150 millones de pesos , superior en 24 .1 por ciento 
al año anterior. A esta suma se debe añadir el de los organismos 
y empresas descentralizados y la demanda externa, factores 
todos que en su conjunto han dete rminado un mayor impulso a 
la producción. 

La inversión pública federal autorizada para 1972 asciende a 
37 800 millones de pesos. Supera en 30 por ciento al total 
aprobado en 1971, y será totalmente ejercida. Contempla el 
equilibrio entre las inversiones promotoras de desarrollo econó
mico y las que se identifican en forma directa con el bienestar 
social y la elevación cultural del pueblo. Forma parte de una 
proyección integral a largo plazo que considera seis años de 
actividad y permite el cumplimiento del programa de gobierno. 
Hemos proyectado una tendencia con incrementos anuales 
superiores al 30 por ciento en promedio; la inversión pública 
alcanzará niveles nunca antes ejercidos. 

Un tercio de la inversión total, 12 688 millones de pesos, se 
destina al desarrollo industrial y cerca de 10 000 millones a 
programas de beneficio social. Las obras de mejora al medio 
rural y comunicaciones absorbieron más de 15 000 millones de 
pesos, lo que muestra el orden de preocupaciones del actual 
gobierno. La inversión se distribuye equitativamente en todo el 
territorio, pero esta misma equidad obliga a prestar especial 
atención a las entidades de menor desarrollo, respondiendo asf 
al interés nacional de lograr un mayor equilibrio en el desenvol
vimiento de las distintas regiones. 

La polftica crediticia del pafs se ha orientado hacia la 
expansión de actividades fundamentales para la economfa nacio
nal, y en apoyo de los sectores más necesitados. No hemos 
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pretendido nacionalizar la banca, pero sf queremos una banca 
con sentido patriótico que sirva plenamente a los objetivos de 
poi ftica económica y social. La banca privada ahora reacciona 
en forma positiva y con mayor conciencia de sus responsabili
dades ante la comunidad nacional. 

Las autoridades financieras poseen los intrumentos necesarios 
para orientar sectorialmente el destino del crédito y evitar que 
su expansión incontrolada tenga efectos perjudiciales sobre los 
precios. Cuando se ha requerido, hemos solicitado la modifica
ción de las normas jurfdicas correspondientes. El mecanismo del 
encaje legal, instrumento obligatorio para toda la banca privada, 
dete rmina la dirección en que deben invertirse los ahorros del 
pueblo . 

Hemos incrementado sustancialmente la proporción de recur
sos que se destinan a la inversión productiva, dando atención a 
las actividades prioritarias. Tal es el caso de los créditos, a la 
agricultura y ganaderfa, vivienda de interés social y el financia
miento a la actividad manufacturera, incluyendo pequeña y 
mediana industria. Sin embargo, mucho es aún lo que debemos 
hacer para que el dinero del pueblo esté al servicio del interés 
colectivo. 

Las metas económicas que nos hemos trazado son eminente
mente cualitativas. Hemos creado las bases, a casi dos años de 
gobierno, de un desarrollo que permite una mejor distribución 
del ingreso; corrige gradualmente los desequilibrios sectoriales y 
regionales; hace posible un mejor aprovechamiento de nuestros 
recursos humanos y materiales;_ eleva la eficiencia de nuestro 
aparato productivo; fortalece nuestro mercado interno y al 
mismo tiempo, nos permite ser más competitivos en el exterior; 
reduce el itmo de nuestro endeudamiento externo y moviliza 
recursos crecientes para lograr un progreso mejor compartido y 
más independiente, realizado dentro de la libertad y regido por 
la justicia. 

Nada ahora, sino la celeridad y la constancia en el trabajo, 
asegurarán nuestra continuidad en el progreso. 

Hemos establecido nuevas formas de entendimiento con los 
sectores representativos de la actividad económica. Igual con los 
que crean la riqueza que con los que organizan la producción. 
Nos interesea la opinión de todos cuantos contribuyen al 
engrandecimiento del pafs. Lo mismo la de los empresarios que 
la de los campesinos, la de los obreros, los técn ices o los 
estudiantes . Si buscáramos la confianza de unos cuantos en 
detrimento de la confianza de las mayorfas, cancelarfamos 
nuestro proceso revolucionario. 

Al Estado compete la responsabilidad de fijar el rumbo y el 
ritmo del desarrollo. A los particulares desenvolver libremente 
su actividad, con responsabilidad social y nacional. El porvenir 
de un pa fs no puede dejarse en nuestros d fas al libre juego de 
las fuerzas, tampoco al dictado arbitrario del poder. No existen 
fronteras artificiales entre la acción del gobierno y la de los 
ciudadanos. Lejos de dividir la capacidad productiva y el 
porvenir de México queremos que cada quien le entregue su 
mejor esfuerzo. 

Pertenecemos todos a una misma sociedad. La eficacia no 
depende del régimen de propiedad, sino de una organización 
adecuada . En todos los sectores existen deficiencias por comba
tir y excelencias qué impulsar. La ganancia injusta es tan 
reprobable como el abuso de autoridad . De la deshonestidad 
son responsables cuantos obtienen provecho de ella. Una nueva 
ética social y una exigencia de productividad han de presidir la 
conducta de todos. 
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como en la distribución del ingreso garantiza el predominio del 
interés general. Se requiere, por lo mismo, una mayor eficiencia 
en sus tareas. La empresa pública no persigue lucro, pero 
tampoco es tolerable el desperdicio o la incompetencia . Hemos 
iniciado un plan general de reorganización del sector público de 
la economfa para eliminar las empresas que sean innecesarias, 
sanear las que no han cumplido debidamente su cometido, 
consolidar la_s que dupliquen funciones y crear aquellas que sean 
necesarias para alcanzar los objetivos que perseguimos. 

Sometf al Honorable Congreso la iniciativa de Ley de 
Inspección de Adquisiciones que ha permitido el uso de mejores 
métodos para la programación y el control de las compras que 
real iza el gobierno, cuyo monto ascendió el año pasado a 
23 000 millones de pesos. La aplicación de estas nuevas disposi
ciones permitió ahorros de consideración. Se llevó a cabo una 
revisión selectiva de los pedidos, lo que hizo posible abatir el 
precio de las compras originalmente pactados y cancelar contra
tos innecesarios. 

Esta Soberanía se sirvió también aprobar la reforma a los 
artfculos 26 y 28 de la Ley de Secretadas y Departamentos de 
Estado a fin de facilitar la reorganización interna de las 
dependencias, la descentralización de sus funciones y la simplifi
cación de los trámites. 

La mejor de las polfticas puede ser esterilizada por una mala 
administración. Mientras más diversificada es una sociedad más 
orgánica ha de ser su autoridad. Para ser eficaz, el gobierno 
requiere coherencia ideológica y operativa. La reforma adminis
trativa, cuyos primeros pasos apenas estamos dando, no consiste 
sóJo en modificar leyes y procedimientos, debe ante todo 
generar un cambio de mentalidad en los servicios públicos. 

He procurado implantar como norma de gobierno el trabajo 
en equipo. Tomamos en cuenta los puntos de vista de los 
funcionarios, independientemente de su jerarquía. La participa
ción en las decisiones no justifica, sin embargo, el caprichoso 
cumplimiento de las tareas que a cada uno competen. La 
administración no puede ser un foro para negociar intereses 
personales o de grupo. Quienes la sirven deben ser solidarios 
con el programa adoptado por el pueblo. 

La arbitrariedad se combate ah ( donde se genera. No basta 
dictar normas y establecer poi fticas generales. Descender incluso 
al detalle para supervisar los actos encomendados a su autoridad 
es responsabilidad del funcionario en este momento de 9ambio. 
La administración necesita que se actúe con justicia en cada 
caso concreto. 

La honorabilidad en el ejercicio de un cargo público, como 
en cualquier otro, no es sólo abstención de conducta ilegal; es 
también responsabilidad y valentfa. Quienes no sean capaces de 
armonizar su interés personal con el de la comunidad, poco 
tienen que hacer en el México contemporáneo; nada en el 
gobierno. 

A cada ciudadano corresponde un deber, pero el del funcio
nario es exigible por el pueblo, en cuyo nombre ejerce la 
autoridad. Ninguna conveniencia circunstancial, ninguna consi
deración táctica o afectiva moverá al Ejecutivo Federal para 
conservar en sus puestos a quienes no se muestren dignos 
servidores del interés nacional. 

La época actual reclama un nuevo tipo de funcionario que 
ha de contar también con mejores instrumentos de acción. 
Hemos acelerado deliberadamente la sucesión de las generacio-
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nes en los puestos de mando porque es evidente que la nación 
necesita ordenarse, desde . ahora, de manera distinta. Tiempos 
nuevos exigen mentalidades nuevas. 

Reforma agraria 

La reforma agraria mexicana nunca se ha concebido, exclusiva
mente, como un reparto de tierras. Ha sido y es reparto de 
agua, de crédito, de técnicas, de caminos y de escuelas. Hoy la 
entendemos esencialmente, como reparto de ocupación en el 
campo. 

Nadie ignora los problemas de las áreas rurales que se 
expresan dramáticamente en la presión del hombre sobre la 
tierra. Tampoco que durante los últimos lustros un proceso 
general de capitalización, reflejado en la agricultura, ha favoreci 
do preferentemente la pequeña propiedad. 

La reforma agraria ha distribuido la tierra, los elementos para 
trabajarla y los servicios de bienestar, pero no ha logrado 
redistribuir suficientemente el ingreso ni la productividad entre 
los campesinos. 

Necesitamos proteger y estimular, dentro de la Constitución 
y la Ley, las formas de tenencia y organización que han 
alcanzado alta productividad . El progreso económico, el creci 
miento demográfico y las necesidades de justicia distributiva nos 
obligan ahora, de manera primordial, a incrementar el rendi
miento de todas las tierras cultivables, abrir nuevas áreas a lé 
producción y multiplicar las posibilidades de empleo. 

Tal es el sentido de las decisiones fundamentales tomadas 
por el gobierno. La nueva Ley de Reforma Agraria, sin atentar 
contra los derechos de la pequeña y mediana propiedad, 
favorece e impulsa la organización de las tareas agrfcolas en el 
ejido y la propiedad comunal y prevé la agrupación de los 
campesinos para formar unidades más rentables de producción. 

Todo el esfuerzo administrativo: para reorientar las inversio
nes públicas, construir los caminos, descentralizar las industrias 
y canal izar el crédito, tiene por objeto aumentar la productivi
dad del campo y absorber una fuerza laboral en constante 
expansión. Eso es lo que entendemos por una nueva etapa de la 
reforma agraria. 

Firmé resoluciones que benefician a 26 800 familias campesi 
nas con cerca de 3 millones de hectáreas y adjudiqué derechos 
ejidales a 31 000 personas. Estas cifras incluyen las correspon
dientes a dos conocidos y antiguos latifundios en la frontera 
norte del pals, en el estado de Coahuila. Nunca se hablan 
tocado, eran muy antiguos; estaban en la frontera y en manos 
extranjeras. 

930 000 hectáreas fueron confirmadas y tituladas en favor de 
8 400 comuneros. De otra parte, autorizamos indemnizaciones 
por 57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que 
para fines de utilidad pública hubimos de hacer de terrenos 
ejidales y comunales. 

Entregamos 1 300 certificados de inafectabi lidad agrfcola y 
250 de inafectabilidad ganadera que, en su conjunto, amparan 
1 120 000 hectáreas. 

La localización de terrenos nacionales y la afectación de los 
latifundios que aún subsisten bajo diversas formas, est án incor
porando nuevas áreas a la explotación productiva. Rescatamos 
importantes superficies en la faja costera de Quintana Roo y la~ 
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destinamos a nuevas actividades turfsticas y agro pecu ari as. Se 
creó una Comisión lntersecretarial de Colonización Ejidal para 
elaborar y ejecutar planes regionales más reali stas que establez
can nuevos centros de población. 

Por primera vez desde que se inició el reparto agrario miles 
de ejidatarios recibirán tftulos de tierras nuevas, desmontadas 
por ellos mismos pero por cuenta del gobierno , es decir, sin que 
los campesinos adquieran deuda alguna. Este es un programa 
inicial en 7 entidades federativas cuya primera etapa comprende 
200 000 hectáreas. 

Desarrollo agropecuario 

La construcción de obras de infraestructura con empleo intensi 
vo de mano de obra, contribuye a proporcionar trabajo e 
ingresos en el medio rural. Centros de salud, viviendas campesi
nas, escuelas y pequeñas obras de irrigación se edifican en más 
de 12 000 comunidades · que cuentan entre 500 y 2 500 
habitantes. Se quintuplicó el presupuesto de caminos alimenta
dores y de mano de obra que dispuso de 614 millones de pesos 
en beneficio de las regiones ind fgenas y de las zonas áridas. La 
Comisión Nacional de Caminos Alimentadores, de reciente 
creación, asegura el control técnico e incorpora las diversas 
rutas a nuestra red nacional. 

En 15 estados de la repú blica se inició el Plan Benito Juárez, 
que resume una vigorosa lucha contra la sequ fa y la erosión en 
las zonas áridas. Esta primera etapa de trabajos, la const rucción 
de bordos, pequeñas represas y canales de mamposterfa permi
tirán la creación de obras de riego en 70 municipios. 

Grandes planes coordinan la acción de varias dependencias en 
beneficio de zonas menos favorecidas. El Plan Chontalpa, el 
Centro Coordinador para el Desarrollo de la Zona Hu icot y el 
Plan de Acción de la Tarahumara, responden a nuestro propósi
to de incorporar las regiones marginadas al ritmo del progreso 
nacional. 

Las prioridades del desarrollo integral del pafs, necesitan de 
procedimientos racionales para el aprovisionamiento, ut ilización 
y suministro de los elementos hidráulicos de que la nación 
dispone. Dentro del marco de una geograffa adversa, la promul
gación de la Ley Federal de Aguas es un instrumento necesario 
para la repartición y aprovechamiento equitativo de este escaso 
recurso. 

Tomando en cuenta los avances de la tecnologfa, la nueva 
Ley concilia y sintetiza una legislación abundante y dispersa . 
Se limita al máximo la extensión de riego susceptible de 
aprovechamiento individual, evitando el acaparamiento ilegal y 
la especulación indebida de las superficies mejoradas por las 
obras públicas. 

A la Ley de Aguas se debe la creación de los Comi tés 
Directivos de los Distritos de Riego que, bajo una coordinac ión 
de organismos oficiales y privados, promueven la investigación y 
aplicación tecnológica en las actividades agropecuarias. El Plan 
Nacional de Acuacultura, abre amplias perspectivas a la act ivi
dad pesquera con la creación de distritos que t ienden a 
incrementar el empleo, la producción y la inversión. El Primer 
Distrito de Acuacultura, ha sido puesto en marcha en el estado 
de Nayarit, y permit irá el aprovechamiento de un m illón y 
medio de hectáreas de aguas de estuario. 

La canalización masiva de recursos cred it icios al campo 
consti t uye, desde hace lustros, una ex igencia fundamental para 
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el avance del país. Es indispensable que las instituciones de 
crédito oficiales y privadas participen de manera más amplia, y 
en términos más favorables, en el otorgamiento de créditos al 
sector ejidal y al de otros productores agrfcolas de bajos 
ingresos. 

Iniciamos, desde varios meses, la restructuración administra
t iva de los bancos agropecuarios oficiales, a fin de que presten 
un servicio adecuado y oportuno. El Gobierno federal estableció, 
para este fin, el Programa Nacional de Inversión y Desarrollo 
Campesino que promueve y otorga créditos, a mediano y largo 
plazo, en favor de ejidatarios, comuneros y pequeños propieta· 
rios. Los recursos autorizados este año para planes de av lo y 
crédito refaccionario sumaron 7 888 millones de pesos, suma 
superior en 34 por ciento a la del año anterior. 

Los recursos que la banca privada pondrá a disposición de 
ej idatarios y agricultores de bajos ingresos vendrán a completar 
la acción gubernamental. Gracias a las medidas anunciadas en 
agosto pasado, 800 millones de pesos iniciales serán puestos a 
disposición de los interesados a una tasa de 7.6 por ciento 
anual. Los beneficiarios de estos . créditos recibir.án asistencia 
técnica y serán garantizados por un Fondo Especial constituido 
en el Banco de México en un 60 por ciento y, en casos 
especiales, hasta en un 80 por ciento. 

La estabilización d.e los precios de articulas que representan 
un alto porcentaje de consumo nacional; la organización de 
bodegas rurales y centros de venta para que los campesinos 
operen sus propios sistemas de almacenamiento, constituyen 
instrumentos del Estado para proteger a los productores agrfco
las, regularizar y moderni~ar los mercados de subsistencias 
básicas y aumentar los . consumos populares. Se adquirieron 
productos agrícolas por valor de 1 165 millones de pesos y se 
agregaron 242 nuevas tiendas CONASUPO a las 2 512 que ya 
existen. 53 de ellas se encuentran en zonas indígenas, particular
mente en la Huicot y en la Tarahumara. 

El desarrollo del sector pecuario, se ha formulado a través de 
programas de incremento a la capacidad forrajera, el mejora· 
miento de las especies y el fomento a la sanidad animal. El 28 
de agosto pasado se firmó con el gobierno de los Estados 
Unidos un convenio para erradicar el gusano barrenador del 
ganado. El programa será de 5 años, con un costo de 500 
millones de pesos, de los cuales nuestro país aportará el 20 por 
ciento. El convenio establece la fabricación mexicana de los 
equipos y materiales necesarios. 

La nueva Ley Federa l para el Fomento de la Pesca salvaguar
da los intereses de los pescadores mexicanos y estimula la 
formación de cooperativas, a las que se ha reservado la captura 
y exp lotación de ocho especies importantes. Los ejidos ribere
ños también podrán constituirse en Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera Ejidal. Nuestra poi ltica, dirigida a promo
ver el empleo y beneficiar a las mayorfas, no ha descuidado la 
preservación y cultivo de las especies, para lo cual se sancionan 
los actos que atentan contra su reproducción o provocan la 
contaminación de su ambiente natural. 

El Programa Nacional de Desarrollo Forestal favorece la ex
plotación racional de los recursos del país. El bosque se cultiva 
y su conservación se garantiza sólo en la medida en que repre
sente un constante beneficio económico para el poseedor, sea 
ejidatario, comunero o pequef'lo propietario. También es necesa
rio que sus productos tengan demanda comercia l, que su aprove
chamiento se realice en industrias rentables y que exista una poll
tica de promoción y coordinación de esfuerzos. El proyecto fo
resta l "Vicente Guerrero", con una inversión estimada en 

797 
1 200 millones de pesos, constituye el primer paso para incor
porar al desarrollo enormes extensiones boscosas por medio del 
establecimiento de una industria forestal integrada. 

Deseen tralización industrial 
y desarrollo regional 

El fomento de las actividades primarias y los estimulas a la 
descentralización industrial, renovarán la estructura económica 
del país. Se pretende. producir con mayor eficiencia y evitar la 
excesiva concentración que conduce al colonialismo interno que 
todos los mexicanos debemos empeñarnos por superar para 
evitar la frustración de vocaciones humanas y el desperdicio de 
recursos naturales. Se sigue una poi ltica orientada a la creación 
de una infraestructura adecuada; a la capacit~ción de mano de 
obra; al otorgamiento de créditos; a la creación de estímulos 
fiscales y de comisiones promotoras regionales, asl como al 
suministro de asesorías y ayudas de diversa lndole. 

El gobierno de la república optó abiertamente · por un 
fomento . industrial que otorga prioridad a objetivos de orden 
social. Los aspectos cualitativos prevalecen sobre los puramente 
cuantitativ9s, a fin de dar sentido humano· a un progreso · que 
habrá de beneficiar por igual a todas las regiones. Como parte 
de esta polltica, el Ejecutivo expidió dos decretos, declarando 
de utilidad nacional el·:establecimiento y ampliación de empre
sas que se estime necesario fomentar, y otorgando incentivos a 
la inversión conforme se descentraliza. 

Se formó el Fondo Nacional de Equipamiento· Industrial que 
promueve la instalación, ampliación y modernización de empre
sas que exporten o sustituyan importaciones. En la misma 
forma, el Fondo Nacional de Fomento a la Industria alienta y 
apoya, a través de suscripciones complementarias y temporales 
de capital, el surgimiento y la consolidación de empresas cuyas 
necesidades exceden sus recursos disponibles. 

Se modificaron las reglas de operación del Fondo de Garan
tía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, otorgándole 
facultades para conceder líneas directas de crédito a través de 
las instituciones financieras nacionales y privadas. 

Los trabajos del fideicomiso orientado a prómover conjuntos, 
parques y ciudades industriales, figuran como sólida base de una 
segunda etapa de progreso nacional, fundamentado en el creci: 
miento armónico y equilibrado · de la industrialización. Se han 
firmado ya 29 convenios para establecer fondos mixtos revol
ventes destinados a estudios de preinversión en 23 entidades 
federativas. Se han iniciado asimismo, trabajos para dotar, a 
futuros centros industriales en varias ciudades del interior, de la 
infraestructura que requiere su posterior d.esenvolvimiento. 

Un fideicomiso creado para .conceder recursos adicfonales a 
los municipios, ha otorgado crédito a largo plazo a los gobier
nos de los estados por 565 millones de pesos, destinados a 
obras de bienestar social. Por otra parte, el Comité de Desarro
llo Social del estado de Oaxaca y la Comisión Coordinadora 
para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec han 
comenzado sus funciones. 

Si pugnamos por ampliar nuestro comercio exterior, debemos 
rescatar con mayor razón el mercado que representan nuestras 
propias regiones fronterizas. La presente administración ha 
creado mecanismos que tienden a estimular la actividad econó
mica de la zona norte de la república y a reincorporar al 
consumo doméstico una población numerosa que habitualmente 
se abastece de productos extranjeros. 
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En abril del año pasado, dictamos un acuerdo que autoriza a 

las instituciones nacionales de crédito para adquirir el dominio 
de inmuebles en las fronteras y costas. Así se garantiza el 
precepto constitucional que prohibe la enajenación a extranjeros 
de terrenos ubicados en esas áreas. En el año transcurrido se 
autorizó la creación de 479 fideicomisos turfsticos y 7 indus
triales que representa una inversión de 3 500 millones. 

Finalmente, dentro del Programa Especial de Industriali za
ción de las Fronteras y Litora les, se aprobaron programas de 
act ividades para 82 empresas maquiladoras que generan una 
derrama de .salarios de 130 millones de. pesos anuales. 

Minería v siderurgia 

A poco de ser mexicanizada la Compañía Minera de Cananea, se 
decidió una inversión de mil millones de pesos para duplicar su 
producción anual. En el marco de una · economía mixta el 
desarrollo minero está subordinado al interés general de la 
nación. ·El proceso de mexicanización en esta rama se encuentra 
prácticamente concluido. El 98 por. ciento de · nuestra produc
ción proviene de 769 empresas nacionales. El Estado ha reafir
mado esta actitud, al adquirir recientemente el 34 por ciento de 
las acciones de Azufrera Panamericana, S. A. 

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada permitirá a 
la industria nacional contar con un millón y medio de toneladas 
adicionales d e mineral de fierro de la más alta calidad, a partir 
de 1974. El mineral de dichos yacimientos será aprovechado 
por las empresas siderúrgicas existentes y por la siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, el más importante proyecto in
dustrial que se haya diseñado en el país. 

16 nu~vas instalaciones minero-metalúrgicas se encuentran en 
construcción o en etapa de proyecto. Diez más se han ampliado 
y modernizado. El incremento de 30 mil toneladas diarias que 
esto representa muestra que la mexicanización ha permitido 
elevar la productividad y la expansión de actividades del sector. 

Energéticos 

El control nacional de las fuentes de energéticos y los medios 
de comu 'nicación no es solamente poner en manos d~ mexicanos 
acciones q\Je pertenecieron a compañ fas extranjeras. Es dotar al 
Estado de los requisitos indispensables para reorientar el proce
so de desarrollo económico en fu.nción del bien general. Es 
transformar y aprovechar los recurs.os básicos para satisfacer las 
necesidades de consumo y de empleo de nuestros compatriotas. 

Petróleos Mexicanos satisface el 90 por ciento de los requeri
mientos internos de hidrocarburos. Sus reservas totales ascien
den a 5 428 millones de barriles. La capacidad técnica alcanzada 
en esta rama, ha permitido proseguir con éxito la integración de 
la industria petroqu (mica, que cuenta con 278 plantas en 
operacion y una 'inversión superior a 8 000 millones de pesos. 

33 millones de mexicanos gozan de los beneficios de la 
energía eléctrica. El programa de electrificación rural prosigue 
aceleradamente. En este año incorporó 1 637 poblaciones con 
un total de 800 000 habitantes. La capacidad instalada en 
plantas del Estado es de 7 137 514 kilovatios. Si sumamos a 
esta cifra la capacidad ya instalada en empresas para servicios 
propios y la producción de la planta geotérmica de Cerro Prieto 
en el valle de M ex icali, que entrará en operación en noviembre 
próximo, la capacidad a disposición de los mexicanos ascenderá, 
antes de que el año concluya, a 8 374 598 kilovatios. Se creó e l 
sistema unificador de frecuencias al que atañe el cambio de 50 

documentos 

a 60 ciclos para integrar el sistema eléctrico central y el 
nacional. 

Hemos tenido recientemente frecuentes pláticas con indus
tria.les que han atendido a nuestro ll amado para llevar industrias 
a toda la provincia mexicana. Con ellos discutimos, en ese 
momento, los planes de expansión de Petróleos Mexicanos, 
institución de la cual esencialmente necesitan gas, y de la 
Comisión Federa l de Electr icidad . 

Si no hay motivos de alarma, ciertamente, debemos de hacer 
un gran esfuerzo para que la industrialización del pa (s no se 
detenga. Les hemos recomendado que no solamente se aparten 
de los grandes centros industriales y contaminantes, que son el 
valle de México y algunas dos o tres de las capitales del interior; 
que vayan a todas las ciudades de provincia y a pequeñas 
poblaciones, en donde muchos cientos de miles de mexicanos 
están esperando, sino que, además, reparen bien que en algunas 
zonas de México existen en abundancia recursos que proporcio
na, sobre .todo gas -esencial para muchas industrias-, Petró
leos Mexicanos. Existen ya las disponibilidades, las instalaciones 
eléctricas suficientes para que en esos sitios se instalen nuevas 
industrias. Nuestra política es de diálogo abierto con los 
sindicatos obreros y con las organizaciones empresariales que, 
independientemente de las discusiones que tienen por la revisión 
de sus contratos de trabajo y por el mejoramiento continuo de 
los trabajadores, están colaborando con una gran conciencia 
nacionalista y patriótica para el crecimiento industrial que crea, 
además, más fuentes de trabajo. 

Comunicaciones v transportes 

Fueron terminadas e inauguradas la ruta corta México-Tampico 
y la cahetera Ciudad Alemán-Oaxaca. Mediante la construcción 
de algunos tramos faltantes y de algunas obras complementarias, 
30 000 kilómetros de caminos construidos por diversas depen
dencias federales, organismos gubernamentales y por particula
res, para fines específicos, fueron puestos al servicio público en 
coordinación con el Gobierno federal. A la fecha, por tanto, las 
carreteras y caminos transitables en todo tiempo suman 
120 000 kilómetros. 

Se trabaja en el mejoramiento de 3 500 kilómetros de v fas y 
en la renovación del equipo ferrovario, con una inversión total 
autorizada de 1 894 millones de pesos. 

La reforma portuaria se encuentra en plena realización. La 
empresa de participación estata l mayoritaria, creada en Manzani
llo para facilitar la ejecuc ión de maniobras, logró aumentar en 
75 por ciento el volumen de sus operaciones. Con este prece
dente se creó en Guaymas una empresa similar en la que los 
socios minoritarios son los propios trabajadores. 

Se inició la construcción de los puertos "Lázaro Cárdenas", 
que habrán de satisfacer las necesidades de la siderúrgica de 
igual nombre, y "Francisco l. Madero", concebida para dar 
salida a la producción agropecuaria del estado de Chiapas. 

En este caso de los puertos, tan relevante - porque todos 
sabemos cómo se frustra un aspecto del esfuerzo industrial 
mexicano, cuando quiere incrementar la exportación y al llegar 
la carga al muelle comienza automáticamente a encarecerse, en 
una forma desproporcionada el precio que llegó al muelle, 
todav fa competitivo, pero que ya en las bodegas del barco va a 
un precio mayor que el de la competencia internacional - , 
sabemos todos que este problema de los puertos, digo, debemos 
de atacarlo más a fondo, y que en algunos de ellos vamos 
teniendo un éxito sólido. 



comerci.o exterior 

Cuando en nuestro pafs -y queremos que el.lo .sea pronto
apr~n~~m~s en el ,gÓbierno, ,ap~eflda{TIOS -en la~ ess¡;el,éjS , en lj?S 
sin'oicatos, en las pooP,er.ativas,, en ,l as ,\igas d~ ¡::amp,es.ir)os, en las. 
oficin¡¡s públicas, t i"! loS¡ pfrculos int\1!ectuale~. er;¡ lo~ .meqips de 
difu~_ióri, en los. barco~, en _la.s ,empresas .privadéjs- "a supectitar 
todo i nter.és indiV!idual al progreso colec.tivo, .con .un _.¡:nejor afán 
p¡¡t,riótico, muchos . pr.obleinas, c9mo éste,, de .lo.s 1 puertos, se 
resolverán más de prisa. . , . '· ." . , 

Las tres empresas integ~antes del cqn;¡plejo indust~ial •Ciudad 
S~ha~ún cpnti'núan en plena expansión. ,Con§tructoni , N,acioné!l 
de .C¡¡rros de Ferrocarri l intensi.fica sus es~udio~ y plare¡;,,para 
fabric¡¡r tractores agrfcolas .. de bajos pr,e¡:iqs, locqn¡~otoras y 
uniP,ades para el ab¡;¡stecimi,erto del ,Si~tema de Jr¡u_),sportt¡~ 
Colectivo qel Distrito Feden¡ l. Diesel Nacional i,n,ició la ampl,ia
ción de · sus instal~ciones para ele):'ar. S\J · pro,d\Jcciór¡ anu9l . d(l 
automóviles y _rpotores d~ .. 17 000 a .. 40.000 veh (cu los. E11días 
recientes, . .visité el . pomit~, de ~ábric,a de ! esa empresa,, cuya 
creación significa . en nues~ro país la .colqboraciqn c;l,e, ,téc;:nico,s y 
trabajadores para el aná lisis y el mejoramiento de los métodos 
de tr,abajo y. dije a . sus . miembros . que la , industria ,estatal 
descentr.alizada .pertenece al ,. puet?lo·, ~f.! e ~u· propó~i~o .. es .. la 
buena uti,liz¡¡,c;ión de . los . recursos disponibles para orientar el 
desarrollo y ¡¡

1
segurqr ,la in,dependencj,a económica. 

1 1 • 1 ,¡ 

Los modernos medios de comunicación ,salvan los obstáculos 
de la geograff¡¡ y. pueden vincular simultáneamente a todos los 
mexicanos. De .1¡¡ . penetración que al~ancen y del -empleo. qL,~e 
hagamos .de ell.os ~ depende, en bu_¡¡ma I;Íledida, e:l. ser¡i:ido de 
nuestra integración nacional. , . 

La Compañía de Teléfonos de .México;,es · hpy una ·empresa 
estatal mayoritaria. Con el pa_so q1,1e hemos dado ;cu lmina . un 
proceso de mexicanización y se gar¡;¡ntjZ;¡¡ qUE) • .las.-a.Gciones no 
sean , absoléPiclas por c.onsorcios . e_xtranje~os. ~ Hace .,factib.l~ el 
cuantioso ;programa · de inver~iones requeridG> -:; para extender. la 
red · telefónica a todas .las regiones . y tsector.es ,def -pafs , Confie re 
al Es.~ado -un.a mayor responsabilidad : en, la ·administr,ación de . u.n 
serv icio público, cuya orientación ·ha de ?er de ahora.~en adelante 
erHn inenter:nente .social. · 

., 
En semanas recientes, se intensificó el debate en torno a la 

radio' y lá 'te levisión; Es ·manifiesta la>~ preoéupaci'ón por fortale· 
cer los derechos de la •sociedad friexicaha ' sóbre esós'' rtledios y 
garantizar el comictd :cl.Jm)Jiimientd i de las funciones· que tienefi 
asignádas. · ., -· · 1i.,. .. <~• _,, · "':· : 

. ,•· 1 : •• ¡/ 

· La ·conducta del gobierno de la república·· en 'la ma'teria ~ 
rige p'or la estriéÚt observa·ncia del brdén. jutfdico, el· régimen'· de 
la ·,· radio' ·y ' la televisión es ., reflejo de . nuéstrb " sistema "dé 
economía · ·mixta. Al Estade ·corresponde velar por ·rel 'cl:irnp li 
miento de los objet ivos ' que lá ' Ley· séñala a llls · ·em·presas 
concesionarias del espáéio 'aéreo. Estamos oblig'ados'•á ex-igir que 
la imagen que llega a millones de niños y adultos, no deforme 
los valores de nuestra convivencia, y .,que los ad.e)antos, de 
te,crologi~ t:J.9 s~' util i,c,en para .foll')~[ltar se~vi9,um,b~e;s , }.~te.l,e~tu¡¡-
les ~ ; l . , , ~~; 1 • f .. • 1 ¡ 1 

. El ,'~oblerno , ha _._ . .'¡¡su~ip,o, .··api ;,ás, el m~-h~jo :' pir~~to~,de 
alguna.s estaciones de, r,adio . y canales , qe t~ley,i~ión, Y p,¡¡~t,iJ¡ipa 
con los concesionarios privados en el aprovechami,\!11~9 .• ~el 
tiempo de transmisión que la legislación le otorga, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de las .transmisi_Emes. , , 

·¡ !, (, ,, l ¡ 1 

.. Los, servicios,.,de difu~ión deben s.e.r más ,f'\acionales en su 
contenido, ofr_eéer mejore~ oportur,¡\dap!Js d_e cu.ltu r.a,_ u na .veraz 
información y sano entrenimiento. E;s correspo,nsabilidad d!J,. Ios 
concesionarios.:v del gobier.oo ~arles la di.gnidad ql)e r,¡uestro 
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pueblo , merece. , No pret~ndemos ·lesionar ningún derecho, pero 
las medid¡;¡s reglall),en;l;arias, -v.a -!'!.n estudio,; harán lo necesario,- y 
pronto, para salv¡¡guar.dar el inter.és superior del pafs. 

· , . ·. , · r, . · ~ ~. . ; 1 t ¡ 

~ati~fa,Cfl ·. al ;E~jflcutivo a m,i cargo comprobar cómo el d iálogo 
y el éjná li sis f,ranco <;le la realidad ha promovido lina conciencia 
S9bre los . nuevos . objetiV.OS del desarrollo que Cada ·vez Compar-.; 
ten, más activamente, todos los sectores.. _., 

A la valoración conjunta , d.e los problemas ha seguido . la 
creación ·de los ir\'strúm.entds necesarios para afrontarlos. · Los 
más'. Cliversos aspectos de la:·· activ'idad nacional 'estáh s jer'ldo 
reehcauzados' 'por reforma~ : lega les y' élisposicion~s · aarilinistrati
vas,. por mecanismos 'coo'rdinaddres de 10amplia 'padicipaciór') ,' 'por 
instituciones públicas responsables de tareas ''pri-ór'Ítari'as .. ·v ' pÓr 
u,n ._conjun.to, de fTledi9 ?.~ qye a,lienté!fl .. qec,idida.mente ja a.ctividad 
de los1 partic¡u!¡¡~e ¡;. ,haRj¡l _)el de~arrqllo r_egio11al, la diWibl,l_oión . 
de.l ¡ngreso y Ja g~l,'ler¡a.c¡ión·,de emplec;~ .¡ ' '·, · · 

; 1 '\j ·:· 
. ' ' ; J • :. t : ' ,; . ' : ¡J, 

Edf!caC/ón y de.sarrol(fNiÍe_nt(fico · ·:.· 
y tecnológico · , .. 

,' ( ¡'\ 

'•j' 

Con . )a co.la~,c;> ,ré!ci9,n y la imaginaci9rp~e todo_s renova111os. el 
con ten ido, 1o~· rriétodos y los instrumentos de la .educación a. fin 
de ~~justarlos a la ev oluciÓ~ del s~ber '·y .del pak Nos empe~a: 

• J f . : "' . , r • J 1 , ~ T 1 , 1 ' • j . , 1 1 . 0 • 1 

m os en, ampliar sus seni. icios y · inejor·ar su calidad; .en vol)lerla 
\¡ ' ' ' l • • •·: •¡\ 1 ' ' {· ,' -· ,:'. ,. ' • •• :' 

más democrática y éficaz. Queremos evitar la frustración de. las 
nuevás . genÚácione~ por "un'a fo rmación ' más . 'cabal 'y . mejor 
<?rienJ:~d.~ _n:ácia . 'fª s cip'ort.un.,i,dé!des dé ,~ em.ple'o , Alcanzar, · en . 
surii~,' un· ,auténtico de:s~r'rollb P9~ el

1 cu'l~ ivo c!e .la ~.iencia, la 
p~p rrlociqn ?eJ~1 cul.~ura v, !¡¡ libre 1\líl,ni,f:e,~t~ci Q'r) R~! pen.s~~iefl~.O-. 

La educación es un derecho y una aspi~ació~ ' naci~nal. 
Est<!mos qp ligados ,a c!otar , al , si,stema edu,c_¡¡~ivo o.e ._ lo~. ~ecur~os 
necesari1oS, :. ~~ra . s~ .Ef.l.< P,~nsióñ y iTirJÓr~_m)e.ll,JP·· ~ L . r:¡ ~e-~upu~sto 
del ramo se elevo a mas de 10 500 . mllloneJ de p~sos, lo que 
signt'tié6'' u n ','.incr·t¡l·méf¡tó3 'del :2'3% . .cór¡' l elaciÓp a 1El11 .... Este . 
aumento duplica la tasa ' de cre.éil'niimto '• pr'brjiedip de las 'erog¡¡. 

... , 't •) ' ' ' •' '1-'. 1 '' ' ..C. I ' ,.f 
clones· federale s_ re~pectivás durante los_ ú.ltim.b~ siete an o~. 

• •j !, ;,, ·· ' J •l 1 ·• 1 · • , •' ,. 't 

. n 'com'i'té Ad rri'¡!l_ist~ador él~l , f} ~g1ram~ 'fédJr.al , Cl(~onstru 'c
ción de Escu¿lás ha erigido, en lds ' veíntiun mesés de esta' 
adminisvac,ió ~ , e.l. 20% del tot.a! de .. ¡¡u las ,¡pr¡¡ esq.Jela primaria 
que h ~ ' levifn tadi( dé-dde ' su 'ft.ind'aHóh ," Ei' programa de 'Hi71 
~s.cJJr\q ió id355 rn illo~es 'cie pesp~ .. -,E'I ~t~~t~ áfio . lmP.q~tar.~ Ólás 
de "770 ·villories'. ;1 

. · • '· · · · • ·· · ' ' ' J. ·l ' ' ' r:t¿ . ¡; ~·_.. • '_,:" ( 1 ..., 1 ~- '· ') 1 ' • 

, :· : E;s ¡'priÓ ~it~ ri~/~~·p \r~~·i·pr~.9~a.ril,a : ct'é:t l ·~ R~~,9'luciói, e~terder l,qs 
wrvu;:!ps educ~~IV() ~¡'·a ,.tbdq~ !ps rne.XIC,qnos .V. .• é!~E(.Ieríl r , ~~ ~roces9 
de : !rtegración na¡:Í'of'\al. <:;ere;~ :de '5Q !Jlil!gnes : cte ,p,esos se 
~es~;in_aroh' ' ~-· pon ~i:ry9RJ~~e,s eri lé,IS Zf>ná{ :i .ndfg~Má( ~: los. anti: . 
guos mternados se estan tran~forma.l'!d~ ,E,!n e~ta~ I ~Rlffi le\)tos d~ 
enseñanza extraescolar y aprendizaje ·de 'oficios.'·' El lni ti't'ú io 
f\{¡¡ci?n,al l,n:dig~~is~a ,ha . cre.~dp 11 _cew:o; C:o,gr~ iD~do/es,! ~on 
lo que duplica, en un solo ano, el numero ae· elros. . 

, • 1., . . '· fr ·~. ·· .": . :e'·, •'J!! , ; , fl'\ · 

Doce ' ~ il nuevos máest'ros federales de "ense~an'ia primaria 
atendéran éste ano lectiiio a · más de medio niillóh·Cle•hiños qu'e 
'incrementan' : la poblacró'n ·escolar. El 72% de e'sta~: piazas se 
a'sign'ará ' a 'las zonas 'rurales. La Con'stitu~ión nos señala el deber 
de atender la totalidatl dé'' la dei'nanda 'de educación en · el n'iiiel 
elemental. Ml!cho mayo'res tiábrán de s!Ír en los años 1veni'detbs 
las sumas que la Federación destine a ese fin, pero 'más in tenso 
t¡¡mbién . e) ,empleo d~ rpétodos .e.xtr~escp, l, a ~es ql!e aho,ra co~rn· 
zamos a ,irpplantar. . . . . .. . , 

En br'ev~s ~Has to.r;io's los .niñ~s que' curs:án . los dos p,rim'er'.9s 
•. ' ,, ·),1 1 ,, ' ' 1 .) 
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grados de · la educación . primaria tendrán en sus manos libros· de 
t~xto gratuitos totalmente renovados. Permanecemos fieles a los 
altos propósitos de· unidad nacional y democratización de la 
enseñanza que les dieron origen, pero estamos ciertos de que su 
revisión rigurosa y ·permanente es parte · esencial lde una ·auténti

-ca reforma ·educativa. La preparación de los nuevos textos se 
inició desde• los primeros 'd fas de nuestrá gestión e· implicó una 
intensa labor de no pocos de nuestros mejores hombres de 
pensamiento. 

r • r , 
1 

' • , ~ 1 ' 1 1 f ¡ r , ! · 1 r • ' ,' 

~a As~m~l!la Nac.ional . de .. !=duc~qi(m l'¡ormal resolvió en 
abnl, refor;mar . e~e ciclo, para ampliar \a preparación cientffica. 
11 O 000 ' prafesor.es f:!n servicio Pélrbciparon en cursos ·de actuali
zación . p~d~Ógica , Y, pÜsi~ron .~~~:. rnfll)ifie,s~o, una vez más, ~ 
voluntad , de ~I:IP,E!rpc•on . . .. , ·. · , . , 

El · 7rP/o de los alumnos· egresados ·de la enseñanza primaria se 
inscribió en las escuelas setundarias. E~tas 1 'recibieron el pasad~ 
año lectivo a 1 370 000 jóvenes; 12%" m'áS' 'qúe en el perfodo 
anterior. En colaboración con la Cámara de la Industria 
Editorial se iniciará la edición de libros de texto para la 
secundaria a un costo accesible. Sus 'leccibhes ·llegarán a todo el 
pafs por medio del radio y la televisión. ' 

Hemos obtenido · sólido~ .av~~ces 1 ~r el R'ro'pósit~ ~:fe . . ?fr~cer a 
nuestros adoles<;:entes estUdt<Ys prácticos que los dlpac1ten · para 
el trabajo. · En sólo dos': añ'os·· se1 tí'a ' trípll~ado el húmero de las 
escué,l'as, técnoló~icas . 'a~_rop~cuar'ias. '·so ' Be 'nu~va creación có
menzaran · a funcionar este mes. En estos planteles puede 
obt~~er~e el' dirtiflc.ado d.e segunda enseñam;a y 'Jha constancia 
ae capaCidad como perito ·agrop,ecllario . . Hemos establecido' 
además. 10 ce:nvos .' dé . ,e.st\.!dios 

1
tecnoÍógi8Ós en . lo's ' que S~ 

ConfiiHé .. el ' grado r de' b'achiller y el tftulo de técnico agrfcola 
pecuario o forestal. 

¡f()• ,1' 

Estamó~ dahd6 'for,T;a . a un sistemá''haCional de educación · en 
ci!mcia's·' dei rhár c¡Le cdn.t'í-'!'~yi¡a al' aprOV!lthamientó. dé ~uestnís 

• • 1 ,, 1 1 • ' • • • •· ·' 1 1 ' 

n,qli~za~ y a .la r cr,eac1~>n · d~ ~Uf~vas , f~e~t~.s ~e_· c;>cup~cióh 'e~;)~ 
provmc1a .. Este mes empezaran a funciOnar 30 escuelas secunCfa
rias 'técnicas pesqüer.as. ' Este año 'crea·remós 'varios . centros 
intermeéf'ios de . estúdiosl techóÍógicos especializados ' en' lk mate: 
ría. Hemos ampliado y reformado los establecimientos superio-
reS'~~ : ehudios ~áuticos y 'irJatftimo~· que ' e~ isilan: '· . 1 

' • ._. ' •'¡¡. .1 . 1 

•'' ¡-. 1 1 1 1.1) 1 1 · • 

, Los cehti'os de educación media su·perior que dependen .· de· la 
Federación se en'cuéntran ... é~ · ple'na refó ima den\ ro ' del nu'evo 
plan de this· áños·' que 4fue adoptado por ia Asociación Nacional 
de Universidades. Las escuelas vocacionales se . trarisfo'rman eri 
centros de estudios cient fficos y tecnológicos, donde los estu
diantes .iJuedén 'é;ibtener el bachille,r'~to y 'el tftuiÓ de 'técnico en 
diversas especial'i~ades a~ministrativa~ e 'iridustr'iales. '25 .nuevos 
estableci ll')ientqs r·~e 'esté·'.tipd · l:l~n sido creados durante nUestra 
gest!on, ' 2, 1 , {~· 'fos ,'.cu~!es · ~e enc(Jenf~ak' ~h ei interior del pa

1
f( y 

varios de el(ps en la frontera norte. · 
1 • ' 1 .;, 1 1 ' './ 

· E 1 año'é~'tbi~ r ~ue ·principia lá juventud de provin'~i a éontará 
con 10 nuevos·· Institutos Tecnológicos Regionales, 'lo que 
representa .. ~,~n i.ncremento .de más de.l, 50% rf:!spe,cto d.el total de 
los que 1 f!Jerpn erigidos durante el últimp cuarto de .~iglo. En 
septiembre del año pasa.do, . comenzaron. a funcionar. los de 
Pachuca, Cu.~,rnavaca y Tijuan,a, .este septiembre , ini~ian , ~us 
lab.ores los de · P,uebla, JVIi_n.a~itlán, León, Tlalnepantla, Toluca y 
Tuxtla. ~utiérrez. El de Matamoros a.brirá sus puertas en el 
curso del año ,lectivo. . "; , · 

Ei" ,lnst'ituto Politécn ico· Nadonal es ·srmbolo'· de Una polftica 
educativa revolucionaria . Estamos modernizando sus enseñanzas 
y amp,liando su radio de acción. Incrementó su población es
colar en un 14%, hast'a atender a 98 000 estudiantes . Este crecí-

documentos 

miento, el desarrollo de sus ta·reas de investigación y sus progra
mas de construcciones requirieron un ' presupuesto de' 655' mi
lli¡>nes de pesos; ' lo que · réprésenta unaumerito de 35% respecto 
del año ·anterior. La · Unida(! lnterdiseiplinaria de lngenierfa y 
Ciencias Sociales' ·y Administrativas, ·· ubicada en la Magaalena 
Mixhuca, reCibirá' en su primera etapa a 10 000 ' alumnos . Con · 
ella , el Politécnico · iníCia un proceso de descbncentración y ·de· 
profunda transformación académica. 

280 000 jóvenes. mexicanos se inscribieron · en los ciclos 
superiores de la ''educación. Ello es motivo de esperanza para l'a 
nación, pero también, severo desafío . Autorizamos 150 millones 
de pesos i:>"ara la cónst'rucción de aulas , laboratorios y talleres ¡;¡n 
las universidades ' de' próvincia. Duplicamos además, los subsidios 
regulares, 1 a es·as instituciones que ahora suman 212 millones de 
pesos . A la Universidad Nacional Autónoma de · México se le 
pró'porcionaron 221' millones más que' eh el ejercicio anterior. 
Por vez ' primera en ·muchos años ·nuestra máxima' casa de cul
tura·CÍispondrá de un •presupuesto no defic\tario . · 

· · E'l' programa de formación de profesores· de la Asociación 
Nacion·al de Universidades, que · en su etapa inicial habrá aten
dido á más de 8 000 maestros, opera este año con· un· presu
puesto de 25 millones de pesos·. : La ·mayo'r parte 'de las 
universidades reformaron sus planes y programas, organizaron 
sus actividades bajo el sistema de créditos y semestres, crearon 
nuevas especialidades, extendieron sus tareas de investigación e 
introdujeron estudios· prácticos en los niveles intermedios de los 
Ciclos escolares a · fin de ·capacitar a los estu'diántes para la vida 
productiva . 

La Universidad de México'· erigió · dos nuevos Colegios de 
Ciencias y H úníahidade's y decidió ' el establecimiento de un sis
tema de U'l'i iver!s idad abierta, que extende·ra · a un rnayor número 
de persónas las·-oportunidades de educación y cultu r-a. Ti!me en 
proyecto la creáción de r·una Ciudad de lnvestigacióo y ha ini
ciado la construbción. de · dos unidades universitarias· en las cer
canías del · D'isttito' 'Federal : una en Salazar y otra ·enJ Ciudad 
Sahagún. Para futuros proyectos de ·esta naturaleza cuenta ya 
con terrenos en Cuautitlán y en la Ciudad Industrial del Valle 
de Cuernavaca. 

P. ro mover la investigación, integrar . los .·esfuerzos persona le~ e 
institucionales, . procesi;lr la información r.r)acional , y extranjera, 
despertar vocaciones entre los jó.ver,¡es, multiplicar el nl¡mero de 
especialistas altamente calificados y recuperar a los cie,ntfficos 
mexicanos que trabajan en el extranjero, son las tareas que rea
liza :el ,Consejo Nacional de Ciencia y T!lcno!ogía. lnicip su pro
ceso c;le •d.escentr¡¡li:¡:ación con la creación del Centro de l ,nve~ti
gaciones Tecnológicas de Baja ,California y el comienzo de lo,s; 
trabajp~ para establecer otro ·efl Chiapas1 El Instituto Astrofísic9 
de Ton·anzintla se · ~onvirtió er¡ organismo descentralizado. For
rnará. investigadores y profesores en ast.roffsica, ópÜca y electró.-
ni¡;a,,.~ . . . , , 

· · El servicio social de los pasantes se realrz·a a menudo de ma
mirk precaria' o .. convencional, . por la escas'a ' coor'di'nación que 
existe entre las instituciones de educación superior y aquellas 
que pueden organizar el trabajo de los egresados. El gobierno 
está 'decidido a ofrecerles posibilidades más ampliás para que 
cumplan este · deber en beneficio real de! 'pafs y · de su propia· 
formaci6n. · '·' · 

' ' 
,:¡ 

Dentro del programa nacional de obras ·públicas se invirtieron 
60 millones de pesos para la edificación de centros deportivos 
de la juventud en la provincia y se •inició ,: el mes pasado, el plan 
de Campos Deportivos Ejidales. En el Distrito · Federal se lleva a 
cabo la renovación ' de 11 O instalaci'ones deportivas y · la cons
trucción de un gran· gimnasio popular con una inversión ·de 40 
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millones de_ , pesos. Los triunfo~ en los eventos intern~cionales 
resultan de la prácti¡:;¡1 m!lsiv¡¡ del deporte y de la el~• ación de 
las condiciones fJSic~s y morales de top'a la juventup. . .. , 

t .. \ 

Bienes.t_ar S?,Ci~l .,. 1• 1, , . 

No ' concebimos '·un verdadero .de.sarrol'lo sin 'un' dinámico , Y, efi
caz ' sfstem.~ ae· s~gyrid~d· ~o'cía ¡'. ' L,a~ dos, ¡:¡rincipal~s in~tituCi~m~s 
re~poksaq'les , de adrp,inistrarl~ ·crecieron s,ystanc¡all;nen~ 9urantfl 
este · período. La protección del lns~ituto Mexicar) o del Seguro 
Social se extendió '¡¡, ) 1. 20,0 000 -personas y sus 'i~gre~,o.s s~ 1 fr· 
cremen~aron, en 21.,1 . por. cie~t<;>. , 1 ,~1 lns~itutp de Segl-! ridad 
Social 'al Servicio de los Trabajadores del Es'ta~o • . tiene 

1
\Jni! 

población amparada de 1 680 000 personas y su presupuesto se 
incrementó el último año en 10.5 por ciento. 

Hemos manifestado el propósito de establecer las bases pa}a 
que al término de la presente década se encuentre amparada la 
mitad de la población . Los ' s!mi'icios del Seguro Soéial, que se 
hallan . priniord ialmente cbnceritrados en . ias áreas urbánas, re
quieten· importantes modificaciones para adaptarse 'al medio 
rural. . . ' 

En febrero e·xpedí un decreto para extender · eli régimen de 
seguridad a los ejidatarips de ..Yucatán. Las cuotas para financiar 
las prestaciones a más de · 200 000 campesinos, serán ·hechas en 
forma bipartita por el Gobierno federal y por las uniones de 
crédito·, ·sociedades • o grupos solidario·s, Por otra parte, la Asegu
radora Nacional· Agrícola y Ganadera insti·tuyó ·el seguro de vida 
campesino que ampara a 430 000 jefes de familia. 

La protección a la infancia es objeto de especial solicitud del 
gobierno. Se multiplicaron las tareas relacionadas con· asistencia, 
salud, alimentación, educación, así como la prevención, diag
nóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños. Fueron 
distribuidos 51 y medio millones de desayunos escolares. Se 
crearon dos centros de orientación familiar con el propósito de 
instruir . a· los ·padres en la educación de sus hijos. Estas -fun
ciones ·son eficazmente realizadas por · el Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia y por .la Institución Mexicana de Asis
tencia a la Niñez. ·· · : ·· 

' El régimen . de la Revolución ha. postulado el derecho que 
tiene cada mexicano a una morada digna . El Constituyente de 
1917 estableció la obligación de las empresas de proporcionar 
viviendas decorosas é higiénicas ~ sus Úábaj¡¡dores. Empero, sólo 
otorgó esta prestación a quienes laborara·n fuera · de las pobla
ciones o dentro de ellas, en empresas que Ócuparan un número 
de asala;ia'dos mayor 'de 100. A'simi~fno, previó que los patrones 
podt'an percibir las rentas. respectivas ... · ·· 

A pesar de esas limitaciones 'y ae la luch'a que librarÓn infati 
gablemente las organizaciones sindicales, esa conquista no 'pü~o 
llevarse a la práctica durante más de 50 añqs . 

La Ley Federal del Tré;lbajo reglamen ~ó .. por vez primera, en 
1970, la disposición constitucional, ,pero permitfa que su cum
plimiento se hicie.ra . efectiv~ . por acl!erdos E!l")tre las partes. Gran 
número.·de empresas no estaban . en posibiJi.d¡¡d -de afrontar, por 
sí mismas, las eargas económicas que supon~¡, construir viviendas 
pa~a sus ·trabajadores . 

En tal virtud, el Ejecutivo de la Unión inició un proceso eJe 
consultas entre los factores de -la producción que culminó en la 
elaboración de. un . plan efectivamente capaz .de incorpo~ar a la 
total id &el de la clase trabajadora .,en . los bene.ficios de una polf
tica habitacional. Para rl!alizarlo, era pr~ciso refqrmar la ffaC
ción ·XII del apartado A.del Ardculo 123 de la Constitución. El 
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Honorable Congreso de la Unión y las l_egislaturas de los es
tados, .con gran entusiasmo, aprobaron esta modificación que 
hace pr;>sible iniciar la solución global del problema de- la vi. 
vienda. 

Según esa reforma todas las empresas, sin importar su dimen
sión ni . su ubicación geográfica, están obligadas a proporcionar 
viviendas a sus trabajadores, mediante·. la·s aportaciones · que 
hagan a un Fondo Nacional de la V ivie'nda. 

Así, se establece un sistema de ·financiamiento que permite 
otorgar a estos trabajadores cr.édito barato y suficiente a. fin de 
que adquieran habitaciones en propiedad-. A una obligación li
mitada sucede otra de carácter general; mecanismos que pre
veían originalmente la dotación en renta de las habitaciones 
fueron remplazados por otros que favorecen la formación del 
patrimonio familiar , Un régimen ind:ividualizoado de obligaciones 
se sustituye por otro más equitativo, fundado en la contri
bución de todos los patrones. 

•) • 1 

: Celebramos el día del Trabajo·con realizaciones concretas. El 
primero de mayo inició sus funciones el Instituto Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. Propósito esencial del Instituto. 
es otorgar créditos para adquirir casas-habitación, a muy bajo 
inte r-és anual y plazos. de pago ·hasta de: 20 años. Las inversiones 
que realice tendrán efectos positivos· en la generación de empleo 
y en la aceler.ación del crecimiento. La ejecución de estas me. 
didas incrementará el número de obreros empleados en la indus
tria de la construcción en .un 20 por ciento. 

Los beneficios obtenidos alcatizim' no · sólo al trélbajal:for, sino 
a la colectividad en su conjunto. Eleva, además, sustancialmente 
el coeficiente' nacional de ahorro al de'stina'rse el 5 por ciento de 
las nóminas· salariales e integrar"un fondo, que ·sólo en su prime't · 
año, alcanzará la cifra' estimada 'de 3 500 millo'nes de pesos. ·' 

1 ' '. ,; • 

A' sólo 4 meses· de su creación·, el IN FONAV:IT se en'éUentra 
en· pllmci desimipeñd de sus tareas. El Instituto dispone de 'una 
aportación del Gobierno· federal de 2'000 millones de · pesos 
que, aunada a sus rec;ursos ordinarios, lo dpélcita pata c·onstruir 
100 000 habitacidries anuales: En el mes t'Je' agosto se inlci'aron 
ya programas específicos en 8 ciüdades de la república, con 'una · 
inversión de 869 millones de pesos, que· repre'sentan la: construc
ción de ~O 970 viviendas, En proyec~os d~ realizé\ci~n. inmediata 
se ha progqtmado l_a cons~rucp1ón de 20 000 vivi~9das adicio-
nales en ocho Ciud~des difer,en~es_. , ·e• 

• ' • t ' · : 

Se ha encontrado Úna fórmúl,a de crecimiento económico 
que amplía automá.t.icamerite la r~disÚibución de" lo~ :b~n'eficl~s, 
d.e ·la riqueza . . E( ll").stitúto tenc;lr~. al cabo de pocós' afíq~ ,' una 
enr;>rme capacjd%f de servicio. Sus di$ponibilidades económicas, 
será~ . ~cum,u!~tl~a,s ,y le ,~~erniltir~n abarqar todas las reg,l,ofies d!! 
la républica. Se tr'ata, sin duda, de una muy destacada 'insti
t~:~ci,ó~ , . cr~.a.da por, , ¡~ , .R~vq l~c,ió.n , me.xicé!na . co_n la coop~ración 
pel 'gobierno, .los trap,ajaqores y los empresanos progreSIStas Y. 
co~ se~'tldo 'sociai. ' . ' ,.. ' ·' . . . . 
'. . •l.' ¡ p 1 ' ;, .;1 . 1 ~ 

El crecimi·ento desbordante de esta capital es· reflejo del dese-. 
quilibrio que ha caracteriiado' a nuestro crecim'ierito. -La expan
siórí·' citadina ilimitada ·traduce la in'suficiencia en la oferta de 
empleó· que existe en mud'i as otras ·regiones . ·Nuestra acción se 
ha orientado a remodelar el espacio económico y demográfico 
del pafs, por medio de la descentralización y el desarrollo re
gional : Al ' mismo ' tiempo, buscamos humanizar la conVIvencia 
urbana'. · 

. ·El desproporcion~do increrne~to demográfico, ha pr,opiciado 
un asentamiento ir{egular de grupos popul!lres en qjstint.as .zonas 
Qei .. Distrito Federal. Co,n el fiq pe . ofrecerles s~gudCl ,ad )urí~ica, 
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se lleva al cabo un programa de ' regularización ' de' esas zonas 
que, en el presente año, benefiCiará a mas' de medio millón de 
habitantes de •67 colonias: ' Igualmente se dio' ·reacomi:ido a los 
habitantes de otras 27. · 

Se ha proseg4ido con el plan habitacional en ·el Distrito Fe
deral. A 1¡¡ ftlcha .se: ~an _constituido 9 .1 03 casas unifamiliares . en 
las unidades t'V.icente Guerrero'.', ."Ejército·.de Oriente" 1 ' 'Santa 
Cruz Meyehualco" y eil las colonias "Constitución .de 1917" y 
"Ampliación Providencia" . Mediante fideicomiso por contrato y 
por ·administración; .se. han construido. 7 567: ·viviendas más.' En 
una segunda eta¡::¡a ;: se! construyen • 122 edificios en las propias 
u_nidade·s :v ice!ilte Gu.errero" y. ;" Ejército ·de· Oriente", con . capa-
crdad para 1.923 habit~ciones de interés social. · 

¡, f:" . 

Se· ha puest0 en , marcha un programa de abastecimiento de 
agua potable y·, de l introducción de drenaje en lás coionias popu
lares para beneficio de -450 000 personas de bajos recurs0s: Con
tinúa la construcción del sistema de drenaje, profundo q'ue resol
vera el problema de las inundaciones, habiéndose invertido en el 
presente año 800 millones, de,lpesos: Se creó :· la.- Comisión de 
Aguas -del Valle de México, .. la •que ·¡¡>róximamente entrará en 
funciones con •un ·presupuesto de 276 millones de pesos: ·' · 

,. 
, La política de desarrollo urbano ,no se circunscribe :solamente 

al 'área geográfi.ca .. del val.le-· de J México. Con-.una inversión de 
1·175 millones .de pesos se realizaron--trabajos de urbanización y 
regeneraciór.1 .: en difer.entes -ciüdades ·-del país a .través de las 45 
Juntas Federales de Mejoras Materiales.· 

,_. Se jnicip "El PlanA!fa,pulcq'.:, con la .coordinación de .diver
só~ . ÓrQanos ' f~lde [ale,s. ' AGt,~lmen'¡e, . se . es\á _legalizandp ' fa pro: 
piedad . en benefjcio de i:,ien mil. habitantes. Se .duplicó en · ese 
R~ll~i:o el . ~I,Jmi!li~tro . .'de íla,~q ' iJotéjbie', y s~ ' con.s~i-uver los inter
ceptor~s de aguas; • PI .~vi,~l~ s: Par~; T¡¡mpic~ . y Ciud~d Madero, 
Tamaulipas, y para Tijuana, Baja California, se han creado re
ci~nter:ne.nte . fideicomiso~ . c;:sm. jopdos .revolven,tes , desti.n.¡¡d,os a 
a~end~r pro_bJ~m.as u~banos· ese11ciales de las colopias . populares 
que _._,ier.wn; i,n;¡ypres . riecesi9ad~~· . . 1 niciaf11os. 'asr, ;una nue'!a ,po: 
lítica. y,a que en 1¡¡~ 1 qj:lterminapione.s_, que se .. adopt(\n pqrticiparán 
todo.s ,los . sectores d,e¡ 1ª pobla¡:iór;¡ . 1 ~n Tij4an¡¡, adem~s. -pro
blema ,histór.ic;:o ~ste-_ , · .sj:! reali,za11. ya lé!s· obras de ,canali.z;¡ción 
del.r.fQ d!!l.mismo .l)ombre ,,. : .. , · 

Ef ·'deteridro' del a,P~ierite rio . sóiÓ Efs pni'ocupación nacional 
sino· que'-'atá'fíe a Ía cdmúnidaél ' rnuhdiál. Particj~aitlos ' con me
didas decisivas en esta materia .' Se organizaron reUniones nacio
nales y participamos en con,gresos internacionales para inter-
2,ar~fí:l1l~r · e~perienci'as -eÍi est_e 6·ampo : En ·cumplimiento de la Ley 
i=edenil para '1Preverir- 'y 1Conitolar 'la CbntaMiliacióÍl Ambfental, 
f!Je. expedid'o el Regla<n'iento pa'ra' ra 'Préveh,ción,y Control de ' i'a 
Contariiinació·n· Atmosfédc.a p'ór : t\u'mos 1¡ polv"Os:' 'Aco'r'd'am·os, 
en en'~~o; 'créár la Subsecre't'arf~ oe Mej'or~riiieríto del Ámbi'ehte. 

1 ' r\ •. ·.r 1 ;d ' L•.:') . ¡, t-.':~ • 1,.... j ¡\q'J 1 r 

·. -~e ) '~~ctó' la . ! i~r~ : j~po~ta,c'i9n· ,.~t~~~!P,o~ ' y ap,~rá~os·', pwa 
combatrr la contamrnacron . Todas estad rn!drdas convergeW•en t;e1 
propósito de evitar que continúe la degradaci6'rl' 8~ fa Ysáiud 
humana . y del medio . arubi!)nte,, a .causa .de) . cre.c;:irni~nto ,urbano 
e indu.stri.al , Con íUIJa amplia -colaboraciór¡ .,de la& : empre~¡¡s ;esta
blecidas en ; el valle. de Mé><:icp, :$8. ha . logr.ado. , disr:ninuifi: ~'l 1 un 
treint.a~.por . ciento la contam,inaci.ó.n , -,a~ruo~:férica que . estas em-
pre·s.as originaban. . :.. ,¡,. ~·· .:. 

• • 1 • • • 1• ' ,. • ' ' • ' • 1 ' ' • j i ') ~ Í ' , , • , ' i ' 

La · salud Y' el b.ienestar social so11 medios ' y .fines del' prpceso 
revolucionario de México. En la etapa ' actual de nuest~~ , evo~ 
lución, los objetivos fundamentales del gobierno en este campo 
Cónsister( eri·<mlpl'i'ar'' el raélio' de acción de lbs 'servicios" de sa lu 
bridad -~· r¡.eglbne's mal u6bmunic'adas · o a p'dblacioneS' disp_~rsas; 
coordinar có'n' mayor ' etrcacia nuestra' acción en'·' todos' los niveles 

·· 'documen~s 

institucionales, así i:omo ··esti"Uctur'ar ·un sistem'a ríácio~ai'd.e ser~ 
víi:ios·' mé&cos asistenCiales·. ·En' f,echa · 'reéiente .' ·se real izó con 
gran éxito 11a· segunda Reunión de ' S'alud p·atlii'ca, '.en 'la que ra ~ 
tificamos y definimos con mayor precisión estos propósitos. 

En materia de salud pública, hubo un aumen to presü duestal 
en más de 946 millones de pesos. Se han venido realizando im
po rt~ntes' in-:rersiones en ¿~rás de sán~áH-riento'· de introducciÓn 
de ragl¡a 'potab le;' a e . mejorarii.ientb allib.ie'tita l'~ 'de' ti'pa' asísten-
c_ial' 'q~e. : ?en_~!}ei~n ~ .. sobre to?ó ~ ,a la 'p'?~ .la?ión:. rural, ~ás ' nece: 
srt~~a . •. ~sr~!s'!l,o, hemo~. venld~-~~~.I!IP.Ii f ndp l~ s ca¡n~aq,¡¡s ~ani - . 
tar,ras, rntenslfrcando la rntroduccron de agua potable y llevado 
a ~atJ_o _los pro'gra'r'nrs' 'ae· 'é iirrú~h facióh·. complementaria qu~ nos 
hemos 'trazad'o: · 1 

• , • , 

d \' 1 . :.t , ,· 1 11: i,' 1' ,. 

RfJI~cioM.~ in ternas~qn,ales 1 , , •• 

Mé~ipó .no : pÚed!J: ,érecer '~n · so'le~ad. , N adá d.é lo
1 

que ~curre 
fú~r~ .. ~e· p ~estr.a(fr.~rteraS: n?s· ~$ ~~~-~.0 y_ ,es· i~p:9sible !JI ,afsla: ~ 
m1enFp en u~a er.?ca de, crecren \11 rnf~rd~peQd,~nCJ.a. N\Jri)!lros~s . 
asuntos que son objeto de debate y acuerdo entre los estados 
tienen repercusiones profundas en la vida nacional y en la d~ 
cada un~ ·de , los 1mexicanos. Necesitamos ;inujtipliéar e intensi 
ficar,"nuestras relaciones con. todos los pafses y no renunciar a 
ningún intercambio que favore·zca •nuestra evolución. :, . ·, . 

;i ·;. \ ¡ · , ; \ t; • . ,., 

, Hemos defendido siempre el derech.o a forjar nuestro futwro. 
La experiencia :reiterada de ingerencias extranjeras n.os .ha hecho 
intransigentes defensores de ·los· principios de no in~ervencipn , y 
libre autodeterminación de los pueblos. Nos induce · también a 
pugnar porque· se imprima contenido .real y concreto a la igual
dad jurídica de : los ·estados. Tenemos como · fundamento un • 
pasado de · rectitud ' y deb.e afirmarnos un presente -de. progreso 
democrático. ' · : .. G. · 

\.. \} ' ~ i' 1' '. 

Durante años, hemós ·actuado· al mismo tiempo con firmeza 
y· con ·cautela. En defensa de··nuestros principios"internacionales,' 
hoy hemos añadido •acciones más directas. -En. los próximos lus-. 
iros, México deberá asumir un .1papel más r.elevante en el o(den 
internacional. Es indispensable que la nación esté más ·alerta .de 
cuanto ocurre en el mundo y comparta responsabilidades con 
quien tiene • el deber •de c0nducir la .política exterior de la ' re-
pública. · L .... ..,>, . • , . , , 
1, '; • • ,·.• , · ' ,:, • ' ,· 

1 ¡. '. 1 

, La posg!Jerra ~.io nacer aps bloq1..1e~ de pafses ant¡;¡gónicos. -Su 
enfreQtami~nto Pr0d

1
yjo , \)~, :lne~i:a~le equil-!brío de poder ; ,' fu"n~· 

dado en el temo~. re9ípro9o. y~a c!efi,nición ; ~e cerradas zorm 
de ,influencia limitó. las opciones internacionales dé los Estados. 
Se desmor6n.aron arúiguos·· im'perios, se · aceleró ' el . 'proceso de 
descolonización y fue frecuente ·el estaliido de guerras loca
li~adas , ~stQ$ ftlnómenos qonfiguraron el [Tlarco en que se forjó 

, 1 : ' • . • \ ' 1 • • ~ . ' • ' • ,, • 1 • 

01-!estr~ , gen~r~Gr<;>q . . , . . ... :, , . . . . , .· . 

Hoy en día, se desintengran las alianzas y ·apar.ecen fuerzas 
renovadoras. Sin embargo, las grandes potencias no han renun
ciado a' sus .. aspiraéibrres hegertiónicas. Sobre la autodeter
minac'ión polftidá ,' pé'rduí'áh formas 'mánifiestas de supeditaciO'tr. 
Los 1 puéblós · an'tarrb sojuzgados ' btflscan nuevas fó'rmulas•; para 
consolidar su iride"péndenciá' y '· remontar el 'atraso' económico. 
Nuestra comünid·ad'rla'tinoaniericana ·está· en ebullición y· urgida 
de cambios en sus estructuras internas. Este ·es el eséenario ·e111• el 
qi,Je , nqs toca actuar.: ; ,• : .. 

Nun·ca hemos pretendido cdnstituirnos en lfderés de 'nadie, 
e'xcepto de · nüestro '·propio 'destino. Nos agrupamos activamente 
con · el · Tercer MundO" y, ·en espeéial; articulamos esfuerzos libe
radores con Arriéri'cá ·Latina. Su lucha es también la nuestra y 
debeíl1os coórd inar liccionés -para rbil1pér las relaciones de de-
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pendencia y acceder .·al pleno desarroiiQ. Aislados somos débiles, 
unidos a · las m ay odas se. acrecienta .ouestra . viabilidé!d de ·. pro
greso. Este es el cami.no elegido · P.ar.a logr<¡r, nuestras metas. .,-. 

• ~ ' 1 . ' : 1 • 

Practicamos una ·poi ítica, exterior. ·independiente y · lo segui
remos haciendo. A todos los foros donde nos lleva el interés de 
la república, .exporwmos - r;~uestnas convicciones . con igu¡:¡l fran · 
qi,Je;za_. Hemos expres¡¡do I¡¡S".~_t.esis ·de México y escuchadq, con 
atención y respeto las de otr,os pueblos -y. gobie.rnos. Hablamos 
con . l~ .• ~nergía que las .circunstancias.:exigen, pero también .con 
la · ser~oi~ac! que nos impone . 1¡¡ madur,ez alcanzada ppr. el país y 
el análisis cuidadoso de la realidad de nuestro -tiempo . .. 

Para facilitar el -cumplirri iento· de los objetivos internacionales 
del país.- hemos continuado· re'ridvando mecan'ismos e instrumen
tos diplomáticos. Del primero de diciembre de ··1970 'a la fecha, 
designamos veinticinco nuevos embajadores, eri•' sJ mayorfa 
hi.Jmanistas, técnicos y cientlficos repr~sentativos de- la genera-
ción··de jóve·nes. · · 1 'i ,;', . • ' • · 

.. • • 1 . •• 1 / ! . f ~ ' 1 1 ' 

Se mantuvo amplio. c!!álqgo y. el .. sistema de consu.lta .. iniciado 
el año . ante~ior . entre ,¡¡ltos f~.ncionar,ios gubernamentales .v.dos 
embé!iadores de México ,, acreditados.· en alguna. regiónó;,,del 
mundo. ·.Una, pril)'lera. reunión fue- celebrada .durante el ,mes ,de 
octubre, en la ciudad de , Viena, en la .qu_e se examinaron .nues
tras relaciones con los países de Europa, Africa y el Medio 
Orienter .. En el mes de· febrerg; ; . ~uva -lugar. en Co:zumeJ uq. se
gundo, encuentro, est,a . vez ;encaminado ,al estu.dio . de jo~ . víncu
los cPn paíse~ csit,uados;.en Norteamérica y en .la zona. d.el · Caribe. 

, .l •· ·.tnL ~ ': \' ... , .. ".! · • 

En ~ los . dí:as. . próximos a mi.Pr.imer lnforl'ljle.de Gobiernc:> rcris, 
tal izaron ¡¡ una serie· de ·· cambios¡,que hab ía.n. ·veni.do ·gestándose 
durantel.:. los., .,úlitirnos .. años em ~. las · r.elaciones ¡¡,intef.fl!lcio(lales, 
México tenía qwe: definir •su acti .tud,~v. ·lO hizo .sjn titubeos: . ·., ·! 

1 1 , •• 1 1 ,d• ¡ ~ j i.~· . )
0

• ,,1 '. .¡. 

:En. octubre <C:ornpared .ante la .Asa!il]ble.a· <:;en eral de .las Na
ciones, Unidas .par.a .declarar - l'lue~tra .. solidaridad,. con ,.los -pueQjos 
que , han padeci.do ¡¡1 colo.nialism9 p.oHt-ico. y [l,lchan ahor,a ·por 
err.ap ieaf la ., injusta .,djstribuqió.fl. ·. del . ,poder y, ,,de -~ 'a ; rjgueza. que 
aún prevalecen-, en: eJ ... <munqo . . AdveJtínla nece.si~ad d.eLcr¡¡ar una 
genuina• democracia ,internacion¡¡l, · c&r.acteriza,da p_or e.l. progreso 
compartido ,y .PO.Iiül<t participaclón efectiva de todos lo.s pueblos 
er:~ · la .diteéo.ióp; d.ed.os asuntqs .que :los afectan y, por .lo .tanto•, 
tambiénlesconciernen. '· ~·. ·., · ...... ·· ,., 

Manifesté . que lá ·universalidad"a la.- que,\'as¡;¡ira la ONU cono
céría .un:,·avance decisivo ·con ehingreso de la .-~epública Popular 
China .. La sobe-ranía y: la iritegridadr ter-ritoriah de un. Estado son 
jurídicamente' indiv.isibles. Votamos,, en ·COoseeuencia, por, .el 
rest-ablecimiento de dos : der.echos . que corresponden.: al. G.obiernb 
de ·· esa ·nación .y .. e k recamo~imiento •de: sus .delegados ·como 
únicos repr.esehtan'tes ·legítimos! ante ' las ~ Naciories , Unidas. 

! ,' ij,, ,!,.J • • 

El mes de febrero, la República Popular China y México 
establecierohnre.laciO"nes diplomáticas~ l·sobre·. bases de·,amistad y 
re·spetó· mutuo; 'comprometiéndonos -a acatar Jel • ·principo. de no 
inte'rvenci\)n ~'éh asuntos·• intemds de los e~tad.ós~ . 1 E o i el coml:l· 
nicadl:l · ·conjUntcb figura, de manera· expresa¡;·el i ~apoyo • del go
bietn'o . chino· •al propósito de la 1 desnuclearización . ·de América 
l::atlna . . , ., . ··' ;, ,¡ , .. · ·' , , ,.,, ·), 

:. t..' 1,1 ) , 1 •• • ' ,· '¡ ;:.,. 1 • : ' :' 

Realicé en el mes de marzo una visita de .Estado a Japón, 
invitado por el emperador H iro-H ita. Con los gobern'añtes de 
este país, subrayamos la necesidad de .que• los es'tados .medianos 
•i peql:leños "·intervengan m'ás activamente. en ·las decisione~ · que 
están determinando el futuro de la humanidad. F.órtalet:imqs las 
bases amistosas y políticas que •per·mitirán ampliar nuestros in
tercambios· y su·scribimos acuerdos de cooperación en materia 
tecnológica, económica y cultural. Ambas partes coincidimos en 
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señalar que estarnos iniciando una· nueva era en la historia de las 
relaciones entre Japón y México. , 

• •\lit··. 1 1, .. : , 1 

Nuestro de.stioo se halla .íntimamente asociado al de Am~rica 
Latina: Aunque· nuestros países tienen múltiples objetivos co- ' 
munes, el grado de coordinación alcanzado está lejos de ser 
satisfactorio. ,Ha llegado el ·tiempo de ·hacer a un lado dife
rencias. ideo·lógicas y unificar· nuestra acción · política y econóL 
mica. , Hemos , reiterado, en todas ' las circunstancias, nuestro . 
apoyo al proceso de,-integración latinoamericana. '· ., 

,!·¡; ,· . !'\ 1 ,t 

Gentroamérica es .el ár.ea del .mundo más próxima .a nosotros. 
En ·el período -que cubre este informe¡ me reu.ní con el doctor · 
Ramón Ernesto ·Cruz,. . presidente de 1 Honduras·¡'; y.· con el ·inge-: 
niero Demetrio B. Lakas,. presidente deda Junta· de Gobierno de 
Panamá. Reconocimos que la colaboración entre países con ni
veles semejantes de desarrollo .exige un esfuer,zo de imaginación 
y constancia.· .· Reiteré · nuestros .. ofrecim.ientos· de cooperación 
~conómjca, tecnológi,ca y cultural, a los que .hemos· comenzado-
~ dar curnpl.imiento.. . . , i. 

: r ' ! , ~ •J '' ( 

ljn ·,abril ,visité ,1& Repúblicabde. Chile, donde se qesenvuelve . 
I,Jn , aspecto signi~icativo ,d,e las)uchas emancipadoras de .AI'IJ~rica 
l-atina. Manifesté nuestra determinación de estrechar . relaci.on!!s 
CQn · aquellos pueblos. que . bU$j::an soluciones democráticas y 
~onstitucipnale~ p¡¡rª ,mQd íficar sus estructuras .internas. , Gpnde· 
na m os el . presidente :Salvador. ,AIIende y yo toda, ;fo~ma de ,intro, 
misión en . los ,asuntos internos-de· nue.stws pueblos, provenientes 
de estados· p ,;de empreSé!S extra.(ljer .. as, Fui a ,Chile, en suma, a. 
refrendar. :la ,solidaridad de rytéx,¡cp ·con, e.l e~peño-. de los .c.hi· . 
lenas para proseguir, con total autonomía, el camino de libe-
ración que·.llan elegid.<;>. '-· ~ · ;,_ , ,. , 

' • ~ 1 •• • ; ~ _ ... :! 1 1 1 1 \ ·, ' • ' 1 ' • • • 

·Durante. una •b.r:eve escala:. técnica · en la! .Repub.liea del. Perú·, 
estable.cí fraternal -diálogo ..con el presidente Juan .V el asco Alv,a
radoJ Entr~¡¡¡.o.tros tem.éjs ' dé tnter.és: común,· abordamos. el de lo,s 
límites · del tnar ;1terr.itedal ,. Consideramos en · eKtremo· yaliosa la 
.a&cióA coo.rd inada de· ~mérica. ;latina para· preservar .los. recursos. 
del mar .próximo _a nuestras .costas. , 

·' ·: ' ' •, 1 {., •• n ¡' • r =- •• . , r , h' ~ . . . • ':- ' . .. -1 • 

México ha sostenido .su posici.ór;¡ en el , entido ·de que sea 
establecida una zona de soberanía absolu.ta de 12 a 20 millas. 
Cor:no comple.men;t;o; l,os recurso.s , n¡¡1ural~s , dep.tto de un él franja 
de .200 millas_• p par.tirr:de SIJS cqstas, .. serán_, exP,I.qtapos en -l!XCIIJ· 
-$iv¡¡, por los estac;los .rib¡¡fe,f:íos;.,sin obs~ac;;u!l;¡:&r la ,nayegacióf) Y, el. 
sobre'IIJ.elo de , naves de otrp~ Pé!íses. , E~ . ~sta_:la ,llam.éjd¡¡,.Tesi_s d¡¡,l 
Mar f?a ,trimoni~l. adoptada . en ) él ~onfer¡¡,ncia de_ Paíse~ del ,Ca
ribe sobre Problemas del Mar. Al suscribirla, nq .. pret¡¡n.~emos 
debilitar ninguna de las justas aspiraciones de los países en de
sarróllo, sino hacerlas ·más viable's· y· mé'teéedóras de consensci. 

; . ~ . '> 

' ' En'l el • mes· de .:junio visité' los · EstaCios , Unidos de Norteamé
rica, invifádo ·por el presidente •.Richard t Nixon: En .·todas ·nues-> 
'tras ~lá'ticas- ' e• intervenci:ones . públicas, me referí.;i sin .ambigüe
dades, a los problemas pendientes entre ambos países. : El. oculta· 
IT)lento. , d~ .Ja r~alidad, ~'l .. a.ra¿, fle . YP, ~~~tendiV)i~~nto conven
cional, ,s61q p~r¡uc(i~~ría , ¡¡ Méx.i,cci. ,,. 1 

• • 7 ~.r , .. · ' .!.-•· F,' 

El asunt~ 'clue· rr~s ~·a~ . p·~éocup_á ' ,Y'. Iesi,dna ·e~ ··,_¡¡ ~aiinictá·~ 'a~! 
rlo. C!)lorado . . ~~ Tréjtado d~- _Línjife~ y Aguar spscrJt o, e~ 1.944, 
establece el derecho de Méxrco a ·reclbrr aguas de buena calrdad. 
Su contaminación voluntaria, por parte de los Estados Unidos, 
ha venido deterioraodo exte,nsos .terreno.s. cle.l v¡¡,l(e. qe Mexic:ali. 

' • t ' 1 ·1•..) • i 1' -: • • .t 1 • ) -,. 1 . \ '! \; 

Durante mi, gira electoral, en la. Navidad .. ~e.,,1.969, , recorrf 1¡¡ 
región afectada· para . apr¡¡ciar. ,directament~ los . dañqs .. Ante , ,la 
inminencia de mi viaje a los Estados Unidos, regresé en dos 
ocasiones .a esa zon.a a fin qe p,ercatarme d¡¡ la _situac\9,n preva-
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leciente. Ante ,el presidente Nixoh y el Congreso norteame
ricano, expuse con franqueza nuestra posición. Señalé que la 
capacidad del gobierno norteamericano para resolver complejos 
problemas con potencias antagónicas contrastaba. -con su escaso 
interés para arreglar problemas sencill()s con pa(ses· amigos. " · 

Establee( comunicación directa cdn diversos se'ctores del•'pue
blo norteamericano y convérsé con funcionarios .Públicos, em' 
presarios, periodistas e · intelectuales. A todos .ellos expuse la v(a 
mexicana para el desarrollo. Señalé : q~,Je esperamos de los·. Es· 
tados Unidos el cumplimiento de los principios de cooperación 
económica intemacional. Cualquier medida que im respuesta a 
intereses locales y privados afecte a las industrianhaquil·adoras 
estable.cidas en México; o perjudique nuestras ventas a ese pafs, 
sería · negativa para ·la economía de ambas naciones. · 

Inquieta a la conciencia nacional la emigración de -traba
jadores: mexicanos a .les Estados Unid es. Nos•· preocu·pa, sobre' 
todo, .el ... trato· injusto y en ocasienes· inhum·ano de qué · son 
objeto. Los convenios que al respecto fueron suscr.itos en el 
pasado no proporcionaron una respuesta adecuada. El gobierno 
norteamericano nos ha asegurado ·su . buena · disp·osici6n ·para 
atender·' este problema y he mas 'créado·, por . n'uestra párte; ·.una 
Comisión 1 htersecretarial 'que lo ' examina 'en ·todoS'Sus aspectos; 
Sin embargo, estamos convencidos que la solucrón d'e :fondo se 
encuentra dentro de nuestras propias fronteras: Impulsando 
nuestro.·'desarrolló económico y ' s'ocial ampliaremos las perspec
tivas de trabajo satisfactoriamente remuher'ado:·AI exponer este 
punto··de vista ·aurante mi •visita a los ·Estados Unidos; insist( en 
qUe• queremos exportar productos y no· ¡:;·roblemas sociales. 

• ·¡ •l 1 ' 1 ~dC t t •! 

Tuve especial inclinación por visitar aque.llas regiones donde 
viven comunidades de origen mexicano. La existencia de pro
fundos vfnculos étnicos · y cultu'rales nos iri'lpene 1 con ellas res
ponsabilidacfes iheludibles. Sin · transgredir las·· normas constitu
cionales.., de ambos países, estamos obligados .a .p·oner a su al
cance ·recursos que coadyuven ··a la preservación ·de sus nexos 
con México. La vigorosa afirmación que estas comunidades 
hacen de su identidad y raíces históricas, .muestra la consisten
cia de los valores que la nación ha generado y constituye un 
genuino motivo de orgullo ·l!lara nosotros. . ··· · " · 

' ' ' 1 ,, 

Ante el Consejo ·Permanente· de la Organización· de EStádos 
Americanos ' declaré que México: nliiícai ha ·concebido la · ünidad 
hemisférica 'como fbriTiula de' servidumbre· ni como iristruménto 
ál servicio de un" EStado o 'grupo de estados. El pariamer'i'ca
nismo, cómo· éÓia~or~cióri"ehtr'e ' iguales, no h'a dejado de ser 
una aspiraeióri. ··' " ' " • 

.·~ . ' ! ' .1 ;· 

En nuestro Continente se ·da una amplia ,gama de discrepan· 
cías surgida de un pluralismo, cada vez más variado. La OEA no 
ha de ser. más santuario de .principios. intemporales, sino ur;¡, foro 
de libre discusión entre ·rp_aíses soberanos. Debernos aceptar 
como naturales las divergencias y empeñarnos sinceramente en 
armonizarlas. , , ,, 

,. 'éxpresé qui/ los ;países la~inoa'mericano~;"-con t~do nialismo, 
debiéramos buscar soluciones"· parA afrontar los agudos pro
bl~m.~~ ,qu1~. privan en nuestr~s pa(ses. De la misma manera que 
hemos arttéuJado voluntade.s en el plano económico, en el te· 
rreno ;P,ol (.~icR ,~nemas ~u e' ~ctuar unitarl ~rn~~t~ . ante el ex te· 
nor. . 1 . , ,. ·L• , . , 

' · Hice un llamado· parit ·erradicar · los vestigios de la "guerra 
fría" que parecen perpetuarse en la región, poniendo término a 
una 'pol'ftica continental que niega el · dereclio : de los · Estados a 
darse la estrúétu ra 1que mejor convenga · a sus intereses. i · · 

Desarme, preservación del medio ambiente y desarrollo son 

· documentos 

aspectes diferentes de un mismo problema. En fa actualidad, · 
una guerra implica a· menudo ·destrucción despiadada de la natu
raleza. Por otra parte, •los recursos que ahora se malgastan en 
inútiles armamentos, bien podrían canalizarse hacia propósitos 
espec(ficos de desarrollo én las regiones periféricas. 

'\' 

En la •Conferencia · de las :· NacioAes '• Unidas sobre el ' Med io 
Humano; México sostuvo una invariable postura: en los países 
pobres, el mejoramiento de · la ecologla se funda, primordial
mente, en los avances económicos~ Ni'nguná medida dé carácter 
ambiental, preventiva ·o correctiva, débe entorpecer su desátrollo 
o su comercio exterior. 

Con la convicción de que tan .gr!lve es . hoy . la amenaza' de 
una guerr.a nuclear como el aumento de .la de.sigualdad entre 
países ricos y pobres,. acudimos a la Tercera Conferencia de las 
Naciones ~nidas para. el Co.mercio y el Desarrollo , Para nuestros 
puebl<;>s, la década anterior,. consagr.ada a la cOOP!Iración, intema
cional para el desarrollo, fue de frustración. Culminó de manera 
paradójica con una nueva pol(tica proteccionista y cori desajus
tes financieros 1¡ comerciales que . perjudicaron, en primer tér
mino, á las naciones débiles que no eran responsables de la 
crisis~ Creí mi ·deber expresar. que ·ei deterioro creciente· de las· 
condiciones de vida en' los países en · desarrollo ~ ·Constituyé una 
involutión que afecta a toda la humanidad. ' ·· · . , 

. '· •' . 
Cóngruent'e con nuestra tradición jt.irfdica y recordando que 

la Constitución Mex·icana de 19'17o fue la primera ·en el mundo 
en• consagrar : garahHas económicás•y social'8s, . propuse trasladar 
la cooperación económica del ámbito de la buena voluntad para 
acuñarla en el campo del derecho. La vida' de · relación eritre los 
países exige ·una ·Carta' de Deberes.-y. Derechos ·Económicos· de 
los · EstadOS; complementaria de ~ á Declaració'n ' tfniversal··de los 
Derechos del'· Hombré . <Debe crearse un 'derecho· internacional 
que garantice a cada nación la libre disponibilidad de sus recur
sos naturales; asegure · estabilidad y 'justicia• en los precios de · las 
materias primas, rmejóte' ·las . condiciones :generales en que se 
ofrecen 'la nueva tecnología y "el ·financiamien-to del desarrollo¡ 
evite el ·empleo ' de instrumentos · ·y presiones:. económicas para 
reducir la • soberanía de los estados; prohiba a las 'corporaciones 
'ttansnaéionales, expresamente, intentenir•en los asuntos it~te r:nos 
de · los ' pa~ses, y permita a cada '.pueblo adoptar la .estructura 
,económica ·que le convenga e , imprimir a fa ·propiedad 'privada 
las modalidades que dicte el interés público. ·; ,., ,.• . · 

La iniciativa de México obtuvo el respaldo entusiasta dé,. los 
países en desarrolló .y también el · apoyo de otros altamente 
indu·strializados: Aquellos que se -abstuvieron de votar , el .pro:< 
yecto, nci ·rechazar-on <la legitimidad de"nuestr.o planteamiento, 
Se establecieron los mecani~mos que· deberál seguir , rla :elabo· 
ración definitiva de la Carta, , cuyo <·Ji>royecto ·.final será presen
tado a la .Asamblea Gener.al de las Nac.i,ones,,I:Jnidas para su dis
cusión y, en su caso, para su aprobación definitiva. 

1 " • ! ; . j ; 1\\ ,:,. ~ ' ·, l J 

Un •documento de validez· l!lniversal como eLque .hemos so· 
metido :a · lai comunidad de -naciones, pone · a prueb.a : la di.sp_psi
ción de los : países .poderosos de pr.acticar , una auténtica so .lid~, 
ridad · internacionaL Sabemos . que no será • fácil · su · proceso de 
adopción. En todo; caso,. México tiene una. tesis ante el mur;~d.o: 
la cooperación, regulada por normas jurídicas de observancia 
obli~atoria, es ,el mejor instrumento para conquistar una paz 
estabÍe y dura'déra. · ' ' ·· · 

• 'l :.) • '•,: 

La batalla de· Juárez no ha terminado. Es· 111 de los hombres 
marginados y explotados, la de cuantos sufren miseria, injusticia 
y opresión.• Seguirá librándose mientras subsistan pretensiones 
imperialistas y naciones sojuzgadas. Hacer perdurar su .obra es 
decisión que compromete · el. presente y el·, futuro de la nacio-
nalidad mexiéana. · . , · 
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· Acuerdo p~ra ~r,ógrá~a·r. 'subre.giona!merite 
.la industria. metalmecáriica 

Cor'nb' se recordará, en el núm~ro · correspondiente a ·agosto 
ultimo :se informó que ante la _imposibilidad de ·u'egar a un 
acuérdo sobre la programación subregional dé . la industria 
mét~lmecánica, la Comisión del Aquerdo de ·car,tagena resolvió 
efect4ar una segunda fa~e de ·su Noveno perfodo de Sesiones 
Ordioarias. Pues bien, en esta segunda fase '* que se· llevÓ a cabo 
del : ·,_~ _ al ~O de agosto últir"Do' er\ . Pma, ,',~er.ú. la Comi~ió~ 
dec1d1o aJ:robar el Programa Secto.rial de D!!safrollo Industrial 
d_\!1 . Sector Metalmecánico que, de ai;uerdo c6n el· art'rculo 1 de 
.dicho Prc;ígrama, tiene por objeto "promover el des·arrollo de 
una jndustria· metalmecánica eficiente !)n 'sus terrÚ~orios median
te la implantación y consolidación de la· infraestructura tecnoló· 
~ica básica necesaria para tal efect0 .. :: · 

La pro9ramación subregional de . CJ'ich'a industria fue motivo 
de comentario en el diario estadounidense The New York Times 
de 26 de agosto próx'imd pasado, en el' que se' señala que los 
cinco pafses del Grupo Andino confundieron a sus opositores al 
llegar a Lin acuérdo sopn! cómo dividir la manufactura básica · de 
metales, exceptó ·en la esfera ·ae la industria automovil fstica 
eón óbjeto de coordinar su dé·s'arrollo industrial. · ' 

¡' •· 

El comentado de The New York Times precisa, asimismo, 
que la distribución entre los "Cinco" del sector metalmecánico 
fue extremadamente diffcil en virtud de "que cada pafs pretén· 
dfa para ~f. el 1.1.0%, de cada sector de .la industria -'-al iniciarse 
las negociaciones. P-ero al. ,llegar la - ~esiór) 'maratónica del domin
go (20 de agosto . próximo pasado). . que terr;ninó e11 : la mad~uga
da del, lunes, se habfa dividido el 100% entre cinco, con criterio 
matemático más 'realista. Se repartieron 73 divisiones· industria
les, desde la tabricación · de herramientas y 'máquinas ha'sta la 
construcCión de' ·aviones .. .'' 

Por dtra parte, los pafses 'miembros se 'r;:omprometieron a 
acep,tar. determinadas normas para el éstablecimien~o y distribu
ción de sus industrias. Se obligan, por eje111plo, a no alentar la 

\ ' .. . . 

• La primera fase del Noveno Periodo de Sesione1 Ordinaria• de la 
Comisión del Acuerdo de Certegena se efectuó entre lo' dfas 10 al 14 de 
julio último. 

· ' 1 , r· .-¡ : 

!' ·,·;, ·' ., \' 

,, '·,_: 

··, ll. 

,· ,. 

i : ,. t.l · ' -,,, it 

iniciación de · P.roducc_iones . ~ue no. se ,les hayan asignado y ·qÜe 
p~edan afectar :líl asignación con.cedjda ¡¡ otro u. otros pafses. 
m1emb~os . . Asi~ismo, ,se obli,gé!n· a l;lo cqnceder ayudas ~stat.ales; 
tratamientos crediticios preferenciales, beneficios aran~e-larios 
etc., . a la 'iniciáción ,de ' nuevas prod!Jcciones· simjlar.es a la~ 
asig~adas a · otro ·<t!l dtros .pafses miembros y a nd adoptar 
med1das de cualquier naturaleza que desvirtúen los propósitos 
perseguidos. 

. .F inalrryen·te, ca~e ' señal i!r. 'que . a pa,rti.r.' del , dfa '20' de a~i>sto 
ult1~? cada 'pa{s cue·nta con circo añps ;_se1s para Ecuador y 
Bol1v1a- para demostrar que es capaz dé abastecer satisfactoria
mente, en los rubros que se le asignaron, el mercado .subregio-
nal, as( como las posibles demandas del exterior. · · ·' 

1' ': ! ~ ' ' 
Mecanismos de contacto 

,·' 
Durante el Noveno Pedodo de -Sesiones Ordinarias de la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena se informó que la Comi·sión 
tomó conocimiento del . interés manifestado por los cancilleres 
del Grupo :Andino en su Tercera .Reunión, con relación al 
establecimiento de mecanismos de contacto co.n .otros pafses y . 
agrupaciones económicas¡ y acordó . que la Junta continúe las·, 
gestione~ qu.e a~tuall')'len~~ .está realizando al respecto, especial
mente eri lo'.referente a la promoción' 'del' comércio con · terce~os 
pafses, . asistencia técnica, . finahc,ianíiento, · ~m-presas mliltinacio-
nales y sistemas dé prefére'ncias. · · · 

: ' '! . ' . ' ~ 1 ' 

'cabe señalar ·a ~ste ' respectd qüe el' dfa ia de agosto ' próximo 
pasado se efectuó una' reunión en la ' sede 'del org'anis'mo de 
integración a la · que :acudie'ron ' el subsecretario de R'elaciones 
Exteriores de Argentina y .el Ernbajador ' de dicho pafs.:en Perú, 
cori ·objeto .' de dar ·· a · conocer ·e.1 ' ínteré~ manifes'tado por el 
Gobiérno de su pafs· r~specio al es'trechamiento ' 'de relaciones 
éon el Grupo Andino. En este sentido el Embajador declarb que 
habfa llegado el momento de Iniciar conversaciones tendientes a 
definir el marco institucional más adecuado par-a , estable.cer un 
mecanismo de diálogo permanente entre Argentina · y los pafses 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Por su parte, las representaciones manifestaron . que seda 
conveniente formalizar .el diálogo e.n una próxim;¡ re.t,¡'nión de la. 
Comisión, en la que se considerada l,a. presencia. de representan
tes del Gobierno ' de Argen~ina. En este senticlo, se consideró 
adecuado esperar la comunicación oficial del Gobierno de dicho 
pafs para definir la fecha de la reunión. 

, ' 1 · ' ; 
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Por otra parte, el Presidente informó a la Comisión sobre 
una nota enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
México en la que se somete a la consideración de la Comisión la 
conveniencia y oportunidad de integrar una Comisión Econó· 
mica Andino-Mexicana, formada por representantes de alto 
nivel, con la finalidad de examinar las posibilidades de comercio 
reciproco, analizar oportunidades de inversión conjunta, estu 
diar y proponer soluciones a las dificultades económicas y 
financieras que eventualmente se pudieran plantear, señalar 
medios para . la cooperación tecnológica y proponer acciones 
conjuntas del Grupo Andino y México en los foros internacio
nales. Asimismo, plantea la posibilidad de que a corto plazo 
pueda ce lebrarse la primera reunión de trabajo de la Comisión 
Económica en la ciudad de México. 

La Comisión analizó el planteamiento del Gobierno de 
México y puntualizó que está en la mejor disposición para 
iniciar conversaciones y estudiar las fórmulas más adecuadas 
para lograr una mayor vinculación con ese pafs. Se consideró 
adecuado que se realice una reunión de carácter preliminar, en 
la cual se proceder(a a definir el marco institucional en que se 
poddan desarrollar las relaciones entre el Grupo Andino y 
México~ Al •' respecto, se ·convin'o, asimismo, 'én considerar nueva
mM~ l!l p!Jntd en la bróxim'a' reunió·h' a ~l.n 'de - plantear al 
Gobierno éli:!'Mé'xico -la · ~oslole féch1a 'v sede ·de la retmión. ;· 

.~ t. i-l.l·J:,_\,'o"";JG '! .• ~ r ' }' _.,! •1 • 1. ),~1 l' ; ,
1
,.'1' -· L· 1 

A COI'ltinuación se reproduce lal,notéi Jenviada. por el Ministro 
de .· Re-laciones Exteriores de México - al , Presidente de :.la Co
misión; el t21 de .jurio ,de 1972 . . · o~•·: .. , . ·.'t: :· 

. ,Nqta d,ir:igipa por, e( señor Mini:;tro de Re/acione,s 
: · ~ . Exteriores de /v'féxic,o. éf(~'eñ(Jr.Pre~i(J,e{iiit , 
. .~· ·-. , < . · de /~ Com1s1ón . . . . . ; 

' . '. . ; ( ' • ) ¡. . . ~ ' ¡ 

Excelentísimo señor Pres!i:i-~nte: . , .· 
. .. , .. ¡l; . 

En la visita que el Exce lent(simo señor presidente de México , 
licenciado Luis ·.Eicheverda, . realizó a la República de Chile du 
rante el mes de abr il, se consideró la posibilidad y forma de 
ampliar- 'e .. intensificar las cordiales 'relaciones que mantiene el 
Gobfernó· mexicano rcon• cada uno·t.de los países .. miembros del 
Gtupb ' Andino y .con ·-el · organismo· qCJe ' los reúne;. Como resul 
tado-:'del acucioso •examen realizado, -los sefí0res Rresidentes de 
·Chil'e' iy· .de Mé~ico decid·ieron ·promover la: co'nstitución de una 
Gom·lsi'Ón' Econ·ómica·'Andino-Mexicana. · · .. n 

. :e~~~~zó.n de ' 1.~ ,ante ~\~.< el .~~~ierAo · riiexlc;~n-~· ~o¡jl.et~ . f6r
m~lrrwm.e _ ¡a la ilf.!strad~consl~.er~ctOn de la Cor:nJSIOr:l .c!.el Acuer
do de Cartagena, 'en s~ calidad d~ D:\~:~_ima e~P; ·resi~.n del ,Grupp 
Andtno, la conven1enc1a y oportun1dad de' Integrar una ' Coml
si9,r:\ ~cor;¡qm,i~a ~nqino¡M,exicc¡na,, f9r.n:'ad(\ .. P,or , ~ewesenta!ltes 
de al,to. nive,, que .~xam i!1e 9 las .. , POJii~iUdades c,?n~:;retas .. de co
mer~io .rl;lcfproco, .íl!l~Ji9e Ja~. oporw~idades. A~ inver~ión ~oh
junta, estudie .,y propor¡ga SOI\.Ú:ior,¡~s a lí!S 'di_f¡cu.ltades Cómer
ciale~. y ·,fjr:l!=lr\cie~a~ q~·e ,'eV.~.~ti.;a·lrn~.iú:e ; sej> lan:~ea~_an; . ~~ñ~l.e fau
ces P<:~ra )a cgoJ?WC!Fión t~tp,r¡olcjl~ica v,Pr~popg,a é!Ccion~s ~o,nJlln
tas .del Gr.'-!PR .. ·f.\n9ino Y. e!~ . f\1 .~~i<,:.9 . eh · los d i ~~jr,¡to~ .fq[9S inter
naci9n~le~ . ~n .. l q~_.'cu,ales . partip,ip.¡¡n nuestros pars~s·. :• .. 

.. Estoy '' se'guro; .señór "Presidente, que estos y· otros temas 
examihados con· ·e·l · espf<titu constructivo que . caracteriza ·la acü
vidad del Grupo Andino y que :constituye parte medular de la 
polrtica de gobierno del Presidente de México, serán un factor 
coadyw.lante l'en:· la ' 1'area comün . de '• elevar · el . nivel de vida de 
núestrós 'p'UeblóS.eti · itoridicibnes de equidad \• apoyándonos ma
tuamenté dehtró i del 'ámbÍtb ' latinoamericano Y· atendiendo en 
particul ar los ···pi'oblema's qual plaÁltean· los distintos grad'os de 
desarro ll o:·'' ,, ' .'. ' n ' 

' ,,• • •\. t ¡r 

Dentro de la misma tónica de mantener un contacto estrecho 

con el devenir del Grupo Andino, el Gobierno mexicano ha soli
citado ya el reconocimiento del status de Observador Perma
nente ante la Junta del Acuerdo, a efecto de que exista una 
presencia continua de nuestro pars y conocimiento directo del 
trabajo que realiza la Junta . 

Es nuestro cordial deseo, señor Presidente, que la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena tenga a bien considerar favorable: 
mente la sugestión que en forma conjunta hicieron los Presi
dentes de Chile y México y que en corto plazo pueda celebrar 
la Comisión Eco nómica Andino-Mexicana su primera reunión de 
trabajo, para lo cual nos permitimos invitarles a la ciudad de 
México. 

Hago propicia la ocasión para presentar a Vuestra E;xcele naia 
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

Otros asuntos 
Por lo que se refiere a otros asuntos como el de los transporte5 
y el Régimen Común para Capitales Extranjeros se obtuvieron 
las conclusiones que se insertan a continuación: 

a] Transportes. La Comisión exam inó las conclusiones y 
recomendaciones formuladas a los órganos del Acuerdo. en 
materia de transporte por la Tercera Reunión de Ministr~s de 

,,~!!l_acipp~} ~x:¡¡r~c:re.~: , /}1 . r,~ ~ptcto acordó lo siguiente: enco
men<;Jar a la Junta. que ,tn i ~ i é los trabajos destinados a identificar 
los' proyectos· viales de' may6r interés, con objeto de proponer 
opc;>rtul')am~n~e . un programa ,inicial de inver~iones; convocar 

, para la ·p,r ime.ra· qu),n,c~.·na dé ~.~tubre un,é) reunión de las au'torl
'dad~~ ae ·~,erófláutica de la ~ubregión, c;o n objeto de estudiar los 
diversos pr~blem¡¡s .de trarisppr'te. 'aéréo y formular una poHtica 

' común; ericoiné)ldar ~ 'la Junta que convoque una reunié¡n de 
~xpertos p'ara examiné!r. los ¡¡vanees que se hayan logrado en el 
estudio que la Junta reé)liza ' con la Corporaciíón Ahdiná de Fo· 
mento, CAF, sob're la prefa·ctibilidád tte una flota multinacio~al 
para -'el ' i:ran'spÓrte ' marítimo de carg~' a granel y 'recomendar a la 
Junta qúé ' inicie el análisis de ·la incidencia que,' en los servicios 
de las com6~í'iras ·navieras de la súbreci'ión ; podrf~ derivarse de la 
inminente' op'er~_éióil ' de bUques lash 'en ·. 'las rutas del Pacifico 
sudamericano'. '' . ' ' ' . . ' ' . 

b] Régimen Común para Capitales E~tranjeros . La C'omi~i6'n 
an(IJ.j:z;ó la sit4ación e¡;~ 1.que se enc!Jent,ra la ~¡genci¡¡ y aplicación 
de la Dec.isión ,24: Régimen ~omún p~~a Capital~s Extrf!njerqs 
,en .lps Parses M.iernbrqs, Y. re~olvió solip,itar a l.a J.u!'lta que. con
voque una reunión .d.e expertos, la .. última semana del mes de 
septiem.bre, .eón e.l. fin de ~cqi:lsider~r los .siguientes Pf·inws, que 
deberán ser desarrollados por-la Junta al elaborar la agenda de 
la reÚnión: i~t~rc~mb.io de . i .~f.ormación y m~didé)s_ n~cesarias 
para establecer un sistema permanente destinado a cumplir esa 
fin¡¡lidad y análisis del anteproyecto . de propue~~a de la Junta 
.sobre el uso .. del _crédito in.terno de . corto plazo p_ara las !!mpre-
~¡¡s; ex~ranjeras. ' 'J¡ j 1 . 

'"Aderpás, se recdmendÓ ·que a la ' reunión, que ho te'ndrá nin
gun carácter negociádbr, asistán e'x¡:lertos · nacionales· de las diver
sas 1discipl ina's inv'olu'éradas ' en el' tratám ientó de estos temas. 
• 1 • ( J • 1 t • • ·'· ¡. ' '1 •,1( •• ,.. ,

1
, 

., Po,r otra P.!=lrt~, , _la Co¡n(si.9n .conoció 19. .~o l _icitud del , Gon~e.j9 
rv1onetarip y , Cambiaría referen~~. al ,, pro!=.edimiento para la con
vocatoria de dicho consejo. Al respecto aco.rdó q1,1e las re
uniones del Consejo se celebren por lo me~os una vez. ~ 1 aMo y 
convir¡o en modificar el artfculo 5o. de la Decisipn 22, de 
mimera qu,¡¡ _los Cot:'J.s~jos pueqan s~r ·¿onvoc:ados. a $O¡'¡cituq de 
cualquiera de los pafses miembros. A tal efecto 'aprobó la Deci
sión· No. 53. Esta Decisión establece que: El artrcu lo 5o. de ' la 
Qecisión I':Jo , 22que,dará asr:. 

· "Articulo · 5o ; Los Consejos se reunirán cuando 'sean convoca· 
dos por la Junta, sea de oficio, sea a petición de la Comisión o 



cnmercio exterior 

de cualquier .País Miembro . En este último caso la Junta hará la 
convocatoria previa consulta con los demás Países Miembros." 

"En las reuniones de los Consejos podrá acordarse la realiza· 
ción de trabajos o estudios por las instituciones nacionales res
pectivas, en cuyo caso los resultados obtenidos serán remitidos 
a los órganos principales del Acuerdo ." 

En la Decisión No. 54, la Comisión encarga a la Junta: 

1) Que estudie y proponga recomendaciones y procedimien
tos adecuados para lograr la reducción de costos de transporte 
que afectan a Bolivia, para buscar soluciones adecuadas que per
mitan resolver los problemas derivados de su mediterraneidad. 

2) Que incluya en su calendario de actividades para 1973, 
los programas de trabajo S!lñalados en el párrafo anterior y los 
estudios pertinentes. 

Finalmente, la Junta sometió a consideración de la Comisión 
el memorando elaborado por los miembros del Comité Asesor 
Económico y Social, CAES, que asistieron a la reunión convo
cada por el Presidente del Comité para el 26 de junio pasado, 
en el cual se formulan diversos planteamientos para lograr una 
más efectiva participación de los sectores productivos del Grupo 
Andino en el proceso de integración subregional. 

La Comisión analizó dichos planteamientos y al respecto 
adoptó la Decisión No . 55, por la cual se modifica el Regla
mento del CAES. 

Dicha Decisión sustituye el artículo 14 del Reglamento del 
Comité Asesor Económico y Social por el siguiente: "El Comité 
podrá sesionar con la asi stencia de un mínimo de ocho repre 
sentantes de los trabajadores y ocho representantes de los em
presarios." 

ENERGIA 
Y PETROLEO 

Primera Reunión Consultiva Informal 
Latinoamericana de Ministros 

de Energía y Petróleo 

Del 21 al 24 de agosto próximo pasado se llevó a cabo en la 
ciudad de Caracas la Primera Reunión· Consultiva .Informal 
Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo, a la cual 
asistieron representantes de 20 pa fses latinoamericanos. Dicha 
Reunión tuvo por objeto aunar esfuerzos y experiencias que 
permitan resolver los diversos problemas que se plantean en el 
sector petrolero. 

Durante el evento, los representantes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua unidos a los de 
Uruguay, República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile, que 
son los principales importadores de petróleo, manifestaron su 
preocupación e inquietud por la incidencia negativa de los 
precios de dicho combustible en sus balanzas de pagos. 

Ante ese planteamiento el ministro de Minas e Hidrocarburos 
de Venezuela, Hugo Pérez la Salvia, recomendó la creación de 
un Banco 1 nternacional del Petróleo que tendr fa por objeto 
apoyar el financiamiento del desarrollo socioeconómico del 
Tercer Mundo. Además, dicho organismo financiero compensa· 
rfa la incidencia negativa que sobre la balanza de pagos de los 
pafses importadores latinoamericanos tienen los precios coti
zados en el mercado internacional. 

De acuerdo con lo anterior, los representantes de los diversos 
pafses estimaron necesario hacer del conocimiento de sus go
biernos para su estudio y resolución, las siguientes recomenda
ciones : "Trato directo entre los pa fses exportadores e importa
dores; creación de un organismo financiero que facilite el 
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desarrollo del sector energético y mejore los términos de 
intercambio entre · los pa(ses latinoamericanos exportadores e 
importadores de petróleo; desarrollo de una poi ftica de importa
ción, exportación de energfa y de conservación de recursos 
energéticos que sean compatibles con los intereses de la región." 

Asimismo, los delegados acordaron coordinar todos sus es
fuerzos para superar los problemas existentes, mediante la rnejor 
utilización de todos los organismos regionales competentes y el 
máximo uso de los recursos disponibles . En razón de esto se 
propuso la realización y adopción de los siguientes estudios y 
medidas: efectuar y mantener un inventario de los recursos y_ 
necesidades de energéticos en la región, principalmente de 
hidrocarburos; fomentar la creación de flotas petroleras y 
estimular una coordinación entre las mismas para lograr una 
complementación que signifique un eficiente aprovechamiento 
de los recursos navieros; elaborar estudios sobre la incidencia de 
los hidrocarburos en el comercio regional; coordinar la informa
ción sobre energía y fomentar la cooperación técnica entre los 
diversos pafses de la región; estimular proyectos multinacionales 
relacionados con la energfa; intercambiar información sobre 
aspectos legales y arreglos contractuales, relacionados con las 
actividades referentes a petróleo y gas; planificar la creación de 
una organización latinoamericana de energía y atender a la 
formación de un mercado latinoamericano de la energfa para el 
mayor beneficio común . 

Finalmente, se acordó que la próxima Reunión de Ministros 
de Energfa y Petróleo se efectúe en un plazo aproximado de 
seis meses y se convino que la misma se realice en la ciudad de 
Quito, Ecuador. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Se agudiza el desacuerdo 
con Costa Rica 

El primero de septiembre Costa Rica resolvió extender a sus 
importaciones desde Centroamérica el régimen cambiaría de 
mercado doble que habfa establecido para terceros países desde 
el 18 de junio de 1971 . La medida significó que, a partir de ese 
dfa, los bienes centroamericanos esenciales serían importados 
por Costa Rica, lo mismo que hasta entonces, al tipo de cambio 
oficial de 6.625 colones por dólar, en tanto que los bienes no 
esenciales se importarfan al tipo de cambio del mercado libre, o 
sea 8.60 colones por dólar. 

Esta disposición fue adoptada para contener una corriente 
muy voluminosa de importaciones costarricenses desde el resto 
de Centroamérica, que estaba determinando _un grave desequili
brio en la balanza de pagos de Costa Rica.1 Con la extensión 
del doble mercado cambiaría a los productos comprados en los 
otros pafses de Centroamérica, Costa Rica elevaba el precio de 
los bienes no esenciales de origen centroamericano, esperando 
asf contraer sus importaciones desde el área. En el año y pico 
transcurrido con el régimen cambiaría doble aplicado a terceros 
países, Costa Rica había conseguido reducir la cantidad impor
tada desde aquéllos, en tanto que sus importaciones de origen 
centroamericano segu fan aumentando sensiblemente gracias al 
tipo de cambio favorable (oficial) que se aplicaba a los pagos de 
las 11'\ismas. 

Costa Rica ya habfa intentado en dos ocasiones anteriores 
implantar el régimen cambiario dual para sus importaciones 
desde Centroamérica (una vez en 1969 y otra en junio de 1971) 

1 Véase, en cuanto a la magnitud del desequilibrio, el "Informe 
Mensual de la integración latinoamericana", en Comercio Exterior, 
agosto, 1972, pp. 702 y 703. 
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pero en ambas renunció a hacerlo atendiendo a las gestiones de 
los otros pafses miembros del Mercado Común y de los 
organismos comunitarios competentes. Ahora ; agravado el des
equilib'rio de su sector externo y en espera de poner en acción 
un "Plan económico" de ·saneamiento financiero, dentro de un 
plazo de 90 días .a cont¡¡r desde el 23 de julio último, Costa 
Rica ha establecido el régimen cambiario dual. Cabe interpretar 
que la . medida tiene un car~cter provisional hasta que, tras 
cumplido dicho. plazo, se adopten todas las disposiciones previs
tas en el liamado Acuerdo de Antigua '(Guatemala). suscrito el 
23 de ji.JI io pasado del 'que se informó en esta sección el mes de 
agosto úl ~im?. · · 

El · régimen cambiario de mercado doble se establece en 
virtud del artrculci 97 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, el que estipula· que: · 

En caso ·d.e que el monto de las reservas monetarias interna
cion¡lles en poder del Sistema Bancario Nacional bajare a 
niveles que; a juicio de la Junta Directiva, sean peligrosos 
para la estabilidad y la convertibilidad eJ:(terna del col9n, la 
Junta podrá, con el voto de no menos de cinco . de sus 

. miembros y sier)1pre que el Consejo .de Gobierno se pronun
ciare en favor, 1 imitar el uso de dichas reservas al pago de las 
importaciones y los servicios esenciales o indispensables que 
pÚedan razonablemente ser cubiertas por las mismas. El 
acuerdo respectivo, lo mismo que los motivos y la forma_de 
aplicación, deberán ser puestos en conocimiento de la Asam-

. blea Legislativa a la mayor brevedad posible. La lista de 
importaciones y servicios podrá ser modificada a juicio 
exclusivo de la Junta, de acuerdo con la reglamentación ·que 
al efecto dicte el Banco . Las importaciones y servicios que 
no queden incluidos en el mercado oficial de cambios 
deberán cubrirse con divisas adquiridas en el mercado libre. 

La . extensión del régimen cambiario doble al comercio con 
Centroamérica determinó reacciones inmediatas en los otros 
países miembros del Mercado Común Centroamericano. El 4 de 
septiembre hubo en San Salvador una reunión de los presidentes 
de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en la que se habló de la 
posibilidad de una reunión de los presidentes de los cinco países 
del Mercado Común, en · Guatemala, para resolver la crisis. Al 
día siguiente se anunció que los tres países mencionados 
cerrarlan la frontera a los productos de Costa Rica a partir de 
la medianoche del miércoles 6 de septiembre, y se indicó que 
tal hab(a sido el acuerdo de los tres presidentes. Al mismo 
tiempo se subrayó que el comercio entre El Salvador, Guate
mala y Nicaragua seguía siendo libre . Por su lado, el Gobierno 
de Costa Rica difundió un comunicado el dfa 5, en el que 
anunciaba que "en virtud del acuerdo de El Salvador, Gua
temala y Nicaragua de suspender el libre comercio con Costa 
Rica", este último país se había visto "en la obligación de 
tomar igual medida": 

De este modo, el Mercado Común Centroamericano, ya 
mutilado por la virtual sep¡¡ración de Honduras desde fines de 
1970, quedaba reducido en la práctica a solamente tres países y 
para determinados aspectos del mismo. Como es natural, los 
altos funcionarios de la Secretarfa del Tratado de Integración se 
movilizaron para intentar que se restableciese la armonfa entre 
Costa Rica y los ·otros tres países. Trataron de promo.ver en sus 
gestiones una reunión de ministros ' de Economía o de la 
Comisión Normalizadora, pero hasta la penúltima semana de 
septiembre no habfan conseguido su propósito. 

En cambio, se atribuye importantes posibilidades a una 
propuesta emanada de la Federac ión de Cámaras Industriales de 
Centroamérica (FECA ICA), la que se reunió en San Salvador el 
12 de septiembre y recomendó, como fórmula transaccional, 
que para los productos calificados en la categorla de no 

esenciales, Costa Rica aplique un diferencial cambiario de no 
más del 10% sóbre e1 tipo de cambio oficial de 6.625 colones 
por dólar (el recargo vigente en el mercado libre es en la 
actualidad de 30%). · 

La FECAICA dice en los considerandos de su propuesta que: 

... el mantenimiento de la situación actual podrfa a corto 
plazo destruir los esfuerzos que en materia de desarrollo 
económico se han real izado durante los últimos 1 O años. 

Que ha sido n0ffl1a del sector industrial contribuir a la 
solución de los problemas que afectan al desarrollo de la 
región . .. 

Que después dé hacer un análisis sereno y objetivo de la 
situación imperante, estima conveniente proponer a las auto· 
ridades competentes, medidas que a su juicio concilian los 
intereses de los gobiernos y de los sectores productivos. 

En vista de todo lo 'anterior, la FECAICA propone Id 
siguiente: · 

P~imero: ,Recomendar a ios gobiernos de ~entroar,érjc~: 
a] Que el Banco Céntral de Costa Rica aplique a las 

mercancfas originarias y manufacturadas en Centroam'érica', 
cuando estén calificadas . de categorla ·. no preferencial, un 
diferencial en el tipo de cambio no mayor de,l diez por 
ciento sobre el tipo de cambio oficial actual deCosta Rica: 
6.625 colones por 1 dólar . 

b] Que ·a los productos de ·categorla preferencial, in
cluidos en la lista elaborada por el Banco Central de' Costa 
Rica, se les continúe aplicando ·el tipo de cambio oficial de 
6 .625, con el compromiso de que dicha · lista no será 
reducida y que, asimismo, los productos en ella comprendi
dos no estén sujetos a ninguna calificación . 

e] Que con el objeto de mantener inalterable la preteren-· 
cia al producto centroamericano, se mantenga el cambio 
libre, 8.60 colones, para todas las mercancfas de categorla no 
p(eferencial provenientes de terceros pafses . 

d] Que en virtud de. existir productos que no pueden 
soportar este recargo cambiario aplicable a Centroamérica o 
bien que por disposiciones especfficas estén sujetas a regfme
nes y regulaciones especiales internas o regionales, . que 
incluyan esos productos en la lista de ·artfculos de categorla 
preferencial estableciendo para tal efecto el procedimiento 
correspondiente. 

e] Que los pagos de las importaciones procedentes . de 
Centroamérica se autoricen por el Banco Central de Costa 
Rica con prioridad; y que asimismo las obligaciones derivadas 
de importaciones procedentes de Centroamérica pendientes 
de pago se autoricen al tipo de cambio . oficial de 6.625 
colones. ' · · · · 

f] Que las normas anteriores se apliquen · de. inm~diato y 
t~ngan . una vigencia máxima de seis meses, contados a parti~ 
del dfa 23 de octubre del corriente año, fecha en qUe el 
Gobierno de Costa · Rica se ha comprometido. a po'ner en 
vigor un plan de estabilización económica de conformidad 
con el ·acuerdo previo al adoptado por los gobiernos centro
americanos. 

g] Que de inmediato se restablezca el libre comercio 
establecido por el Tratado General de 1 ntegración· Económica 
Centroamericana. 

Segundo: Declarar que con el objeto . de dar a' programa 
de integración económ ica centroamericana la necesaria estabi
lidad y de que se eviten situacio·nes como la presente, es 
urgente proceder a la revisión y perfeccionamiento del 
esquema del Marcado Común Centroamericano, que permita 
la permanente participación en él da todos y cada uno de los 
pa fses de la región. · 



comerCIO BXJefiOf 

CUENCA DEL PLATA 

Se crea el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata 

En los primeros dfas de la segunda quincena de agosto 
próximo pasado se ·reunieron en La -Paz, Bolivia, los delegados 
plenipotenciarios de los cinco pafses de la Cuenca del Plata 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). En la reunión 
se suscribió un documento en el que se consideró necesaria la 
creación del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata, que será una entidad con personalidad jurfdica 
internacional y de duración 'ilimitada. 

El asunto del Fondo se ha venido discutiendo entre los cinco 
pafses desde hace bastante tiempo.1 Sin embargo, no se habfa 
encontrado una fórmula para solucionar las discrepancias que se 
han presentado en cuanto al capital y los objetivos de dicho 
Fondo. 

Los delegados de los cinco pafses señalaron que el Fondo 
tendrá un capital autorizac!o de 100 millones de dólares y un 
capital suscrito de 20 millones de dólares, cuya integración será 
igualitaria para los cinco pafses. La integración del capital 
suscnto será de 20% anual como mfnimo para Argentina y Brasil y 
de 10% anual por parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay . 

Se estipuló, asimismo, que el 50% de ese capital se integrará 
en dólares norteamericanos de libre convertibilidad y el 50% 
restante en monedas nacionales de cada uno de los pafses 
miembros. 

Sin embargo, la delimitación de objetivos tropezó con algu
nos obstáculos resultantes de la posición de la delegación 
brasileña, que deseaba limitar el objetivo del Fondo Financiero 
al financiamiento de estudios de proyectos de factibilidad sin 
incluir el financiamiento de las obras de infraestructura. El 
documento, no suscrito por Brasil, señala que los objetivos de 
dicho Fondo serán los de financiar la realización de estudios, 
proyectos, programas y obras tend.ientes a promover el des
arrollo armónico y la integración ffsica de este grupo subregio
nal tan sui generis. Como se recordará, el Tratado que suscribie
ron los cancilleres de los cinco pafses e1 ·23 de abril de 1969, en 
Brasilia, con objeto de afianzar la institucionalizac ión del Grupo 
"no se atiene para nada a la finalidad y a las normas que la 
ALALC ha fijado para los acu~rdos subregionales ... La agrupa
ción de la Cuenca del Plata no prf3tende ace lerar la desgrava
ción entre sus miembros, ni aumentar sus intercambios, ni 
constituir un mercado subregional; tampoco aspira a coordinar 
la polftica económica de los cinco pafses. Circunscribe su 
campo de actividad al desarr.ollo de obras de infraestructura, 
aunque prevé 1a complementación regional mediante la promo
ción y radicación de industrias de interés para el desarrollo de 
la Cuenca .. .''2 

Respecto a lo anterior, es interesante recordar que las 
divergencias que habfan surgido en la Cuenca del Plata se 
<91d izaron también durante las reunión que el Comité de la 
Cuenca celebró en R fo de Janeiro en agosto de 1969 como 
consecuencia de la llam ada actitud "aislacionista y unilateral" 
de Brasil al querer constituir el complejo hidroeléctrico Sete-Que
das Urubupunga sin previa consulta del Grupo de los Cinco.3 

Pero, volviendo al Fondo F inanciero, es im portante señalar 

1 Véase "Acuerdo parcial para crear un Fondo Financiero de Desa
rrollo en la Cuenca del Plata", Comsrclo Extsrlor, México, junio de 
1971, p. 474. 

2 Véase " Institucionalización del Grupo de la Cuenca del Plata", 
Comercio Exterior, México, junio de 1969, p. 413. 

3 Véase "Las divergencias en la Cuenca del Plata", Comercio Ex ttt
rlor, México, diciembre de 1969, p. 958. 
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que el documento suscrito en La Paz, en ctgosto prox1mo 
pasado, estipu la que dicho Fondo, para cumplir con sus objeti
vos; podrá conceder préstamos, fianzas o avales, obtener recur
sos de fuentes internas o exte rnas y apoyar financieramente la 
realización de estud ios de preinversión. Además, también podrá 
ejercer actividades de agencia y órgano asesor del Com ité 
lntergubernamental, coordinador de los pafses de la Cuenca del 
Plata. 

Por otra parte, está todav fa por discutirse el delicado tema 
del voto que corresponderá a los pafses integrantes de la 
or~a~ización financiera . . En torn9 a este problema, parecen 
ex1st1r dos corrientes: .una para que los ·liotos guarden relación 
con los aportes de los pafses miembros, y otra para que los 
votos sean igualitarios. 

Finalmente, cabe señalar que todas las discrepancias que han 
surgido alrededor del Fondo se discútirán en la próxima reunión 
de cancilleres que se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, 
el próximo mes de diciembre, cuando el Fondo deberá ser 
aprobado. · · 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO ' 

Importaciones intrazonales de 
pr~d!Jctos agropecuarios 

De acuerdo con un documento del Comité Ejecutivo Permanen
te para la "Tercera reunión de jefes de organismos nacionales de 
comercialización 1¡ abastecimiento de productos agropecuarios" 
(C EP/OAP/111/di/7) que se llevó a cabo en Montevideo .del14 al 
18 de agosto del año en curso, se puede ·afirmar que las 
importaciones intrazona les de productos agropecuarios en el 
perfodo 1966-1969 se ha mantenido estable en alrededor de 
45% de las importaciones totales. · 

Al analizar el mencionado documento (véase el cuadro 1) se 
observa que si bien las importaciones intrazonales de los 
productos pecuarios y de la pesca manifestarol) un incrementó 
en su participación al pasar de 51.9 a 60.8 por ciento y de 35.1 
a 39.1 por ciento respectivamente; no suced ió l.o mismo con las 
importaciones agrfcolas y forestales que redujeron su participa-. 
ción en dicho perfodo de 42 .3 a 41.4 por t;:iento y de 78.6 a 
75.7 por ciento respectivamente. 

Por otra parte, en términos absolutos las importaciones 
intrazo11ales de · productos agropecuarios .. _ se incrementaron en 
alrededor de 34.4 millones de dólares, es decir, se registró un 
incremento de 6.7% al pasar dichas importaciones de 516.9 a 
551.3 millones de dólares, · 

Por lo que se refiere a cada uno de los 'segmentos que 
integran las importaciones zonales . de productos agropecuarios, 
destaca el notable incremento (38.1 %) de los productos de la 
pesca y el menor pero también significativo aumento de los 
productos forestales (29 .9%) y de los productos pecuarios 
(25.3%). Sin embargo,_ la importación intrazonal de productos 
agrfco las se redujo en 0.4%, lo que en cierta medida neutral iza 
el notable incremento de los sectores antes mencionados, pues 
el aumento de los productos agropecuarios, como antes se 
señaló, es tan sólo. de 6.7 por c iento . 

De otra parte, cabe: señalar que como puede observarse en 
los cuadroi 1 y 2 las importac iones de productos agrfcolas ·son 
las de mayor significación dentro de las impo rtaciones int razo
nales de productos agropecuarios pues absorben alrededor de las 
tres cuartas- partes de las mismas. Sin embargo, es preciso 
destacar que dicha participac ión se redujo en forma notab le en 
el último año de l perfodo analizado, mientras que la part ic ip a
ción de los ot ros sectores muestra incrementos. 
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CUADRO 1 

Importaciones a la zona de productos .agropecuarios 
(Miles de dólares) 

1966 

Tercero 

Pafs ALALC pafses Total 

1967 

Terceros 
% ALALC pafses: Total 

1968 1969 

Terceros Terceros 
% ALALC · paftes Total % ALALC paftes Total % 

Producros pecuarios 53 268 49 292 102 560 51.93 68 918 47 822 116 740 59.02 56 613 43 627 100 24U 56.47 66 768 43 017 109 785 60.81 

Productos agr fcolas 391975 534430 926405 42.32 328485 575060 903545 36.35 382885 608000 990885 38.64 390305 553310 943615 41.36 

Productosforestales 57437 15680 73117 78 .55 48817 13785 62602 77.97 56812 17455 74267 76.49 74591 23886 98477 75.74 

Productosde lapesca 14187 26192 40379 35.13 12500 32757 45257 n.62 11615 35522 47197 24.73 19593 30524 50 117 39.09 

Importación total 516867 -6255941142461 45 .24 458720 6694241128144 40.66 507985 7046041212589 4 1.88 551257 650737 1 201994 45.86 

E CUADRO 2 .. 
o -e Importaciones de productos agrlcolas 
·- (Miles de dólares CIF) 

..-

Pafs 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

México 

Para11uay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Totales1 

1966 

Terceros 
ALALC . pafses 

72 140 25 890 

1 630 31 520 

119 250 144 100 

21 940 56 710 

89 640 80 620 

2 395 13 370 

1 980 54 500 

4 100 330 

48 800 35 140 

23 250 7 500 

6 850 84 650 

391 975 534 430 

1967 

Terceros 
Total % ALALC paftes 

98 030 73.58 52 530 34 600 

33 150 4.91 1 630 31 520 

263 350 45.26 110 730 210 440 

78 650 27 .89 17 100 22 300 

170 260 52.64 74 030 34 170 

15 765 

56 580 

15.19 

3.49 

2 395 

6400 

13 370 

52 200 

4 430 92.55 4 100 330 

83 940 58 .13 36 150 48 520 

30 750 75.60 19_120 7 150 

91 500 7.48 4 300 120 460' 

926 405 42.32 328 485 575 060 

1968 1969 

Terceros Terceros 
Total % ALALC pafsel Total % ALALC pafsll$ Total % 

87 130 60.28 45 000 42 120 87120 51.65 84300 32850 117150 71.95 

33 150 4.91 . 1 630 31 520 33 150 4.93 1 630 31 520 

321 170 34.4 7 142 000 173 440 315 440 45.01 79 400 143 200 

39400 43.40 

1 08 200 43.46 

15 765 15.19 

58 600 10.92 

4 430 92.55 

84 670 42 .69 

26 270 72.78 

23 990 47 410 

74 300 45 000 

2 395 13 370 

5 200 55 400 . 

4 100 330 

51 890 44 160 

18 280 26 250 

124 760 

903 545 

3.44 14 100 129 000 

36.35 382 885 608 000 

71 400 33.59 23 990 

119 300 62.27 104 900 

15 765 15.19 2 395 

60 600 8.58 6 650 

47 410 

44 100 

13 370 

80 250 

4 430 92.55 4 100 330 

96 050 54.02 40 350 45 650 

44 530 41 .05 26 050 5 170 

143100 9.85 16540 109460 

990 885 38.64 390 305 553 310 

33 150 4.91 

222 600 35.66 

71 400 33.59 

149 000 70.40 

15 765 15.19 

86 900 7.65 

4 430 . 92.55 

86 000 46.91 

21 220 83.44 

126 000 13.12 

943 615 41.36 

ce:::» 1 Datos aproximados. En Ecuador y Paraguay se repiten las cifras existentes de un año para los efectos de los cálculos . 



comercio extenor 

Los paises que realizaron mayores importaciones agrfcolas 
procedentes de la zona en el periodo que se anal iza fueron 
Brasil, Argentina y Chile. 

Por otra parte, es importante señalar la creci;,nte participa
ción de las importaciones intrazonales eh ilenas que se incremen
taron en alrededor de 11 por ciento. 

Por su parte Brasil que en 1966 participó con el 45.3% de 
las importaciones agrlcolas totales procedentes de la zona, en 
1969 redujo su participación a 35.7 por ciento. 

Finalmente, México aumentó su participación de 3.5 a 7.7 
por ciento. 

Se aprueba otro acuerdo 
de complementación 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través del 
documento CEP/Resolución 273, de 11 de agosto próximo 
pasado, informó que se declaró compatible con los principios y 
objetivos generales del Tratado de Montevideo el acuerdo de 
complementación de la industria electrónica y de comunicacio
nes eléctricas que el 7 de julio último suscribieron los represen
tantes de Argentina, Brasil, Méxi~o y Uruguay. 

El diario uruguayo Acción, de 19 de agosto último, señaló 
que como consecuencia de dicho acuerdo se negociaron rebajas 
arancelarias extensivas sólo a los paises participantes y a los 
paises de menor desarrollo relativo para una lista de productos 
que ·incluye, entre otros: cuarzo piezoeléctrico, silicato de 
potasio, resinas de silicona, hojas de poliéster metalizadas, hojas 
de cobre, rectificadores, reguladores, bobinas, audlfonos, trans
misores y cámaras de televisión, etcétera. 

Finalmente, el Comité Ejecutivo Permanente a través de la 
Resolución 271 de 28 de julio último, declaró que la amplia
ción del acuerdo de complem~ntación sobre productos de la 
industria electrónica y de comunicaciones el~ctricas es compa
tible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo. 
Dicha ampliación fue suscrita por los representantes de Brasil y 
México el 23 de junio próximo pasado. 

Cláusulas de salvaguardia 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través de la 
Resolución 270 de 26 de julio último, autorizó al Gobierno de 
Argentina a continuar aplicando el derecho de 70% a las 
importaciones de condensadores eléctricos fijos de poliéster, 
ltem NABALALC 85.18.1.02, originarios y procedentes de los 
paises de la ALALC. Asimismo, el Comité inform_ó que el 30 de 
septiembre próximo establecerá el plazo de vigencia y las 
modalidades para la aplicación de la cláusula de salvaguardia. 

Intercambio comercjal 
eh ileno-boliviano 

De acuerdo con la revista semanal chilena El lnfonnativo 
ALALC de 15 y 22 de agosto próximo· pasado, en la primera 
quincena de agosto se llevó a cabo la primera reunión eh ileno- · 
boliviana de la Comisión Mixta de la Complementación Econó
mica Chileno-Boliviana. Dicha reunión tuvo por objeto conside
rar las medidas apropiadas para un mayor y más amplio 
intercambio comercial y un mayor aprovechamiento de las 
posibilidades que el proceso de integración subregional ofrece a 
las economl as nacionales. En la reunión se analizaron, entre 
otros, los siguientes temas: 

l. Intercambio comercial. Ambas delegaciones examinaron 
las cifras que arroja el intercambio comercial entre ambos paises 
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durante los últimos años y señalaron que en 1971 la balanza 
comercial mostró un déficit para Chile por un monto equivalen
te a 3.9 millones de dólares. Asimismo, se apreció que los 
principales rubros de exportación de Bolivia a Chile lo constitu
yen el petróleo y la carne. 

Al analizar los principales productos que en la actualidad 
tienen posibilidades de un mayor intercambio comercial, la 
delegación de Bolivia mencionó, entre otros, el petróleo, el 
azufre, las frutas tropicales al natural e industrializadas y el 
estaño fundido. 

Por su parte, la delegación de Chile hizo entrega de una lista 
de productos de la industria metalmecánica y qulmica que 
interesa colocar en el mercado boliviano y para los cuales 
cuenta actualmente con saldos exportables. Asimismo, manifes
tó su interes por colocar en el mercado boliviano, vehfculos 
terminados de acuerdo con la nueva poi ltica que se está 
desarrollando en materia automotriz. 

11. Complementación industrial. Ambas delegaciones coillci
dieron en que una de las formas más efectivas de asegurar un 
intercam~io sustancial de su comercio y de estrechar los 
vlnculos económicos entre ambos paises, · es a través de la 
comptementación industrial. En este sentido la Comisión acordó 
iniciar un proceso constante de trabajo destinado a identificar 
los sectores en los cuales ambos paises ·pueden desarrollar 
esfuerzos conjuntos, ya sea mediante empresas binacionales o 
multinacionales. 

La delegación de Bolivia mencionó las siguientes áreas en las 
cuales se podrlan desarrollar proyectos conjuntos, con miras a 
su exportación tanto a la zona como a ultramar: industrializa
ción del piretro, muebles de madera, casas prefa.bricadas de 
madera, cultivo e industrialización de frutas tropicales, concen
trados de cobre, refinación del azufre, industrialización de la 
sal, refinación del cinc, etcétera. 

Por su parte, la delegación de Chile manifestó que su pals 
ya habla iniciado tos primeros pasos en este sentido, señalando 
concretamente que fa Compañ fa de Acero del Pacifico e'staba 
analizando conjuntamente con IBHASA de Bolivia y la Corpora
ción Andina de Fomento, la factibilidad de desarrollar una 
empresa binacional para la laminación de acero en ese pafs. 

Por otra parte, la delegación chilena manifestó que ·habla 
identificado los siguientes proyectos que se podrfan desarrollar 
a través de empresas binacionales o multinacionales: maquinaria 
pesada para la industria maderera, laminación de madera, calen
tadores. instantáneos, piezas y partes de bicicletas, aceite de 
colza e industrialización de cltricos. 

Ambas delegaciones manifestaron su reciproco interés por 
iniciar a la brevedad posible los estudios necesarios para deter
minar la conveniencia y factibilidad de desarrollar conjuntamen
te dichos proyectos, acordando, para tal efecto, que ambos 
paises se intercambien antecedentes más concretos, con objeto 
de que ·en la próxima reunión de la Comisión Mixta se pueda 
lograr un avance positivo en esta materia. 

111. Cooperación técnica cientffica. La delegación eh ilena 
hizo entrega de un Proyecto de Convenio Básico Tipo de 
Cooperación Técnica y Cientlfica, para que sea estudiado por 
las autoridades bolivianas pertinentes con miras a ser suscrito en 
la próxima reunión de la Comisión Mixta. 

IV. Otros asuntos. La· delegación de Bolivia manifestó su 
interés por suscribir un Convenio Laboral con Chile para 
regularizar la situación de sus nacionales que trabajan en la zona 
norte chilena. 

Finalmente, ambas delegaciones acordaron que la próxima 
reunión de la Comisión se realice en la ciudad de La Paz a 
partir del 13 de noviembre de 1972 . 



documentos 

E viraje de la política 
económica 

NOTICIA 

El 1 d~ septiembre de 1972, el Secretario del Patrimonio 
Nacioral .. c9mpareció ante la Cámat:a de Senadores del H. 
Congreso de la Unión para informar sobre las labores realizadas 
por ésa Secretan{!. , La comparecencia se· dividió · en dos p{Jrtes: /'a 
lectu~a . del in'forme y una serie de pregunta~ P,lanteadas por af
gunos senadores y las respuestas dadas por el mismo Secretario. 

A ccmtinuat:1ón se reproducen extractos de ambas partes, la 
primera de · acuerdo con el texto distribuido por- la . Secretar fa 
del Patrimonio Nacional, y la segunda según la versión mec{Jno
grafiada difundida por la Cámara de Senadores. 

TEXl:O~ 

Tradicionplmente _ la Secretada de!' Patrimonio Nacional · se h·imra 
dedicado a una labor de . vigilancia sobre los rec.ursos naturales 
no renovables y de desarrollo urbano y, en forma muy precaria, 
a las de control de la ope~ación de , las empresa·s del ·Estado, de 
las adquisiciones oficiales y de las obras públicas. Gracias · al 
apoyo económico y polftico que ha recibido esta Secretada del 
señor Presidente de la República, se han podido elaborar 
programas, cada vez más eficientes, para realizar esas labores. 

El control se enfrenta siempre a .. una fuerte oposición: de 
parte de los eficaces y honestos, porque lo consideran innecesa· 
rio, inhibitorio y · hasta degradante;. de parte de los ineficaces 
porque no se percatan de su utilidad;. a los deshonestos, 
simplemente les estorba. 

Estos son los ·obstáculos a que nos enfrentamos qulenes 
ejercemos la tarea, no siempre grata, de controlar y vigilar. De 
aqu ( la dificultad de nuestras tareas, ya que resulta impo~ible 
cambiar en poco tiempo hábitos nocivos de gran arrai~o. 

El Esta~o mexfcano tiene, en todo tiempo, la facultad constitu
cional de subordinar el interés particular al de ·la nación; de 
reorientar, como lo hace· la actual administración, el proceso 
económico en función del bienestar general y de procurar que 
la produccioo económica no favorezca a una minorfa en 
detrimento de la may.orfa. 

Nuestro sistema económico es mixto, lo que supone que 
concurren, en la producción nacional, las empresas del Estado y 
las particulares; no para competir sino para complementarse; no 
para r ivalizar sino para incrementarl a y ampli arla. 

La econom (a mixta mexicana es resultado de nuestro proce
so histórico . La Revolución cambió, fundamentalmente, el 
criterio prevalecienté en la dictadura, para la cual el Estado era 
tan sólo{· guardián de los intereses privados. . ' 

De la vieja concepción 1 iberal del Estad"o como sostenedor de 
los empresarios particulares, se .ha llegado a crear un Estado que 
sobrepone el interés nacional por sobre el particular. Por, ~ llo el 
Estado no . puede retroceder a. etapas ya superadas en nuf!stra 
historia, volviéndose adversario de la mayorfa 1de los mexicanos, 
coartando su soberan(a y poniendo en peligro la independencia 
de! pafs. 

El E.stado reguia, orienta, i~terviene . y ,coadyuva en el 
woceso económico para garantizarle a la nación que la finalidad 
de una parte esencial de la producción está orientada a' la 
utilidad social y no al lucro. La empresa privada tiene su propio 
campo de acción, consagré!do constitucionalmente; po"r ello 
deseamos _que sea eficiente, dinámica y mexic.ana, es dec·ir, 
dotada de los medios más avanzados de nuestro tiempo y 
copartfcipe en la labor de fortalecer • nuestra independencia 
económica y tecnológica. 

Una·· empresa privada deficiente seda una rémora en la 
producción; una empresa particular sometida a intereses extran· 
jéros, · seda aliada del subdesarrollo; · una empresa privada que 
creciera a expensas del Estado serfa una simulación inadmisible. 

Si lbs campos económicos están delimitados por sus fines 
mismos, es indudable que :la empresa privada, para serlo en 
verdad, deberá' depender de sus propios recursos; de su imagina
ción y audacia creadora's. 

El Estado no · podrfa, sin riesgo de limitar sus funciones 
legales, subsidiar, con diferentes recursos, el crecimiento de 
empresas privadas, porque ello significada restarle al pafs lo que 
en · aulas, caminos, presas, salubridad y servicios necesita inapla
zablemente. Esos recursos, en lo fundamental, deben proceder 
de nuestra · producción nacional al través de los impuestos y no 
del endeudamiento exterior, que, ilimitado y creciente, acabarfa 
por enajenar a la nación. 

Cuando en México buscamos el desarrollo no nos conforma
mos con un simple crecimiento económico, porque implicada 
renunciar a los aspectos de justicia social y de nacionalismo 
económico qu11 significa el verdadero desarrollo con apertura 
democrática. 

Nuestra ge neración ha vivido una Revo lución en todos los 
órdenes; principalmente en lo económ ico y lo cu ltural. De ese 
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imp4lso. surge nuestra perseverancia para hacer lo que el pafs 
necesita en el menor tiempo posible, cubriendo aquellos campos 
de la .actividad económica que ofrezca mayores oportunidades 
para la multiplicación de la inversión, para crear . empleos, 
des~entralizar la ind-ustria y fomentar las exportaciones. 

Debemos hacer todo lo necesario para lograr la aceleración 
del . de$arroHo .. e~onómico y social, y no. debemos sentirnos 
obligados a , reconocer fronteras entre la acción del sector 
públiéo .Y del privado, porque nadie tiene derecho a ·dividir en 
dos el PorveQir de un pa(s. Que cada uno haga lo qqe mejor 
pueda ~acer,. Esta es, a grandes rasgos, la filosoffa de las 
inversione~ .del Estado en empresas que · Producen bienes y 
S!lrvicios pa_ra el m~rcado, que alientan el fomento regional o la 
investigación cientffica. 

Conforme a esa poi ftica, para controlar la eficiencia y vigilar 
el _. cumplimiento de las funciones que al sector público corres· 
ponde, se ha,n supervisado las operacionf:!S de 466 entidades 
paraestatales, registradas conforme a lo dispuesto por la ley de 
la materia, de las cuales los 60 organismos y las 172 empresas 
de i participación mayoritaria, con .recursos por 154 000 millones 
de pesos, contribuyeron, en 1971, con un poco más del 8% del 
producto bruto interno. 

En un perfodo de desajuste temporal. de la actividad econó· 
mica interna, el sector paraestatal prestó un apoyo fundamental 
a las actividades .productivas mediante el mantenimiento de los 
precios ·· de insumas básicos, la compra de productos de otras 
industrias, la absorción de mano de obra, la creación de fuentes 
de trabajo, su concurrencia en ·el sector privado para el desarro
Ho de actividades productivas y el dinamismo de su prod,ucción. 

Se e·stima que el valor de los bienes y servicios finales 
produCidos por dichas entidades aumentó 'en un 10.8% al pasar 
de 34 ooo · millones de pesos en 1970, a 37 000 millones de 
pesos en 1971 . 

En el año, los organismos y empresas exportaron mercancfas 
por valor de 2 852.5 millones de Pesos, cifra superior en 30.5% 
a la del año anterior,. de 2 184.4 ~iliones de pesos. 

. . 
Por su parte las importaciones se redujeron en 22 .6% con lo 

que su ·déficit'comercial se redujo a la mitad al pasar de 4 376.2 
millohes dé pesos en 1970, a 2 231.9 millones en 1971. 

En dicho año los organismos y empresas paraestatales cubrie
ron remuneraciones a ' 465 808 trabajadores, por ·19 250 millo
nes· de pesos; esta cifra es mayor en 12.5% a la del año anterior, 
que fue de 17 100 millones de pesos y representa la octava 
parte del total de sueldos y salarios pagados en el pals durante 
el año, conforme a la poi ~tica de redistribución del ingreso del 
Gobierno federal. 

Es de indicarse que el 80% de las aportaciones federales por 
4 122 millones de pesos, que se otorgaron para el cumplimiento 
de los objetivos · sociales de las entidades que prestan servicios 
en _los campos de seguridad y asistencia·, investigación cientffica, 
vivienda y fomento económico, se compensó mediante impues
tos y la utilidad de las entidades que producen bienes y 
servicios para el mercado, conceptos que sumaron 3 321 millo-
nes .. de p'esos.'' . - . . 

En el mes de agosto último, Te léfonos de Mé~ico pasó a ser 
una empresa de part icipación mayoritaria. El Estado favoreceré, 
en lo sucesivo, . la integración nacional de los medios de 
te lecomunicación . La administración de la empresa se orientaré 
a perfeccionar un servicio de carácter eminentemente social. 

813 
Cabe destacar que en el perfodo de que se informa se 

estableció el mecan ismo institucional necesario para que, a 
partir de 1973, las entidades del sector paraestatal formulen sus 
programas de corto y mediano .plazo, mediante criterios homo
géneos que permitan una · clara identificación de objetivos y 
costos, a fin de lograr una mayor coordinación y eficacia en sus 
tareas. 

En el renglón de petroqufmica, la · Secretaria IniCio por 
primera vez t rabajos de promoción para incrementar a corto 
plazo 1 ~ producción a través de la difusión, de las posibilid~des 
exis\entes y comprobadas de inversión. 

Para manejar más racionalmente el gasto público, que por su 
cuantfa sustenta una numerosa gama de actividades, · ·~;~1 H. 
Congreso de la Unión apro~ó la nueva Ley de Inspección de 
Adquisiciones. Con éllo el Estado fortalece sus medios para 
regular la actividad económica en función de los intereses más 
generales del pafs. 

Por sus ventajas, este si~tema se hará .extensivo, a otras áreas 
.de las compras guqernamentales. Tanto en el ámbito nacional 
como _en el internacional ~e rea,lizaron-investigac;iones de merca
do que permitieron abatir en cerca de 50 millones de pesos los 
precios original mente pactados. 

Se frenaron tendencias alcistas de precios. Al presente, un 
número importante de rubros mantienen precios semejantes a 
los. de 1969. Entre éstos destaca el relativo a medicamentos, en 
dpnde de no haberse adoptado una poi ftica reguladora, el 
gobierno estarfa pagando poco m:ás de 150 millones de pesos en 
exceso . 

También se mantuvieron 'estabilizados los precios de 1 f~eas 
como la de productos siderúrgicos, transformadores, estructura 
para la construcción, cemento y texti les de algodón. · · 

Para derivar demandas hacia zonas ecorómicame.nte d~primi
das, la Secretada propició compras de productos generados en 
industrias ej ida'les. Para la codificación y el establecimiento de 
normas se mantuvo contacto permanente con el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnologfa y con la Dirección General ~e 
Normas. 

Se prosiguió la tarea de apoyar a la industria nacional 
adquiriendo artfculos de fabricación nacional. 

El Sistema de Transporte Colectivo sustituyó más de 1 500 
artfculos de importación por productos fabricados en el pafs. Se 
local izan nuevos campos · susceptibles de remplazarse por pro
ducción nacional. 

Por otr~ parte, las comp_ras ef,ectuadas por entidades que 
tradicionalmente ven fa controlando la . $ecretarfa, ascendieron a 
10 000 millones de pesos, 14% más que lo registrado en igual 
lapso anterior. 

Con base en. la nueva Ley han quedado controladas nuevas 
entidades cuyas compras alcanz~n, aproxim~amer1te, 22 437 
millones de pesos. De este total, 16 437 millones se erogan en 
el pafs y la parte restante en el exterior. 

La polftica c;ie compras intergubernamentales continuó reci
piendo esp¡¡cial apoyo. 

En 1971 las adquisiciones realizadas a empresas del Estado 
totalizaron 2 288 millones de pesos, cifra equ ivalente a 10% de 
la de 22 437 millones mencionados con anterioridad. La cif ra 
de compras intergubernamentales es aún pequeña, pero segu irá 
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creciendo en el futuro, sin que implique tratamiento especial 
frente al sector privado. 

El proceso de mexicanización de nuestra minerfa está prácti · 
camente concluido: el 98% de nuestra producción minera 
proviene de las 769 empresas que ·han cumplido con todos los 
requisitos legales al respecto, cifra en la que se incluyen las 85 
registradas en el periodo. 

Con objeto de iniciar la mexicanización de la comercializa
ción de nuestros metales y minerales, se tomó el acuerdo de 
crear una empresa comercial de capital mixto mexicano-japonés, 
que se encargará de promover y real izar las transacciones de 
productos metalúrgicos entre ambas naciones, as( como con 
otros pafses consumidores. La empresa contará con un capital 
inicial de 12 .5 millones de pesos, de los que el Gobierno federal 
suscribirá el 51 % y el 49% restante un grupo de empresas 
japonesas. 

Dentro del p roceso cabe destacar dos realizaciones de singu
lar importancia: el 15 de noviembre de 1971 se consumó, con 
la participación directa del gobierno, la mexicanización de la 
Compañ fa Minera Cananea, principal productora de cobre del 
pafs. 

El 5 de junio de 1972 se adquirió el 34% de las acciones de 
Azufrera Panamericana, que aún pertenecfa a extranjeros. 

En sus primeros seis meses, como empresa mexicanizada, 
Cananea ha logrado más del 12% de incremento en su produc
ción; ha iniciado un ambicioso programa de expansión que 
asciende a más de mil millones con los que se elevará paulatina
mente la producción de 40 000 toneladas de cobre en 1972, a 
70 000 toneladas en 1976, y ha tenido utilidades por más de 40 
millones de pesos. 

Con la mexicanización total de Az!Jfrera Panamericana, el 
Gobierno mexicano manejará el 91 % de la . industria azufrera, lo 
que permitirá utilizarla en beneficio del pafs y propiciará una 
verdadera diversificación en el mercado de este importante 
metaloide, básico en la industria de los fertilizantes y en la 
industria qufmica y podrá, asimismo, participar en los convenios 
internacionales para la mejorfa de su precio, defendiendo ahora 
los intereses del productor y no, necesariamente, los de los 
consumidores, que son los pafses industrializados. 

En las ventas de azufre, las compañfas mexicanas se enfrenta
ron a una acusación de dumping que se hizo singularmente 
aguda, después de la compra de Azufrera Panamericana; éste es 
un recurso al que acuden cada vez con mayor frecuencia las 
empresas norteamericanas en su afán de instaurar un nuevo 
mercantilismo por medio del cual su pafs exporte su desempleo 
y sus problemas a los pafses pobres. 

Como resultado de los bajos precios de algunos de los 
principales productos mineros del pafs, debido fundamentalmen
te a variaciones del mercado mundial, el valor bruto de la 
producción descendió en un 7 .8% bajando de · los 7 399.6 
millones de pesos alcanzados en el perfodo anterior, a 6 823.3 
millones de pesos registrados en el perfodo que se informa. 

Para atender oportuna y eficientemente las necesidades de 
los pequeños y medianos mineros - los más vulnerables a las 
condiciones desfavorables de los mercados mundiales- , se ha 
fortalecido a la Comisión de Fomento Minero quien les dio 
apoyo por 58.2 m iliones de pesos ( 18 más que en el anterior) , 
coadyu va ndo en esta labor el Consejo de Recursos Naturales no 
Re novables y la Dirección de Minas y Petróleo . 

documentos 

En general , todas las empresas mineras en las que participa el 
Estado mexicano operaron normalmente durante el perfodci, 
aun cuando debe hacerse notar que aquellas cuyo principal 
producto es la plata o el azufre, fueron seriamente afectadas 
por los bajos precios o la falta de demanda de estos productos 
en los mercados internacionales. 

Se iniciaron y se continúan con toda intensidad negociacio
nes y estudios tendientes a crear una empresa en la que 
participen organismos del Estado y grupos japoneses, para 
instalar, con inversiones del orden de 1 000 millones de pesos, 
en algún puerto de la costa del Pacffico (probablemente Manza
nillo). un gran complejo metalúrgico (fundiciones de cinc, 
plomo y cobre). que trate no sólo minerales mexicanos sino 
también los de otros pafses que no disponen de facilidade~ para 
ello . 

El adecuado y sostenido desarrollo de la industria siderúrgica 
nacional es uno de los propósitos básicos del actual gobierno. El 
crecimiento acelerado de esta industria ha · originado fuertes 
aumentos en la demanda, que se reflejan en la necesidad de 
incrementar la producción nacional de minerales de fierro y de 
carbón. 

Para coordinar debidamente el desarrollo de nuestra industria 
siderúrgica y evitar duplicación de esfuerzos y .desperdicios de 
recursos, el Ejecutivo Federal acordó el dfa l de junio de 1972 
la formación de una Comisión Coordinadora de la Industria 
Siderúrgica, que está presidida por la Secretada del Patrimonio 
Nacional y en cuyo Comité Técnico participarán todas las 
empresas siderúrgicas integradas del pafs. 

Tomando en consideración la diffcil situación que para la 
minerfa nacional representa') los bajos precios de algunos de sus 
proquctos, y muy especia)mente para la pequeña y la mediana 
minerfa, se eliminó el impuesto de exportación que gravaba la 
plata, ajustándose los mecanismos de cálculo de los precios 
nacionales de la plata, el plomo y el cinc, para hacerlos más 
realistas y equitativos . 

· Indudablemente estas dos medidas fueron sumamente favora
bles a la minerfa y la han ayudado notablemente a sortear la 
grave crisis originada por la crisis económica mundial. 

La polftica de urbanización seguida por la Secreti,lrfa del 
Patrimonio Nacional tiene un objetivo central: favorecer con sus 
inversiones a las clases populares, ayudar a reducir la distancia 
entre tos dos sectores que forman nuestra sociedad; abatir la 
diferencia entre pobres y ricos, entre los grupos cultos y los que 
no tienen sino un acceso precario a la educación; entr.e el 
México moderno y el tradicional, ,conscientes de que sólo en 
una sociedad más unificada es posible lograr formas más 
civil izadas de .vida y una mayor vigencia de las formas democrá
ticas de organización social y poi ftica. 

Es conveniente mencionar, . como dato adicional, qu~ en 
todas las obras y contratos que celebra esta Secretaria se trata 
de motivar a las empresas privadas para que cooperen con los 
centros de educación superior de la zona en donde se realizarán 
las obras. En esta forma se obtuvieron 2.3 millones· de peso·s 
para la Universidad de Colima; 15 millones para preparar a 
obreros y técnicos del Complejo de Las Truchas, para construir 
un Tecnológico y ayuda a la Universidad de San Nicolás de 
Hidalgo, 6 millones para repartir, en partes iguales, entre el 
Tecnológico de Tijuana, la Universidad y la Preparatoria Lázaro 
Cárdenas, de la misma ciudad. 

Hasta ahora, y una vez que se han asignado los contratos, se 
ha obtenido una excelente respuesta de parte de las empresas 
privadas para sacrificar una parte pequeña de sus utilidades Y 
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colaborar en esta tarea común, de ayudar a la educación 
superior de provincia. 

H. Congreso de la Unión: 

Esta es una sfntesis, apretada, de las labores real izadas por 
esta Secretada, durante el perfodo a que se contrae este 
informe; dados los recursos económ icos y técnicos limitados, las 
realizaciones no son pequeñas ni pocas, pero sf lo son frente a 
las necesidades del pueblo y en comparación a lo que México 
merece. Esperamos que redoblando nuestros esfuerzos podamos 
rendir mejores cuentas en el ejercicio venidero . 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Senador José Rivera Pérez Campos: Señor Secretar io del Patri
monio Nacional, ha sido sumamente ilustrativo para e l Congreso 
de la Unión, como lo ha sido para la opinión pública nacional, 
el 1 nforme del señor Presidente de la Repúb lica que ha tratado 
temas especialmente trascendentales y que fijan nuevos rumbos 
a la polftica del pafs. 

La Memoria de la Secretar(a que ha sido distribuida entre los 
señores senadores, ha sido igualmente muy útil para éstos para 
penetrar con más detalles sobre aquellos rumbos que trazó el 
señor Presidente de la República en su 1 nforme. Esta que usted 
ll ama apretada sfntesis de la memoria, pero que es una preciosa 
síntes is, por lo at ingente y extraordinariamente talentosa con 
que se ha hecho, nos ha permitido asomarnos mejor aún a los 
temas que corresponde tratar a la Secretada a su digno cargo. 

De l 1 nforme. del señor Presidente de la República, la Cámara 
de Senadores derivó una postura polftica relativamente novado· 
sa en México: acentuar en el trato poi ftico y en el manejo 
político los fenómenos económicos. Se ha acentuado extraordi· 
nariamente que la poi ftica ~e hace manejando y dirigiendo la 
economía . Claro que no se o lvida que la polftica no es 
producto de hechos, sino producto de opinión pública y el 
gobierno, respetuoso de la opinión pública, maneja los hechos 
económicos. 

Por esto, el Senado, y nos place informarlo a .usted, seño.r 
Secretario, en la última sesión pública tuvo a bien aprobar una 
iniciativa de la Gran Comis ión e, ¡ el sentido de crear una 
comis ión especial que se denominará del Desarrollo Económico 
y Social, justamente para responder a esa novedad en el manejo 
de la polfticá sobre los hechos · económicos, a fin de que el 
Senador de la República esté al pendiente de cómo la poi ftica 
dirige la economfa; cómo es la economfa un tema que ha de 
manejarse poi fticamente y el Senado ha de estar al pendiente de 
estos manejos. 

Pues bien, señor Secretario, esta acentuación económica que 
ha originado la creac ión de la Comisión de Desarrollo , ha 
tom ado en cuenta que los rumbos definidos por el · señor 
Presidente d e la Repúb lica son en apretadas sfntesis - dida por 
mi parte - , por un lado, una economfa que no se preocupa por 
el simple crecimiento o e l desarrollo económico, si no que es 
u na eco nomfa dirigida a una mejor justicia social· por el tema 
qu e usted trató, una redistribución del ingreso. 

Asimismo usted lo ha señalado, cómo el señor Presidente ha 
insi stido ex t'raordinariamente en otra meta que es, al propio 
tiempo, procedimiento que señale el rumbo: México ha llegado 
a un régimen de economfa mixta que no es .de ninguna manera 
u na economfa en la que una empresa se maneja, una empresa 
determinada, por economfa estatal y economfa privada sino que 
en el manejo económico concurren empresas distintas, y esto, 
as( lo entiendo por mi parte, es el régimen de economfa mixta: 
capital estatal y capital privado. 
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del señor Presidente y lo que usted nos ha expresado, y creo 
que deliberadamente se ha eludido hablar de que el interés 
privado se subordina al interés del Estado. Se ha empleado un 
término mucho más democrático y en un sentido más humanis
ta: se subordina e l interés privado al interés de la nació'n. No es 
el Estado, es la nación, la que predomina en las inquietudes del 
señor Presidente y en el informe que usted se ha servido rendir 
ante esta Cámara. 

Esto nos está hablando de que México ha escogido e l camino 
de una democracia económica, huyendo afortunadamente de 
cuanto pudiera significar estatización de la economfa, para 
hablar más bien de una nacionalización de la econom fa; aleján· 
dose as( de · la falsa · postura a que impulsan los regfmenes 
totalitarios. Democracia económica no es partidismo económico 
ni totalitarismo económico. 

Esto nos está reveia'ndo, asimismo, en las· palabras del señor 
Presidente cuando desde' el inicio de .su mensaje habló de unión 
de Estado y sociedad. Ha dicho el señor Presidente: "En 
conjunto . hemos logrado estas r,netas; por la unión de todos 
hemos logrado estos propósitos." Es una acentuación del senti
do democrático de nuestro régimen. 

El Presidente habló de unión y trabajo conjunto. Esto, dicho 
en el mensaje que es el diálogo del Presidente de la República 
con el pueblo de México; y . poniendo hincapié en la trabazón 
estrecha en la acción en'tre el .Estado y la sociedad . . 

Por esto, señor Secretario, por mi parte estoy estimando 
cómo el señ'or Presidente hace hincapié en un hecho importante 
para ·1a vida de México: se llega a las metas por la conjunción 
de gobierno y · soc-iedad, no por la imposición del Estado. El 
Estado señala el rumbo y el 'ritmo -dijo el señor Presidente-, 
pero respeta la autonom fa de la sociedad y la autonomfa de los 
ciudadanos, lo cual origina la econom fa mixta . 

Asf, podemos decir que el ' señor Presidente está rechazando 
un viejo prejuicio: el qe que México tiene un pueblo indiscipli
nado. Sf se reconoce, el pueblo de México es un pueblo 
absolutamente inconforme contra la violación del derecho. Es 
igualmente un pueblo inconforme contra la incertidumbre de 
los rumbos trazados por el gobierno. En cambio, es un pueblo 
profundamente disciplinado a seguir y obedecer . las normas 
jurfdicas, y a seguir .y a obedecer los rumbos claramente 
trazados. 

Por esto es tan importante el mensaje de usted, señor 
Secretario, porque intenta fijar con absoluta certidumbre estos 
rumbos por los que ha . de conducirse la economfa de México, 
que son rumbos trazados por las metas propuestas por el 
gobierno . El rumbo es la dirección, · la dirección la marca, la 
meta; las metas se han seña lado esquemáticamente -decfamos 
hace un momento- por el señor Presidente de la República. 

Sin embargo, compete a la Secretada del Patrimonio Nacio
nal, que maneja como patrimonio nacional grueso sector de la 
polftica económica del pafs, precisar lo mejor posible, lo más 
claro y diáfanamente posible, con la mayor exactitud posible, 
las metas; y al señalar las metas, está indicando los rumbos; y al 
señalar las metas, está indicando asimismo los procedimientos 
para llegar a ellas. 

Me ha preocupado, señor Secretario, si serfa dable, no 
obstante que de su informe pueden ya deducirse con precisión 
las metas, si fuera dable para la Secretada ll egar a una mayor 
precisión, para un mejor conocimiento del rumbo; y, conocl~n 
do mejor el rumbo, obtener lo que es afán de una democrac1a: 
la unión del pueblo con su gobierno para el mejoramiento de la 
nación a la que todos pertenecemos. 

Mi pregunta serfa, señor Secretario: ¿se pueden precisar con 
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mayor exactitud los rumbos? lSe pueden precisar con mayor 
exactitud los procedimientos para llegar a las metas prefijadas? 

Secretario Horacio Flores de la Peña: lEn materia de pol(tica 
económica? 

JRPC: Sf señor. 

HFP: Mire usted, en materia de poi ftica económica se ha 
dado, en estos 18 meses, un gran viraje en cuanto a los métodos 
y en cuanto a las metas. En primer lugar, el · objetivo del 
gobierno es obtener desarrollo económico y no solamente 
crecimieAto del ingreso, concentrado en grupos pequeños de la 
comunidad o en sectores ·favorecidos del pafs. Un desarrollo 
económico o un crecimiento del ingreso, mejor dicho, que no 
beneficia a toda la población y que no beneficia a todas las 
áreas del pafs, es una simulación de desarrollo económico. 

El gobierno actual está consciente ·que la base de la poi ftica 
económica que va a seguir de ' ahora en adelante, es el combate 
al desempleo. Tener conciencia de que la tercera parte de la 
fuerza de trabajo en México · se puede considerar como subem
pleada o permanentemente sin ocupación, es la meta básica a 
lograr. ' · · 

La ciencia económica act~~l. no dispone más que de dos 
formas realmente importantes, para lograr la 'redistribución del 
ingreso, que seria el segundo objetivo. La redistribución del 
ingreso, en uri pafs como el nuestro, sólo se puede lograr si se 
elevan los nivéles de ocupación y los niveles de salarios de la 
poblac¡:it;>n pr~viamente ocupada. La. ciencia económica no tiene 
otro rect,Hso para hacer que se eleven los niveles de vida pe las 
clases populares. Se, puede rec1,1rrir a la poi ltica fiscal o a 
polfticas monetarias y . crediticias; pero son pequeñas ayudas, 
muy insignificantes, en esa tarea enorme de lograr que los 
beneficios del. desarrollo económico alcaAcen, cada vez más, a 
los sectores populares. 

¿y cuál es la preocupacióA? · No es. sólo un ·problema moral, 
no es sólo ·un problema ético, de que la riqueza se esté 
concentrando en unas··cuantas manos o en unas cuantas regiones 
del pals. Un pafs, para crecer, necesitar un nivel de demanda que 
aumente a un ritmo más acelerado que la creación de bienes de 
capital. En la medida en que la demanda no es suficiente para 
absorber a precios remuneradores todo lo que el equipo produc
tivo es capaz de producir, se sientan las bases de una contrac
ción económica y se entra a una etapa en que el crecimiento 
del ingreso, el crecimiento del empleo. mismo, se rezaga a veces 
hasta al crecimiento de la población. 

Un mercado interno robusto, que crece rápidamente, permite 
el establecimiento de procesos productivos masivos, porque hay 
consumo de masas. Los procesos productivos masivos son . los 
que nos permiten abaratar el costo de producción de todos 
ellos, y, en esa forma, poder sal ir a competir al exterior con los 
bienes y servicios que nosotros podemos producir. 

Mencionaba que el objetivo .fundamental de la polftica actual 
del gobierno es: el combate al desempleo; una mejor distribu 
ción del ingreso, para contar con un mercado interno robusto 
que crezca a paso acelerado; y., en tercer lugar, contar con 
excedentes de producción que nos permitan exportar y ganar en 
el comercio internacional las divisas que necesitamos para 
importar bienes de capital, para importar tecnologla y materias 
primas. 

El gobierno actual no contempla la posibilidad de financiar 
sus compras en el exterior, a base de un endeudamiento 
ilimitado, porque eso, a la larga, acabada por enajenar la 
libertad del pafs. 

Queremos un crecimiento rápido, un crecimiento rápido pero 
independiente, un crecimiento rápido y con justicia social; 
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queremos un crecimiento que sf se le pueda llamar "desarrollo 
económico", y no queremos caer en las formas, ya en desuso, 
de un desarrollo que sólo servfa para estabilizar la miseria. 

La justicia social que persigue el actual gobierno es la forma 
más rápida de poderse acercar a estas tres metas: crear empleos, 
distribuir ingresos, aumentar producción, aumentar exporta
ciones. 

El mismo crecimiento acelerado de la producción en México, 
nos permitirá entrar, con paso más seguro, al terreno de la 
tecnologfa y de la ciencia. En la etapa actual de México, de las 
tres formas que hay de adelanto tecnológico, sólo podemos 
aspirar a tener el adelanto tecnológico de imitación y de 
adaptación, o de conocimiento y de adaptación; pero no el 
creador. Porque el adelanto tecnológico es un producto del 
crecimiento de un pafs y de la lucha de clases . Sólo cuando los 
salarios crecen, y crecen en forma acelerada, se crea el incentivo 
para que los industriales mejoren sus sistemas productivos, y 
por médio de la productividad, puedan compensar los incremen
tos de salarios. 

A este adelanto tecnoló_gico sólo nos puede llevar una 
poi ftica positiva de salarios. 

Creo que está contestada su pregunta. 

JRPC: Obviamente, por mi parte, estoy satisfecho de estas 
inteligentes y técnicas respuestas que se ha servido brindarnos. 

Hay un aspecto poiftico, sin embargo, que me preocupa. Me 
quiero refei'ir al régimen de economfa mixta en que, obviamen
te, concurren empresas de Estado y empresas particulares. Me 
agradarfa conocer el criterio general, que servida de norma para 
definir hasta dónde puede llegar el capital privado en las 
empresas, hasta dónde el Estado ha de i'ntervenir en el régimen 
de economfa mixta. 

Ojalá, señor Secretario, pudiera usted brindarnos un criterio 
de esta división de econom (a mixta, o sea, empresas de Estado 
y empresas de capital privado. 

HFP: En general, nunca he sido partidario de establecer una 
barrera infranqueable entre la actividad del sector privado y la 
del sector público. Eso implicada que alguien tiene la atribu 
ción de decir dónde empieza uno y dónde termina el otro . 

Cuando se habla de que determinada activ idad es caracteds
tica o propia del sector privado, se le ocurre a uno la pregunta 
de "quién se las apropió", "quién distribuye", "quién tiene el 
poderpara dividir en dos a un pafs". lCuáles son ' las a.ctividades 
caracterfsticas del sector privado? : las que pueda hacer bien, Y 
las del público también. ¿Qué es lo que va . a hacer el sector 
público? : todo lo que el sector privado no deba hacer, no 
pueda hacer o no quiera hacer. 

Senador Agustfn Ruiz Soto: Señor. Secretario: después de ha
ber escuchado con toda atención su brillante y plausible interven
ción informativa, me voy a permitir hacerle una pregunta cuyo 
contexto queda dividido en dos partes: primero, ¿cuáles son, a 
su juicio, los principales obstáculos que se oponen al desarrollo 
económico del pafs y, segundo, por qué preocupa tanto al 
ciudadano Presidente de la República el problema del subdesem
pleo, al que se ha referido tantas veces y al que usted se acaba 
de referir someramente hace unos momentos? Yo quisiera que 
sobre el particular nos informara más sobre el marco de este 
importante problema. 

HFP: Mire usted, el obstáculo fundamental, podrlamos de
cir, fundamental al desarrollo económico o, llamándole d.e otra 
forma, el desequilibrio fundamental del desarrollo económ1co de 
México, estriba en la desigual distribución del ingreso. Esta 
desigual distribución del ingreso es una resultante de que en 
México exista un nivel muy alto de desempleo y de subempleo. 
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Cuando el ejército de reserva de trabajadores es muy amplio, 
fácilmente los empresarios encuentran trabajadores que están 
dispuestos a trabajar por los salarios prevalecientes y aun por 
salarios menores. No se da el fenómeno que se da en las econo· 
m(as avanzadas que cuando aumenta la ocupación automática· 
mente aumentan los salarios y la participación de los obreros en el 
producto total. La existencia del desempleo hace que los 
salarios no sigan la carrera de la productividad. Frecuentemente 
se introducen innovaciones tecnológicas forzadas, por el hecho 
de que la maquinaria que se adquiere lleva impHcitas las 
innovaciones tecnológicas. Ese aumento de productividad del 
trabajo no se reparte por igual entre empresarios y trabajadores 
precisamente por la existencia de ese ejército de reserva de 
desempleados. 

Cuando los beneficios de la productividad no se reparten en 
forma equitativa entre la fuerza del trabajo y el capital, da 
origen a ese proceso de acumulación de capital, que rápidamen· 
'te toma más velocidad que el crecimiento de la deman9a 
interna. Además, cuando la productividad no se reparte por 
igual, quiere decir que el financiamiento de la inversión lo está 
haciendo el trabajo, en una forma desproporcionada a su 
participación en las utilidades. 

El fenómeno se observó al inicio de la industrialización en 
Inglaterra, que aumentaba a tasas muy aceleradas la productivi
dad del trabajo, por la introducción de las máquinas-herramien· 
ta, pero no así los salarios. Esta depauperización p~ogresiva de 
tos trabajadores en pa(ses como Inglaterra, fue posible porque 
los mercados para sus productos estaban fuera de sus fron
teras. Entonces, no importaba que el nivel de los salarios no 
crecieran al mismo ritmo a que estaba creciendo la productivi
dad y la producción, porque no eran los trabajadores ingleses 
los que iban a consumir el total de la producción de ese pafs, 
sino que una buena parte se colocaba en sus colonias. 

Afortunadamente, esta forma de desarrollo económico a base 
de explotación colonial, ha pasado en buena medida a la 
historia. 

Entonces, pafses como los nuestros que, repito, afortunada· 
mente ya no podemos recurrir a la explotación de otro país para 
mantener bajos nuestros niveles de salarios, no nos queda más 
recurso, para crecer, que incrementar las percepciones, las 
participaciones de los trabajadores en el nuevo producto que 
cree el desarrollo económico; de lo contrario, el desarrollo 
económico se detiene. Y el principal enemigo a la repartición, a 
una mejor repartición de ese producto, es la existencia del 
subempleo. 

En el campó mexicano existen aproximadamente 7.5 millo· 
nes de campesinos mayores de 18 años; la tierra cultivable no 
alcanza más que para 4 millol")es. Quizá un millón pueda 
encontrar ocupación en la ganader(a, en la .silvicultura y en la 
pesca; nos quedan 2.5 millones, que si el df~ de mañana se 
salieran del campo, la agricultura no lo resent1rfa. Ya hay .un 
millón de trabajadores en los centros urbanos, cuya percepción 
mensual familiar es menor de trescientos pesos, y que para todo 
fin práctico se les debe considerar como subempleados. Ese es 
el enorme problema del desempleo: 3.5 mi !Iones de gentes que 
no tienen nada que hacer. Pero, además, el campesino mismo 
sólo tiene ocupación para 150 jornadas de trabajo al año, ¡¡un 
aquellos que tienen trabajo. De allf la importancia que el 
régimen actual le da al problema del desempleo y del subem
pleo, porque de él arrancan todos los demás problemas. En la 
medida en que haya un desempleo grande, no subirán los 
salarios al mismo ritmo a que aumente el producto nacional 
bruto · si los salarios no aumentan, no habrá adelanto tecnoló· 
gico, 'porque no habrá presión sobre los empresarios para que 
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mejoren sus métodos de trabajo y compensen con productividad 
el aumento de los salarios. Si no hay aumento de productividad 
en las empresas, no podremos salir a exportar más, porque 
nuestros productos no son competitivos o no serán competitivos 
en los mercados exteriores. 

De all( la importancia que se le da al problema del subem
pleo, porque es un problema del cual nacen todos los otros. 

Senador Ramiro Y áñez Córdova: Señor licenciado Horacio 
Flores de la Peña, secretario del Patrimonio Nacional, ciertos 
sectores que participan en la economfa del país han manifesta
do públicamente algunas inconformidades y temores por la 
intervención del Estado, en tanto que otros permanecen confun
didos. lFuera usted · tan amable, señor secretario Flores de la 
Peña, de explicarnos, en la actual etapa de nuestro desarrollo 
económico, cuáles son los objetivos, los alcances y las limitacio· 
nes de la intervención del Estado en la vida económica del 
pafs? 

H FP: Los objetivos que se persiguen con la intervención del 
Estado en actividades productivas -que me imagino es a lo que 
usted se . refiere-, es de doble fndole: desde el punto de vista 
económico, el Estado, con sus inversiones, hace que la inversión 
total sea igual al ahorro de la comunidad. En todos los países del 
mundo, y en eso México no es una excepción, el ahorro privado 
es ligeramente mayor -entre un 10 y un 15 por ciento- al 
monto de la inversión privada. La inversión que el Estado hace, 
tiene por objeto compensar esa diferencia entre ahorro e inver
sión, que de otra manera existiría; y en economfa, en economfa 
general, hay un dicho que es muy valedero: que lo que es bueno 
para el individuo, es mortal para el país. Un individuo que ahorra, 
sanea su economra individual; pero si todos nos dedicamos a 
ahorrar, ¿quién compra y para qué se produce? · Porque todo 
ahorro que no se inviertE:, implica una contracción de la 
actividad económica. 

Entonces, uno de los objetivos que el Estado tiene con sus 
inversiones es el de compensar la discrepancia entre el ahorro y 
la inversión del sector privado. 

Otra motivación de tipo económico es desencadenar procesos 
productivos, al establecer industrias o actividades económicas, 
que a la corta pueden no ser redituables para el sector privado, o 
que no son atractivas por lo alto del monto de la inversión y lo 
bajo de los rendimientos, pero que actúan como catalizadores 
de actividad económica y crean más actividad alrededor de ese 
foco de desarrollo que el Estado inicia y que los particulares 
aprovechan después con industrias subsidiarias a ella, o con 
actividades subsidiarias a ella. 

Otra razón de tipo económico que el Estado tiene, es la de 
iniciar, regionalmente, polos de desarrollo. Es muy difícil que el 
sector privado tome el riesgo de iniciar una actividad económica 
en una zona aislada del pa(s, o que tiene pocas economfas 
eKternas que ofrecer. al empresario. 

Esa es otra de las empresas que muy frecuentemente toma a 
su cargo el Estado, porque es la única forma de ir logrando un 
equilibrio regional mayor en el desarrollo económico del pafa. 
Polfticamente, es la forma que el Estado tiene para asegurar que 
el desarrollo sea cada vez más nacional. Hay actividades que por 
su importancia o las desarrolla el Estado o el capital extranjero, 
y la disyuntiva es bastante clara. SI queremos crecer en forma 
relativamente autosostenida, tenemos que romper el margen de 
dependencia externa, y muchas veces la única forma de lograrlo, 
es con las inversiones del Estado. 

Las inversiones del Estado son una defensa al mismo capital 
nacion¡¡l privado par11 que no sean absorbidos por capitales m6s 
poderosos del exterior. 
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Poi íticamente, repito, es la defensa del nacionalismo econó

mico. 

Frecuentemente se arguye, especialmente en los periódicos 
de l exter ior, que un nac iona li smo de este tipo no es convenien
te para un país como México. Si lés arguye uno que ellos 
practican un nacionalismo similar, responden que ellos sí, pero 
que a nosotros no nos co nviene porque estamos en una etapa 
de distinto desarrollo; pero a nosotros también nos conviene, 
porque queremos llegar a donde ellos están. 

Senador Guillermo Morales Blumenkron: Señor · Secretario 
de l Pat rimonio Nacional, al través de los medios de infiHma
ción, per iódicos diarios, revistas, radio y televisión y en distin
tos foros de esta capital y del interior de la república, los más 
destacados dirigentes de los sectores obrero, campesino y popu
lar; sociólogos, economistas, abogados, políticos, banqueros y 
dir igentes de algunas agrupaciones empresariales, no so lamente 
manifestaron su aprobación, sino su aplauso entusiasta ante las 
tes is contenidas en el segundo informe del señor Presidente de 
la República, en lo económico, en lo social, en lo político y, 
sobre todo, en lo moral. 

Frente a este franco respaldo de la opinión pública, encon
tramos que flotan en el ambiente algunas quejas de algunas 
empresas del sector privado, en el sentido de que no existe un 
clima de confianza para que realicen sus programas de inversión. 

A propósi to de esta situación, señor Secretario, respetuosa
mente nos permitimos formularle la siguiente pregunta: lCon
sidera usted infundada esta incertidumbre? 

HFP: En el 1 nforme del señor Presidente, qué seguramente 
todos utedes recuerdan, él dice que México ha probado que su 
sistema de organización social le permite mantener un elevado 
ri tmo de crecimiento; sin embargo - afirmaba el señor Presiden
te- , al iniciarse nuestra gestión el país afrontaba delicados 
problemas financiero s que era preciso atacar de l inmediato; por 
otra parte, se hacía indispensable imprimir un nuevo rumbo a la 
polít ica económica. 

En rea lidad, puede haber una razón para el desconcierto de 
parte de algunos sector·~s, de los sectores más tímidos del ,sector 
privado, porque el viraje en poi ít ica económica que se está 
haciendo es fundamental. Este es un cambio que de.sconcierta a 
quienes por quince años se ocultaron detrás de las cortinas de 
humo de la prosperidad de unos cuantos, y de la miseria de los 
más, y no se dieron cuenta que esa prosperidad ficticia se 
estaba consiguiendo al precio de enajenar el país col') créditos 
de l exterior cada vez crecientes, con un sistema fiscal que no 
evolucionaba y sin hacer un esfuerzo para que, con recursos 
propios, el país pudiera financiar la parte externa de sus 
inversiones. Por otro lado, el equipo de obras que se había 
reali zado, tanto por el sector privado, pero especialmente por el 
público, hab ía llevado a un problema de inflación creciente; el 
crecimiento de los precios se tornó peligroso, desde el momento 
en que el aumento promedio era muy superior al que tenían los 
precios de los países con los que mantenemos comercio exte
rior en forma principal. . Nos estábamos quedando fuera t;le los 
mercados exteriores por nuestra incapacidad para detener un 
proceso inflacionario. Al señor Presidente le preocupó la infla
ción por una razqn muy sencilla; todo proceso inflacionario 
impli ca un desplazamiento de ingresos de los sectores popu lares 
a los secto res de más altos ingresos, porque los precios se 
mueven cada día y los sa lar ios muy de vez en cuando. No 
quer íamos agudizar el problema de un mercado Interno defi
ciente al permitir que los precios siguieran creciendo en la 
fo rma en que lo estaban haciendo. Se tuvo conscientemente que 
tomar la decisión de restring ir un poco la inversión pública para 
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reorientarla, hacerla más product iva , ll evar més dinero de las 
ciudades al campo y no t raernos el poco dine ro de l campo a las 
ciudades. 

Esos ajustes toman t iempo, significan contracción de act ivi 
dad para algunos; las empresas de l Estado, siguiendo una 
poi ítica de auste ridad en sus compras mismas, hasta no acabar 
con los inventarios cuantiosos que tenían de mercancías que en 
un momento dado podían echarse a perder. Todo esto induda
blemente significó una cierta contracción de la demanda y de la 
actividad económi ca a que estábamos acostumbrados, pero era 
la medicina amarga que teníamos que tomar para poder reorien
tar el rumbo ·y para poder hacerle frente a la realidad de l país; 
no seguir acu itándonos atrás de un desarro ll o estab ilizador de la 
miseria y que ll evaba, como consecuencia, una enajenación 
creciente del créd ito del p'aís en el exterior. 

Esa situación se co rrgió desde agosto o septiembre de l año 
pasado, se ha ido corrigiendo paulatinamente; el gasto público de 
este año será 20% super ior al de l año pasado; probablemente 25 
por ciento. 

Ento nces el problema que tienen todos los empresarios 
privados en todo el mundo, es que su inversión no es una 
inversión autónoma, no es autónoma del nivel de actividad 
económica y sus juicios a futuro los hacen no tomando en 
cuenta el pasado, como promed io, sino el momento que están 
viviendo. Esta inversión no autónoma que t iene el sector 
privado, ·lo hace que sea sumamente vulnerable a cualquier 
pequeña fluctuación en los niveles de utilidad, máxime que en 
el caso de México nuestros empresarios estaban acostumbrados 
a nive les de utilidades sumamente altas. 

El aumento del gasto público, que es una inversión totalmen
te autónoma y que no guarda relación con el nivel de actividad 
aconómica, tenderá a crear las condicio nes propicias para que el 
crecimiento. de la demanda sea suf iciente, como decía antes, 
para absorber a precios remune radores todo lo que la planta y 
el equ ipo industrial y productivo de México es capaz de 
produci r y, además, para sostener los niveles de activ idad . Pero, 
al mismo tiempo, los empresar ios privados tienen que demostrar 
un poco más de confianza en una polftica que está diseñada 
para beneficiarlos a ellos. El inte rés de la política de promoción 
de este gobierno es apoyar al productor, al productor de lo que 
sea, y no al intermediar io, incluyendo tanto al intermediario 
comercial como al intermed iario . finan~ie ro. 

Los banco,s crecieron mucho, .las industrias poco; las inst1tu._ 
clones cred it icias crecieron una enormidad en estos últ imos 
años, no as í la producción agríco la. Era t iempo de: cambiar el 
rumbo para beneficio de todos. 

Senador Vicente Fuentes Óíaz: Señor Secretario, en su 
expos ición inicial, hi zo de manera muy clara lo que usted mismo 
definió como la filosofía social que ha inspirado la Intervención 
o la participación financiera dei .. Estado en empresas pr ivadas 
dedicadas a la producción de bienes de consumo y de servicios 
públicos, pero en algunas personas yo he percibido la duda a. 
cerca de si es conveniente que los fondos públicos se apliquen a 
este t ipo de inversiones, cuando bien pud ieron haberse destina
do a obras públicas o a otras rea lizaciones materiales. 

Desearíamos, señor Secretario, conocer su opinión al respec
to. 

HFP: Desde luego, Mire usted, en el caso de l las operaciones 
de mexican izaci61i que se han reeil zado en los últ imos 18 
meses, las aportaciones de l Estado han sido nu las. La mayor 
parte de ell as es autof inanciab le y se va a pagar con las mismas 
utilidades; en otros casos la aportación ha salido de la Nacional 
Financiera y entonces no es un dinero propiamente presupuesta· 
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ble . Quizá haya gente que no le convenza el uso de fondos 
públicos para comprar empresas públicas; a mf lo que no me 
convence es el uso de fondos públicos, como gran compañfa de 
seguros, ante la inefici¡mcia de los empresarios privados. Que los 
fondos públicos se usen para comprar empresas o para adquirir 
empresas o para asociarse con el sector privado, es perfectamen
te justificable, es más justificable que usar los fondos públicos 
para salvar a malos negocios privados. 

Senador José Romero Flores : Señor Secretario, como usted 
lo informó, en el mes de agosto se llevó a cabo un acto muy 
trascendental al transformar Teléfonos de México en una empre
sa de participación estatal mayoritaria. La opinión pública, en 
general, ha visto con beneplácito esta medida adoptada por el 
Gobierno federal. Entre el sector público, entre la voz popular, 
se t iene interés en conocer algunos detalles de esta operación, 
en la cual destacadamente inter"vino la Secretaria del Patrimonio 
Nacional. Se habla de que esta inversión significa para el 
Gob ierno mexicano una aportación de varios cientos de millo
nes de pesos, incluso se menciona una suma igual a 1 200 
millones. 

Compenetrados perfectamente de que esta medida de tipo 
económico empleada por el Gobierno federal significará un 
beneficio para los usuarios de este sistema de comun icación y 
que ahora sf auténticamente serán teléfonos de México, yo 
suplico a usted, señor Secretario, tenga la amabilidad de propor
cionarnos algunos detalles, de los más relevantes y singularida
des de esta operación. 

HFP: S( señor. Mire usted, en el momento en qué se 
iniciaron las negociaciones entre la Secretarfa del Patrimonio 
Nacional y la de Hacienda y Crédito Público por un lado, y 
Te léfonos de México·, por el otro, estábamos a 4 años de que 
feneciera la concesión de Te léfonos de México . Los empresarios 
de Te léfonos· de México necesitaban una nueva ·concesión por 
un plazo ·.también grande, para poder contraer los créditos y 
conseguir los fin~nciamlentos que son necesarios para el plan de 
expansión de 8 ·ooo millones de pesos de los próximos 5 años. 
Mucha gente piensa que si ya estaba por expirar la concesión, 
por qué no esperábamos a que lo hiciera para entonces quedarnos 
con Teléfonos de México. 

Les voy a leer la cláusu la 32 y 27 de las concesiones del 17 
de junio de 1926, y 26 de junio de 1928 con que opera 
Teléfonos de México en la actua lidad, y que dice textualmente: 
"A la expiración del plazo de 50 años, el gobierno podrá 
comprar al contado en su totalidad, pero no en · parte y previa 
notificación con 3 años de anticipación, las instalaciones tele
fónicas y sus accesorios, incluyendo terrenos, edificios, muebles 
y material de almacén y derechos a tftulo oneroso, tomando 
como base el precio primitivo en oro, deduciendo un tanto por 
ciento que corresponda al deterioro o demérito que hayan sufrido 
las instalaciones en el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta 
las utilidades que en esa época rinda la red, el poder adquisitivo 
de la moneda y las demás circunstancias a efecto de que el 
avalúo resulte lo más equitativo posible". No había cláusula de 
reversión en la concesión que se dio a Teléfonos de México en 
1926. Podrfamos cance lar la concesión, sí, pero tendrfamos que 
haber pagado todos los activos. 

Pero sucedió también esto : desde el año de 1951 se estable
ció un impuesto a los usuarios de teléfonos, y el gobierno, a 
partir de 1963, le estuvo prestando el 50% del rendimiento 
de ese impuesto a Teléfonos de México, para que pudiera 
expandir la red telefónica y establecer, desde luego, una situa
ción entre activo y pasivo más razonables. Pasados unos pocos 
años, la situación financiera de balance de Teléfonos de México 
se vio deteriorada por los grandes adeudos que tenfa con el 
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Gobierno federal, por los impuestos que el Gobierno federal le 
había dejado en su poder. En esas condiciones los transforma
ron, los adeudos, en acciones al portador que pagaban un 
interés fijo del 5% y que eran preferentes, pero no ten fan 
derecho a voto ni a participar en la administración de la 
empresa. Esas eran las acciones que tenfan el Gobierno federa l; 
acciones preferentes de voto limitado que rendían el 5%, del cua l 
todavr'a se le devolvfa otro 2% por un convenio de financia
miento. 

Ésta situación se pro longó hasta la entrada del nuevo régi
men ; en ' quf! nos dimos cuenta de que el Gobierno federa l 
poseía el 48% del capital de la empresa; si bien ese 48% era el 
paquete más importante de acciones, no tenfa derecho a voto y 
sólo recibía el 3.5 o el 5 por ciento de dividendos -frente al 
12% que recibía el sector privado- . y no tenía más que una 
participación simbólica en el Consejo de Administración. 

Senador Samuel Terrazas Zozaya: Señor Secretario, sabemos 
que en el año de 1967 el Gobierno mexicano adquirió para la 
nación el 66% de las acciones de la empresa Azufrera Paname
ricana . Estamos enterados también, y usted nos lo acaba de 
confirmar, que nuestro gobierno adqu irió el resto de las accio
nes, o sea el 34%. Sabemos por otra parte que ese 34% importa 
15 mi ll ones de dó lares. Mi pregunta respetuosa, señor Secreta
rio, es: ¿Es correcta esa cifra de 15 millones de dólares, y qué 
relación guarda en cuanto al costo del 66% de las acciones 
adquiridas en el año de 1967? 

HFP: Efectivamente, el día de ayer se firmó el convenio 
para la compra del 34% de Azufrera Panamericana. En 1967 el 
Gobierno federal, negociando a través de particulares, compró el 
66% de Azufrera Panamericana en 50 millones de "dólares, y se 
comprometió a pagar en 5 años un mfnimo de 12.5 millones de 
dólares de utilidades, al 34% norteamericano que quedaba. En 
esa época, desde luego, el precio del azufre era mucho mayor y 
el negocio era muy bueno. Empezó a caer el precio de l azufre y 
no se pudieron pagar más que 5 mlllo"nes de dó lares de los 12 
que se habfan pactado, para pagar como utilidades. Entonces 
quedó a cargo de Azufrera Panamericana un adeudo de i 
millones de dólares que se venc(a este mes de junio. Ante la 
posibilidad de tener que pagar 7 millones de dólares y no 
quedarnos con nada, preferimos negociar la compra del 34%. 
Por el 34% se pagó exactamente 9.95 millones de dólares, pero 
eso inclufa los 7 millones que les debfamos y que de todas 
maneras era muy dif(ci l que los diéramos de utilidades. Con 
esos 9.95 millones de dólares es con lo que se tiene que hacer 
la comparación frente a los 62.5 millones de dólares que se 
habían pactado en 1967. Pero al dfa de hoy, Azufrera Paname
ricana tiene en caja; en efectivo, 7 millones de dólares. 

Senador Rubén Figueroa Figueroa: Señor Secretario Flores 
de la Peña, en la interesante sfntesis con que usted inició esta 
jornada, no figuran algunas cuestiones que por su importancia 
yo deseo mencionar. En efecto, en la Memoria de la Secretar/a del 
Patrimonio Nacional que fue enviada a este Senado de lé 
República se hace constar la existencia de una Comisiór. 
Coord inadora de la 1 ndustria Siderúrgica y de la Comisión dt 
Energéticos, y ambas coordinadas a su vez con la Comisión d1 
la Industria Petroqulmica. 

Deseo preguntar a usted, señor Secretario, y más bien qu 
preguntar suplicarle que oriente a esta Asamblea informand 
cuáles son los objetivos que persiguen las citadas comisiones P< 
lo que respecta a la co~Jrdinación industrial en ramas produ· 
tivas básicas y cuál será su eficacia como instrumentos d 
Estado, para orientar la evolución económica sectorial. Ademá< 
desearíamos saber si la creación de estas comisiones nos imp: 
cará la proliferación de más entidades en el sector públic 
mexicano. 
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HFP: Mire usted, la primera Comisión que se creó en 

Patrimonio Nacional, de esto ya hace casi 10 años fue la 
Comisión Petroqulmica, Comisión que tenfa por objet~ coordi
nar a todas las partes del sector público que tenfan que tratar 
con el sector privado para el establecimiento de empresas 
petroqu(micas. En esta forma, lo que se buscaba era una 
poi ftica coordinada · de tres entidades: la Secretar(a de 1 ndustria 
Y Comercio, Petróleos Mexicanos y la Secretarfa del Patrimonio 
Na~ional. El objetivo también era vigilar la composición del 
cap.ltal Y resguardar para Petróleos Mexicanos la petroqu fmica 
bás~ca. Esa Co~isión ha funcionado durante diez añ9s y ha 
ten1do el ménto muy grande de que hasta ahora no ha 
aceptado un solo centavo. No tiene presupuesto, opera con las 
mismas gentes que trabajan dentro de las secretarfas de Indus
tria, Patrimonio o de Petróleos; pero por el otro lado ha tenido 
la gran ventaja para el inversionista privado de encontrar una 
decisión única de polftica en relación a la petroqufmica en un 
solo lugar: sin tener que atender distintas secretarías de Estado 
sin tener que acudir a distintos lugares para poder tramitar 1~ 
concesión de un permiso petroquímico, se le otorga en un solo 
lugar y en un solo lugar le imponen las condiciones en las 
cuales va a operar. 

En el caso de la Comisión Petroqufmica, creo que es un 
avance de coordinación muy útil para hacer más fluida la 
participación del Estado con el sector privado y para que éste 
no tenga obstáculos ni caiga víctima del burocratismo en que 
todos estamos tentados de incurrir con mucha frecuencia . Todas 
las secretarías tienen el mismo defecto. 

Por el otro lado, la Comisión del Acero tiene un propósito 
distinto: ésta se crea a petición del sector privado para evitar 
que se hagan inversiones redundantes; que se sepa por · antici
pado qué es lo que cada una va a producir para que no haya 
una competencia innecesaria, ya que las inversiones que se 
tienen que hacer en siderurgia, son sumamente cuantiosas como 
para tenerlas ociosas, ya sea que pertenezcan al sector privado o 
al público, de todas maneras es capital mexicano que debería de 
estar produciendo. En esa forma también podremos coordinar el 
crecimiento de esta industria al período mfnimo al que se debe 
hacer que es de 1 O a 15 años; saber qué es lo que vamos a 
necesitar de aquí a 1 O o 15 años en el ramo siderúrgico y poder 
hacer una planeación entre las distintas empresas para saber qué 
es lo que cada una puede, quiere o está en posibilidad de 
producir para que en un momento dado el Estado mexicano no 
tenga una deficiencia. y que de .la noche a la mañana se 
encuentre con que tiene que importar productos siderúrgicos. 
Ese es el propósito de la Comisión Siderúrgica. 

El de la Comisión de Energéticos es distinto, pero también 
va orientado a un propósito de coordinación. Nuestras fuentes 
de energía en México son, fundamentalmente, Petróleos Mexica
nos, la Comisión Federal de Electricidad y en un futuro la 
Comisión de Energía Nuclear. Queremos formar una comisión 
de energéticos para saber a tiempo y en forma coordinada cómo 
se va desarrollando la producción de energéticos: derivados del 
petróleo, aprovechando caídas de agua, aprovechando carbón 
mineral, la energfa geotérmica y eventualmente también la 
energía nuclear, puesto que ya prácticamente hemos entrado a 
la etapa de la electricidad proveniente de energía nuclear con la 
Planta de Laguna Verde, en Veracruz. Queremos que se coor
dinen para que crezcan más eficazmente porque el crecimiento 
de la demanda de energéticos siempre es un múltiplo del 
crecimiento del producto nacional bruto. Diffcilmente nos 
encontramos nosotros un año en que la demanda de la electri 
cidad o de petróleo no crezca entre el 8 y el 9 por ciento. 

Entonces necesitamos tener planes de largo alcance con una 
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perspect iva más lejana que la producción anual, también para 
evitar sorpresas de escasez de electricidad, de gas o de petróleo . 

Y creo yo que en el fondo no significa la creación de más 
organismos burocráticos, puesto que esa coordinación y esas 
comisiones la forman los mismos organismos que ya existen. No 
se crea ninguno adicional para ellos, ellos mismos son la 
Comisión. 

Senador Osear Flores Tapia: Señor Secretario, durante una 
de nuestras giras de trabajo programadas para conocer el estado 
de desarrollo del país, estando en la ciudad de Monclova 
visitamos la planta Altos Hornos de México; allf pudimos 
advertir cómo esta portante empresa nacional ha crecido gracias 
al alto nivel tecnológico de quienes la manejan. 

Consideramos que es muy importante importar tecnología 
cuando se requiera, pero más importante es proteger la tecnolo
g(a mexicana. Me refiero concretamente al hecho de que 
recientemente en el Complejo Lázaro Cárdenas-Las Truchas, y 
como resultado de la exigencia del Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo para conocer la factibilidad de un crédito, se utilizó 
un bufete tecnológico que hiciera el estudio correspondiente y 
lo cual costó muchos millones de pesos a México. 

Mi pregunta, señor Secretario, consiste en lo siguiente: lQué 
medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno federal para 
proteger y estimular a los técnicos nacionales. 

HFP: Mire usted, son dos aspectos en realidad los que 
incluyen su pregunta. Una es la tecnología de diseño para 
diseñar una planta nueva al que muy frecuentemente se tiene 
que recurrir, con o sin exigencia de los organismos internacio
nales de crédito, porque la tecnología de diseño es la etapa más 
avanzada del desarrollo tecnológico; Probablemente la tecnolo
gía de diseño sea de las compras de tecnología más justificadas 
que e)(isten. Una cosa distinta es el pago de regalías por el uso 
de tecnologías de producción. La más cara para el país no es la 
tecnología de diseño, sino los pagos, las regallas que se hacen 
por el .uso de técnicas extranjeras de producción. lCómo son 
estas regalías? Bastaría un ejemplo para que vea incluso cómo 
se desvirtúa, vía regaifas, la estructura misma del capital de una 
empresa. Hay empresas mexicanas que pagan el 3% de sus 
ventas brutas como regaifas a quienes les han vendido la 
tecnología. Como la utilidad promedio de una industria anda 
alrededor del 6% de las ventas brutas, aun suponiendo que la 
empresa fuera 51% mexicana y 49% extranjera, el dueño de la 
tecnología vía regalías y vía dividendos de su 49% se queda con 
el 75% de las utilidades totales de la empresa. 

El problema de las regal(as y de la tecnología es además un 
problema muy serio, pqrque se venden en condiciones muy 
onerosas, a veces muy atadas. Por ejemplo, ustedes pueden ver 
en el envase de algunas medicinas que se producen en México, 
la leyenda de que este producto no puede exportarse. Quien 
vende la tecnología le impone a México la condición de que no 
exporte sus productos para que no le haga competencia; ésa es 
una. La otra es que frecuentemente nos venden tecnologías 
viejas, o bien nos usan como conejillos de indias para ver si 
tecnologías nuevas no probadas resultan satisfactorias, y si no 
resultan satisfactorias nos quedamos con el montón de chata rra. 

Este es un problema que ha preocupado mucho al Presi
dente; incluso, desde mucho antes de su toma de posesión, 
comisionó a varias personas para estudiar este problema de las 
regalías, y entiendo yo que están muy avanzados en el proceso 
de regulariza rl as mediante algún disposit ivo legal que no conoz
co todavía, pero que sí va a lograr un mejor trato para México 
por parte de quienes venden las tecnologfas. 
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Nosotros, en la Secretan'a del Patrimonio Nacional, junto 
con un grupo de empresas privadas, logramos un trato de 
tecnolog(a en el que nos pedían el 3% de las ventas brutas; se 
convirtió en 3% de las utilidades, siempre que no representaran 
más del 20% de las utilidades, y al llegar a una cantidad fija la 
cancelábamos. Se acaba, no es permanente. Es decir, que en 
México lo que nos ha faltado es algún instrumento: .l!!gal que · 
nos dé mayor capacidad de negociación, porqU!! la capacida,d d_e 
negociación en materia tecnológica ha estado bastante atrasada. 
Quizá con este dispositivo legal y con los frutos que pueda dar 
el CONACYT en su tiempo, podemos nosotros entrar al terreno 
de las tecnolog(as complicadas y no seguirlas importando, 
porque muy probablemente estamos pagando por arriba de 
2 000 millones de pesos anuales por el uso de tecnologías 
importadas. 

Senador Vfctor Manzanilla Schaffer: Señor Secretario, al 
responder a la pregunta que formuló el señor senador Rivera 
Pérez Campos, siento yo que no mencionó usted como caracte
r(stica de la pol(tica económica del Presidente de la República 
el nacionalismo económico, es decir, no lo dice usted en forma 
concreta o expresa, a través de las respuestas de algunos otros 
ciudadanos senadores. Por eso quise tocar estos aspectos del 
nacionalismo económico. 

Tengo a la mano el texto del segundo Informe del señor 
Presidente de la República. En diferentes partes de su contenido 
se encuentra una honda preocupación que justifica la tesis de 
nacionalismo económico. El señor Presidente expresó ante el 
Congreso de la Unión lo siguiente: "Nuestra ideología es el consti-. 
tucionalismo nacional y popular". 

En otro párrafo: "La iniciación de niveles culturales ajenos, 
la desordenada importación de capital y tecnolog(a ·extranjera, 
la falta de coordinación entre los factores productivos des
truye la personalidad de un pafs y lo convierte en tributario 
de metrópolis externas"; y por último señala el señor Pre
sidente, con un gran acierto: "cada gran movimiento de nues
tra historia fue en su hora el renacer del nacionalismo, una 
alianza entre disfmiles clases sociales y una lúcida toma de 
conciencia ante el desafío económico y tecnológico del exte
rior". "Vigorizar el nacionalismo -expresa el Primer Manda
tario- es redescrubrir los valores del pueblo y encontrar en 
ellos la cohesión necesaria para acelerar el cambio social con 
libertad e independencia." 

Por otra parte, señor Secretario, acabamos de escuchar en 
la s(ntesis de la Memoria, que usted expresa lo siguiente: 
"Cuando en México buscamos el desarrollo no nos confor
mamos con un simple crecimiento económico, porque impli
cada renunciar a los aspectos de justicia social y de naciona
lismo económico, que significa · el verdadero desarrollo con 
apertura democrática". 

Ante todo lo anterior ·siento que sería muy conveniente y 
provechoso para todos nosotros que usted nos pudiera precisar 
con mayor amplitud la tesis del nacionalismo económico. En 
otras palabras, mi pregunta se podría componer de tres partes: 
lOué significa el nacionalismo económico? lSi usted lo consi
dera caracterfstica fundamental de la política económica nacio
nal e internacional del presente gobierno? y lcuéles son los 
instrumentos de realización al alcance del Ejecutivo para hacerla 
efectiva, tanto · en el sector público como en la iniciativa 
privada? 

HFP: Pienso yo que si se tratara de hacer una caracteriza· 
ción de las cuatro o cinco preocupaciones básicas del gobierno 
actual, tendrfamos que decir que estén constituidas por la gran 
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preocupación que ha expresado en repetidas veces el señor 
Presidente de la República, por el fomento de la educación. 
Una segunda caracterfstica del ·régimen ·~rfa la 'preocupación 
por los problemas campesinos. Otra tercera sería la preocupa
ción muy grande que se ha tenido y se tiene, por combatir la 
concentración del ingreso, y de ah f la·· preocupación por la 
desocupación. Y quizá la cuarta, y .no en orden de importancia, 
sino por orden de. enumeración, es .la del nacionalismo econó
mico. 

El nacionalismo económico es la única defensa que tienen los 
pueblos pobres para crecer en forma independiente, con menos 
penurias, a las metrópolis y hacer que su crecimiento sea más 
hacia adentro y més dirigido a la satisfacción de sus propias 
metas, y no convertirse en un satisfactor de metas de otros 
pa(ses. 

La experiencia histórica de México lo compromete doble
mente a un nacionalismo. No están lejanas todavfa en ·la mente 
del mexicano las intervenciones frecuentes de los grandes países 
imperialistas en la vida polftica y económica del país, en 
aparente defensa o rescate de . sus intereses en México. 

Eso nos crea un compromiso a no descuidar ese aspecto de 
independencia económica que se ha venido consolidando como 
uno de los mejores frutos de la Revolución mexicana. A él han 
contribuido cada uno de nuestrós gobernantes, en sus distintas 
épocas con algo importante que fue haciendo a México cada vez 
más pals y menos ficción de país. 

En la actualidad, en la lucha polarizada de dos potencias 
igualmente fuertes y que tienen muy poco interés en común 
con nosotros, el camino de México lo tienen que encontrar los 
mexicanos y marcarlo ellos. 

Por otra lado, en descargo de este n·aciorialismo, debemos 
decir que el nacionalismo mexicano es y ha sido té!n sano como 
puede ser todo nacionalismo y que jamás ha generado xenofo~ 
bia. No por ser nacionalistas nos hemos cerrado al contacto con 
otros pueblos de la tie.r'ni, pero sf tenemos una conciencia clara 
de que de fuera no nos vienen a resolver nuestros problemas y 
que la mayor parte de los problemas de México se han creado 
fuera y no dentro de México. 

· Queremos vivir en un país donde, en todo caso; seamos 
socios de los inversionistas extranjeros; pero no queremos a 
México como un pafs de sirvientes y de meseros. · 

Si 1es interesa a las gentes de fuera trabajar en nuestro país, 
les tienen que interesar nuestros problemas y les tiene que 
convenir nuestra asociación. De lo contrario, ellos son los que 
no nos convienen a nosotros; No se puede pensar en que un 
pueblo sacrifique sus libertades, y una de sus libertades més 
preciada es la autodeterminación, _en aras de un cre.cimiento 
ficticio que se funde en la inversión masiva de capitales 
extranjeros que produce crecimiento económico por períodos 
limitados, pero que nci gar¡:mtiza ni el ejercicio de la libertad ni 
el ejercicio de la independencia. 

Ese camino no es el camino de México. Otros pafses lo 
habrán escogido; tal vez a ellos les convenga. A nosotros, no. 
Nosotros queremos crecer, pero con libertad; porque queremos 
evitar lo que ya ha sucedido en el pasado. No queremos darle a 
nadie de fuera disculpa para que algún día sienta autoridad 
para convertirse en juez de nuestras acciones o en árbitro de 
nuestro destino. 

Que el México que dejemos sea més grande, y ojalé, más 
fuerte; pero lo que sí tenemos que cuidar es que el Méxic~ que 
vamos dejando cada vez sea más independiente y .m6s propto de 
los mexicanos. 



Los avances 
del desarrollo económico 

NOTICIA 

El dfa 8 de septiembre del año en curso compareció ante la H. 
Cámara de Diputados, a petición de la misma, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, .con el fin de ampliar la informa
ción. sobre las labores desarrolladas durante el ejercicio de 
septiembre de 1971 éi agosto de 1972 por la Secretaria a su 
cargo. En su comparecencia, el Secretario de Hacienda respon
dió a muy numerosas y extensas. preguntas relacionadas con el 
informe de labores de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, dado a conocer previamente, lo mismo que con la 
polftica económica de la actual administración en general. A 
continuación se reprodu,een sólo partes de algunas preguntas y 
respuestas, según la versión mecanográfica difundida por la 
Cámara de Diputados. 

TEXTO 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Diputado Salvador Re~endiz Arreola: Como profesional de la 
econom(a veo con satisfacción que México e~tá resolviendo el 
diHcil problema del desarrollo económic'o con justicia social y 
con independencia del exterior. Señor Secretario, reducidas las 
presiones inflacionarias el Gobierno federal aumentó el gasto· 
público y la inversión productiva a fin de vigorizar la actividad 
económica. Ser(a usted tan gentil en informarnos qué otras 
medidas se adoptaron a fin de estimular y reorientar el proceso 
de desarrollo de nuestro pa(s. Qué repercusiones tienen estas 
tendencias de pol(tica económica como redistribuidoras de 
ingresos, promotoras de bienestar social y qué efecto registran 
en el producto nacional. Además, señor Secretario, en diciembre 
del año pasado fueron aprobadas por esta Honorable Asamblea 
importantes reformas fiscales·, lpodr(a usted · darnos a conocer 
los ·beneficios que se han logrado como consecuencia de dichas 
reformas y hacia dónde se están orientando estos recursos de 
capital dentro de nuestra actividad económica? 

Secretario Hugo B. Margáin: Con mucho gusto señor Dipu
tado. Le agradezco ·a usted esta pregunta, cuya copia tengo a la 
vista en la cual ·usted desentraña del informe del señor Presi
dent~ que acabamos de escuchar el d (a primero, los rasgos más 
salientes de esta reorientación al desarrollo. Efectivamente usted 
habla del proceso económico que acabamos de pasar desde el 
año de 1971 a la .fecha y se refiere usted a cómo el gasto 
público y la inversión productiva se utilizaron para v,igorizar la 
actividad económica. 

Ai(, empieza usted su planteamiento que es absolutamente 
correcto. 

El pnmer año, el de 1971, se significó como todos lo hemos 
mencionado y comentado, por una actividad menos acelerada. 
Se ve(a en el panorama interno y en el panorama internacional 
signos muy claros de una crisis que ten(a que hacernos meditar 

en qué forma sortear los peligros. 1 nflación en el orden 
internacional; - reacomodo de las monedas; crisis del orden 
monetario. Todo esto barruntaba, al principio de 1971, una 
crisis más profunda de todo el mecanismo que hab(a creado la 
humanidad en Bretton-Woods en el año de 1944. 

En el orden interno, el desarrollo, como se dijo el 18 de 
diciembre de 1970, apenas iniciado el actual gobierno, el 
Secretario de Hacienda ten(a que corregir ciertos defectos del 
desarrollo, hab(a habido un desarrollo innegable, pero no un 
progreso social · que acompasara este desarrollo para poderlo 
llamar un desarrollo total, equilibrado, de .tipo glob.al, sino que 
hab(a dejado marginados a grupos muy importantes y activida
des internacionales, me refiero, sobre todo, al campo. Este 
desarropismo, como tal, no era conveniente, si no se juzgaba 
como lo juzga el Informe, y usted lo plantea con un sentido de 
justicia social .. El Presidente decidió que no hay un desarrollo si 
no hay justicia social. 

De manera que se forma una ambibalencia en donde el 
progreso es indispensable que ,yaya acompañado de la justicia 
social; como es ci!Hto también, que la justicia social no 
podemos alcanzarla si no hay progreso y desarrollo, riqueza que 
repartir. Repart ir cada vez más y producir cada vez más, eran 
las metas muy claras. 

!-a i11versión productiva para la consolidación del año de 
1971 fue equiparable a la de 1970. Pero, efectivamente, en el 
siguiente año, de 1972, aumentó sustancialmente la inversión del 
Gobierno federal. Las inversiones del gobierno en cada uno de 
estos tres años nos pueden servir para comentarlo. En el año de 
1970 la inversión productiva a que se refiere usted, señor 
Diputado, alcanzó la cifra de 16 000 millones de pesos. En el 
año de 1971 se equilibró con una cantidad igual. En el año de 
1972, es decir, en el año en curso, llegaremos muy cerca de los 
27 000 millones de pesos. Vean ustedes la diferencia: 11 000 
millones de pesos más que en los años precedentes. Esto es 
precisamente lo que, habiendo evitado la inflación, manejó el 
gobierno para un . desarrollo, nuevamente en la forma más 
tradicional, pero que al mismo tiempo fuera y tuviera una 
mayor base social. La inflación era uno de los fenómenos .más 
duros ante los cuales nos enfrentábamos. Al nivel de mayoreo, 
en el año de 1970, se ven(a produciendo una inflación en 
México del 10%. Era inusitada esa inflación, se hab(a expandido 
entre el numerario circulante en forma alarmante, y se permitió 
una inflación al nivel de mayoreo del 10%. Al hacer una 
comparación con los Estados Unidos, que ten(an en ese mamen· 
to una inflación de alrededor de 5.2%, fue necesario usar todos 
los mecanismos de crédito monetario y fiscales para que esta 
inflación se redujera y llegáramos, en estos momentos,. a tener 
una posición, a mi juicio, muy conveniente para el desarrollo. 
En la actualidad los norteamericanos siguen teniendo una 
inflación de una tasa del 5.6 al 5.4 por ciento en este año, en 
tanto que nosotros al nivel de mayoroo, que es el que estamos 
comparando, tenemos una inflación de 2.4%. Es decir, logramos 
cambiar completamente los términos, y es eso lo que nos hace, 



comercio extenor 

señores diputados, tener una posición m1.1y fuerte en materia de 
exportaciones, que· ya tocaremos más ad~lant~ .. · ·· 

' ' • 1 

.. Ya c:!ijimos que. es .un tema que constantemente viene en las 
pági.n._as pel extraordinario. Informe . del ·señor Presidente, el 
desarrollo con justicia ~acial, el <Ciesarrollo equilibrado; ,global, 
del pa(s; no en centros que se han . desarrollado nada más. En 
ese . caso ·hay una poUtica de est(mulbs para las 're·gíones; 'hay 
una pol(tica de ·redistribución der· ingreso á' t ravés cte ' la serie de 
mecanismos que nos !perniiten 'ír 'ei'ítrandó a aq'uellos 'h.ig,ares que 
se hab(an,. quedado relegados, que se 'hab(ah: quec:!~db margina
dos. Esto fundamentalmente se 'encuentra en el cámpo: 'ah( 
tE!_nem.os el mayor de los problemas"de nuestra ,sociedad, y, es un 
problema de cará.cter cul, ural, u,n, pr0 bleml! de carácte.r . soc.ial, 
~s un .groblema de caráctP.r, , poi (tieo y de carácter económico . . , 

Tenemos ese •gran reto; 'y tenemos 'que resolver ·ei problema 
en forma '1tal· que el progreso de Méxi'o' sea · total, ·equilibrad'o 
para todos los mexicanos, en · vez de .polárizar el pfogreso y 
formar lo que muchos han llamado "los'-dos Méxicos1': uno 
marl)!nad? en la pobreza y e,(l 1~ ignorancia, y q~ro relat jv~men
te en .desarro!lq. Hay que romper esta idef de los dos Méxicos y 
entrar ~ ·' la cbncepci(?.ri, solid.aria y uriifor~e,'d~ 'un soi0 · pa(s. 
~·aci~ .es? y,an l\J·ria ~wie, ,de"rne~iqas qu.e ha'tomaélciv.el ' gÓbiÚno 
pa~a el desarrollo de todas la~ nígiones del par~. para el 
desarrollo éco·~.ómipq y · p~oduct(vo · de todas las qapas .sociales 
del pa{s. E'ste ~siste rrla de reCJjstribu'ción es la' nU!!Íia reoriéntáción 
del crédito. ·: ' ' ' ''" · · · '· 

Nos pregunth usted cuál · va a ser el ef'ectd, en el producto 
n'acionat; ' de estas medidas. ~ El rrodú'cto ' nai:ibnlil ; 'en una 
poHtica de consolidación restriciiva > a ,pesar ' de "qLe hubo 
derrumbes de lós productos nácidriales' de ' todo's los pa(ses más 
adélántados; en ' México ' se sostuvo' pó/ ·abajo de lo que ' vimfa 
~iehdd · histórico: en '· luga{ del 6.5 ·· a · del 7 ·por ' ciento·.,,de 
desarrollo promedio éle las ' últimas décadas, · nos aéEir'camos al 
3.7%¡ , o fl%. Japó~ d~scer¡,d,ió en ~u . produ.e~o nacional en el 
mismo é!ño, ~~~ ( COrTjO lryglaterra. len Estados Unidq~ y francia, 
l.o que . qui~re - decir . que hubo un . fenómenq general de "crisis 
ec8rómic~; 'crecic? menos. el comercio internacional, y iJI crecer 
menos <d¡¡¡fí.Q , a los pafslls en 'desarrollo. P.e ro l¡'ls IT!E!didas qu,e 
nosotr.os ~:lir.nos ·Rara contrarrestar ese cr~cir;niento defjcie11te del 
inter9ambio,

2
en el mun~o por ),<;>s déficit ¡:¡cuQ1ulado~ qe . .las 

bal'!nza.s, dienqn,: resul,tados posit,ivos; y nos9tros . fuimoH~e los 
pocos pa(ses que relativamente., pudimos exportar1 má~ gracias a 
una serie de medidas. . . . . : . '· - 1 ' 

.,En la esf¡na fiscé!l, , se
1

• pensó, d~¡!ntrq . de las ,normas. que 
establece11 las reglas g~rer¡¡l~.~ , del ,corner¡:io intern~cio,nal - el 
llamado G~TT - , que en esto podíamos nosotros dar un 
~sHm.ulo finan'cier'o de i,ipo fi~cal, qy~ ·~s: 1'! devo'luc'ióri de 
1rnpuesto.s . ~irectos de ,aquellos que sacan un volumen importan-
.tedee)q)ortaciqn: . los '"c~dis' : . , ... .. . · .... ,. ,..·, ., 

b.o~ . ·:cedis" fueron aparatos; instrumentos ·que nosotros 
úsamos para la exportación, y la exportación se agilizó. En este 
.caso quer(ambs tene l"' mayor número de divisas para que. eón 
ellas pudiéramos financiar todo el desarrollo. Es cierto que en el 
momento en que n.os enconHamos necesitamos adquiri r. del 
exterior ·: algunas materias- primas,, algunas materias' semielabo
radas; · maquinaria,• que .. son bienes de capital, y repuestos, al 
mismo ·tiempo que· nosotros, dentro de nuestra propia industria
lización, ya vamos . creando los · repuestos, la .. maquinaria, las 
mate.rias . primas y , secundarias que .necesitamos · para .un gran 
proceso. industriaL · •: , .· ,, . , ,· 

. P~r l¡!so,..ty.e ,que co~ esta ex,pgrta7i~n . pudimp~ e':l~eudarnos 
meno$ -, y ~e equil,ibrq ,la b¡¡lanz.a. H11 he,cho JT'en «¡:ión, a la 
exposición pública, de .,la nueva reoriel)tación. económica ,del 1S 
de diciemb're de 1970, en ''i:tonde se' hablÓ de un défici t en la 
balanza Gome~~ial que aicanzab'a 'r;niles,'d,e 'millqnes' de pesos. que 
tenfarnos que redycir . ,Esta reducción se logra expopar,¡d~ más; 
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es~a exportación se logró al mismo ,t iempo que se redujo la otra 
parte de ta balan.za , la imp,ortación, y, señor Diputado nosotros 
estudia'mos la ma'nerá de S!JStiti,Jir las. importaCiOil~S COn la 
producción nacional. En este cáso, con la prod'ucciÓn nad~nal 
podremos tener' un equilibrio · m~yor de lá balanza y, a travé~ 

·del'" examen de las décadas antetiores, verán ustliQes. que por 
primera vez se equilibra . la bala'nza en forma ·muy importante; 
de . tal suerte . que ñó es · agbbiante el déficit, sino que· es un 
déficit · que nosotros podemos controlar,' a través de una mayor 
exportación y una menór irnpe!irtadón. Estas medidas"se com
plementaron 1 con la exp<;>rtación a la frontera, di d amos asi, que 
e~ · una · forma de habla~ de la Secretar fa de Hai!ie'nda, porque 
t1enen un apoyo· en la SeCI'etarfa de Ha'cienda·lo~ ·qlJe ve nden en 
la frontera,, como si se hubiera exportado del país.''' 

: ~o . mismo co~ las .. , im~o.rtacion.es ~empora les q~e también 
v1e~en .. op,e r,~ n~o muy b.1en y . cqn una m¡¡yo r producción 

. nac1p~al para 1r ,pubnendo aquellps campos que necesitamos 
par~ nue~tro desarrollo. Pero la ,f?arte medul é!r est~ en el sentido 
soc1al ' qe la refo~ma, y v.sted mUI/. bien 'lo liga con las reformas 
fisc;:ales. · E.stas Jref?~h)as flsca}es ~uvjeron pr~q i s<!rQe nte esa l"(leta . 
~~t~des _las e~tud1~ron. \,lsteí::les la~ aprobarp n, y estas reformas 
f1scale ~ , se componer:' de dos mo,mehtos. E; l pr.imero, cuando 
toma. po~e~ión del. P.o~er ~jecuti~o el' p~e~iden'te Echeverr(a, en 
el pnmer me.s ~~ diCJembre .. hay un grupo.~e re{.qrmas fiscales 
que se planteafl par.a una may9r recay~ac10n. La recaudación 
fue áumentada eri linos 3 500 mi'llones de pesos en el primer 
ejercicio, a través de reformas fiscales; 3 500 millones de pesos 
.men'ós de endeudamiento don· el exterior. · · 

, ' 1 L · • ' 1. ' 1 · .. . • ' 

, Qu.iero ,l tocar~, pues, es~~ puntq, rápidameqte . Para los_ recur-
1sos que nece.sitamos, e~ necesario acudir al ahqrro en donde. se 
,e~cuéntrf! ; .El'. ahorro jptern9, si lo hay¡ el ~horro del exterior, si 
. tene,n:'~ s 9rédito . . 1;1, ahorr<? del --e,xterior vif¡ ne ~ en form¡¡¡ de 
e,l\l.J;?f,é~titos, en forma,de -pr~ditos . . El' ah~rro interno lo can~liza
l','(los y lo. tenellJqs., ¡~s , meJ~r dep~nder . del ahorro interno y 
CQ~ple~J.~ en!ar!o. co,n. ei 1!Jhorro externq1 Pero _el si ~tl!f!! a fiscal . ~ra 

. d~bll. y . no~ .encontrarQQ$ ,una recaud,a<;[ón que ,podr(a aumenta~
~, . . ~e . cre¡¡rqn, instrumentos ,de recaudación inme_diatos, con 
_sentido redistributivo y pl,ldimos acumular la cifra v..a ,ruenci.o-
nada, · · .. . · .

1
-

1 
• 
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Eh· el momento · en que nosotros . ttinemos una mayor expor
tación, también traemos divisas, y con la combinación de la 
expprtación, ¡;le la ·mayor rec¡;¡udaciófl y . de l.os ingresos por 
turismo, po!iemo.s ten!lr . suficien~es vol~menes para las compras 
f!Ue ne~esitamos en el ,exter.jor,.. en . los mercados que más nqs 
co,pvengan. 

Eso es, señor · Diputado, la respuesta que dar( a yo a usted, á 
su interesante pregunta, y lo felici to por liaber entresacado los 
temas más sobresalientes de · un informe que · lleva esa meta: un 
·desarrollo ' económico que no sea lo que se ha puesto en crisis 
·en el mundo, un ' desarróllismo, a cualquier precio, sino un 
desarrollo que -lleve ·acompasado· la justieia sóéial,· un desarrollo 
qúe sea redistrlbuidor. ·· · · · 

Diputada ' Guiilermina s'ánch~z Meza' de SoHs: Tomo ' la 
palabra; señor· 'Secretarid, para expresar algunas ·interFOgantes en 
torno a un. tema cuyo ·examen público ' considero he'desario. Me 
'refiero al endeUdamiento extefno del pafs. -

Con toda honestidad ,admito que las né)tá~ ; J1blicadas en lo~ 
último~ df¡¡s me han: de~q11certado . Creo qye . t'fi!Tlbién a 
muc.hos de lo~ mexicanos.¡,· , , 

Se Ka ' afirmado que México ha incurrido ' eh un acelérado 
proceso de endeudamiento con el exterior. De igual modo', se 
sostiene que la. capacidad para hacerlo se ha rebasjtdo. · 

• - . 1 Fn su · o~ini{m, señór llcericiado, con la ;s(m'Uca que nos 
responda' con todo el realismo que -ex ige la . naturaleza de éste 
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tema, lqué tari veloz ha <sidó 111 endeudamientb, ~Lié Ju~tiflc¡¡
ción hlly frente a · su ritl"!lo y 'magn'itud? 9 . lh~sl:a 1 'qué ¡¡>yrlt6 ~s 
crftica ~uestra situa~i~n finar'l_~lera? . .. 

1 
.. • .. · ·'-' ~- : 

1 

HBM: El endeudamiento. v~nfa .. t~niendo, una .tasa de . incre
fl1ento anual muy elevada. -: . 1)1~1'\Ca ~se -.Jjegó ~~ ~ lfmitll de nuestra 
capacidad de pago .. Afqrtuna~amente, e.l sector de. exportaciones 
es muy ~~il, expor.tamos fuertes ,cªp;tiqad~s de productos agrfco
las y exportamos manuféjctur\l_s, di! ··Suertl! QUA oos. de.f;endemos 
~n . cuanto a los pagos al exteripr., En .cu¡¡n.to .al. sistema fiscal 
querfa dar.les a. y,stedes .un dato: la .-. re«¡¡udació.n del año· de 
1970, inc.lu'l~ndo imp,uestos, produqtos, .der.echos y, .aprovecha
mientosr montó .a. la ,cifra de . 40000. 'millones de. pe50s. De 
éstos, fueron .36 000 .millones los ,,que Fecaudamos solamente 
por impuestos, es decir, sin · los .. otros renglones di! derecros, 
productos ·y aprovéchámientos. Er'\" 'el año d{ '1971 ; la recauda
ción total sube a 42 500 n-l'illones 1di!' peso,s, de.' l'os.éi.lales cerc;a 
de 40 ooe millones se recatJdaton po( ifli~uestbs. ~ En el' raño'' de 
197·2, espéramos . ur;¡~ 1 ré'cau'd ·a~i~n;·1~~al Ct~ 5,6 ~·oo ,tnill?n~~ - d~ 
pesos en cifras 'redoridas,1 "de lbs 1' cuales 47 '000 vienen de la 
r~caudación ' impo'sit!va, ~s decrr; ~-~ 1P ópó ·~n. el a~ ·o , ~~spdo a 
unos' 46 500, habrá 6 500 millones de pesos m'ás, ,ca¡:itadós .eh el 
pafs. Con un s'istema re~lstr1but.ivl? / porql!~ .' e~~a · pagando el que 
se favorece más 'de' todo el proéésó ec'onomic'o ' y las ~argas són 
más poderosa~~ estamos grávando'í 1 l ~s i~ver'siones' d{ éap'ital; 
ento~ces,' ~~t~ nos · l?errjli~~ ':q.lle ; p1~~ /n~,~pd~mó~ m"eÁ~s : ~on·. ~~ 
extenor, re!·atlyar)'wNe. .. , , . 1 ., . pi· ... 1 •. •. , _ 

El endeudamiento en,.e,l afío ·de ·1S70 ft,~l'l . d.e 4 ,800 millo.nes 
de pesos. Ese ,fue el incremento de la deuda. En el _año d~ 

1
1971 

querfamos frenar ·el endeudim'lien'td ii'xterrío y s61o 'tomamo.s del 
exterior 3 300 ·millofies;'de pe~ds. P'or priméra vez: ·la ·cur\51 dél 
endeudamiento que ·iba' hacia"arrlba'' varfa y ·cáé, ·{tenerilos' una 
diferencia de 1 500 millones de pe 65 , menos. 'AIÍóra .nos'otros 
estamos ~xpindiéndonbs: con fnayór rapidilz 'y estarilo's ·lleva'ndo 
a cabo . uná serie de prbyectds ··Jque -quiero : ligar · c'Qn 'las 
compromisos d~ endeudam'fénto ··en' ·un ·' Moinlmto 'más: 'P~ro 
quiero, claramerit(' r'e~ponder ií la 'pie'gul'ihii -uha de ~ las .... l")i.uivás 
orientaciones qe la 'econbmfa nad(2hal; füe' nodej:léhder 'éxcesl
vamente del· endeudamiento ~·x'tetnd. '·El crédito del pafs ' és 
bueno, si sabemos manejar el endeudamiento externo podeh-los 
aceler¡¡r nuestro (lesarrollo, v eso es lo que est~r;nas haciendo 
con. todo cuidado. , , . 

GSMS: SeñOr, hay otra parte · del ehde'tldai'nierito ext'ei"no 
que qu-izá 'es menos controlable¡ y ha s.iao· de'sde luego mí!iios 
contfohldo. Mé' 'refiero cóncre1iatnen'fe 'a las rerñésas dtf 'litilida
des por parte de las empresas extranjeras que operan én Méxléb. 
Esta mañana l0s. diarios .info~maron que e) crecirfliento de esos 
envíos tienen un .rit(Tlo muqhfsjmo ~ ·IJláS · e.levad.~ .. q,ue el .;de li!s 
irnpprtacio.nes . . Evidentemente ; en.: es~a~ ,c¡ofldi~iqnes, p,u_~s se va 
cre~ndo una situación crflicéJ, se va debilitando .. lil.vestra posiciqp 
y Po!iible(Tlente pqdrf" llevar finalm.ente a .una situaciqll que yo 
podrfa calificar d..e grave. Estamos m1.1y interesado~ en escu_char 
la opinión del Secretario de Hacienda en esta. mater.ia., qu!'! 
segurament~ .~stá e~n la ~e!)te. de t?dos .,esta n;l~1ñ,~~a . ,. , 1 

HBM; . Con mu.cho gusto . . · Pesd~ . ll.lego,~ pu.~d.a. decjr1 ,para 
i11iciar .• que . la noti.~ia . tal como .. se, 1 presenta r,IO . e.s porrec;ta, ,y 
tengo los datos porque yo .también ; lef la , ~JOticia en los 
periódicos y me complace que todo el mundo que escribe en 
los péri6dicbs' opine y 'diga, • pero ·muchas veces 1'se hace 1 de tal 
manera . ·que . púede provocar i:drifdsiones·, cómo é'n este caso. 
Van ustedes a oír los números oficiales 'pbra· demostrar é6mb' 'la 
remesa de .utilidéJde.s , no es, com.q1 ~· ,dL~. _, , up<eriqr a las 
importacion!3s. . . , 

La exportación · en el afio de 1970, ,fue de 1 373 millones de 
dó,lares . . El turismo produjp e.ll ej9 l!.li~mo ~l'lo , .?54,

1
_casi, .565 

millones de dólares, , lo que d_io . 1;1~ Jot~J ~e 1 9~7 .9 mlllon!'~ .. d~ 
dólares. 

1 

docúmenloS 

· La · rem'esa · ¡;o ~ utilid~de~ der 'la · i6y~rsión , ,di~ect~ 'extpmjera 
fue de 351 millones; que re·presentaron, más o tnenos, el 17% 
de los ingresos por .. exportación y-turismo. Esta es ·la tasa éiue se 
va a encontrar en· cadli unor de los añós. Pero decir que supera a 

. las e~po'ttaciones es -realmente exagerado. · . · ·.,. · · 
1 : ' • 1 ;-, j 1 1 ·¡ .. ; t 1 ! 1 • , 

1 
1 

,r Po~ otr,.a P,arte, e~ 1~7 ~ , ~xportamo.s por un. v_alor ~e 1 474,5 
. mill_oQ_es ; a e dól~ fl'! ~ - Y. .los •. in,gresos : p9r. turismo · ascendiesen a 
6.) 6.3; '!l'llone~~de ~{)lare~. , lo _.q,ue, en . conjunto., da 1,.m ~otalcde 
f 0~0,.~ !}l~~one~. d!J . pól.~res. EQ e~e, año las r!lmesas·por·utilidades 
f!Jero(1. .qe 387.3 ,millo,r;~es de dólares. . , " .. . , . . 

En, el : año· en' cut'so J.ésta es u~a proyecciórr.l.. ' prevemos, 
aplicando laS'·. tásas ·,.-de1 cré'cimiento que ya tenemos· por lo que 
ha ' ocurrido·. desde en~rd; la~· siguientes· cifras': ingrª sos por 

. exp9rta~idl(1 ; 1.;7,00 !l'lillooe,s .. de; dólares ·Y ·.po r> ·, turismo 17 50 
, r:r;li, ll ,orm.~ . es q!l<;ir, 2 450 ¡~ 4Ji00 1qlillo_nes de , .d~larQ.S aproxj, 
ma5la11,1ente; en c.~mPifo?, ~ calcula q!J_e las remesas ¡:¡or trtilidades 

:ser-án· ·~n l~9rno a. 3S5. millo.n¡¡s·.de dólares. ; ... , • '" , · ··• . 

·• O'i~ú'i:ado · ··~·esús . Lujáh G~tf~;rrei: :' seÁor 'lícenc;:¡ado -H~~b · .B~ 
M~r!¡~i~:~. comq res¡:l'o'n~~.bl,e ·~~e ~~ . p~lrtica ec.onó'm)pa, fie'l Q,~bier
lioA e: .. lr. ~~~pública,; _que _,e~. 1Ust~d_. . a .n~inb(e' dé. la F,r~,cc~_qr.~ 
Parlamentana del Partido Pt:>J:?ulat Socialista; deséo plantearle 
~~:~~s~~a~ profuhci'as' pU~cy'pa5,i l:mei; ~or 'e'r rumbo de''la : P?lrtÍca 

· eGóí\ómii:a""qull dirige y lo~ · ~esul ~.áqps q!Je ~~té! !!Stá tenie,ndo en 
él &sa'rrbild n'licio'n'al y' en '¡a·vida'"de nuestro pÚeblo: . ; ,. ' . ' 

.( . 
,· ,1 Oe .. . to~os_. es . cgpoci,d~ . .la- pqsic(ón d~· . n.u~~tr9 Partido, la 

,. pr\lOGI¡IPa!1!qiJ .patriótica PC? ~ los proql¡¡¡mas que afectan éjl interés 
, p~cionéJ! . y a nu~litra ,in~eJ?~,nd,en<;ja. lj!Jmos. eJ,<p!Jesto con fran; 
qUe?: '!._ nules~~O fi:rl tei'i9' en .r~e~~~ig¡l C~>n a!gl,mas .med,i,das pictadas 
~P.o~ . 1~ S.ecr1eWfé!_. d~ Hp,s;i,end,a y 1(len:Jos opi,nado que, el , r"!m~p 
gue . se imprir;t;~e a 1¡¡. poi ftica· ec!Jr~óm;ic~. de1!nuestro paí~ no es el 
qu,eJ C001~i~f:l.e a ,lps. if! ergses de lOS mexic;:,anos·., 1 r L ' 

· · En este · aspe~tci' qu·eremos señalar q·Je h1ácil esclisot 'dfa's¡ el 
· sul)secretarid- de · l ng'ri!~os, 'lidenciado · G~stavo Petficéioli, ' sefial1ó 
en una · r~unión' iht:é'rna'ciónáP própic'iad'a0 por l. a Orgariizacidn d'é 
'Estados Americiuiós y· la Set:i"etar'fa de Hacie'nda .'· que "·aunque 
:México •'h.a vivido 'Una 'prolongada 'etapa de crecim'i'é'_r,to écohó~ 
' 'mico, · éste ·ho i S'e ' thiallce?,én \ m autént'ico d!lsarroll6 social 'al 
subsistir l'á 'de'sigualdad en la distribLJciór'f del ingreso" y que 

·''México · se- hállá at'tte la necesidad éfe· co~regir ·el túmbo de· la 
~economía sr desealalcanzar un-'vetdadero desarrollo socia'l fre nte 
al rápido incremento de la población". · ·• ~~·· ·' " ' ,. 

Nuestro Pa'rtidó'.co.mpa:rte· ·~st'a · afirmaéi6n·.' La ·poi ftica e'ccinó
inid< riác1onal i1o Hl! · varfado sustancialmente: No ·se impu lsa fa 

. verd!lder~C lrídó'strialización ·cori sentido -~acional. Se sigue erírl
queciend'6 a una minorfa en fi:lrma '.desorbit'ada en i:ontra';de1 10s 
int~reses de ·la.: 'mayor fa. Se u i\hp._íd'e 1'~_ · :\te_rcjadéra ~~~l?i~all.z~p,ión 
nac1onal. No se reglamentan las mvers1ones extran'1eras y s1duen 

"saliendo nu.estros ·ahorros al. e·xteri·or, potque no hay barreras 
qfle · impidan su lib're exportación. -La renta •nacional sigue 
siendo" injustamente distribuida. El desequilibrio . de. nul!'stra 
balanzancomercial 'aumenta alarmantemente; , porque continut:l
. nios· comprando . bie~es de lrrvetsión, materiales industriales ·y 
artfculo·s-·alimenticios, particularmente a los ·Estados ' Unidos de 
Norteamér.ica. ·. Las'· 1altas tasas dé utilidad ·que •se obtienen. en 
México •superan al 33%. ·t sto frena el desarrollo del -pa·rs, pues 
los empresarios, :al afetrarse .a · estas .altas ,ganancias, por inercill 
·procuran· no sal ir- de los campos tradicio·nales dE! ·la explotación 
y no se arriesgan a competir en otras actividades Importantes. ' 

P~r ' otrl ·plirt'e·, el ' impuesto -~6hre utilidacles 'apenas llega, · en 
México, : al .:2% ' delj .ingreso ·na'6i6nal, 1miéntras en los E~l'ados 
Unidos _de , Nbrteam~ricl'r asciende 'al' '6'.4%. El subsector gobier: 
no, que comprende ef (Jobiernb1 federal, los g\)biernos estátales, 
territoriale's Y' ri'lllnicfpáles; 'sólo 'reciben 'en . nuestro . pa ($ . el 
;10.4% del ' pr6ductci · na'cion'al b'r'uto, cuando lo' sano y acon~ja· 
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ble, es que éste . ascendiera, pqr lo ~Slnos, ai.,.ZO% del ,ingre,so 
n~~ional Rara que el · ¡;_~lado pyeda d,ispone~ pe,, f!layor~s .. r.~.cum¡s 
_i~fernos y n~1currir Ci;lda . ~ez en. menor. P,mp,orción a empréstitos 
del exterior. ,, , 1 , 

Las inversiones extranjeras real izan U!) verdad¡¡ m saqueo de 
nuestros ' recú'rsos ecoii6mico's: De esto' infdrmó eh 'dfas 'pasados 
la Nai:iona'r Fiiianciera, a' través de su' bolétfn infórmai:ivó; '·~n 
donde 'da a conocer ' que er el priftl~'r t'rirri?str~ 1 de este . añh 1;¡& 
inversiones extranjeras asé'end,ieron a '800 862 500' P1ésos, y 'que 
en cambio, ias rem'esas ' d~ ganaricias' hacia '' el útérior de los 
misr;n.o.s ihv~~.s.ionistas e?<V~.t:l!.~r.?s, .repre~enwo, ':l ~ .3l7 ,QqO 550 
pesos, . 1~ qu.e, ~st~blece , que . se llllvaror:~ . ur¡B .. 4~11u:jl'!d, 1 e,n .esqs 
pripier~~' me~es ·de ~* año de 4l ~ 687 500 pes_os., 

61 ·, señor Presidente de la República, eñ· su informe dél 'dfa 
primero de · septiembre, entre · otras cuestiones · afirmó': '"No 
podrfamos denunciar.. un si-ste'ma internacional · oHgárquiéo''y 
favorecer., -al mismo tiempo, ·la consolidacion de n'uevos señorrbs 
en el país.' ~ · •. . " .. ·· , ' · ' . ' . ·•· 

Y el pr~sident~ eC:~e~~~~·rr~ · ' ~é!fllbié~ · c9r¡d~f'IÓ .ll! E:~riq,~¡;p.i· 
rrientp íl'égál de . Nnci9nar[9~ o particUii;lres, ~~~ .f~cile~ · y súbitas 
ganancia~ amasadas f ) ,~ 1 ~ombra. del if,lci~ie~te,oeswrol,!~ P~9r;t;l.O· 
,vldo P?r· 'una joyé~< ,ré,volucip~ .Y: ~~ J.~1;~u~ndo ¡publicitario,_ 
engañoso y men~.ir~s<;>, ~e Prf?gr,~so )Jysqno. ·e· · · ., .. _ , 

Pero en contra de esta decisión · qlle · res'ponde 'al ' ihte~és 
napiopal ,y q,u~ . !1\!1110~ aplaudic;lo c¡;>n c¡¡lor ,. "'' hecho .concreto es 
q¡.¡e · los . grupoS , JtJinorjtar jos " ,d~ ,ni,.H~~tro país .. se_ .siguen enriqu._e
~iendo ~n .forrnll alarmar:tte: ,Una prul;!.t;>a d!J esto es cómo se han 
ip,cremeota;;!o. los. recursos ,de la banca rprivada •. ,,, 

Contrapuesto a este tremendo crecimiento del' poder ecdnó· 
mi<;o de una minoría, está la .. situación económica dramátic!f·que 
yive la rnayorra· del pueblo mexicano, ya que· más, delr,7~ % de ;la 
poblac(qh, s_egú.n datos -de 'la D.ir.ección General 'de ;Mue.s.treo de 

·1a.S~r~~arf,a . de ·l.li\dustria y Comercio, :en 1965. recibfan ingresos 
men¡¡¡res .de 7•50 pesos . mensuales. , · ;•" · · 

Se'ñor Se'c::ietario, 'lcuál es s'U' opiniÓn re:spécto .de la~ preqc'!,l · 
p1adones plan"telit:fas, que llevan''él interé_s de mejorat· la' vida de 
huestrd pueblo ~ y ' ·hacer cid e riuest'ra 'patria ' '¡jueda desa/roll~'r5e 
cori i rld~pendencii(del extra'~i~ro'?"': ' '• ' ,,. "· 

. ! -. 1• 1 'i. • ~ '· t ' ''· 1. fl '. \ . . 1 1. 1 Ji . 11' • • ·~ . 

HBM: Con mucho gusto voy a 'hacer algún comentar-io sobre 
S!J intervención, para insistir prir;nero !=!Ue nad_a_, .. ef) el aspecto de 
hi 1 redistribución ' del ingreso ; qÜe es un'o dé' lo ~ fac~ores que 
usted : ·ha señaiadó, y qi.Je el señor subsé1cre~ario : : pe~riÍ;cioJi 
mehciorio. y ·plan'teó en la reunión' prpp¡~iada por .I~'· <;>EA en 
materia trit>utaria internaci'6n ~l : ' ,.. · _, .. 
¡_. ': ' '• ' ') l.•! ~ J Í , ' ' 'L • , 

·i . ~fect_iv.amente; , la distribución del , ingres()-en México ,es uno 
de., IOS· pr.oblemas 'más urgentes. Tan urgente que-, r~OI'fiO ustedes 
sa.ben, en reyniones ~ int.ernaoionales · delrárea .latinoamericana, en 
un discurso del Presidente' del Banco Mundial, se hizo, ve~ que 
un~s ,de lo~í' pa(~es que tenfan una ,"':!~n,or redjstribuci~.n del 
ingresa; , eran P,r~~1isamen~e .. ,lo,_s que -~~ ~n,~9nt~a~r~n ,en e!. área 
latinoarnerip~na, ~n ger;~ ,eral,; ,P.e ro . menc1o!1ó , parf!.~.u!,ar:m~rW' a 
Bra~i! . y ~ ~-~xico: , ,. . ,. ··"· :, . . ;;' 
•) .Esa , situació~ es de la que hemos va nido habl¡moq durante 
toda esta mañana. ·La redistribución del · ~ogreso ·:es; la orieotación 
de la economía que ha dado precisamente .el : r~gimen del 
presidente_ Echeve.rría., Las r:nodific~?_iones -r:ara1 ir ~~tudiando 
r~ngl.~n ,Po~, renglón-,-, ~ue ustedes h rc~1~ron e'~ el 1 mP,ullsto ~obre 
la' Renta,' 'tler.den pr~~1sa~~nte a ese· . ~r<:>pós1to: Ese es j.:m .P.~~o 
notabl,e '/:fUe nos ha perm1t1do recaudar . más en · forma progres1va 
de hÍs persoh'á~~f ísicas que más tienen erl' f« s'odeda~. · _ ·· '"' 

~. ~ . . : ' 1 1 1 1 .. -~ . 

. ", Se, r,efirilLus~e~ ._tarTJbién, apartt:~ r qe , la. ~~~i' fundamel'ltal _ de la 
redistribuci61'1 .del , ingre~. qu~. yo 1~ pqclrí~ . comple1J1"n~¡¡r con 
estudios internacionales ,que -. _,apoyan la tesis . de la f,alta ; ~e 
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d i~tribuci.~o • . con los , siguientes datos: el 50% del iflgreso 
n¡¡cio,nal .. va al 10% de la población más ' rica, y el 50% de la 
poJ;>Iación m~s pol;l~e recipe .el 10% del ingreso nacional. Eso· lo 
e~tamqs c_ru rigiendo rápidamente. Si no se corrige tendremos' un 
desequilibriq que afe({tar~ .· la estabilidad social, polftica y econó· 
111ic.a de! Pi!ÍS , Precisame.nte · recuerda :usted que hace ' poco 
habJ~bamos en es~a tribuna de la necesjdad . de ampliar el 
col'(l¡¡rpiq,. i.IJtE¡rf1o. l,Jn. peso que , ser invierta en · la base de la 

. _estructura sqcial, o .. se_a donde está~n .las partes marginadas d11 la 
soqi¡¡dad, .1a todos IJOS conviene.,, en . tanto que un -.peso .que se 
in'{ierte.t!n la cl,lsp_ide Q · en· la parte media de la pifámide, nada 
m~s b~tWficia pesd_e (esa parte hasta el vértice,. .dejMldo separada 
l,a, g~rte , ;que . -~stá .Jnargi.oaoa: ··Por eso hay que romper la 
marginación',y a e~o Ví\mÓ&, . , 

Ust~ct. tin.al,r'tiepté, 'tó;c~,'!p 1:'r9J ~ern,a :' el · t~ma ?~ ' ¡a_ inversión 
extranjera · que~ usted encu.entra, tien~ . una< sen~ dll defectqs 
en el proceso ecolÍ'Ófriico dei 'páís. Quiero decir a ustedes que la 

. inversjón .. E!xtranjer.l!-tiene• kimi,tacioi'Mis muy .claras. Voy a citar el 
· ejE~mplo! d.~i! ..l.a. petroquímica, si se ·me·.permite.· La petroqufmica 
J;>á~i.Cfl l.a manejí;11?el gobif'!rno,. ·co.n . capital, gubernamental. La 
petroqu írrüca •. secundari~, que ,· , es·· -la priq1era transformaCión 
f(sica .· e q~Jímica, puede :, ser ·'manejada. por. capital mexicano 

.guber,na~wntal y -p.r¡ivado -tlacional. ' ... , · . , .! 

· En la .ter'cera 'etapa. ·o seá la siguien'te trarísfortnaciófHisi~ 
ca-química, qtile' depénde·' de las anteri'Ore's, puede interveni r una 
ihversió~ -de ca~itál éxtranjero. · ·· · ' '< ·' ' ',. · 

' .i • , J l'' :! '' { . · '-;! :.· ··' .... • 1 ..... ,., . ;• ¡• J' 
_., .En cuan~~ ~ ,l,a., collJpo_sjcipn- c;:l~ las empresas que vienen , a 
i,r:wertir · e,n, Mé~c9 . pa~~ !a. ,il) ,tegr_~ción ip(iustrial, n~sotros cree
mos que , dtJqf'!mo~ ; u_sar tpdas .las .arll)as q~e ,.estan a nuew,o 
a!R<ince. fiay in'v~r~i(m ~X.~(~njera inc¡lu.str.i¡¡l en los más_grandes·y 
~l;l~sarroll~do~ CEjntros:. lo h\ly en Ajel'(l~nj¡¡, en ~Inglaterra, en el 
Ja,p6o ~ 1 ,e q,_,l os ,Est_adps .,Unidos¡ México nq puede ser la excepr 
cipn , ,~?,ero . e~~a i1;1versión ~x.tr.anj_era debe, -, estar control.é!da ,para 
gl,l!l no nos <;l .añ~ .; .Ti~ne,r;¡, . por ejemplo,, la indu~tria automotriz, 
en qo~de Jhf.Y un ,Hm!!e ,au la _i~po,rtaqi\'>rh de, prqt¡iuctos , para (a 
fa,brjf:~wj ó¡;~ .' ~,El autqm6vile,s ; ~u e tie11en , 4!:1.~ e,r;¡or,rre . gap~nCifl 
,:;omo són . · ¡o~ ·. au~c,)mól(¡ies Cl\ros. , .P.r~sioo.arp.o~ ;para que .se 
produzcan d.:! 'ú1mano y precio populares. · 

t"( .:.. , ,; l 1 1 't¡ll · .• _~ ~r 1\ • ' :,~ ._. •'::IJI 1 

· , f'Josovos hemos . ~lerití!dp.)a expor,~acióq hacie.rl<jl_o ,que , po~ 
:cada' p'':s:<?·· q4~ Sil impor~e, se., f;l.XP~~t~ ~.P P.eso. Tlene_n uste~~s 
prov.e~;tos .~an im.l?9 ft.é!n~~~.,c.o,rno l_o~ Sl~Uif,¡;ltes: 1 .1a _fábnqa '{o!ks· 
wa~~?.· está _, pre.IW$1d<t .. e~ ~stos ,., mqment¡;¡s. per1, expqrtar_ el 
"safari", ·que nada f11ás ~e , qonstrl,l'l(~ ~1'1 .f\4é?,<IC,o . . Se. proquc1rán 
35 000 unidades en el' ' afio próximo; estas 35 000 unidades nos 
permit(rán- .una exportación de'·,partes a1:1tomotrices ·:má¡ alta, 
que__,,_ son ·· las carrocer(as y los componentes ·que en México 
podel')1os -hacer·; .1 0'000 CJnidades se, van-a exportar.en 1'973; las 
restantes se exp·ortarár.J' pos.teriormente. '· ·, · 1 • _,; •• 

.. ,0\Jiere,decir, que ,el "safarj" pu_ed¡¡ , ir· a Latin,oamérica, puede 
. i ~ ; al gran merpado Chino;., asimisrno, se v.a1a, exportar un camión 
.de .carga [' ~ pick-up"] '- qe , una ~ tonehtda . que tiene un.a · gran 
(:ier;nanda y q1,.1e tam.oién ·.sólo se va a cons~ruir en México ,: las 
paten~s,j ,·liíl 1.asistencia, 1técnica,. la . propiedad de todos :estos 
fa<;:tore~ . ind!Jstriales¡, son de un centr.o automotriz alemán que 
vj¡¡ne a i::rear l.! na industrj¡¡ n~:~eva .,e.n México-. . ·. • · · ;, ... ' · 

Esta · industria, prégurito• 'yo, ¿favorece d''ho al' 'desarrollo del 
país?; va'· a dat ocupació'n', por ahora de 5 000 a 7 :~oo Obreros. 
Tenemos' 'las ' teglas' de '· t:6mb"deoe de operar ·e·n materia laboral, 
én 'materia credit icia; ·en materra de · ·importaci'ones. L.os inc~nt'i· 
vos a la exportación se to& daremos potque nos tr·aerén mayores 

1d.i¡Visas¡ l,.,os 1 Q 000 ", autpm6vile~ pr.ograr:aados Pílra .el.,. año 
próximo hacen . .de Méxiq() un cer;¡tro de e>g)ortación automotriz 
de p_rir:ne,r, .,prden er;¡ ,.s4~ ir;¡icios. Treinta .y, cjnco rnil u.nidades 
(del , ·~s~fari" Y. .. §!el _;:.pi,cl<·up") nos dejar.n, . pos~eriormen~!l, 
divisas y oc;t~p.ación pa,r.a . .los mexipa,nos .• , 
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. T &nemos otras plantas industriales · que son extranjeras· y ' que 

ustedes háh aprobado· en la ·legislación. Se trata de las maquila
doras•. Las ina~uiladoras .están dando, e·n este momento,' empleo 
1a 50 000 ·obreros, más o· menos, ·en 'la fronte t'a. Son frisumos 
que vienen . •de . los Estados Unidos, se árman én México ' y 
regresan a ' los Estados VA idos y solamente pagan impuestos por 
.el v_albr ·agregado. L-os in sumos de - e'lf~ctricitlad, los sueldos, los 
servicios se obtienen en· México ; Estas piantás maquiladoras se 
vierJ.en ¡;~roliferando a• lo ' largo de ·•lá frontera . . Es · ·üna operación 
critlcada · por · los sindicatos nacionales norteam'ericanos porque, 
_d.icen, 'Jes desp.laza mano de obre!'. Esto se 'complementa cbtí" la 
importación· temponil de artfculos que noschro:s no tenemos 'en 
~~ pafs; los procesamos Mi' '-'Méxiéo • y · salen ' del pa(s . Ustedes 
vieron en•" nuestro informe que de un péso que· · viehe ·de 
irnp~rtación _.temporal, qu~ no . pqga ,Jmp~est%: a., la ~al ida de 
Méx1cd tien-e "uh valor. de 2.60 P!!SOS, lq que ,repr~s~nté) un 
aumento n etd de 1.60 peso s a favor 'de Méxíco. ·' . 

• • • • 1 • 1 ' ;; • ,(f ~ •. 

El ·hecho es que , la :. inv·ersión · e*tranjera se ·· encuentra; en 
México, organizada . de · a,ct:1etd0 con la ' ley; que la inisma''se está 
uniendo a. capitales nacionales; que i 'se está: constantemente 
insistiendo eh' que · para vivir ·en Méxiéo dentro~ de· fa l'ey .-dé' la 
poi ítica •del ''acttJal gobierno;: tlebe '.de cumplir con las metás de 
gobierno . Que condenamos la inversión extranjera directa. Este 
!¡S U\) terpp, que UStede~ flO han tra.taQ,O,, S!lfíOres f!iputados, pero 
me~ perm1tQ. ,ponerlo a su cpnsiderac¡ón , H;:~y empresas ex~r.anje
ras que se han establecido en M~x,ico para !lJ< Piq~ar el. mercado 
que llamamos "mercado cautivo". Estas empresas, en los pactos 
que han celebrado · con sus di'sas m¡¡trices, tienen prohibición de 
exportar. Sé hizó un estudio ''por las Naciones 'Uríldas e'n Méx.íco 
y · de · 11 O 'emprasas qi:Jé' se estuctiaron; C6n ·capital ext'r'anjer6, 
104.•tíenei:f 'dificultades ó iprohibici011e~ claras de ' sus mat rices 
para· expórtar .•·Es'to contradice' la 'fesis 'del 'presidente· Echeverffa 
que dice que tlebemds de ekporta~. éste es Úfr caso de invérsrón 
extranjera . que' nosotros . ho ' aceptiimÓs" y vamos' 'a pe~liries a 
ú5Ú!di!s las r~formas legales qué se'an 'n'é'éesarias, para evitar que 
h'aya ·· empresas' que vienen· a explotar u n · m~rcado cautiVo, un 
·mercado c'on a'ranceles 'protecciónistas· y' que tienen 'prohibición 
de exportar . a 'los ·mercados en .'que nosotros e'staíi1os 'batallando . 

Diputado Juan Lan~er~~~he' ' obr~gó'n: .' ' En ' ' el .inf~rme~ del 
señor Presi l1'ehte·' recogimos su : mánife stación ' de que . S~ ·había 
atendido ef deseo de 'los l'egisiadores 'de~ q'úe el ~resu'púesto ' del 
G61Ji l! rno feder~ l 'retléfadl el ' gasto púbi'ico' total y no t'uviera l~s 
diferencias que en ocasiones' anterío ré's se habfari 'reflejado1'entre 
el ~resupues~o. planeado 'y él gasto reál.i Útdo . . . 

' f ;-' ... ,¡! ·, r 1 r 
, ,- ;Manifestamos · nuestra complacencia en que se haya tomado 
esta medida y recogeliTlos·1también la manifestación expresa .del 
señor PresideRte· de que . esta medida transforme ·al presupuestp 
en importante instrumento de poi ftica económica ,como debe ser. 

• S'in embargo, en el presupuesto . se omitió btró·,cap(tlllo ' muy 
importante .que significa ingreso· y manejo· del· Estado de ·>fohdós 
públicos ' y que es·· el .. de ' los ·organlsmo's ·de9Centralizados ·y 
empresas -- de.·• participación estatal. · Ciertamente ' desde 1964- -se 
incluyeron , dentro .· del ·, presupuesto '' 'Y, ,. por · consi·guiente, se 
sometieron.· al · régimen .. de ' la 'Cuenta pública • ·N O•organismos 
descentralizados y empr-esas de pilrticlpaci6n estatal que són lós 
princ!P.a.les. P¡¡ro ,er¡ , tanto que e~te número de ,organismos y 
empre~.éjS ,.que ,e~tán r s<;>rnetiqas ; al régim.e¡;~ pr~supuestariq , de 
cue.nta · pública ,h,_a per,rpanecido.J estático , ~.os organisllJOS y , _!as 
emP,re~as . estatale~ _ha(.l ) u,u;nentadq en, forma IT,JUY .imp¡;>rt,a,nte . y 
no. han si~ o sometidos tqffib!~n a eHe: ~.égimen. .. _. 1 • 

- i ·.~Erlla cóniparec~nciá' que tu'vim'os él gusto · d,e recibir dé usted 
el 22· dé diciembre de 1970; mi Partido, a tí'ávés Clel éliputado 
Hiram Escudero, le preguntó' si no 'se iricluirfan n'uevos"organis· 
mos· y :· empre's~.s dentro de este ' régimer\ · 'p_resupuesto-cuEmta 
pública; usted "manifestó en forma term1nante, que 'estaba 'de 

documentos 

· aéu~rdo · en ' que · se deb(a hlÍter e_S<j ·nueva ' inclusión. que 
flebfanios ser rigurosos con el dinero que maneja el gobierno y 
los organismos ''paráestatales y qiie habfa que incluirlos a todos 
en el rigor de un presupuesto controlado. · ' · 

• Jf '· 1 

. Es más, cjijo ,usw;d que el señor presid~.nte Echev!lrrfa )labra 
. dadci _ órdenes c<>¡ncr.etas para que se dé cuenta al pu~blo, ·a 
~rayés de la , repres~ñ~ac;ión nacjonal, de \os gastos ·púl;llicos 
totales. Sin emoa.rgo,, rEmito, no se han incluido mvchos nuevos 
qrganisrnos y empr~~a_s estqtales 'dentro de este r~gimen . · , 

· Ahora el número de estas émpresas ha aume~tado 'tód¡¡~fa 
rhás . En el · inf'Orrtle' de ' la Secretar fa del Patrimonio_ Nacional del 
año de 1971' se ti icé que d~ '-''acuerdo CO'n la-' nueva Ley que 

,~J?rc;>bamos éjqu( en esta Cámara de control de los organismos 
. d~Jsce.ntralizadgs y ·de las empresas esta1ales, se hab (an inscrito .y 
estaban . sometid.os ; al control de _ esa Secretada 55 o~ganismos 
desc;:entralizaoos; 148 ,empresas y 133 fideicomisos,. Además 
se decfa que según datos que se reconocfan como incompletos, 
estos organismos, empresas y fideicomisos, manejaban recursos 
por .. 145 200 mill~nes de 'pesos, es' décir, áproxirrl~dáinente tres 
tantos de.l irri'porte 'del Presupuesto .F.ederal1' y.,' además de 0 ios 

. . . . ' . ' • '1·· ., ,,• • , 
organismos · 'y empresas ·que están_ sometidos al régimen dé 
Presupuesto y Cuenta Pública·· qúe a~ro><ltnadamente mane'jan 
recursos de 50 000 rri ill·ones, 'lós que están fuera d-e esé r~gfmen 
s,ignifican dos ta.F)tos . m~s . , , •. 

· Este asunto tiene ·dtro aspec'to: el que indeperídientéinehte 
de que los brganistnos (y empresas estatales estén ó no ·somet,i·· 

, dos a -régimen de Presupuesfo ·V Cuent·a Públic·a, en basta'ntes 
casos no está justificado' que fonl:los públicos se i'nvier'tan eri 
al~~~as de est~.s insti,tuc!on¡¡s. : d or 

-.. · Nosotros .. estamos ·de acuerdo ·y 'reconocemos · que el Estado 
tiene el · derecho de ; intervenir activamente en la· econom (a : L'a 
·justificación . de ., la· intervención ' del Estado en . la 'econom fa 
pu·ede ·ser · por diversos · Htulos. l?n' primer lügar por el -tipo de 
empr-esa, los servicios públicos; indiscutiblemente es jú'Sto · y 
debido que PEM EX, el . sistema eléctrico, los ferrocarril¡¡_s y 

· ahpr~ ' r_ecien\ emente los telé1cinqs, .éstén manejéjdos o contro· 
'ládos _por ei ' :E:st~do; estamos de acuerdo también en qu¡¡ .. hay 
determinadas emp'res'as que por su i¡;np<;>rtancia <;!entro qe la 'vida 
económica nacional también tengan una intervención del Estado 
y que · se inviertan fohdos públicos en ellas: ·:· 

1' \' : ' ' ' . ·• . . ' \,' • 

También estaij'los de 'acuerdo ef1 que hay inversiones e¡:onó-
'micás estatales porque' no .!!~ debído que estén . en manps dé 
par.t ic~)are s. , rero. ~o . v.ernos ri logun_a justificación ~~ qu¡¡. 'el 
Estado tenga fábncas de loza, en que tenga y mane)e Sé!(~s ~e 
espectáculos de cine, en que tenga fábricas de estufas o 

<refrigeradores;• en que maneje empresas textiles, en que. ·maneje 
empresas ·papeleras; en otras muchas cosas- que podrf.an .señalar· 
se .. Que man-eje ·.empresas puramente comerciales que no tienen 
·ningún interés ·gené'ral.; · ' · • · . ; ' 

· · N·~ e·stal}'i'b~ Cte acuerdo en qu~ ~e inviertªn fonpo~ p!Jbl'icos 
en esos ramos ' y; h.asta a!lor'a, o 9uizá últ imanient~ el Estado 
'apen'as Ha' pe'n'sado o' ha hablado de que deb~ pUrificarse: est_a 
situación. Sabemos todos, además, que hay enipirésas qué van al 
Estado porque los particulares influyentes las dejan cuando 
.están en quiebr.a. Tampoco en este caso se justifica -la inversión 
de fondos públicos. . " ' · 
[', e • \J 1 . , 1 · • • ., ,.• 

. .El señ~r Rresid¡m,te también .. dijo en su,. Informe que la 
·empre~¡¡ ·· pl¡blica, si bien no pe,rsjgue . el lucro t.é! rripoco es 
Wlerable con . de.sperdicio () por 1. ~. lncór:npetenc¡~. Q~e _se h~ 
iniciado un plan. gener~l de r ~:.orgal')i~aqión del .sec;;tor publico. dE! 
la economfa para eliminar las empresas que sean innecesanas, 
sanea !-' las que no him cumplido''con su -cometido, consolidar' las 
que •t;tupliquen funciones y crear aquellas que sea·n necesa rias 
para alcanzar los oiJjetivos que perseguimos. 



comercio exterior 

Señalamos también, entonces, que es indispensable tomar 
medidas prácticas para que el Estado se deshaga, 1 iquide · o 
venda las empresas, en las que no se justifica la inversión de los 
fondos públicos y que, como lo ha dicho, desde luego, el señor 
Secretario del Patrimonio Nacional, estamos completamente de 
acuerdo en que, por ningún motivo, vuelva el Estado a adquirir 
empresas para salvar de la quiebra a los particulares. 

Señalo, pues, estos problemas que tienen una trascendencia 
que consideramos muy importante y quisieramos saber el punto 
de vista de usted sobre los mismos. 

827 
Efectivamente uno . de los más grandes que tenemos es este 
fenómeno de la entrada ilegal de mercanc fas , que vi enen de l 
pafs más desarrollado del mundo que es los Estad os Unidos; en 
este caso, el daño es gravfsimo, se encuentran ustedes que la 
entrada del contrabando ilegal destruye toda oportun idad de un 
sano desarrollo en una planta industrial que apenas está despe
gando y llegando a la magnitud de escala. 

Por un lado, las producciones no son competitivas frente a 
las de las plantas industriales de gran escala, grandes volúmenes 
y ya totalmente amortizadas. 

HBM: Con mucho gusto. El Comité de Presupuesto de la Aquí se empieza el fenómeno de la amortización y la 
Cámara, desde el año pasado, planteó a la Secretaría de depreciaci"ón. Los costos son altos y en.cornr.amos que la 
Hacienda la necesidad de que el presupuesto representara los diferencia de costos, de calidades, muchas. veces , propicia el 
gastos y los ingresos reales del pafs. Esto se tradujo en una contrabando; tenemos que vivir con ese problema pero, afortu
modificación histórica del presupuesto, como ustedes bien nadamente, ustedes recuerdan que hace muy pocos años los 
conocen, en donde se incluyen todos los gastos que provienen artículos de contrabando eran muy variados, ahora, ya no los 
del financiamiento. La misma comisión señaló la necesidad, hay, por ejemplo, en donde la industria nacional ha crecido 
en esta época de apertura y después de algunas conversaciones notablemente. 
con el señor Presidente, en el sentido de lo que la Cámara Tienen ustedes la industria del calzado, q·~e exporta. La 
deseaba, que se diera cuenta presupuesta! de los organismos industria· del calzado nacional es de tan buen$ c,<;~lidad y de tan 
paraestatales, el señor Presidente estuvo de acuerdo y así me buen precio que ya no permite el contrabando·. ni del calzado 
ordenó que procediéramos. Inmediatamente corregí las cuentas inglés, suizo, norteamericano, al contrario, Vél ·,-.a · los Estados 
federales del gobierno para que captaran todo lo que en Unidos cada vez en una proporción mayor. .. · 
realidad el gobierno va a ejercer, y usted~s aprobaron un 
presupuesto nuevo, el que 'se' está ejerciendo,· eri ·el qurho va 11 · -· Esto es ur:1 elo'gio de una mediana industria bie'ñ· agrupada · 
haber-' discrepancias trad icionales·· 'entre el ·presupuesto ..¡ J la en León, en tltiadalajara y en México, que está éxp&tahdo · ii 
cuenta· pública. En . eT ' próxHno presup4esto se entrará de ·flenó •l0s Estados Unidos cada vez con mayor intensidad. , · 
al ' presupuesto de "lós cirga'nismos paraestatales, de suerte que la , . L,o mismo acontece con las telas mexicanas. Antes muchos 
petiCión que hizo ,el ~~mi té ~e p~~~,upuesto de ~~ Cátn~ra: : s·e·r~ . comj~éra~~~ ~-e m.ejor calidad ~ y mej9 r: pre.!liO la~f{!X tral!jeras, lo 
complementada, como nosotros nós cor'npromet1mos con tiste- ... que provocaba toda esta perturbación del contrabando . El 
des. ., . ·-'· · ·" · .: ·• · · contfabéndci en 'ñuestro -..país ti~ríe perfiles realmente monstruo-

, P
1
or ~~~nto ~ l~·, pQI ít i_ca_ genera

1

1 d~· ·,9 inve ~~ió~ ' del .gop.ie~~~ ':·sos ~ ·,s~ :ér{c~e~tra n us~e~_es 6oñ ~u e generalmente es un grupo 
en ac~iv [dades privad,as .. d~ tipo ecor,Jómico, podemos. de_cirl~s .a dE¡J 9el!nc~e~t~s e!'l.cont~~- 9el gobierno. ~ubo momepto ~ , ~n q~,e 
u~te_des que ef~ctivamepte es , ci~Jrto - que en el pasado" cual")dp . ,el gob1er~o .m1 ~r:no partlélpa~~- - del contraba.ndo,_ y er~ ~rna sen e 
queqraban algunas empresas1 ac:;I,Jdfan ·al , endeudamiento con la de c_ol~s1ones y , de cor,ru{J~!.9.ne~ . f,atale.s para .-. ~-' . ~-~ sarrollo 
N~cional F-inanciera.- o. con algún: otro organismo del Estado. Al econ_omlco -~~ -'- Pf!IS. . , .· , , ..•. 1 ¡ " .. 
final 9~1 fracaso de esta .operación ~· entregabar¡ é!I '. E~tado svs Esto · se · ha ·.liquidado. La , fuerz;a. ¡;nor.al · del gobierno dtE.I 
fábric;:as, sus actividades, porqiJe no habf.an podido -tener.,éxito y · presidente .Echeverría estriba .e(l · su hol')rad.ez , in~lect_ual .y de 
nos ibamos quedando con algunas actividades qu¡¡ tienen muy todo tipo. Ahf, est¡:¡mos, .con1enienqo CUéllquier perturbación de 
poco éxito. E.sto_ está . siendo ,E¡Jstudiado, caso por caso·; desde; el quien quiera que -"sea. Hay l:jna seriE¡J de, jóv~pe,s., éon ~.n . gran, 
punto de vista ~conómico . y de~de el punto de ·vista . social. Hay sentido 1:1acionaJista que está m~ditan<¡lo ~odas , estas .¡;;uestiones. , 
algunas, ~ctjyidades que. ~e mantienen. _porque ele ellas .viven miles .. Les hemos dado, para ~ontest;¡_r a ust~d, loj elell')ento.~ más 
de trabajadore.s. ,En algunos de los é!Spectos mineros, de algunos ·•; modernos, telementos técnicos de ,ir;¡sp_ecc)pr¡ , elementos técn\c,'?.s 
tenaceros- , de .algunps. minero~ que .están trabajando minas casi de comprobación de datos; ~e ¡ementos ,• .t~C(I")i f~S par~ que el 
agotal;las, la , iniciativa privada se fue,; per.o ni ustedes , ni ¡nosotros· , cont r.aoando ,se persiga ¡¡n masa y ~. destr\-ly~; . a! misr:no ti.e.~po 
podemos .Permitir que ·provoquen un desequilibrio -eA un pueblo se le da_· muy rápidameQt~ al ~en!JnCié\nt~ ~o,clq ,aquello ¡:¡ue1 · 

y que .. lleven el : ,haml:¡re . _a· miles d~ <compañeros trabajadores¡ pueda . ser en . su ! beneficio ,de ac!Jerdo ~.on \a .ley. Con esto, el 
Esto también se ' tendrá que explic'ar, pues -se , verá que . son . contrabando ha· veo·ido aminorándose, es un esfuerzo nacional el 
fon_dos .que .tienen .un sentido social, pero, lo que s( es .tajante•y que debemo_s hacer para liquid!3rlp; todo lo que se trae de 
definitivo es• que alguna empresa privada que tenga,trastornos· y contrabando es en.,contra 'pe·. lós" .obre r"b's dé·_ Míh{ico; porqtJé les 
quebrantos no .será -adquirida· por el gobierno _,. • :- ., · resta ,trabajo y aL· misrp6 ~(emp,q "le.: dél . ocu'pa!<iÓ.fl ' _.¡¡1 obrero · 

. ,, .. · ,. :, ;1, . . extranjero, , cuando ~aquf hay desempleo; estamos. dándole r!)c.ur- • 
Dejaremos quebrar a aqu?llas que estén ~al ¡;nanejad.as, ro .. SOS a gobiernos /extranjeros cuando aquf deberfa de pagar 

te_n_er:oos ,por qué est~r . recogiendo empresas n_:l,al ?al culadas, m~l impuestos . la ·pr.oducción nacional que se vende; estamos hacien
dlrl~idas p ma[ plane_a~qs y que s~amos una esp,~91e de recogedor do una campaña .en las escuelas y estamos haciendo una 
d!l . l~ b.asura e¡;o,nóm1ca., , · , . , . .: " campaña en la radio. Si un comerciante compra de contrabando 

Diputado J . Jesús ' y áñez ·Castro : Señor Secre'tarlo, ''aeseo '· par.a ~evender está traicio(lanqo ·¡¡ ,Mexico . y a slf clase, si un 
• ' · ... · ., · industrial está , metiendo qe 'co.-. n. t. ~apa'~do rflaqui.naria .:v:_.-,r!lpues- '· hacerle urfa pregunta sumamente breve, que reqUiere ' respuesta . ,. 

muy con'Creta, scibre ' el contrabando,· práctica 'tan n·egativa que :tOS, . también .está cometiendo Ul'l delito y , traipionaAdo al. pafs. 
usted ' ya· ·¡;a · me'ri'cibnado aqu f" anteriormente: · lqué medidas Nuestra gran. labq.r es acabar" con·· la evasión fi sca l, aeabar con 
cOncretas' se ' han~ tomado p'ára 'abatirlo Cl ·en qué m'agnitud se ha todo lo que es corrupdión p~ra que 'lt;>s 'ingtesos que nosotros 
logrado reducirlo? : ; '· necesitamos, que •. vienen d'e . los . i 1mpue~to~, ' s~a.t:~ :~l.o,s' su~iciente_s 1 

:. · .. . ·', para la educación, para la salubridad, .para ..el des.arrollo _global 
HBM: . Le agradezco -mucho esta pregunta p~ra pqder darle . d,el pa(s y, por -_lo tanto, ' l'a ca·mpaña contra del •_c.ontrabando, 

una información · a la representación nacional de los esfuerzos · señor Diputado, es definitiva, es permaneQte ~ __ es drástica Y 
que está haciendo el gobierno para evitar el contrabando. tenemos que llegar a poner en la cárcel a aquel 'que vive de él. 
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. ; C.; . t i! ' . : ... \ (. í.~i . ¡ r't! . ' l ~ .. ~ ' " ; . 

r. ' ' ' ) 1 ; 'r. ·~ . \ ! • j ' 1 '1 '~ \ t: : ' f .:r , 

:1· , , , " 1' ,~· ·significa .una reducció,r · d~-. ~Et':ca ': eje .Ja .;¡., ,_ .hll, pr,oducción) de .JTI<Úz ascendió a -
'-:': 1 , 1 mita_d llO el · ritmo d~ , cr,ecl~r,~ieMo , G<;>n ,, 10,- Ehm.illones, sje tpn. $i ,!Jien superó adíl 

"' 1 ~· •• '' relación al.· registrado un af\o .an~e.sf : ·: . ,, , d~l .ciclo anwrio.~. n.o alcanz6 et volumen 
' \ .' 

,r 
1
, ., , • • obt~,r:!idó u el'l. . 1~69-1970. En. la pr.pQuc-

, • • • . . • , . • • • l, ., '.'. Qe! ~~ri~.ty;¿~, 1 ~e ., los p,rin7ip~l~~·- ir¡qic~; --.: · ~P)~/1 de s,C?rgo , ._que fue~ cj~ ~-2 miiJpr:i,e~ 
, Los .'~_d•c~dor~s ~co~~mrcos ~f!Wes ,ec~ng~r11c9s de M,é:¡<,1co, en,e~ PJI.· .. , 1 .,de _, t9,r.¡, ~~ .presentar~f1 ,alg~,Jnos . f¡!ltantes . 

.,. 

·. , ' . ·e~ el .P~I'!'er sel!'estre· ,
1
, me,r -~~ 'Im~t~r, ,~?,e _1972, se desprende un . a causa de las pérdidas sufridas en el es-. 

• ,
1 

~, ., , , ', .. d~ 19Z?.'Jt, panoran:t~ deJecup¡¡ración en la mayorfa tado de Tamaulipas. El aumento en 1~ 
' -" f' • ,.., ' '' :' . .'i ' • " ' ,; ' • d~ .l~s 1 i!ct!~idáqes~P,roductiv'iis, si sé com- '.' producción ~ tte trigo fue de"2.3%, cánti-

LC?.S resultados ciy~ a~roj~n .los P,rir¡piP.a- p¡¡ra tqn 'la ' situacj6n prevaleciente · ert' :él , ."' dad que por ser insufiCíente motiva·rá lá' 
les . !r~icadpre~ de , l,a ac~ivid,ad_. econ.óinjca . m'ismq _ per~b~o ~e 1971 •( 1970:2>' · '' · · , ' importación pim satisfacer las l nei::esi-
durante el pnmér semestre de 1972, las . , .· · ,. ·, ' ,: 1 • ''' :.,. h . •' · dadas del ~'pafs, El·frijol,· éult1vo de-gran·· 
medidas de polftica económica adopta- · Co'Midéradds >por rama· de ~abtividad\ ' F im portan'tlia, re·g1stró tfri' l aumento .. de · 
das pbr distintas:' institucionesu guberná~ · ·. ·el · examen' de· •los indicadores térhi::Hérí ·es '' 16%!'. La : producción de . cártamo, en 
mentales y el impuls'o concedido a la'' in- :'' alentador, Yfi' que' !las · disminac'i'ones>s'e 1 

1 'cambio, se redujo et\ uri 6 porleiento·]l· ., ' 
versión ·' pública federal,· han" elimiriado ·J•·· presentan ·fandaméntalll'lente •en · la mi- ·· ·i· · .:; .. ~ • .. ·. · ·,,, 
prácticamente eP cfeb'ate 1er\tré represen• · nerfa, actividad que sé • h'a ·,enfrentado a -·· . El 11 rámo pesquero ·ha · mostntélo, en 
tante's del sector pri~ádd 'V' ·def ' góbierno , serios · problemas extemosl en · tanto~ que·· '· " comji.Jnto; recupe'ra'elén ~ Se ádviette entre· 
sobre lé! , ¡:)ersistencia dé la recesión e~b- h" la niaYorta~ t de:-los irilcrernentos -se: observa" los proéiObtos pesquer-os cbmestiblas ·uná · 
nómica,1 ' ob'servai:ta dúrante b'l!léna •parte' · · en ·la producción industrial: · . ~· . · 1 · · • · ' <- '· fue~té alza- en la captura de s'ierra ~ ·62%; 
de 1971 y ·principios 1de' 1 !72. ·tas ·esti-' 1 

' ' , •• •• "1· ·, :, , · 1 " ;· · • 1 · a'túr'l, '3e%;· cartiarórí{' ·18%; mero, 15% y 
maoiones del incremert'to ' del pfoducto · ·'' Una de ' las· paatas·. del.'· gobiernó ha •' sardina,: 17%. Se · aclvirtl'ó, · en cambio¡ 
interno 'bruto 'du'rante ese año; fluctúa- ... ~ sido impuls·a'r el fomento' agwpecuariony ¡, descensos ·en-·:la ' .tóttuga, 99%; ostilfn, 
ron entre 3.1 y· ~ -4 'pór cie-nt,o, lo· qu~' aplicar modernbs sistemas ·de .irrigación,!',· · 22%; ·catón,' 15% Y·huachinango,- ;5%\"Lav 

· • • • · 1 ,, • • • '· • 1 ' ' "' • ' Bn"el. renglón' del azúcar todo ~·hace: supo- .,. '( '¡)reducCión 'de ·especies propias para usos 

1 
"é. ·' .. :' : 1.d d 1 :

6
• .y• ' • 

1
. .(l ·ner,: qua .en 1972 se exportarán ·600 000 ' , indust'riales registró una apreciable reeu- ' 

,v , ¡ISI! ' La act,(V, I . '! !fcor mica . el) ' os. . t . . ·20· 000 á , .. 1 ñ ' - ··ó , -. 1 . d . "ó d h .. .. primwos meses de 1972: lr'éceso 0 · recupera- ·" on, o sea · m s que en e a o .an- , ! ' perac1 n, · aunque a -'P~O uec1 n e arl·· 
ci6n? ", Come'fcio EXterior; · México:¡l¡unio de '· terior, c:on ~ un •Valor de 1 350 millones '" ·,·. n~Pde pescado ·atrmeAt6 en · sólo · 1.2 'J):or 
197-2; pp. 511-513:-o'''-- .,¡ ·,,, de pesos. ·· En- la producción algodonera . ciento. 

·~ ·~,. ,r_." ···· · " ··se t•advierte un . •aumehto ' dé ' 2o·o;oóo' ".t. ·· r.. · "' '•Al ·' 

-' ,. , '~'" · - · ': . "'-' " · pacas ·con -' respecto al ciclo anter¡oi-. E'li' · ., 12a-; p rciduc·é:i6h ··· minerometarúrgica 
,. ·¡.' , . · ?r · el transcurso de 1971 '(1972 la p rodl:JcL' 'continuó de'pr imida. :Í 'a 'bbtenci6n dé 1( 

. ·' ' ,, ,, cibn• cafetalera ,.fue de 3.2 millones de plata disminuyó 15%, el oro 9%1, el plo<• ' 

,. 

~~ ·¡~formaciones q'Ge sJ." reprodu¿~·~ ~Gén · · 1 sacos, 'éS'•decir, igual a I S~ ,pel , qiclo a11~e- ",-. f!:lO 15%, , el . 111ercu.ri9 ~ ·23% y el fit~rro 
esta sedciéÍn son reSú'~neS' dé rlotréiásJapá- '' i'iorr• Y superior ' a ' la de 19p0-197Q,~ .~1\1 . , · 1% . . E;n este ,ú lt,ÍIT!O el d~scenso t S ir;npu-, 
retidas' en diversas puiJiicaciones' nacioniles , :,, Ley. ~obre El_ali>oración. y_ . V,entas de G!!,fé ,1 tabla. a, 1 ~ .ern~resa Mi_rwr~- d~l f\I .Q~te, CQI) 
y¡·extranje(as V :.oo proqedel) origin¡¡l~n~e · liostado\ . rec1er'ltemente . aprobad¡¡; •,.: bene; , ·,~ 

1 
OJ~%, . Se , ,reQIStr.aror) : ,mcr, mentos en. la .. 

del 811nco Nac;ional, de Comerf.ÍO Exterior, . · ti '6 d b - 1.2na-
~- A., sino en los castls en que 'exprilsamei;l· " •fieiaré a ~ 11os caficultores y a lo ~ : ~filOS\.1, . n ' P.~?.,-~uccl .r e co. ~e ,.con ru,n . V7t! y en,:; 
te a'sr sé máni'fieste. Erf 6aifa•' h'úmerb • · midores nacionales. mmerales no meté11cos, manganeso, ~. 
r'ecbgen informadorii!s soore acónteciinien.: , :1 " ,. ,; • coque 7% y bismuto, 6%. Hubo deseen-' ' 
tos acaecidos hasta el' final del , me• : prt fll!· . , :2 , V'ase' "Sumer'IÓ' Estadfstlcci'" en · ~•te . mis-' · sos .. en · azufre¡ JQ 1 %;•'-grafito, 8%,. barita, 
dente. .t· mo número.dé'Comerclo E-xterior, pp. 886-8921 r· _, 53%.y.fluor ltl , 20 por ciento. 

f·' 1'\i\ • ; '· • ~. 1 ,•¡ 
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Todos los renglones de. l.é! producción 
de petróleo . y·' sus derivados'. registraron 
i~cremeritos 'entre ,1 v . :22,,pQr : d¡¡h~~·; , pe
ro . en 1~ P.~troqufm,!Ga sólo -se .observi!ron 
a~~entds en , la . rriit~d ., (c;l¡¡ ,1 .a 25 .pqr 
Ciento); entre éstos el anhídrido carbó· 
nico con ' 16%, cuyo volumen es más de 
1 O veces.sup~rio~ al. d¡¡ cualgu,i~~¡¡ de los 
otros. · , · , ) . . \ 

En sl) conjunto ,lps p~'9<;iu~6·s ' qufmi· 
cos reg.i_strarp·n aumept~.s, .. aunque ., indivi· 
dualmente algunos fueron inferiores a 
los de enero-junio . del año pasado. 1-a 
producción de fertilizantes aumentó' no· 
tablemente, sobre todo la de urea 
(77.6%). ( 

· t.a industria siderúrgicé! y similares tu· 
vo incrementó's nótablés - en hierro de 
primera· fus.ión (20%), 1 ingotes de acero 
(12%) y cobre electrol(tico (20%) " pero 
disminuyó la ·producción 'dé·alu'minio en 
li'ngotes (9%); Se · incremehtar6n ·otros 
p~oductos industriales' como la ' pasta . de 
celulílsa ( 13%), botellas de vídrib (3%) \i 
coréholatas (U%)•: · ' .· · · 

~ ' ' . . . t 1 ., ' 1 ) ,. 

.. La producción de ·bienes de capital 
mejor.ó. e.n camiones • de carga ( 17%)'. y 
tractores agr(c<;~l-as (21%). E:n cambio 
continuó deprimida• en carros de . ferroca
rril (14%); asimismP,, se incrementó ·l:a 
generación de energ(a eléctrica ( 1 0%). 

E! . i nterca,.;;b,io cbme.rdat co~·;lil,l e~t.e· 
rior tambi.én ' registró . un considerable 
cf:~,ci~i~!'Jt9 dura,ri~e eT prim~r ·. s~IT!e~tr~. 
del a11o ,¡¡n _cl-'rso, con· respect~ é! igual 
perfocfq de 1971 ... En efectg,, . ~l , aumimt9 
de las exportaciones f,ue del 22.2%, . en, 
tapto q~e e.l de )aJi. ¡mpp,~tacJQnes ft.~e . c;le 
só!o , 11..5%, !9 R'ue P,tilfiT.Ii,ió un, c;tesc¡¡p,so 
en el sa~~o de, la balanza comercié!l de . 
4.7%. El alto crecimiento de las exporta· 
ciones se debió fundamentalmente a la 
cqo~ider~ble , recuperación .de las ventas 
de , productos, tradiciprales,r aunqu.e los 
pro~uc,tos rr¡an.ufacturados,t.Y , se111¡manur. 
fac,u.ra~os fue~on .los q~e en g,el')e,~~l 
m~straron mayor dinamisJ1lo . . ,~nt.~¡¡ los 
pnm11ros .destac1:1p: .. mafz, .1carnaról'), ca.; ~ 
cao, azúcar, 9!l),cle, alg<;>d9,n, miel de ab¡¡,. 
ja y fluorita·. D~ tovegupc;lo,s cabe mal.)· ! 
cionar:, hormon~s, m'!nufactur,as de he· 
nequén,. telas .de algodón, vidrio ,o cristal 
manufacturado; lámi,nas de hie,rro •. R;.~.ce· 
ro, , ,parte.s .y pil!zas paré) v,eh.(culos : de 
tranSP,orte, y para máqy in,a~ Q ¡¡para~o~, 
prendas .de vestjr, muebles · pe,¡ made.ra y , 
calzado. ... , .,,\ ·,, --.'· 

Por ' el 1 ~~~o : de las imí)ortaciones, ~el 
re.nglón que registró _un ·m.,ayc;>r ¡idmentp 
siguió ' siendo el de maqui~ifria ' y eqllipo, 
en tanto que el de materik p1rimas auxi· 
liares se mantuvo prácticamente estable. . , . . . 

._' . ( l 

Los indicadores demuestrah q4A du· 

rante los ,primeros· 5 meses de 1972 dis· 
min~yeron las. presiones . inflacionanas 
presen,tadas en 1971. El fndice de pre· 
cios al .rtJ..ay_or.eo en la ciudad diJ México· 
dur~l)te e,llaps,o cqmprendido de enero a 
Jr,layo de 1971 creci.ó en 4.6%, superior. 
al del. mismo perfodp de 1970. En cam· 
bio el incremento registraclo en el ' mismo 
pedodo del presente año sólo llegóra 2.1 
por ciento. 
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Seminario sobre· 
; ",.' ' c~mercio ·exterior 

: ·, • :; 1 • 11 r1· ,.: , ·• .. 1 .·, 

Organizado por el Instituto Mexicáno de 
Có'mercio ·Exterior · (IMCE), se · realizó 
durante los ·dfas 3· y 4 dé· agosto último ' 
ei''Séníinai'io · soljré "Perspectivas· del CO· 
mercio ·ext'erior' en · la década~ dé los ' se~ 
tenta, el-caso de México.,Y Arrli~ríéa ·Latí; , 
na'' ,. , Participaron ·1en ·el evento investiga· 
doresPextranjer.os 'Y nacionales¡· quiene~ 
intercambiaron · opiniones sob'ré !'lo~ibles 
estrategias de ;desarro'llo ·qÜe, c·on ·apoyo 
del comercio internacional, aceleren el 
crecimiento y el proceso de integración 
de los pa(ses latinoamericanos. 

. { . .:t • .... 

Al expaner· Las .. perspectivas del co· 
merció para México en Ja '·década de .Jos 
seten.ta; lel Lic .. Elíseo Mendoza Bimueto, : 
subsecretario dé· Comercio., apuntó que 
el modelo. nacional de cre'cimiEmto hacia · 
adelittrb;' apoyado en la , sustitución . de 
importaci0nes y en··. u ti . elevado protec
cionismo, permitió un ·rápido crecimien· . 
to interno durante 20 años en los que el 
P•B ·evolucionó ., a .una ·tas'a media an'úal 
del 6.3%, el .producto pér capita 11 un 
3.1%; se .crear·on ·1.1- millones de nuevos 
empleos en la industria manufacturera y 
el coeficiente de importación .se contrajo 
del· 11% en ,.1940-1950 al ; 7.2% en . 
1955•1960: No robstante estos hechos 
positivos, "el modelo de crecimiento se· 
ha caracterizado por, u ha · desigual distr-1· 
bución del ingreso que evidencia las limi· 
taciones intdnsecas del modelo y de la 
poi ftica en que se .sostiene. 

lt ~~ :.·· 1 1 • ~ 1 •• ' 1 ; .. 

. S!~ p,Qsibili,dad Pe s~spenq~r · las im· 
portQci,one$1 ! ni J mantener .la . tendencia 
deficitaria .. ;de la balanz.a,, ya que-para ni· 
velarlél .se recvrrió .-al endeudafTiiento ex· . 
terno¡ el. . presjl.nte · gob,ierno , ttmprendi9 : 
una po,l ftica para c0ntr·arrestar ~ et .'pete· · 
riorQ crecjente de nuestra$ r!llaciones ,co· , 
mar-ciales y racionalizar las .importacio· 
nes, El esfuerzo : prioritario ,se aplicó al , 
impulso de las ventas al exterior, lo . que 
condiciona la entrada del pa(s a una se· 
gunda fase de, la estrategia de comercio 
que ha .d!! apoyarse en las tendencias ac· 
tuales det .c0mercio internacional: 

829 
a] .. Concentración del ' intercambio en· 

tre· l·os pafses industrializados y •disminu· 
_ción de ;la !importancia y el volumeh del 
comercio de · l0s pa(ses subdesarrollados. 

b) Participación en el comercio mun
dial de los pa(ses socialistas, comprado· 
res de productos industriales. 

.. e] Agudización ide··ta competencia co· 
merclal entre ,los pafses de ·atta tecnolo· 
g(a .Y especialización en producto~ alta· 
mente, dinámicos en ·el mercado mundiaL 
, d] Prácticas . monopol fsticás de em

presas. tr.ansnacionales con redistribución 
de ,mercados. 

1 .. , ' 

,. El Subsecretari~ de Industria y Co
mercio fundamentó la necesidad de un 
modelo "exportación dinámica-industria· 
1 i zación·slistituciórl de importaciones", 
ya que et ·. establecinii,ento ·de in'dustrias 
de bienes · de éap'ital, bienes intermedios 
y .semielabdrados, ·éstá limitado por la 
dimeAsión del : mercádo interno y s61o 
resultan 'eficientes ·y r~ntables•· cuando 
orientan su producción h-acia zon·as qué, 
como Latinoé!mérica: importan altos por· 
centajes de • tlienes de capital y semim'íí· 
nufactu ras. 

. El modelo propuesto ha de 'lograr una 
especialización • .de m'anufactu ras ·comple· 
jas, a ,nivel de producto y no de · ramas , 
industriales. . · . ·· !· • 

) . ...,.) ' • 

Finalmente, el Lic. Mendoza Berrue· 
t9, señaló con relación a las ·inversiones 
extranjeras 1·que ·"es convenienté buscar 
fór;mulas, que. permitan inducirlas a que 
genQ(en exportaciones equivalentes como . 
m.fnimo al valor de la suma dé sus utili· 
d¡¡des remitidas :y de ·sus importaciones 
directas': . 

' 1;',. 

En otras · intervenciones · los participan
tes ,precis.aron ,pronósticos .sobre las posi· 
bil,idades de expor.tación .. Asf1 el. profe
sor estaqol)nidense Robert T. Aubey, al 
estudiar La ·inversión.. extranjera y ·Ja ex· 
portación mexicana div.idió las inversio
nes norteamericanas en dos seétores:.ma-. 
quitadoras e inver.siooes directas en la in· 
dustria. , , ., . 

1 ·' 

En 1970, 350 maquiladoras dieron 
ocupación a .casi 46 000 trabajadores;· y 
produjeron exportaciones por 1012.5, 
millones cte ,pesos¡ el ·Prof. R. T . . Aubey 
considera que el .Programa · Industrial 
Front11rizo, el Decreto Presidencié!l que. 
autoriza la instalación . de maquiladoras 
en las costas y el programa portuario 
per.m.itirén un rápido crecimiento de este 
tipo de empresas. 

,\ :. ' 1 ,. 

. El Prof. Aubey apuntó que la~ inver-. 
siorws . estaclounidenses en . México. eran, 
en 1~69 , de 1 248 millones de dólares, 
de: e)l as 802 millones estaban ubicadas 
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en el sector manufacturero; . "casi toda la 
inversión extranjera nueva en México 
ahora se dedica al sector · manufacturero 
y es este sector el que tiene más impor
tancia para el futuro de las exportacio-
nes mexicanas". ·, · 

Las empresas nor-teamericanas tuvie
ron ventas en . ·1966 por 1 639 millones 
de dólares; de esa cifra sólo el 3 .3% (55 
millones) fueron al exterior. Empero, esa 
su.ma representó · alrederlor de la mitad 
del valor de las exportaciones de manú• 
facturas mexicanas. El 60% de las expor
taciones de las empresas norteamericanas 
se dirigieron a empresas . afil·iadas·· en 
otros paises. 

Al analizar los obstáculos que enfren
ta 1 ~ export~ción de las empresas extran
jeras en. México, Robert T. Aub.ey consi
deró como principales las cláusulas . res
trictivas p~ra la exporJ;ación. de los pro
ductos elabora,do.s. con tecnologfa extrao
je ~a , y la pol.ftica proteccionista que les 
permita elflvar , s1,1s precios por arriba . de 
los de los productos importados que in-
cluyen arancel. · · 

Finalmente pronosticó·· que .l'es posi
ble que México pueda ·aumentar .. tales .ex-. 
portaciones hasta en un 20% de las ven-· 
tas totales de las empresas extranjeras" 
en los próximos cinco años. 

Por · su parte Calvin· P. Blair, de la 
Universidad ·de Texas; al analizar 'el pa
pel! . de Las empresas transnaaionales ·en 
el comercio internacional: una mirada al 
futuro señaló 'que 'la . inversión difecta 
norteamericana (78 mil millones de dóla
res en 1970) se concentra en las filiales 
de 200 grandes empresas que disponen 
de 12 000 millones ·en Latinoamérica. 
Estas empresas, que tradicionalmente 
han comerciado con los productos pri
marios, desempeñan hoy un papel cada 
vez más importante en el · comeréio .inter
nacional;. un estudio del .Departamento 
de Comercio de EtJA/ encontró que en 
1966 'dichas empresas pr-odujeron .sólo el. 
10% de las manufacturas de la región y 
exportaron el 41 % de todas ellas, ya que 
la empresa extranjera, apoyándóse en las 
poi fticas económicas de los gobiernos' la
tinoamericanos, ocupa' los sectores más 
dinámicos, que aprovecha por su dimen
sión y estructura integrada, favorecién
dose con los obstáculos proteccionistas y 
los estimulas a la exportación. 

Estas empresas gigantescas "son ·aligo
polios modernos, concentrados en las -in- · 
dustrias y en los servicios de crecimiento 
rápido y de tecnolog(a avanzada. ', ·. que. 
están ligadas· ·a una estrategia común y• 
sometidas a ciertos centros de 'det:isiones 
básicas que ordinariamente son tomadas 

en 1 ¡f casa matriz por · ejecútivos norte
americanos; con una mirada hacia su 'po
lltica de dividendos y muchas· inversio:· 
nes multinacionales". Asf, las decisiones 
de · •las empresas . transnaciohale·s afectan 
los aspectos·• principales de la •poHtica 
económica de los g'obierno·s• riacio'nales 
d!i! ,tal• forma que ' intensifican las tensio
nes internas. , ,_ ' , . · ·: 1 • . 

1 ¡l . ·~ 

De este hecho han de partir los go
biernos para determinar su po,lf~ ica .ílfl~e · 
empresas que al tiempo que n¡presentan. 
nuevos empleos, impuestos, ·sustitución 
de importaciones, divisas, tecnologfa, in
sumos nacionales, colaboración con pla
nes , nacionales. y diversificación indus
trial, también ·significan unidad nacional 
qu~ ppera en f¡.mción d!J u_na es~ructura 
globql como planta marginal que ,ab~orbe 
las .fluctuaciones de la demanda glopa!, 
inversion~s en el extranjero. con-rec,l¡lrsos 
apor~pdos . ROt ,el pafs, , precios intarnos 
para _ evitar , impuestos; no-exportación; en1 
competencia con las , filiales, · transferen
cia de fondos que representa descapitali
z,ación , y; además intromisión de otra au
toridad extraña en . la ·jurisdicción .nacio
nal. · ~ . . 

. . \ \ 

Al estudiar las posibilidades· de expor" 
tación a EUA, Blair anotó que existen 
las industrias ·.>manufactureras ·~~especial
mente , susceptibles .de competencia· ex
tranjera", 'como. las· de ·carnes preparadas, 
vinos y' licqres, azúcar, telas,. articules- de 
cuero, vidrio .plano, perfiles y lámina ·de 
acero ; cobre· refinado, radios y, televiso
res, .etc., e'n .donde• la exportación. nacio
nal. puede tener acogida. . ·• 

' .. -, • ~ 1 

Calvin P •. Blair señaló que Brasil v 
México han l0grado 'investigar, diseñar, 
producir y vender al exterior· productos 
con demanda y sin gran. competencia in
ternacional, por lo .que les toca ahora 
desarrollar la fase dé innovación autócto
na ·.,"del ciclo producto"· que lan·ce al 
mercado · nuevos satisfactores en ramas 
como la farmacéutica, en donde p.ueden•. 
tener éxito·. " ·" ~ ~ i 

En la intervención final del seminario, . 
el Lic. Julio Faesler, director del IMCE, 
expuso alguna!r-médidas empre'ndidas por 
eJ.i'lnstituto para ·aumentar las ' exporta-· 
clones: establecimiento de metas anuales' 
de ventas -partiendo de · la capacidad de · 
los exportadores'·Y 'elaborllción. de planes 
sectoriales, búsqueda de huevos : merca•·' 
dos ·y ampliación de los tradicionales _por 
medio · del' ehv (o de misiohes comérciales · 
y muestras a las · exposiciones· y ferias 
interhacionales. 

· En cuanto a la situación actual de la 
ALALC, el Director del IMCE apuntó la 
necesidad de elaborar una politice de in-

.. 
1 

sección nacion~l 

tegración orientada a facilitar el logr'o de 
los pro~ósitos d~ la Asociacióh,' por lo 
que las negociaciones que deben desarro
llarse' en 19~4 es rle~esa'rio ¡:>rflpararlas 
cuidadosamente a fin de que 'sus resulta
dds represe'nten un 'avance notable .' . . 

' q , 1 • • 

Finalmente, el Directdr del IMCE 
anotó la conveniencia de proyectar nues
tras exportaciones a largo plazo, para ga
rantizar un progrania 'eficiente qÚe ase
gure un desarrollo ·económico sano . . · 

COMUNICAClONES . 

Teléfonos de México 
se convierte ~n empresa 
_de participación estatal · 

mayoritaria 

.El 1~ .qe ,agosto . d!!l pr~sente año, .. se fir.
mó, un . ae,uerdo E!!:lt~e repres~ntantes del 
Gobierno federal y el Consejo de Admi
('listr~ción .de la cqmpañ fa Telé.fonos de 
México, S. A., por medio · del c::ual. ~sta. 
pasa a ser una empresa de participación 
estatal mayoritaria. Al sector público co
rresponde - ahora el 51% del capital en 
acciones de una serie especial que sólo 
podrá ser suscr.ita por éstl!, y el 49% res-
tante será .. de 'suscripción libre. · 

' \ . 
·\ , ,, 
La medida viene a regularizar la situa

ción q~:~e desde'· llace tiE!mpo ·prevalecfa 
entre 'TEilé'fonos de México, S. A., y · el 
sector público. l:s'te úl t'n'no posEHa desdé 
tiempo· átrás el 48% de'· las ·acCi'on·~s. pe
ro ·éstas llamadas "preferentes", s61o le. 
reditu·aban el 5% frente al 10% que reci
ben las demás acciones y sólo tenia una 
participación simbólica en el Consejp de 
Administración · y ho tenfa poder de 
voto. ·· · 

Los antecedentes de · ·este acónteci
mientó' datan de 1964, fecha en la cual 
el' Gobierno federái, a través de Nacional 
Financiera S. A. (NAFINSA), irwi'rt ió 
500 míllcines de pesos en la adquisición · 
de acc iones de la éomi:fañ fa telef6nica: 
Por aquei entonceS,' se árgumentab~ que 
las causas de una posible nacionalización 
podrfan ser' los' préstamos y' subsil:lios 
otorgildds ·por el góbierno, la · misma 'a'd
quisición de acciones, el hecho de que el ' 
servicio telefónico es en' esencia un servi
cio público · que debe pre-star el· Estado, 
la incapacidad de la empresa parll am
pliar el servicio al mismo ritmo de "ta de
manda, la pro}S imida~ de la fe~ha del 
término d~ la cbnce.sión, el cot:~trol esta
tal) clel serv¡cio · telefónico en "'ás ·q~l 
80% d~ los paises, .e~c.1 · 

1 \léase '' L~ nacionalizaci6~ de . Teléfonos 
de México" Comercio Exterior, mav • de 
1964, pp. 334 y 336. 
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Aquellos 500 millones de pesos pro
venfan de créditos que Nacional Fina
nciera habfa otorgado a la empresa, y las 
acciones adquiridas con los mismos fue
ron de las llamadas "preferentes", la 
operación se llevó a cabo de esta f_orma 
con e l fin de mantener una relación más 
adecuada entre el activo y el pasivo de 
la empresa. 

Frente a esta situación, y ante la 
perspectiva del próximo vencimiento de 
las concesiones de la empresa (en 1976 
y 1978), después del cual el gobierno 
hubiera tenido que comprar todas las 
instalaciones de la misma de contado,2 o 
seguir desconociendo su esfuerzo finan
ciero, se decidió la conveniencia de un 
control estatal mayoritario, operación 
que manifiestamente tiene más el carác
ter de una consolidación que de una 
compra. 

Por otra parte, e l Secretario del Patri
monio Nacional manifestó que "era 
preocupante el hecho de que 16% de las 
acciones estuvieran en poder de bancos 
norteamericanos y también que ejerciera 
el control de la empresa un grupo que 
sólo era poseedor del 24% de las accio
nes". 

Con el control de la empresa por par
te del Estado, se espera desarrollar más 
independientemente la tecnologfa en te
lecomunicaciones, poder tener comunica
ción directa con todo el mundo, y no a 
través de otros pafses, y extender el ser
vicio a las más alejadas zonas rurales. La 
empresa tiene programados planes de in
versión por 8 000 millones de pesos para 
los próximos cinco años y, a corto pla
zo, se afirmó que la empresa tendrá un 
servicio de cerca de 3 millones de apara
tos en comparación con los 1.7 millones 
actuales. 

Ante insistentes preguntas sobre si la 
operación se llevó a cabo por temor a 
que ocurriera algo semejante al caso de 
la lnternational Telephone and Tele
graph ( ITT ) en Chile, el Secretario del 
Patrimonio contestó que "con el control 
mayorit ario en Teléfonos de México se 
evita cualquier problema de este tipo". 
Debe tenerse en cuenta, en relación a lo 
anterior, que Teléfonos de México se en
c uentra estrechamente ligada a unas 
cuantas empresas con capital extranjero, 
que la proveen de aparatos de teléfonos, 
centrales telefónicas, equipo de interco
municación, teleimpresores, radios de 
onda especial y equipo de microondas, 
etcétera. 

2 Véase "E l viraje de la polftica económi
ca", en este' mismo número de Comercio Exte
rior , pp . 81'2-821. 

El cambio ocurrido en Teléfonos de 
México reanudó las polémicas en el sec
tor privado sobre el in tervencionismo 
est atal en la economfa, a pesar de que el 
Secretario del Patrimonio Nacional habfa 
previamente aclarado que "no se trata 
de nacionalización ni de mexicanización, 
sino de control mayoritario permanente 
del Estado sobre la empresa". 

El convenio a que llegaron el Gobier
no federal y Teléfonos de México fue el 
siguiente: 

1) Las tarifas vigentes para los dife
rentes servicios no se alterarán. 

2) Los accionistas particulares, que se 
estiman en unos 150 000 continuarán re
cibiendo una tasa de rendimiento del 
10% neto, después del pago del impues
to sobre dividendos . En adelante las ac
ciones en poder del Estado recibirán 
también un rendimiento del 10%, en lu
gar del 5% que era la tasa vigente en el 
pasado. 

3) El desembolso del gobierno para 
aportar el 3% del capital necesario, para 
pasar del 48 al 51 por ciento y conver
tirlo en socio ·mayoritario , aú.n no se ha 
efectuado y no será superior a 115 mi
llones de pesos, dependiendo de que se 
nutra de la capitalización del subsidio 
que tradicionalmente se ha otorgado a la 
empresa, o de las acciones de particula
res que se presenten a Na'cional Finan
ciera, para su realización durante el mes 
siguiente a la ratificación de la Asamblea 
de Accionistas de los acuerdos aquf 
apuntados. 

4) Debido a la eficiencia de la actual 
administración de la empresa, ésta con
servará sus funciones. Por el contrario, el 
Consejo de la empresa se modificará pa
ra reflejar su nueva estructura financiera 
y será presidida por el Gobierno federal. 

DESARROL LO 
FRONTER IZO 

111 Reunióri para 
el Desarrollo Fronterizo 

Durante la primera quincena de agosto 
se efectuó en la ciudad de Tecate, Baja 
California, la 111 Reunión de Trabajo pa
ra el Desarrollo Fronterizo, con el obje
to de evaluar y reorientar las metas del 
programa respectivo, el cual persigue, 
fundamentalmente, la integración plena 
de esta zona a la actividad económica 
nacional, el saneamiento de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, el desa
rrollo regional, la descentra! ización in
dustrial y la generación de nuevos em-
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pleos. De lo tratado en esa reunión se 
destacan los siguientes aspectos: 

En una de las más importantes sesio
nes de trabajo de la 111 Reunión, el Pre
sidente de la República dectaró (E/ Na
cional, 14 de agosto de 1972): "los mo
mentos son de decisión, son la iniciación 
de una nueva etapa histórica, que deberá 
caracterizarse por el· trabajo int enso, por 
la coordinación de esfuerzos, por el sen
tido de previsión y de ahorro , para pre
parar nuevas etapas de producción, que 
cuando sean prósperas deberán significar 
no derroche, sino ahorro e inversión pro
ductiva, con la seguridad de que se están 
formando nuevas generaciones bajacal i
fornianas conscientes de su responsa
bilidad, de ' su destino, con la idea per
fectamente clara de que aqu f, como en 
toda la frontera de México, debe de afir
marse lo mejor y más sano de los intere
ses mexicanos y lo más alto del espfritu 
de México . . . Se ha desarrollado una in
tensa actividad en la cual encontramos 
todos los d(as nuevos caminos, avanzan
do en lo posible, .·rectificando en lo nece
sario, para que la industria, el comercio, 
la ganaderfa y la agricultura coordinen 
sus actividades con un sentido sanamen
te nacionalista. Empezamos ya a palpar 
frutos, y valoramos más a fondo los pro
blemas, y afinamos las actitudes a efecto 
de que la economfa fronteriza obedezca 
a una polftica general de desarrollo equi
libra.do de todo México; para que la in
dustria del interior del pafs abastezca de 
modo más amplio a la frontera; para que 
se finquen industrias completas sobre ba
ses sólidas; para que compremos cada 
dfa más artfculos mexicanos, lo cual sig
nifica empleo para nuestros compatrio
tas; para que vayamos en todo lo posible 
cambiando de preferencias, y veamos 
que si consumimos productos mexica
nos, estaremos en ·posibilidad de produ
cirlos en mayor cantidad y con mayor 
calidad". 

En su calidad de Presidente de la Co
misión lntersecretarial para el Desarrollo 
Económico de la Franja Fronteriza y de 
las Zonas y Perfmetros Libres, el subse
cretario de Comercio de la SIC, Lic . Elí
seo Mendoza Berrueto, informó sobre 
los avances logrados en la tarea de esti
mular el desarrollo fronterizo . De ese in
forme destacan los siguientes aspectos.1 

Las actividades de la Comisión lnter
secretarial se dividieron en varias etapas. 
La primera de ellas, de carácter técnico, 
consistió en la elaboración de un progra
ma de investigaciones y estudios directos 
que permitiese conocer la situación eco
nómica y social, pero particularmente 

1 El Mercado de Valores, México, agosto 
21 de 1972, p . 866. 
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comercial, por la que atraviesa cada uria 
de las regiones económicas de la frontera 
norte y de las zonas y perfmetros 1 ibres. 
Esta etapa fue necesaria para diseñar una 
estrategia que nos condujera a una solu 
ción de carácter integral. La segunda fue 
la creación de la infraestructura adminis
trativa para institucional izar los trabajos 
de la Comisión lntersecretarial. En esta 
etapa se crearon Comités de Promoción 
Económica en las principales ciudades 
fronterizas; se fortaleció el personal que 
cada secretaría tiene para atender los 
asuntos fronterizos; se crearon subdirec
ciones generales, departamentos y ofici 
nas para .la atención específica de los 
asuntos concernientes a la franja fronte 
riza norte y a las zonas y perfmetros 1 i
bres; por último, se presentó a varias se
cretarías de Estado los acuerdos que im
plicaban ya la adopción de instrumentos 
concretos para solucionar · los problemas 
planteados. 

Como factores que se han opuesto al 
buen éxito de la importación libre de 
impuestos de "arHculos gancho", el 
Subsecretario de Comercio señaló: a) la 
falta de un conocimiento más generaliza
do· de las ventajas que significa operar a 
través de los comités de promoción; b) 
los limitados recursos · de u'n sector ma
yoritario de comerciantes para real izar 
sus -operaciones al contado; e) las insufi
cientes promociones publicitarias del co
merciante fronterizo, que aún no alcanza 
la agresividad de las que realiza el norte
americano; d) la falta de locales adecua
dos, y poca diversificación de mercan
eras y servicios ofrecidos, y e) los arrai
gados hábitos de los residentes fronteri
zos para importar los artrculos de consu
mo adquiriéndolos directamente del co
mercio norteamericano. 

· En el informe sobre la labor de los 
Comités de Promoción Económica se di 
jo que hasta la fecha han logrado expan
dir .la actividad comercial; facilitar un 
mayor . nivel de concurrencia de· los pro
ductos mexicanos; expeditar la legaliza
ción de las importaciones; convencer al 
comerciante fronterizo del interés nacio
nal en que opere con artrculos del país; 
inducir a los hombres de negocios mexi
canos para que concurran a la región en 
condiciones competitivas con la oferta 
extranjera, y crear estrmulos al comer
ciante nacional para posibilitar el perfec
cionamiento de los servicios que ofrece, 
no sólo para que se conserve en el mer
cado fronterizo, sino para que capte una 
mayor proporción de la demanda de los 
turistas que allí acuden. 

Respecto a la evaluación del Progra
ma de Desarrollo de la Frontera Norte, 
el Lic . Gustavo Petricciol i, subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, intervino para señalar 
los problemas y soluciones al desarrollo 
fronterizo planteados a e-sa dependencia 
por los habitantes de la zona, entre los 
cuales destacan: 1) bases que permitan 
asegurar la prosecución de programa pa
ra la importación de productos destina
dos a consumo fronterizo y se propor
cione a quienes establezcan centros co
merciales las condiciones de seguridad 
jurídica 'para la inversión a largo plazo; 
2) fomento de actividades industriales 
que transformen la zona fronteriza en 
polo de desarrollo nacional; 3) instru
mentación de medidas que propicien in
ducir a los productores del interior para 
que compitan con los artículos extranje
ros, en calidad, precio y suministro 
oportuno; 4) revitalización del Programa 
Nacional Fronterizo; 5) otorgamiento de 
facultades ejecutivas a los representantes 
oficiales que forman parte de los Comi
tés de Promoción Económica para que 
se haga más expedita la operación de las 
maquiladoras fronterizas; 6) exención de 
derechos consulares a las importaciones 
para consumo en esa zona; 7) amplia
ción del monto de · las operaciones de 
importación 'y. exportación susceptibles 
de efectuarse a través de garita, y 8) agi 
lización de los trámites de la industria 
maquiladora, mediante mesas especializa
das en las aduanas. 

Facilidades para el establecimiento 
de centros comerciales 

En el transcurso de la 111 Reunión, se 
publicó en el Diario Oficial (12 de agos
to de 1972), un decreto por el cual se 
conceden estrmulos y facilidades para el 
establecimiento de centros comerciales 
en las franjas fronterizas y en las zonas 
y perfmetros. libres del país. 

Los estrmulos y facilidades estableci
dos en el decreto del 12 de agosto otor
gan subsidios hasta por 1 O años en los 
impuestos de importación que gravan al
gunos artrculos para consumo fronterizo 
y en los impuestos de importación sobre 
maquinaria, materiales y equipo necesa
rios p.ara la construcción, operación, am
pliación y mantenimiento de los centros 
comerciales, cuando no exista, en opi
nión de la Comisión lntersecretarial, 
oferta nacional adecuada. Ambos subsi 
dios pueden ser hasta del 100% de los 
impuestos. 

Asimismo, se pueden incorporar al ré
gimen de depreciación acelerada, con
forme a lo establecido por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, los activos fi 
jos de las empresas comerciales, lo cual 
representa también un subsidio. A peti
ción de los interesados y previa opinión 
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de la Comisión 1 ntersecretarial, se po
drá autorizar la operación de bodegas 
como recintos fiscalizados en los centros 
comerciales, a fin de facilitar el despa
cho aduana! de las mercancías destinadas 
a la venta que realicen dichos centros. 

Aunado a lo anterior, a las personas 
ffsic as o morales que satisfagan los re
quisitos que señala el ordenamiento, se 
les podrá otorgar, por medio de los orga
nismos o instituciones pertinentes, los 
créditos y facilidades para estudios de 
preinversión; para la adquisición de te
rrenos y construcción de inmuebles; para 
compra de maquinaria, materiales y 
equipo; tarifas especiales para el almace
namiento de los arHculos que requieran 
los centros comerciales, y créditos pigno
raticios contra los certificados de depósi
to emitidos por los almacenes de depó· 
sito. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

XXXV Asamblea 
de la Cámara M in era 

En representación del Presidente de la 
República, el Secretario del Patrimonio 
Nacional presidió la XXXV Asamblea 
Ordinaria de la Cámara Minera de Méxi
co, que se efectuó el día 11 de agosto 
del presente año en la Confederación 
Nacional de Cámaras Industriales. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
se refirió a una segunda etapa de mexi 
canización de la minerla que debe abar
car ahora el aspecto de la comercializa
ción de los productos mineros, que está 
en manos de intereses extranjeros en su 
mayor parte. Asimismo, habló del inte
rés gubernamental en que la minerfa re
cupere su importancia y se constituya en 
un factor de estabilidad en la balanza 
comercial del país; para tal efecto anun
ció el proyecto de creación de una com
pañía comercial que coloque los produc
tos mineros en el mercado internacional. 

Por otra parte, se expresó en la 
Asamblea que el año 1971 fue diffci 1 
para la industria minera del país y de 
todo el mundo, a causa de la recesión en 
la economía de varios países que provo
có una baja de precios, entre los que 
destacan los de la plata, el azufre, el 
cobre, el plomo, el cadmio, el mercurio 
y el antimonio, que constituyen el 43% 
del valor total de la producción mine
rometalúrgica de México . Sin embargo, 
hay tendencias, desde fines de 1971, 
a la elevación de la demanda Y una 
recuperación de los precios de la plata, 
el oro, el plomo y el cinc. 
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Se estima que en 1971 el valor de la 
producción minerometalúrgica del país 
alcanzó los 6 708 millones de pesos, a 
precios de 1970, lo que significa un 
decrecimiento de 9.8% con respecto al 
año anterior. Con esto la minería repre
sentó el 1.5% del producto interno bru
to en 1971 . El decrecimiento del pro
ducto minero en 1971 comparado con el 
aumento del 4.1 % en 1970, 6.3% en 
1969 y 4.2% en 1968 se debe, entre 
otras razones, al deterioro de la demanda 
internacional minerometalúrgica, ocasio
nada por la crisis monetaria y las anoma
lías de la actividad económica mundial. 

De acuerdo con lo expresado en la 
asamblea y a pesar de lo apuntado ante
riormente, México pudo conservar, y 
aun mejorar en algunos casos, su posi 
ción destacada en la minería mundial; 
as(, ocupó el primer lugar en fluorita y 
celestita; el segundo en grafito; el terce
ro en plata, antimonio, arsénico, barita, 
bismuto y mercurio; el cuarto en plomo 
y el sexto en cinc. 

Las ventas de productos minerometa
lúrgicos al exterior decrecieron en 8.5% 
respecto del año anterior, con lo que su 
aportación al total de las exportaciones 
también disminuyó; además, en la mayo
ría de los minerales se registró una nota
ble disminución en los volúmenes consu
midos en el pafs . 

El XII Congreso 
Nacional de la CNC 

p'ara anal izar la marcha del sector agro
pecuario y la reforma agraria se reunie
ron con los cuadros campesinos de la 
Confederación N:acional Campesina 
(CNC), funcionarios y grupos de técni
cos, en el X 11 Congreso anual de dicha 
Confederación, celebrado del 25 al 28 
del pasado mes de agosto. En el Congre
so también se discutieron las posibil ida
des del sector agropecuario en relación 
con el crecimiento de la economía na
cional y con las perspectivas de desarro
llo del país. 

Las principales conclusiones a que lle
garon fueron : 

a] El sector agropecuario ha crecido 
en los últimos diez años, aunque cada 
vez con mayor lentitud, ya que mientras 
la economía nacional mantuvo un ritmo 
promedio de 6.2%, la agricultura dismi
nuyó su tasa media anual del 6.7 al 3.3 
por ciento. 

b) La importancia de las inversiones 
gubernamentales en la agricultura ha ido 
disminuyendo en términos relativos, 
pues mientras en la década de los cua-

renta esta actividad recibía alrededor del 
20% de la inversión pública federal, en 
el período 1960-68 la participación fue 
del 1 O%. Esta tendencia carnbió en 1972 
al duplicarse la inversión pública en el 
sector y se espera que se mantenga. 

e) E 1. sistema bancario privado obtie
ne depósitos del ser.tor agropecuario por 
un volumen muy superior al de los cré
ditos que le otorga. Mientras en 1942 el 
financiamiento otorgad.o a la agricultura 
y ganadería era del 21 % del total, para 
1970 la proporción era sólo del 9%, a 
pesar del intenso desarrollo financiero de 
la banca privada. 

d) el 7f1% del financiamiento al sector 
agropecuario lo proporciona el Estado y 
el otro 30% lo financia la banca privada. 

La tendencia global observada en la 
capitalización también ha perdido dina
mismo; así, a mediados de los cincuenta 
representó el 18% de la inversión nacio
nal bruta y p·ara 1967 se había reducido 
al 9 por ciento . 

Los precios de los productos agrícolas 
se han ido rezagando en relación con los 
del sector industrial. Esto provoca que 
los agricultores cada día tengan que des
prenderse de un mayor volumen de bie
nes para adquirir la misma cantidad de 
mercancías de origen industrial. · 

La menor redituabilidad de las activi 
dades agropecuarias y la alta tasa de cre
cimiento demográfico, entre otros facto 
res, provocan la emigración excesiva del 
campo a las áreas urbano-industriales y 
el consiguiente subempleo. 

Los precios internos no reflejan la 
verdadera situación del mercado, porque 
en muchos casos se trata de precios de 
garanHa. Si la demanda interna de pro
ductos agrícolas no es dinámica, se debe 
al bajo nivel de ingreso de· los grupos 
mayoritarios de población. Si el ingreso 
se redistribuyera beneficiando a las ma
yorías, la demanda de estos productos 
sería muy superior a la actual. 

El ejido ha estado en desventaja cre
ciente frente a la llamada ''pequeña pro
piedad", tanto en lo que se refiere al 
tamano de ia unidad de explotación, CO· 

mo en lo relativo a los recursos de que 
ha dispuesto;. después de 1940, la polf
tica agrfcola ha sido más favorable a las 
medianas y grandes propiedades que a 
los ejidos y minifunidos privados. El re
sultado de este proceso ha sido una desi 
gualdad crecien.te en el uso de la tierra 
que está favoreciendo una mayor con
centración de la riqueza y de recursos en 
manos de una minoría en el campo; as(, 
el 50% de todos los predios del país 
aporta el 4% de la producción agrfcola y 
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el 0.5% de los predios produce el 32% 
de la misma . 

La distribución actual de la riqueza 
agrfcola se debe a que los predios multi 
familiares medianos y grandes poseen el 
60% de la tierra de riego en el pa (s y el 
75% del valor de la maquinaria; as(, 
pues, la reforma agraria logró distribuir 
la tierra, pero la canalización de recursos 
por el capital privado coadyuva a con
centrar el ingreso. 

La producción agrícola representa al
reG!edor del 67% de las actividades agro
pecuarias de México, mientras que la ga
naderfa contribuye con cerca del 31%; él 
resto corresponde a la silvicultura y la 
pesca. 

El mafz, frijol, algodón, trigo, cafla 
de azúcar y café cubren el 83% de la su
perficie total cultivada y aproximada
mente el 63% del valor total de los cul
tivos. 

La CNC señala que es imperativa la 
formulación de .un plan nacional agrícola 
que permita al sector ajustar su produc
ción global a las necesidades de la de
manda, y asigna gran importancia ·a la 
planeación agrfcola a corto plazo. 

Un bajo nivel tecnológico caracteriza 
al sector de temporal en sus prácticas 
agrfcolas, pecuarias, de uso del suelo y 
el agua, del aprovechamiento del bosque, 
la conservación de forrajes y, en general, 
en todos los órdenes. L:os recursos cien
tíficos y técnicos se han concentrado en 
las zonas con riego o buen temporal. 

A pesar de los problemas apuntados 
no se dejó de señalar que la reforma 
3graria logró cambiar la ·estructura eco
nómica de México, sustentar la importa
ción de bienes de capital para la indus
tria, el auto!ibastecimiento en las necesi
dades de alimentación de la • población, 
ampliar el mercado nacional incorporan
do nuevos consumidores y generar ·mate
rias primas para la expansión y financia
miento industriales. Se señaló, asimismo, 
que su éxito general es indudable; · aun
que existan ahora nuevos problemas ge
nerados por su propia dinámica, errores 
cometidos que hay que corregir junto 
con programas que han de alcanzarse en 
materia organizativa y productiva . 

Por otra parte, se dijo que el proceso 
de distribución de tierras ya casi ha lle
gado a su fin; se han repartido ya el 
95% de las disponibles, quedando aún 
las posibilidades de los latifundios exis
tentes, frente a los que se disponen a ac
tuar. Las tareas se derivan ahora hacia la 
organización de la producción, mejorar 
los rendimientos agrícolas y ganaderos, 
favorecer las buenas condiciones de eré-
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dito, comercialización y exportación, en
tre otras. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Congreso Internacional 
de Nutrición 

A princtptos del presente mes, México 
fue escenario del IX Congreso Interna
cional de Nutrición, convocado por la 
Organización Mundial de la Salud. En él 
conformaron ideas y acciones los cientf
ficos y expertos en nutrición más re
nombrados del orbe, "en la búsqueda 
por resolver dos de los más grandes pro
blemas que afectan a la humanidad: la 
desnutrición y el hambre". 

El Jefe de la Unidad de Nutrición de 
la Organización Mundial de la Salud dijo 
que "nuestro mundo no podrá resolver 
sus problemas, si los esfuerzos que se 
realizan en todos los órdenes no van 
acompañados de una mayor justicia in
ternacional, que reduzca las diferencias 
entre los países, en lugar de permitir que 
se agranden . De no producirse cambios 
profundos en las relaciones de intercam
bio internacional, el foso que se abrirá 
entre países ricos y pobres será tan hon
do que todos han de sufrir las conse
cuencias". 

El ingreso per capita de las naciones 
desarrolladas, continuó el representate 
de la OMS, durante los últimos años es 
12 o 13 veces mayor que el recibido en 
los países en vías de desarrollo; de man~ 
tenerse este ritmo, se espera que para el 
año 2 000 el ingreso por persona en los 
primeros sea 18 veces mayor que en los 
segundos. Por lo tanto, la ciencia debe 
poner la más intensa dedicación a la so
lución de los más urgentes problemas so
ciales, "combatir la ignorancia que con
tribuye en forma negativa en los proble
mas de nutrición y alimentación de los 
pueblos". Se dijo, asimismo, que los go
biernos y la sociedad deben organizar 
campañas de adiestramiento a las fami
lias para dar protección y enseñanza ade
cuadas a los niños. 

Por otra parte, en el seno del Congre
so se propuso que "cada país intercam
bie experiencias con otros para crear su 
propia tecnología e investigación cientí
fica a fin de atacar el problema de la 
desnutrición, sin depender de la informa· 
ción procedente de naciones industriali
zadas, que muchas veces no es la apro
piada para las regiones pobres". 

La industria de alimentos, se dijo, in
cluidos los infantiles, no satisface las ne-

cesidades de un país en desarrollo, debi 
do a que eleva mucho los precios y sue
len ser menos nutritivos que el producto 
natural . Expuso la doctora Judit Agui
rre, que en una investigación "se descu
brió que en la industrialización del ali
mento el 79.8% del precio pagado co
rrespondía a costos de empaque, presen
tación, propaganda, etc., y la materia 
prima representaba sólo el 20.2%". Y, 
continuó, en casos extremos se encontró 
que dicha materia prima representaba 
menos del 10% del precio de venta. 

La observación -se dijo- resulta ser 
general para todas las marcas, ya que el 
resultado sobre los alimentos industriali 
zados demostró "que la gran mayoría no 
contenían ni las vitaminas, minerales o 
proteínas que se les atribuían". Así, "el 
28% de los productos examinados no te
nían alguna propiedad alimenticia o el 
enriquecimiento que se especificaba en 
la etiqueta y el 37% tuvieron un menor 
valor nutritivo del declarado". 

El Secretario General ael Comité Or
ganizador del Congreso declaró que "en 
esta ocasión se ha dado un gran paso, 
por el enfoque de los temas abordados, 
que lo mismo abarcaron los problemas 
del niño, desde el inicio de su propia 
concepción, relacionados con su nutri 
ción, hasta la educación nutricional diri
gida al campesino y en general a las 
grandes mayorías". En el ·congreso, re
calcó, "se trazaron programas, se integra
ron sugerencias y se corrigieron viejos 
errores, siempre en busca de favorecer a 
las mayorías. Sin embargo -dijo- la ac
ción definitiva nos corresponde a todos; 
educar al pueblo, mejorar su nutrición, 
desterrar enfermedades, no es labor del 
gobierno únicamente" 

Premio Anual 
de Eco no m fa BANAM EX 

Al cumplirse el vigésimo aniversario del 
Premio Anual de Economía BANAMEX, 
el Banco Nacional de México, S. A., lo 
otorgó de manera significativa al declarar 
desierto el primer lugar, entregando úni
camente premio al trabajo que, según el 
jurado, mereció el segundo lugar, y men
ción honorffica a otros tres trabajos. 

En la ceremonia de entrega de pre
mios se precisó que "el hecho de haber 
sido declarado desierto el primer premio 
no significa que los trabajos presentados 
carecieran de calidad, sino que por razo
nes de exigencias de alto nivel académi · 
co y analítico, el jurado calificador lle~ 
a tal decisión". 

El trabajo con el cual el licenciado 
Jorge Caso Bercht obtuvo el segundo 
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premio se refiere a El marcado de accio
nes en México . La tesis parte de la afir
mación de que uno de los problemas 
más importantes de México es la caren
cia de un sistema sólidamente estructura
do de financiación de acciones para im
pulsar su desarrollo. 

Con este trabajo, el autor se propone 
"medir el problema en su conjunto y se
ñalar sus dificultades para tratar de suge
rir orientaciones que tiendan a resol 
verlo".1 

El presidente del Consejo de Adminis
tración del Banco Nacional de México, 
S. A., citando al licenciado Antonio Ca
rrillo Flores, dijo: "Una de las caracte
rísticas más notables del certamen es la 
libertad de criterio que no sólo se acep
ta, sino que se alienta entre quienes con
cursan", y concluyó señalando que "el 
fin . básico para el que fue creado es pro
porcionar a los sectores interesados una 
visión esquemática precisa de cada una 
de las ramas de la economía mexicana, 
con el objeto de evaluar su trayectoria 
en el pasado, advertir coyunturas del 
momento y apreciar perspectivas futu
ras". 

Los trabajos que recibieron mención 
honorffica fueron: 

Hacia una reforma del financiamiento 
de la educación primaria y de la polltica 
impositiva a nivel estatal, del licenciado 
Eduardo Livas Cantú. En este trabajo, el 
autor presenta una amplia visión del 
panorama fiscal en México, y afirma que 
no obstante ~us facultades en materia 
impositiva, "los gobiernos estatales y 
municipales presentan bajos niveles en 
comparación con el federal". Asimismo, 
el autor analiza el problema educacional, 
haciendo hincapié en la poi ftica pública 
en la materia. 

Agricultura, industrialización y em
pleo: el caso de México. Un enfoque dis
ciplinario, del licenciado Carlos Salinas 
de Gortari. En su trabajo, el autor sos
tiene la tesis de que, no obstante existir 
soluciones técnicas para el desempleo, la 
intervención del Estado es decisiva para 
resolver el problema. 

Industrialización y empleo en México, 
del doctor Saúl Trejo Reyes. El autor 
analiza la relación entre el crecimiento 
del sector industrial y los empleos que el 
mismo ha generado a partir de la pos
guerra. Asimismo, el doctor Saúl Trejo, 
estudia las consecuencias del desarrollo 
nacional en la distribución del ingreso. 

1 Ve6sa un comentario amplio de la obra 
en "Bibliogratra" de este mi~mo n~mero de 
Comercio Exterior,_ pp. 869-70. 
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l. DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Articulo 1. Los pafses miembros se comprometen a cumplir el 
presente Programa en el espfritu del art(culo 32 del Acuerdo 
de Cartagena, con la finalidad principal de promover el desarro
llo de una industria metalmecánica eficiente en sus territorios, 
mediante la implantación y consolidación de la infraestructura 
tecnológica básica necesaria par" tal efecto . Este desarrollo debe 
sentar las bases para que todos los pafses fortalezcan la 
estructura de su sector industrial, mejoren su capacidad de 
adaptación y generación de tecnologfa y creen posibilidades de 
especialización con proyecciones al intercambio subregional y 
con el resto del mundo. 

11. DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL PROGRAMA 

Articulo 2. Los productos objeto de este Programa son los que 
figuran en el Anexo 1, identificados conforme a las descripcio
nes que en él se señalan para cada caso y clasificados conforme 
a la NABANDINA. 

111. DE LA LOCALIZACION DE PLANTAS 

Articulo 3. Los productos objeto del Programa, agrupados en 
las unidades asignables indicadas en el Anexo 11 y descritas en 
el Anexo V JI, serán elaborados en las plantas que se localizarán 
en los pa(ses miembros, de acuerdo con la distribución señalada 
en el Anexo 111 . 

Articulo 4. Los pafses miembros remitirén a la Junta la 
información técnico-económica acerca de producciones existen
tes o los estudios de factibilidad de nuevas producciones, 
correspondientes a las unidades que les han sido asignadas 
conforme a las pautas que les entregará la Junta dentro de los 
treinta dfas siguientes a la fecha de aprobación de esta Decisión. 

Nota: El presente documento recoge las principales partes del Programa 
aprobado en la Rasolución 57 del IX Perfodo Ordinario de Sesiones del 
Acuerdo de Cartagena, celebrado en Lima, Perú, en los meses de julio Y agos· 
to de 1972. De los anexos al documento, aqu( sólo se raproduca ellll, bajo 
el titulo de "Distribución de las unidades asignadas por paises" 

Dichas pautas contendrán los elementos necesarios para 
apreciar el logro de los objetivos del programa según lo 
establecido en el artfculo 1 y, especialmente, la identificación 
de los beneficios y costos para las producciones de cada unidad 
asignada en función de variables tales como la tecnolog(a, la 
incorporación .de partes nacionales o subregionales a través del 
tiempo, diferentes tamaños de planta y los mercados que sedan 
abastecidos. · 

Articulo 5. Colombia, Chile y Perú deberán entregar la 
información o los estudios de factibilidad señalados en el 
artfculo anterior, dentro de los dos años siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Decisión. 

Estos pafses deberán iniciar las producciones que les han sido 
asignadas dentro de los tres años siguientes a la entrega de los 
estudios de factibilidad respectivos. 

En casos excepcionales, debidamente calificados por la Junta, 
ésta podrá ampliar hasta por un año alguno de los plazos 
señalados pero sin que el plazo total para iniciar la producción 
exceda de seis años contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Decisión. 

Artfculo 6. Bolivia y Ecuador deberán entregar la información 
a los estudios de factibilidad señalados en el artfculo 4 dentro de 
los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente Deci~ión. 

Estos pafses deberán iniciar las producciones que les han sido 
asignadas dentro de los tres años siguientes a la entrega de los 
estudios respectivos. Este plazo podrá ser ampliado por la Junta 
en casos excepcionales debidamente calificados. 

Articulo 7. Dentro de los sesenta dfas siguientes a la fecha 
en que reciba la información de que trata el artfculo 4, la Junta 
deberá: 

a) Verificar la existencia de producción y, en caso afirmati
vo, comuniéarlo a los pafses miembros; 
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b] Establecer las condiciones de origen de los productos 

asignados, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de 
crear o fortalecer en cada uno de los países miembros la 
infraestructura industrial de que trata el artfculo 1. 

Artículo 8. Los siguientes productos se incorporarán auto
máticamente al Programa de Liberación del Acuerdo, dentro de 
las modalidades que correspondan: 

a) Aquellos respecto de los cuales no se hubiere ~:ntregado la 
información señalada en el artículo 4 dentro de los plazos 
establecidos en los artfculos 5 y 6. 

b) Aquellos cuya producción en el pafs favorecido con la 
asignación no fuere factible. 

e] Aquellos cuya producción no se hubiere iniciado dentro 
de los plazos establecidos en los artfculos 5 y 6. 

Artículo 9. A más tardar el 31 de diciembre de 1980 y 
sobre la base de la evaluación que deberá efectuar la Junta 
acerca de los resultados obtenidos en la aplicación del Progra
ma, los países miembros se comprometen a adoptar todas las 
medidas necesarias para la mejor consecución de sus objetivos y, 
en especial, los destinados a facilitar el desarrollo de los 
proyectos cuya producción se hubiere iniciado al final del 
período. 

IV . DEL PROGRAMA DE LIBERACION 

Artículo 10. Treinta días después de aprobada la presente 
Decisión, los países miembros distintos del favorecido con una 
unidad asignada deberán eliminar totalmente los gravámenes que 
incidan sobre la importáción de los productos comprendidos en 
ella, originarios y procedentes del país favorecido. 

A partir de esa misma fecha, cada uno de ellos aplicará los 
gravámenes que le correspondan de acuerdo con lo señalado en 
el Anexo IV, a la importación de los mismos productos 
originarios y procedentes de los demás países distintos del 
favorecido con la asignación y los eliminarán totalmente el 31 
de diciembre de 1980. 

Artículo 11. A partir de la fecha indicada en el artfculo 1 O, 
los países miembros favorecidos con una unidad asignada aplica
rán gravámenes que no excedan de los indicados en el Anexo 
IV a la importación de los productos comprendidos en ella, 
originarios y procedentes de los países miembros no favorecidos 
con la misma asignación. Esos gravámenes se mantendrán hasta 
el 31 de diciembre de 1980, o de 1985 en el caso de Bolivia y 
Ecuador, fecha en la que deberán ser eliminados totalmente. 

Artfculo 12. Cuando una unidad asignada se hubiere otorga
do a más de un país miembro, la eliminación de los gravámenes 
para las importaciones recíprocas de todos los productos com
prendidos en ella se hará en la forma siguiente: 

a] Dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la 
presente Decisión, tomarán como punto de partida el gravamen 
más bajo indicado para esos países en el Anexo IV ; 

b] Eliminarán el gravamen indicado mediante tres reduccio
nes anuales y sucesivas de 40%, 30% y 20% respectivamente, a 
partir del 31 de diciembre del año en que se hubiere iniciado o 
verificado la existencia de la producción en uno de los países 
favorecidos; 

e] Los países miembros favorecidos con una misma unidad 
asignada podrán convenir entre ellos una desgravación más 
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acelerada de los productos respectivos para sus importaciones 
recíprocas en cuyo caso pondrán en conocimiento de la Comi
sión y la Junta, los términos del convenio. 

Cuando los pafses que en el presente Programa tienen 
asignaciones compartidas decidan, de mutuo acuerdo, especiali
zarse en determinadas 1 íneas de producción dentro de esas 
asignaciones, comunicarán tal hecho a la Junta, a fin de que 
ésta proponga a la Comisión los ajustes a que haya lugar en el 
programa de liberación respectivo, de manera que éste beneficie 
exclusivamente al país al cual se atribuya la especialización 
mencionada. 

Artículo 13. Sin perJUICIO de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, los países miembros no podrán aplicar gravámenes 
arancelarios superiores a los niveles del Arancel Externo Común 
a las importaciones de productos originarios y procedentes de 
los demás. 

Artículo 14. Dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación de la presente Decisión, los países miembros elimi
narán las restricciones de todo orden que incidan sobre la 
importación de los productos ot:>jeto de este Programa, origina
rios y procedentes de los demás. 

Artfculo 15. Para los efectos del programa de liberación y 
del Arancel Externo Común, los países miembros deberán 
expresar y aplicar en términos ad valorem los gravámenes corres
pondientes. 

V. DEL ARANCEL tXTERNO COMUN 

Artículo 16. Los países miembros se obligan a aplicar los 
gravámenes del Arancel Externo Común que figuran en el 
Anexo V a la importación de los productos objeto del Progra
ma, Cl,Jando sean originarios y procedentes de países de fuera de 
la subregión. 

Artículo 17. Los países miembros aplicarán los niveles del 
Arancel Externo Común correspondientes a los productos obje
to del Programa, a partir del 31 de diciembre del año inmedia
tamente anterior a aquel en que se vaya a iniciar la producción, 
conforme a lo señalado en la información a que se refiere el 
artfculo 4 y a lo dispuesto en los artículos 5 y 6. 

En la misma oportunidad, la junta podrá disponer que se 
apliqueñ los niveles del Arancel Externo Común a otros produc
tos de la misma unidad asignada, cuando considere que su 
·importación desde fuera de la subregión pueda causar per~u.rba
ciones graves a los objetivos del Programa o afectar la efectiVIda¡:l 
de las asignaciones acordadas. 

Artículo 18. Si existiere producción en la fecha en que se 
apruebe la presente Decisión, el Arancel Externo Común para 
los productos respectivos deberá adoptarse una vez que la Junta 
verifique la existencia de producción y lo comunique a los 
países miembros, conforme a lo dispuesto en él artfculo 7 a] . 

Artículo 19. En todos los casos en que deban aplicarse los 
gravámenes externos comunes para los productos objeto del 
Programa, deberán aplicarse igualmente los correspondientes a 
sus partes y piezas. 

Artículo 20. A partir del 31 de diciembre de 1976, los 
países miembros iniciarán un proceso de aproximación de sus 
aranceles nacionales al Arancel Externo Común para aquellos 
productos a los cuales no se les estuviere aplicando en esa fecha 
y cumplirán dicho proceso en forma anual, lineal y automática, 
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de modo que quede en plena aplicación el 31 de diciembre de 
1980. 

Sin embargo, en cualquier momento en que se den las 
circunstancias señaladas en el artfculo 17, se aplicarán los 
gravámenes externos comunes de acuerdo con lo dispuesto en 
los artfculos 17 y 19. 

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artfculos 
anteriores, los pafses miembros cuyos gráváhlenes sean superio
res a los del Arancel Externo Común, podrán mantener esos 
niveles hasta el 31 de diciembre de 1976, fecha en la que 
iniciarán el proceso de aproximación a los gravámenes externos 
comunes en forma anual, lineal y automática, de manera de 
alcanzarlos el 31 de diciembre de 1980. 

Artículo 22. Las normas del Arancel Externo Común son 
obligatorias para todos los pafses miembros, los cuales no 
podrán diferir su aplicación, alterar unilateralmente los graváme
nes comunes ni adoptar medida alguna que modifique sus 
efectos. En consecuencia, los productos incorporados en el 
Programa no podrán ser objeto de ningún tratamiento especial 
que modifique los gravámenes arancelarios comunes, ni ser 
favorecidos con la reducción, suspensión, exoneración o devolu
ción total o parcial de ellos. 

Artículo 23. Para el mejor desarrollo del Programa, los 
gravámenes del Arancel Externo Común que figuran en el 
Anexo V serán reducidos progresivamente por la Comisión, a 
propuesta de la Junta, de manera de conciliar la necesidad de 
estimular la máxima eficiencia subregional con una adecuada 
protección a las producciones asignadas. 

Para elaborar su propuesta, la Junta en sus evaluaciones 
anuales deberá tomar en consideración, entre otros elementos, 
la información técnico-económica a que se refiere el artfculo 4, 
los estudios de factibilidad que se elaboren y el desarrollo de las 
producciones correspondientes. 

VI. DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARlAS 

Artlculo 24. Los pafses miembros se comprometen a no alentar 
la iniciación en sus respectivos territorios de nuevas produccio
nes que no les hubieren sido asignadas y que puedan afectar la 
asignación concedida a otro u otros pafses miembros. 

En este sentido se obligan a no conceder ayudas estatales, 
tratamientos crediticios preferenciales, beneficios arancelarios, 
tributarios o cambiarios de ninguna especie a la iniciación de 
nuevas producciones similares a las asignadas a otro u otros 
pafses miembros y a no adoptar medidas de cualquier natura
leza que desvirtúen los propósitos perseguidos. 

Asimismo, se obligan a no conceder nuevos beneficios del 
carácter de los mencionados ni a ampliar los ya otorgados a las 
producciones existentes en sus territorios en la .fecha de aproba
ción de la presente Decisión . 

Artfculo 25. Los pafses miembros se comprometen a no 
autorizar inversión extranjera directa en sus territorios cuando 
se trate de proyectos que incluyan productos comprendidos en 
unidades asignadas a otro u otros pafses miembros. 

Artfculo 26. Los compromisos contrafdos en los dos artfcu
los anteriores se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1982 para las producciones asignadas a Colombia, Chile y 
Perú y hasta el 31 de diciembre de 1987 para las asignadas a 
Bolivia y Ecuador. 
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Artfcu/o 27. Mientras la Comisión no apruebe el programa 

de armonización de los instrumentos y mecanismos de regula
ción del comercio exterior en los pafses miembros y el mecanis
mo subregional de fomento de exportaciones, se aplicarán las 
siguientes normas: 

a] En el caso de asignaciones exclusivas, el pafs favorecido 
podrá continuar utilizando exenciones, rebajas y devoluciones 
de gravámenes y otras ayudas directas destinadas a fomentar las 
exportaciones a la subregión o fuera de ella; 

b] En el caso de asignacion'es compartidas, los pafses favore
cidos podi-án continuar utilizando los instrumentos señalados en 
el literal anterior exclu-sivamente para sus exportaciones a 
mercados extrasubregionales, a menos que convengan entre ellos 
su utilización dentro del mercado subregional, en cuyo caso 
deberán comunicar a la Comisión y a la Junta el contenido del 
respectivo convenio 

Articulo 28. Cuando un pafs miembro. favorecido con una 
asignación esté prontó a iniciar la producción y considere que 
puede producirse en la subregión una acumulación de existen
cias que le sea perjudicial, comunicará el hecho a la Junta y 
ésta podrá recomendar a los demás pafses miembros la adopción 
de las medidas necesarias para evitar el perjuicio. 

Artfculo 29. Los pafses miembros no podrán aplicar cláusu
las de salVaguardia de ningún género a las importaciones de los 
productos objeto del presente Programa, originarios y proceden
tes de los demás. 

Artlculo 30. Mientras no se adopten normas técnicas subre
gionales, la elaboración de todo producto comprendido en una 
asignación se llevará a cabo con sujeción a normas técnicas 
aprobadas por el organismo competente del pafs miembro 
donde se lleve a cabo la producción. 

Artfculo 31. Los pafses miembros que tengan incorporados 
productos objeto del programa en sus listas de excepciones, 
declaran que los· retiran de las mencionadas nóminas a partir de 
la fecha de aprobación de la presente Decisión. Los productos 
en referencia son los que se indican en el Anexo V l. 

Articulo 32. Mientras la Comisión, a propuesta de la Junta, 
no apruebe normas generales sobre la administración de los 
programas sectoriales de desarrollo industrial, créase un Comité 
Metalmecánico, integrado por los técnicos que designen los 
pafses miembros, que asesorará a la Junta en la administración 
del presente Programa. Este Comité se reunirá a convocatoria de 
la Junta. 

Artfculo 33. Mientras la Comisión no dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artfculo 32 de la Decisión 49, los pafses 
miembros adoptarán medidas para facilitar el aprovechamiento 
de la demanda gubernamental de los productos incorporados en 
el Programa por los productores subregionales. 

Artfculo 34. Los pafses miembros empeñarán sus esfuerzos 
para constituir empresas multinacionales bajo el régimen estable· 
cido en la Decisión 46 con el objeto de facilitar el cumplimien· 
to del presente Programa. Para tal fin, celebrarAn conversaciones 
bilaterales o multilaterales encaminadas a explorar las posibilida· 
des de constituir dichas empresas. 

Asimismo, los pafses miembros se comprometen a estimu lar 
la formación de empresas multinacionales de lngenierfa, como 
un medio para promover el desarrollo · tecnol6glco de la indus· 
tria metalmecénlca en la subregión. . 
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DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES 
ASIGNADAS POR PAISES 

Bolivia 
Unidades asignadas 

Número 

2.1 
2.2 

12.2 
12.3 
19.2 
20 
21.2B 

21.5 
28.1 

35.6 

Denominación 

Compresores de 40 hp o más 
Herramientas neumáticas 
Utiles para roscar 
Placas, varillas, etc., sinterizadas 
Taladradoras radiales y rascadoras 
Máquinas de aserrar 
Triconos sin insertos de carburos metálicos (para 
uso petrolero) 
Trituradoras cónicas 
Aparatos de corte o seccionamiento menores de 
1 000 voltios 
Unidades selladas de absorción 

Colombia 
Unidades asignadas 

Número 

1.1 
1.2 
1.4 
3.1 
6 
9.1 

10 
11 
17 
18 
22.1 
25.1 
27 
30 
31.1 
31.2 
35.2 
35.4 
35.7 
35.8 
35.9 
35.15 
35.16 

Chile 

Denominación 

Pulverizadores 
Máquinas cultivadoras 
Cosechadoras 
Máquinas para llenar, cerrar, etc. 
Maquinaria de molinerfa 
Maquinaria para la industria panadera y del cacao 
Equipo para fundición 
Tijeras, navajas, etc. 
Máquinas de forja 
Máquinas terminadoras de superficie 
Máquinas para la industria plástica 
Bombas centr(fugas y turbobombas 
Elementos para el paso de fluidos 
Avionetas 
Aparatos para odontologfa 
1 nstrumental médico quirúrgico 
Compresores herméticos para refrigeración 
Compresores abiertos para refrigeración 
Máquinas de limpiar en seco 
Máquinas de coser 
Te lares manuales 
Juguetes 
Máquinas para la fabricación de calzado y otras 
manufacturas de cuero 

Unidades asignadas 

Número 

1.1 
1.2 
1.3 
8.1 
8.2 
8.3 

13 
16 
21.1A 
21.2A 

Denominación 

Pulverizadores 
Máquinas cultivadoras 
Maquinaria para pastos 
Generadores y motores 
Rectificadores 
Transformadores 
Prensas mecánicas 
Fresadoras para metales 
Brocas para miner(a 
Triconos con insertos de carburos metálicos (para 
uso minero) 

Número 

21.4 
23 
25.1 
27 
28.2 

29.2 

31.1 
31.2 
35.2 
35.8 
35.9 
35.10 

Dimominación 

Trituradoras y otras máquinas 
Equ ipo ferroviario 
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Bombas. centrffugas y turbobombas 
Elementos para el paso de fluidos 
Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 
1 000 voltios 
Máquinas, aparatos e instrumentos de medida, 
comprobación y control 
Aparatos para odontologfa 
1 nstrumental médico-quirúrgico 
Compresores herméticos para refrigeración 
Máquinas de coser 
Te lares manuales 
Máquinas fotográficas de foco fijo 

Ecuador 
Unidades asignadas 

Número 

7 
12.1 
14 
16 
22.2 
24 

26 
28.1 

32 
34 
35.12 

Perú 

Denominación 

Maquinaria para la industria láctea 
Brocas, mechas, escariadores, etc. 
Prensas hidráulicas 
Máquinas aiternativas de arranque de viruta 
Prensas formadoras para la industria plástica 
Instrumentos de medida y control (eléctricos o 
electrónicos) 
Centr (fugas 
Aparatos de corte y seccionamiento menores de 
1 000 voltios . 
Re lojer(a 
Sistemas hidráulicos 
Manómetros 

Unidades asignadas 

Número 

3.2 
4 
5.1 

8.1 
8.2 
8.3 
9.2 

13 
19.1 
21.1A 
21 .1 B 
21 .3 
21.4 
25.1 

28.2 

29.1 
33 
35.1 
35.3 
35.5 
36.9 
35.11 
35.13 
36.14 

Denominación 

Máquinas para empaquetar, envasar y embalar 
Maquinaria para la industria cerámica 
Máquinas de elevación; polipastos, tornos y cabres
tantes 
Generadores y motores 
Rectificadores 
Transforniadores 
Maquinaria para la industria de aceites, jabones, 
etc. 
Prensas mecánicas 
Taladradoras 
Brocas para miner(a 
Barrenos integrales 
Aparatos de perforación 
Tr ituradoras y otras máquinas 
Bombas centr(fugas y turbobombas 25.2 
Bombas para expendio de combustible 
Aparatos de corte y seccionamiento mayores de 
1 000 voltios 
Instrumentos de d ibujo y cálcu lo 
Variadores de velocidad 
Recipientes para gases 
Compresores sem iherméticos para refrigeración 
Evaporadores (ro/1-bond) 
Telares manuales 
Aparatos de proyección f ija 
Termostatos 
Tax (metros y parqu fmetros 
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CECLA: evaluaci' n de la UNC A 
y pos· ción ante la CEE 

NOTICIA 

En el transcurso de la primera quincena del presente mes se 
llevó a cabo, en Santiago de Chile, la X IV Reunión de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA ), 
con el propósito de analizar diversos aspectos relacionados con 
el desarrollo del comercio exterior de los paises miembros de la 
Comisión. 1 Después de haberse reunido, a finales de marzo de 
1972, con el propósito de formar un frente común regional 
ante la 111 UNCTAD,2 en su XIV Reunión de la CECLA 
elaboró el documento "Evaluación de la 111 UNCTAD y progra
ma de acción" en el que analiza los resultados de ésta y adopta 
un programa de acción. Asimismo, después de la "Declaración 
de Puenos Aires",3 de la "Respuesta de la CEE a la CECLA "4 
y del primer "encuentro" a nivel de embajadores entre América 
Latina y la CEE el 18 de junio de 1971,5 tendientes a 
establecer canales adecuados para la cooperación económica 
entre las dos regiones, la CECLA ha adoptado una declaración, 
"Declaración de Santiago" que alude a dicha cooperación 
comercial. Comercio Exterior recoge a continuación los dos 
mencionados textos de la XIV Reunión, distribuidos por la 
propia CECLA bajo las siglas CECLA 14/DC-12 y CECLA 
14/DC-4Rev. 1 

1 Véase en este mismo número de Comercio Exterior ('XIV Reunión 
de la CECLA", Sección Latinoamericana. 

2 Véase "XIII Reunión de la Comisión Especial da Coord inación 
Lat inoamericana", Comercio Exterior, México, abril de 1972, p. 350. 

3 Véase "Declaración de Buenos Aires", Comercio Exterior, México, 
agosto de 1970, pp. 617·619. 

4 Véase "Respuesta de la CEE a la CECLA", Comercio Exterior, 
México, abril de 1971, pp. 324·325. 

5 Véase '"Mecanismo de diálogo' entre América Latina y la CEE" , 
Comercio Exterior, México, julio da 1971, pp. 599 y 602. 

TEXTO 

CECLA: EVALUACION DE LA 111 
UNCTAD Y PROGRAMA DE ACCION 

EVALUAC ION 

Una evaluación adecuada y realista de la 111 UNCTAD, debe 
efectuarse partiendo del reconocimiento de la coyuntura eco· 
nómica -internacional que condicionó su funcionamiento y resul
tados. 

En esa coyuntura internacional se destacan la crisis moneta
ria, el deterioro de la cooperación económica internacional y la 
incertidumbre respecto del futuro del comercio de los parses en 
desarrollo. 

A ello se agrega la constante falta de cumplimiento por parte 
de muchos parses desarrollados, de compromisos adquiridos en 
diversos foros internacionales. 

Por otra parte, la Conferencia se ll evó a cabo en un 
momento en que se suced ran una serie de acontecim ientos 
poi rt icos destinados a tener importantes proyecciones en la 
comunidad de naciones. 

11 

Al efectuar la evaluación de los resultados obten idos en la 111 
UNCTAD, los pa rses miembros de la CECLA consideran que 
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hablar de éxito o fracaso , en términos globales, al final de ur. 
certamen internacional de tal magnitud y complejidad, no 
resulta apropiado. Corresponderfa en cambio hacer un análisis 
objetivo de las tareas cumplidas. 

Desde ese punto de vista estiman que la comparación de las 
iniciativas y aspiraciones del Grupo de los 77, tal como fueron 
convenidas en Lim a y presentadas en Santiago de Chile, con los 
textos aprobados por consenso en la 111 UNCTAD, deja un 
saldo particularmente insatisfactorio. No obstante, la acción de 
la Conferencia debe proyectarse con un sentido dinámico que 
permita a los pafses continuar actuando a través de los mecan is
mos permanentes en relación con los problemas que fueron 
abordados. En este contexto se puede afirmar que se alcanzaron 
progresos significativos en varias esferas. Ese fue el caso de 
algunos temas que por primera vez conocfa la UNCTAD, tales 
como la participación de los pafses en proceso de desarrollo en 
las ne9ociaciones comerciales de 1973 y la reforma del si stema 
monetario internacional. La iniciación del proceso destinado a 
elaborar una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, significó por otra parte, un elemento positivo en los 
esfuerzos por mejorar las relaciones económicas internacionales. 

Las resoluciones aprobadas sobre países en desarrollo menos 
adelantados y pafses sin litoral, y la que se refiere a las 
relaciones entre pafses de distintos sistemas económicos y 
sociales, tienen aspectos positivos que señalan nuevos campos 
para la cooperación. internacional. 

En la 111 UNCTAD, se lograron también importantes acuer
dos en lo que se refiere al mejoramiento de la maquinaria 
institucional de la organización destinados a permitirle una 
acción más eficiente y racional al servicio de los países en 
desarrollo. 

Los pafses miembros de la CECLA aprecian asimismo que es 
procedente resaltar los progresos obtenidos en materia de 
transferencia de tecnologfa, identificación de prácticas comercia
les restrictivas, mecanismos para fijar fletes marftimos, desarro
llo portuario, fomento de las marinas mercantes de los pafses en 
desarrollo, y seguros y reaseguros. También debe destacarse lo 
avanzado en el diálogo realizado acerca de la elaboración de un 
Código de Conducta para las conferencias marftimas. 

Los pafses miembros de la CECLA consideran que la 111 
UNCTAD logró avances al adoptar principios adicionales que 
deben regir las relaciones económicas internacionales. 

Junto con esos elementos positivos, los pafses miembros de 
la CECLA estiman que hay campos especfficos en los cuales la 
acción de la Conferencia fue de escasa significación. Tal es el 
caso de los principales problemas relativos al comercio de 
productos básicos, manufacturas y semimanufacturas, y al finan· 
ciamiento para el desarrollo. En particular, los pafses miembros 
de la CECLA consideran altamente desalentadora la falta de 
resultados de la 111 UNCTAD en materia de poi ftica de precios; 
acceso a los mercados; competencia de los productos sintéticos 
y sucedáneos; diversificación; barreras no arancelarias; total de 
las entradas de recursos públicos y privados; condiciones y 
modalidades de la asistencia para el desarrollo y el peso 
creciente del servicio de la deuda externa de los pafses en 
desarrollo . El caso quizá más significativo fue el del f inancia
miento complementario, respecto del cual no se ha conseguido 
ningún avance desde la 1 UNCT AD, pese a las expectat ivas de 
solución · que existieron sobre este - tema durante la Segunda 
Conferencia. 

documentos 
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Vari as causas condicionaron los resultados de la Conferencia. 
Entre ellas, corresponde destacar la perspectiva de la realización 
3 corto plazo, de una amplia negociación multilateral promovi' 
das por algunos .de los principales pafses industrializados y que 
puede abarcar Ciertas esferas del comercio internacional de las 
que también debfa ocuparse la Conferencia. Debe se'ñalarse 
igualmente, las iniciación de las negociaciones tendientes a 1~ 
reforma del sistema monetario internacional, que afectan direc
tamente a algunos de los problemas referidos a la cooperación 
financiera para el desarrollo que se discutieron en esta 111 
UNCTAD. 

Por otra parte, debe reiterarse una vez más, la falta de 
voluntad polftica de los principales pafses desarrollados para 
encarar modificaciones sustantivas de las relaciones económicas 
y de la cooperación internacional para el desarrollo. No ha sido 
ajena a esta falta de voluntad poi ftica, una cierta incomprensión 
sobre las dificultades y limitaciones en que se debate el mundo en 
desarrollo para poder modificar situaciones que, de ningún 
modo, puedan ser imputadas exclusivamente a los pafses en 
desarrollo . 

Sin embargo, debe también señalarse que la ausencia ae 
re sultados en determinadas esferas se debe, entre otras causas, a 
la falta de flexibilidad negociadora demostrada principalmente 
por los pafses desarrollados,. y a -cierta carencia de realismo en 
algunos de los planteamientos presentados a la Conferencia. 

La propia estructura institucional de la UNCTAD; el elevado 
número de pafses representados; la diversidad de los problemas 
considerados, y el funcionamiento característico de los siste
mas de g(upos regionales y de mecanismos de conciliación sobre 
los que está montada la mecánica de la UNCTAD, son factores 
diffcilmente modificables, que 1 imitan en muchas ocasiones la 
flexibilidad de la negociación y, en consecuencia, los resultados 
que ésta pueda alcanzar. 

1 ndependientemente de los resultados alcanzados por la 111 
UNCTAD, no cabe duda que esta Conferencia sirvió para 
ratificar que la UNCTAD es el foro apropiado para la discusión 
internacional de los grandes problemas del desarrollo económico 
y para la búsqueda de soluciones a los mismos. Especialmente, 
se puso en evidencia que es el mecanismo más adecuado · con 
que cuentan los pafses en desarrollo para asegurar su participa
ción eñ los procesos de modificación de las relaciones econó
micas y financieras internacionales. 

Resulta evidente que la confrontación de ideas y aspiraciones 
entre los pafses desarrollados y en desarrollo, la discusión de 
soluciones y la búsqueda de nuevas fórmulas de convivencia 
internacional, y la tendencia actual para una reestructuración de 
las normas que rigen el comercio internacional, hacen de la 
UNCTAD un mecanismo cuya estructura exige continua revi
sión. En este sentido, debe reiterarse la importancia de las 
modificaciones que se introdujeron en la Conferencia al esque
ma institucional del organismo, y la influencia que ejercerán en 
tal revisión las proposiciones sobre una Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y sobre la creación de una 
Organización 1 nternacional para el Comercio y el Desarrollo. 

En este proceso de constante adecuación del aparato institu
cional a los requerimientos de los problemas en discusión, a la 
búsqueda de nuevas fórmulas de diálogo y a la permanente 
profundización en el estudio de los problemas especfficos de los 
pafses en desarrollo, resulta particularmente destacable la gas 
tión de la Secretarfa de la UNCTAD. 
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IV 

Los países de América Latina, integrantes de la CECLA, al 
evaluar los ~esultados de la 111 UNCTAD y al proyectar su 
actuación futura en··este y otros Organismos Económicos Inter
nacionales, no pueden dejar de interrogarse acerca de la efectivi
dad de la coordinación establecida entre América Latina , Asia y 
Africa, en el Grupo de los "77". Al hacerlo, destacan la 
trascendencia poi ftica del Grupo de los "77" como el mejor 
instrumento con que cuenta el mundo en desarrollo para 
inducir a los países induitr ializados a contribuir al, constante 
perfeccionamiento de las relaciones económicas internacionales. 
Al mismo tiempo, expresan su preocupación por el grado en 
que los mecanismos de coordinación de los "77" puedan llegar 
a afectar su capacidad de negociación y en particular la de 
América Latina y por algunas fallas surgidas recientemente en 
relación con el funcionamiento del Grupo. 

En la reafirmación de la necesidad de mantener al Grupo de 
los "77" actuando sobre la base del entendimiento entre las tres 
regiones que lo componen y conservando stJ actual nivel de 
institucionalización, está impl feíto, sin embargo, el deseo de los 
países miembros de la CECLA de ver perfeccionados los 
mecanismos internos de funcionamiento del Grupo. Dicho per
feccionamiento debe estar dirigido, particularmente, a asegurar 
la permanencia de los acuerdos que en el futuro se establezcan 
en su seno y a contribuir a que todos los miembros de los 
"77" guarden el mismo grado de solidaridad con las posiciones 
acordadas en común. 

Por ello, los países miembros de la CECLA, reiteran su firme 
decisión de contribuir a mejorar el funcionamiento del Grupo 
de los " 77" y a tal efecto cons ideran de la mayor importancia 
que los países de Asia y Africa contribuyan en igual medida al 
mismo objetivo. 

Y, finalmente, reafirman los principios contenidos en la 
Declaración de Santo Domingo, aprobada por la CECLA en su 
Cuarta Reunión Ministerial y reiteran la personalidad propia de 
América Latina. 

PROGRAMA DE ACCION 

V 

Tomando en consideración las observaciones y conclusiones 
sobre el desarrollo y resultados de la Tercera Conferencia, 
contenidas en la primera parte de este documento, los países 
miembros de la CECLA acuerdan el siguiente Programa de 
Acción para las próximas reuniones que habrán de celebrarse en 
el ámbito de la UNCTAD y de otros foros económicos interna
cionales: 

1) Reafirmar la Declaración de Principios y el Programa de 
Acción de Lima y reiterar los acuerdos de CECLA y los 
planteamientos formulados en la 111 UNCTAD por e l Grupo de 
los "77" y la voluntad de continuar sus esfuerzos para que esos 
planteamientos sean consagrados por la comunidad internacional. 

2 ) Expresar su intenc ión de continuar trabajando activa
mente en el marco del Grupo de los "24", que se ocupa de los 
problemas relacionados con la reforma del sistema monetario 
internacional, manteniendo en éste un adecuado nivel de repre
sentatividad técnica y la presencia de las más altas autoridades 
monetarias de la región, en las reuniones a nivel de t itulares. 
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3) Expresar su convicción de que e l Comité de Coord inación 

del Grupo de los "77" para las negociaciones comerciales 
multilaterales, que se ha constituido en Ginebra, debe ser un 
grupo que sirva para ordenar y coordinar en lo posible, la 
posición de los países en desarro ll o, frente a dichas negociacio
nes comerciales. 

4) Reiterar la necesidad de que el financiamiento para el 
desarrollo se convierta en un campo efectivo de genuina coope
ración y expresan su intención de promover a la brevedad 
posible, las acciones necesarias para que los organismos finan 
cieros internacionales y los países industrializados incrementen 
el volumen y suavicen las condiciones del financiamiento de l 
desarrollo de carácter bilateral y multilateral y evitar así que 
continúen gravitando pesadamente en la balanza de pagos para el 
desarrollo, 

5) Destacar la necesidad de continuar ampliando todas 
aquellas decisiones de la Tercera Conferencia que requieran una 
acción posterior por parte de la Junta de Comercio y Desarrollo 
o de sus órganos subsidiarios. En ese sentido, señalan su 
intención de llevar a cabo activas consultas en Ginebra, antes de 
la iniciación del 12° Período de Sesiones de la Junta, con vistas 
a acordar una posición común en el Grupo Latinoamericano 
para los ·puntos centrales de la agenda de esta reunión y que 
contribuya al establecimiento de una posición común del Grupo 
de los "77", 

6) Re iterar la importancia que América Latina asigna a la 
pronta impl ementación del programa de medidas especiales en 
favor de los países menos adelantados que fuera acordado en la 
Tercera UNCTAD, y, particularmente, a la creación de un fondo 
especia l en favor de estos países. Seña lan, al mismo tiempo, su 
gran preocupación por la intención evidenciada por algunos 
países desarrollados de Occidente de instrumentar aquel progra
ma de acción sobre la base de una redistribución de recursos, 
que perjudica sign ificativamente a América Latina en su conjun
to. A este respecto, conviene en actuar conjuntamente en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de 
Administrac ión de l PNUD para evitar que la revisión de los 
criterios de fi jación de las cifras indicativas de planificación por 
países, se hagan sobre la base de una redistribución de recursos y 
no partiendo de una ampliación sustanciai de los mismos, tal 
como lo requieren los países en desarrollo conjunto, y en especial 
los menos avanzados eje entre ellos. 

7) Acuerdan analizar detenidamente, a la luz de los más 
recientes desarro llos en la materia, el problema de la elabora
ción del Cód igo de Conducta para las Conferencias Marítimas, 
con vistas a asegurar que las decisiones que adopte la Asamblea 
Genera l de las Naciones Unidas sobre este tema, al mismo 
tiempo que cuenten con el apoyo del Grupo de los "77", 
conduzcan a la implementación, a la brevedad, de un Código 
internacionalmente aceptab le y que tenga vigencia efectiva. 

8) Manifiestan su intención de anal izar detenidamente los 
temas que deberían ser propuestos por la Junta de Comerc io y 
Desarrollo, para ser incluidos en un proyecto de cooperac ión 
económica en la esfera del transporte marft imo . 

9) Otorgar singu lar importancia a la próxima Reunió 
Extraordinaria de la Comis ión de Productos Básicos de :d 
UNCTAD y poner de manifiesto su intención de participar 
activamente en las cónsultas que convoque el Secretario General 
de la UNCT AD para ident ificar aque llos productos básicos cuya 
si tuac ión debe ser considerada, con vistas al mejoramiento de -la 
situación de sus respectivos mercados en conformidad con la 
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Resolución 83 (111). Dichas consultas y la mencionada reunión 
de la Comisión de Productos Básicos deben servir también para 
establecer criterios y principios sobre polftica de precios y 
acceso a los mercados, a ser aplicados durante las negociaciones 
multilaterales del GATT, sobre la base de los resultados y 
acuerdos que se alcancen en la materia durante la 12a. Junta de 
Comercio y Desarrollo. Entre éstos, en particular el concepto de 
"distribución de los mercados" que requiere de una urgente 
profundización a nivel internacional. 

10) Reiterar el llamado etectuaao en la Tercera UNCTAD al 
gobierno de los Estados Unidos para que proceda sin dilaciones a 
la puesta en vigor de su esquema de preferencias arancelarias gene· 
ralizadas. Al mismo tiempo, señalan su preocupación por los limi· 
tados resultados que pareciera estar brindando los esquemas en 
vigor, por las limitaciones con que está siendo aplicado en diver· 
sos pa(ses otorgantes y por la posibilidad de que el margen prefe· 
rencial de que gozan actualmente los pa(ses en desarrollo pueda 
verse sensiblemente disminuido como resultado de nuevas canee· 
siones comerciales entre los países desarrollados. En caso de que 
tal posibilidad llegara a concretarse, expresan su convicción de 
que teniendo en cuenta que el SGP es el único sistema de coope· 
ración internacional en el plano comercial, resultará imprescindi· 
ble remplazarlo por algún otro mecanismo de cooperación que 
permita a los pa(ses en desarrollo obtener beneficios al menos 
equivalentes a los resultados que podrían derivarse de la aplica· 
ción de dicho sistema. 

11) Urgen a los pa(ses socialistas de Europa oriental que 
aún no lo hayan hecho a que pongan en vigor, a la brevedad 
posible, las medidas mencionadas en su Declaración Conjunta 
respecto del Sistema generalizado de preferencia. 

12) Señalan su decisión de colaborar plenamente en la 
preparación del programa de trabajo del grupo de transferencia 
de tecnologfa de 1& UNCTAD al que atribuyen particular 
importancia para los intereses de los pa(ses en desarrollo en el 
campo del perfeccionamiento tecnológico de sus estructuras 
productivas. 

13) Reiteran la importancia que otorgan a la elaboración de 
una Carta de Derechos y Deberes Económicos, que pueda servir 
de marco jurfdico a un perfeccionamiento sustantivo de las 
relaciones económicas internacionales y, particularmente, de las 
relaciones entre el mundo industrializado y los pafses en 
desarrollo sobre la base de un trato que tenga adecuadamente 
en cuenta los problemas e intereses de estos últimos, as( como a 
la concreción de dicho perfeccionamiento en una Organización 
Internacional para el Comercio y el Desarrollo. A este respecto 
declaran la firme intención de actuar concertadamente en los 
foros pertinentes, a efectos de asegurar el éxito de los propósi
tos planteados. 

DECLARACION DE SANTIAGO 

RELACIONES ENTRE AMERICA 
LATINA Y LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS 

Los patses integrantes de la CECLA, en su XI V Reunión en 
Santiago de Chile han examinado las relaciones entre América 
Latina y las Comunidades Europeas y, 

Recordando la Declaración del Consejo de Ministros de las 
Comunidades Económicas Europeas del 17 de octubre de 1969, 
la Declaración de Buenos Aires del 29 de julio de 1970 y la 
Declaración Conjunta aprobada en el primer "encuentro" a 
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nivel de embajadores entre América Latina y la CEE el 18 de 
junio de 1971. 

Seffalando que a pesar de esas declaraciones poi fticas y del 
auspicioso comienzo del primer "encuentro" a nivel de embaja
dores, se ha cafdo nuevamente en la inmovilidad que caracterizó 
el perfodo anterior, y que particularmente la falta de resultados 
del segundo "encuentro", celebrado el 3 de diciembre de 1971 
ha llevado a un nuevo sentimiento de decepción y frustració~ 
a los pa(ses de América Latina. 

Destacando 1) Que si bien a partir de julio de 1971 la 
Comunidad Europea ha adoptado un paso positivo con la 
aprobación del sistema de preferencias para productos manufac
turados y semimanufacturados de los pa(ses en desarrollo, tal 
sistema no ha producido resultados apreciables para los pafses 
de la América Latina, por causas que es conveniente analizar 
conjuntamente. 

2) Que por otra parte, luego de la puesta en marcha del 
sistema de cooperación de la América Latina-CEE se han 
producido hechos en la vida económica mundial, los cuales son 
motivo de especial preocupación para los pafses integrantes de 
CECLA y que, en lo que se refiere espedficamente a la CEE, 
incluir(a: .la firma del Tratado de Adhesión por el que se amplfa 
a diez miembros la CEE; la firma de los acuerdos comerciales 
de la CEE con varios pa(ses europeos, que crean una zona de 
libre comercio para productos industriales sin precedentes en el 
mundo; la proliferación de acuerdos preferenciales cori pafses 
no europeos; la decisión de convocar negociaciones comerciales 
multilaterales en el foro del GATT en 1973 y, la crisis del 
Sistema Monetario 1 nternacional con la consecuente necesidad 
de su reforma. 

2) Que ninguno de estos hechos trascendentes se ha reflejado 
hasta ahora en el sistema de cooperación América Latina-CEE, a 
pesar de que algunos de ellos fueron planteados en forma con
creta durante la reunión del 3 de diciembre. 

Reconociendo que la CEE ha manifestado su disposición 
favorable de tener en cuenta los intereses de los pafses en 
desarrollo en los principales problemas planteados a nivel mun
dial y que, no obstante, esta auspiciosa actitud no se ha 
traducido hasta ahora en manifestaciones concretas de voluntad 
poi ftica. 

Por todo ello, los pa(ses que integran la CECLA: 

1) Expresan la confianza de que la reunión de Jefes de 
Estado o de Gobierno, en preparación, les permita adoptar las 
decisiones poi (ticas necesarias para la puesta en marcha de una 
poi ftica de cooperación con los pafses miembros de CECLA 
acorde con la creciente responsabilidad que la Comunidad 
ampliada debe asumir en un mundo que atraviesa una profunda 
transformación. 

. 2) Invitan al Consejo de Ministros que tenga presente sus 
intereses durante la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno y 
adopte las decisiones necesarias para que el sistema de coopera
ción pueda encarar, en forma concreta, a través de los mecanis
mo previstos, las soluciones a los problemas planteados en la 
Declaración de Buenos Aires y reiterados en los encuentros 
celebrados a nivel de embajadores. 

3) Reafirman el interés de la América Latina en estrechar y 
profundizar los vfnculos con la CEE para beneficio recfproco, 
no solamente en el campo comercial sino también en otros 
sectores de la cooperación económica. 



El financiamiento 
municipa : un enfoque 
económico-administrativo RO GE LIO MARTIN EZ AGUILAR 

BASES CONSTITUCIONALES 

Son varios los artfculos de la Constitución Polftica del país que 
establecen las facultades de los distintos niveles de gobierno 
para gravar u obtener ingresos de la población y de las 
actividades productivas 

El artículo 28 señala que "no habrá exención de impuestos; 
ni prohibiciones a Htulo de protección a la industria". Este 
artículo se ha reglamentado en su Ley Orgánica a fin . de 
permitir que el Gobierno federal realice su política de fomento 
industrial a través de subsidios y exenciones. El artículo 31 
Constitucional en su fracción IV señala la obligación que tienen 
los mexicanos de "Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación como del estado y municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". 

El artículo 73 se refiere a las facultades del Congreso de la 
Unión en materia fiscal y establece en la fracción VIl sus 
atribuciones "Para imponer las contribuciones necesarias para 
cubrir el presupuesto"; en la fracción X para "legislar en toda la 
república sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfi
ca, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de 
crédito y energía eléctrica .. . "; en la fracción XXIX para 
establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el 
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales com
prendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27, sobr~ _las 
instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre serv1c1os 
públicos concesionados o explotados directamente por la ~edera · 
c;ión, y contribuciones especiales sobre: a) energía e!éctnca, b) 
producción y consumo de tabacos labrados, e) gasolma y otros 
productos derivados del petróleo, d) cerillos y fósforos; e) 
aguamiel y productos de su fermentación; f) expl~tación fores· 
tal y g) producción y consumo de cerveza . El m1smo artfculo 
est~blece que "Las entidades federativas participarán en. el 
rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción 
que la ley secundaria federal determine . Las legislaturas locales 
fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus 
ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica". 

El artículo 131 establece la facultad privativa de la Federa
ción para "gravar las mercancías que se importen o exporten, o 
que pasen de tránsito por el territorio nacio_nal. . . para aum~ntar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las t anfas de exportación e 
importación . .. " 

Nota: El texto del presente artfculo esté basado en una conferencie 
expuesta durante el Curso Nacional de Admlnlltracl6n Prt~uputsterls 
Municipal del Centro Interamericano de Capecltac l6n Admlnlatratlva 
México, abril, 1972. 

Los ordenamientos legales que otorgan atribuciones a la 
Federación, estados y municipios para obtener ingresos es:án 
contenidos fundamentalmente en el artículo 115 que se analiza· 
rá posteriormente con mayor detalle. 

El artículo 117 señala las prohibiciones para que los goOier
nos locales graven determinadas fuentes de ingreso . Al igual que 
la Federación, los estados elaboran anualmente su Ley de 
Ingresos de donde se desprenden los ingresos municipales. 

LA CONCURRENCIA FISCAL 

Este breve examen de la legislación que regula los recursos 
fiscales, deja percibir de inmediato uno de los principales 
problemas que en materia impositiva existen en México: el 
problema de la concurrencia fiscal, que existe cuando dos o más 
autoridades de gobierno están facultadas para establecer impues· 
tos sobre la misma fuente. 

El problema de la concurrencia fiscal implica complejos 
sistemas administrativos que son difícilmente compatibles y con 
efectos negativos sobre la equidad del sistema impositivo, las 
polfticas de estfmulo a algunas ramas de la actividad económica 
y la distribución del ingreso fiscal entre los distintos niveles de 
gobierno. Cabe advertir, sin embargo, que el hecho de que los 
municipios integren sus recursos en la forma que las legislaturas 
de los estados determinen, facilita los aspectos de coordinación 
fiscal entre estas entidades, pero no entre los estados y la 
Federación . 

Podría afirmarse que uno de los orígenes del problema de la 
concurrencia se encuentra en el hecho de que la Constitución 
no delimita con precisión las funciones y facultades de los 
distintos niveles de gobierno que integran el Estado. Esto es, el 
hecho de no existir una precisa definición de las funciones 
encomendadas a cada nivel de gobierno ha provocado serios 
problemas de coordinación fiscal. 

Lo anterior fue especialmente grave hace vanos decen1os, 
razón por la cual en el año de 1925 se celebró la Primera 
Convención Nacional Fiscal que trató de solucionar los proble
mas provocados por los distintos regímenes fiscales vigentes. 
Esta Convención se enfrentó a problemas de tal diversidad Y 
magnitud que al no contar con antecedentes y estudios previos, 
llegó a recomendaciones de carácter muy general, que poco o 
nada ayudaron a una mejor coordinación del sistema nacional 
fiscal. Se logró, no obstante, una reducción de la contribución 
federal, medida que fue, curiosamente, ofrecida en forma 
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unilateral por el Gobierno federal. Asimismo, se logró una 
sensibilización a nivel nacional de los aspectos tratados. 

La persistencia de los problemas hizo necesaria la organiza
c ión , en el año de 1933, de una Segunda Convención Fisca l que 
alcanzó resoluciones concretas orientadas a mejorar la coordina
ción f iscal entre los dist intos niveles gubernamentales . Se deriva
ron de esta Convención, la Ley del Impuesto sobre Herencias y 
Legados y la Ley del 1m puesto sobre Donaciones del Distrito 
Federal. Asimismo, se redujo al 15% la contribución federal. En 
1940 a través de una modificación de la fracción XXIX del 
artfculo 73 de la Constitución, se establecieron como impuestos 
privativos de la Federación los gravámenes sobre tabacos, gasoli
na, explotación forestal, cerillos y fósforos, y aguamiel, otorgán
dose participaciones a los estados en el rendimiento de estos 
impuestos y estableciéndose, al mismo tiempo, que algunos 
impuestos locales tendrfan que dar participación a la Federa
ción. 

En 1947 se efectuó la Tercera Convención Nacional Fisca l, 
mejor organizada que las anteriores, pues contó con un análisis 
muy completo de los problemas fiscales del país. Se realizó un 
análisis del régimen constitucional vigente en aquel entonces en 
materia fiscal y se acordó la creación de un organismo que se 
encargara de llevar a la práctica las conclusiones de dicha 
Convención. Como de las anteriores, el principal objetivo de 
ésta era simplificar el sistema fiscal que existfa en el país y 
llegó a conclusiones en materia de impuestos sobre sueldos y 
salarios (impuesto sobre la renta). sobre el producto de las 
inversiones del capital, sobre herencias y legados, sobre la 
propiedad raíz, la agricultura y la ganadería. Uno de los logros 
más importantes fue sugerir la sustitución de los múltiples 
impuestos que la Federación, los estados y municipios estab le
cían sobre el comercio, por un impuesto sobre las ventas al 
consumo que posteriormente se convirtió en el Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles. 

En lo que se refiere a los ingresos municipales, se consideró 
que la hacienda de éstos debía formarse, fundamentalmente, 
con el producto de los impuestos sobre actividades de carácter 
legal y con recursos provenientes de la prestación de los 
servicios públicos. 

Parecía que las relaciones fiscales entre la Federación, los 
estados y los municipios, se acercaban a un camino que los 
llevaría a un adecuado reparto de las fuentes fisca les. ·Sin 
embargo, el hecho de no haberse organizado ninguna Conven
ción Nacional Fiscal con posterioridad a la de 1947, así como 
la escasa legislación formulada al respecto, ha originado la 
aparición de nuevos problemas en materia de coordinación 
fiscal, los cuales han sido resentidos en forma especialmente 
aguda por los gobiernos municipales . 

EVOLUCION DE LAS 
FINAN ZAS MUNICIPALES 

Los municipios han tenido problemas financieros desde la época 
de la Colonia. En ese entonces, para hacer frente a sus 
necesidades, los ayuntamientos contaban con dos fuentes: los 
propios y los arbitrios. Los primeros consistfan en las rentas 
que les producían los terrenos y edificios con que habían sido 
dotados desde su fundación y se utilizaban principalmente para 
cubrir los requerimientos de la hacienda municipal. Cuando este 
financiamiento era insuficiente - la mayoría de las veces- se 
hacía uso de los llamados arbitrios, fondos adicionales que se 
requedan para cubrir el costo de una determinada obra y que 
se obtenían por partes iguales de los vecinos beneficiados; estos 
pagos podían hacerse en dinero, especie o servicios. 

Durant~ el período del México independiente, los municipios 
;iguieron teniendo problemas de carácter financiero. Las leyes 
de desamortización, si bien tuvieron efectos muy positivos sobre 
diversos aspectos de la vida cívica de México, repercutieron en 
forma negativa sobre las haciendas municipales. Como se dijo, 
los ayuntamientos contaban con los llamados propios para 
financiar en forma permanente sus gastos y las leyes de 
desamortización, como establece Pablo Macedo, "Afectaron 
profundamente a los municipios, obligándolos a enajenar sus 
bienes raíces que no estaban destinados directamente al servicio 
público, lo cual comprendía la mayor parte de sus terrenos, de 
algunos f!dificios y aun de la parte de los palacios municipales o 
casas de ·cabildo que tenían arrendadas, y de las vías públicas. 
Las plazas, sob re todo, fueron objeto de denuncias y adjudica
ciones, con lo cual el espíritu de la reforma se exageró y 
extremó mucho más allá de lo debido" .1 

Los problemas de carácter poi ítico que tuvo el municipio 
durante la dictadura, llevan al presidente Carranza a establecer 
un decreto en 1914 en que se eleva a nivel de precepto 
constitucional la entidad municipal. Su preocupación y la de 
otros poi íticos de la época por esta institución se refleja en los 
debates del Congreso Constituyente de Ouerétaro. 

Del proyecto original presentado por el presidente Carranza, 
la fracción 11 fue objeto de modificaciones por la Comisión 
encargada de revisarla, misma que propuso la siguiente redac
ción: "Los municipios administrarán libremente su hacienda, 
recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos 
públicos del estado, en la proporción y términos que señale la 
legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para 
el efecto de percibir la parte que corresponde al estado, y para 
vigilar la contabilidad de cada municipio. Los conflictos hacen
darios entre el municipio y los poderes de un estado los 
resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 
térm)nos que establezca la Ley" .2 

Dicha redacción motivó entre los constituyentes el temor de 
que los ejecutivos estatales tuvieran demasiada ingerencia a 
través de los inspectores y motivó un nuevo proyecto para esta 
fracción 11 con base en la cual los municipios sólo recaudarían 
los impuestos propios. Tampoco fue de la satisfacción de los 
constituyentes esta proposición. 

Una preocupación fundamental era asegurar al municipio los 
ingresQs suficientes que le permitieran realizar sus funciones sin 
necesidad de depender de ingresos o recursos provenientes de 
otros niveles de gobierno. Heriberto Jara, notable constituyente, 
decía: "no se concibe la libertad política cuando la libertad 
económica no está asegurada, tanto individual como colectiva
mente, tanto refiriéndose a personas, como refiriél}dose a los 
pueblos, como refiriéndose a entidades en lo gen·eral. Hasta 
ahora los municipios han sido tributarios de los esta,dos ... Los 
municipios no deben estar en esas condiciones. Si damos por un 
lado la 1 ibertad política, si alardeamos de que la ha amparado 
una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido 
una li bertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio 
lo que por tantos años se le había arrebatado, seamos conse
cuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y 
la restrinjamos por la otra, no demos libertad política y 
restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque 
entonces la primera no podrá ser efectiva; quedará simplemente 
consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo, y 

1 M~xico y su evolución, t. 1, vol. 2. , citado por M. A. Dlaz Cerecer 
en El municipio sn ls visbilidsd BCOnómic• del territorio ds Baja 
Cs/ffornls, UNAM, México, 1967. 

2 Diario d11 los DBbll tes del Congrsso Constituyente, t. 11. 
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no se ll evará a la práctica porque los mun1c1p1os no podrán 
disponer de un solo centavo para su desarrollo sin tener antes el 
pleno consentimiento del gobierno del estado" .3 

r a este constituyente intufa los problemas que e l municipio 
podrfa afrontar de no establecerse en forma exp lfcita sus 
fuentes de financiamiento y la seguridad de las mismas. 

La redacción final del artfculo 115 Constitucional fue 1a 
siguiente : 

"Los estados adoptarán, para su régimen intenor, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo co
mo base de su división territorial y de su organización poi ftica 
Y administrativa, el Municipio Libre c0nforme a las bases 
siguientes: 

"1. Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

"11. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas 
de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes para 
atender a las necesidades municipales, y 

"111. Los mun1cip1os están investidos de personalidad jurfdi· 
ca para todos los efectos legales". 

Es la fracción 11 la que tiene especial interés para el tema 
que aqu ( se trata. S i bien se faculta a los municipios a 
administrar libremente su hacienda no se garantiza desde ningún 
punto de vista esta facultad. Asimismo, se habla de la necesidad 
de que los recursos con que cuenten los municipios sean 
suficientes para atender las necesidades municipales; pero no se 
establecen ni se definen cuáles son éstas o qué debe entenderse 
por necesidades municipales. Por último, el monto de los 
recursos para atender las funciones que en todo caso las 
legislaturas de cada estado le fijan a los municipios, queda al 
arbitrio de éstas, lo que en muchas ocasiones representa serios 
problemas para los municipios. 

FUNC ION ES Y NECESIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS 

Teóricamente se ha considerado que las funciones fundamenta
les de los municipios son aquellas relacionadas con: 1) Seguri
dad Pública, con servicios ta les como policfa, bomberos, servicios 
médicos de emergencia, tránsito y pr isiones: 2) Educación, con 
servicios de guarderías y jardines de niños, educación elemental, 
educación media y técnica media, bibliotecas, centros recreati
vos y deportivos; 3) Salud Pública y Prestaciones Sociales, con 
hospitales, campañas de prevención de enfermedades, casas de 
cuna, orfanatorios y asilos; 4) Servicios Urbanos, tales como 
alumbrado público, agua potable y alcantari ll ado, limpieza de 
calles, pavimentación, recolección de basura, mercados públicos, 
rastros, cementerios, transportes públicos, distribución de gas y 
de algunos alim entos especiales, y 5) Otros Servic ios, tales como 
los de catastro y registro civil . 

Las necesidades que satisfacen los municipios se caracterizan 
por su dinamismo y por la alta correlación que existe entre su 
grado de complejidad y el crecimiento de las comunidades. En 
México, pafs con una tasa de crecimiento demográfico extraor
dinario especialmente en los conglomerados urbanos, los reque
rimientos de servicios púb li cos municipales han crecido con 

3 /dem. 
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singular . rapidez en los últimos decenios. Sin embargo, los 
ayuntamientos han cubierto sólo una parte de los servicios 
enumerados, entre ellos casi todos los de seguridad pública, 
aunque prácticamente en todas las entidades existen también 
corporaciones estata les en esta materia, al lado de las mun ic.ipa
les. En materia de educación la labor municipal ha sido 
prácticamente nula; algunos municipios prestan serv ic ios de 
salud pública y benef icio social; casi todos los mun icip ios 
urbanos tratan de prestar algunos de los servicios que reclaman 
las ciudades, si bien en este caso es frecuente la intervención de 
los gobiernos estata les y, fundamenta lmente, de la Federación. 
Las li mitaciones que tienen los municipios para la prestación de 
estos servicios diffci lmente podrfa imputarse a negligencia o a 
falta de comprensión por parte de las autoridades municipales. 
No es sino el reflejo de la escasez de recursos que padecen los 
ayuntamientos. 

ASI, la fa lta de precisión del artfcu lo 115 Constitucional 
sobre lo que deben ser las funciones que corresponden a los 
municipios y la penuria de estos ú ltimos, ha propiciado la 
dispers ión y falta de coordinación en la prestación de los 
serv icios públicos. 

El Gobierno federal interviene a través de sus dependencias, 
en la construcción de obras y prestación de servicio a los 
municipios y, en forma muy especial, operan las Juntas Federa
les de Mejoras Materiales cuya naturaleza misma impone serias 
limitaciones tanto a la autonomía poi ftica de los municipios 
como a la posibilidad de que éstos realicen las funciones que 
supuestamente les corresponden . 

La Ley de 1948 que regula el tuncionamiento de las Jun(aS 
de Mejoras Materiales, señala los d istintos renglones que inte
gran su patrimonio y sus fuentes de ingreso, de los cuales el 
más importante es el 2% y 3% adicionales sobre los impuestos 
al comercio exterior . En los casos en que los ingresos de las 
juntas sean insuficientes para su sostenimiento, la Secretada de l 
Patrimonio Nacional sustituirá a ell as y ejecutará las obras que 
la ley encomienda a estos organismos. 

Las obras que pueden efectuar las Juntas de Mejoras Mate
riales son : 1) realización de un plano regulador que sirva de 
marco al proyecto general de obras; 2 ) abastecimiento de aguas; 
3) drenaje e higienización genera l; 4) luz y energfa e léctrica; 5) 
pavimentación de ca lles y construcción de puentes en la pobla
c ión; 6J obras de defensa de los poblados, viveros forestales, 
forestaciones de protección o defensivas; 7) hospitales; 8) 
escuelas; 9) edificios públicos municipales; 10) comunicaciones 
vecinales con centros de aprovisionamiento o intercambio para 
el municipio; 11) establecimiento de nuevas fuentes de trabajo 
benéficas a la economfa municipa l, y 12) obras de ornato o 
conmemorativas. Actualmente existen Juntas únicamente en 
unas 50 pob laciones del pafs. Debe reconocerse, sin embargo, 
que el funcionamiento y operación de las Juntas Federales de 
Mejoras Materiales, y las d iversas obras que ha realizado el 
Gobierno federal, han sido la única forma viable de proveer a 
una gran cantidad de poblaciones de los servicios públicos que 
de otra forma los ayuntamientos hubieran sido incapaces de 
proporcionar, dada su penuria financiera. 

CARACTERISTICAS DEL 
MUNIC IPIO 

No solamente existen problemas de falta de definición en las 
funciones a cargo de los ayuntamientos, sino también en cuanto a 
la extensión geográfica y el número de habitantes que deben 
constituir un municipio. En efecto, el art fculo 115 de la 
Constitución no establece los lineamientos generales que definen 



846 
a un municipio, sino deja que sean los poderes estatales quienes 
lo hagan. Esta situación ha provocado una excepcional heteroge
neidad en los municipios del país con los problemas que se 
describen a continuación. 

En 1970 los Estados Unidos Mexicanos contaban con 2 360 
municipios (ver cuadro 1) distribuidos entre las entidades 
federativas de una manera totalmente anárquica. Existen entida
des como Baja California con sólo 4 municipios y una superficie 
media por municipio de 17 528 km2 mientras otras, como 
Tlaxcala, cuenta con 44 municipios con una superficie media de 
89 km2. Oaxaca cuenta con 570 municipios mientras Chihua
hua, el estado con mayor superficie de la república, tiene 67 . 
Como resultado de lo anterior se tiene que el promedio de 
habitantes por municipio es también muy desigual y va desde 
217 500 habitantes por municipio en Baja California, hasta 
3 800 en Oaxaca. 

La delimitación de los municipios tampoco está relacionada 
con algunos indicadores, como el nivel de ingreso de la pobla
ción. Así, por ejemplo, las entidades con un ingreso per capita 
más bajo (Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero y M ichoacán), 
no tienen una política similar en materia de formación de 
municipios. Mientras que Oaxaca, como se dijo, tiene 570, 
Michoacán tiene 112, Zacatecas 56 y Guerrero 75 . .Por otra 
parte, los estados con un más alto nivel de ingreso por 
habitante, tales como Baja California, Nuevo León y Sonora, 

CUADRO 1 

financiamiento municipal 

tampoco parecen tener una política homogénea en materia de 
formación de municipios. 

INGR ESOS Y EGRESOS 
MUNICIPALES 

La falta de homogeneidad en los municipios se refleja necesaria
mente en sus finanzas. Así, mientras que la media nacional para 
1969 arrojó un ingreso por municipio de 741 000 pesos anuales 
(ver cuadro 1), había municipios como los de Baja California 
que tenían un ingreso promedio de más de 24 millones de pesos 
al año, al lado de los de Oaxaca con 33 000 pesos. Más aún, 
debe tenerse presente que los ingresos promedio por municipio 
en cada entidad no reflejan el desequilibrio interno de la misma. 
Por ejemplo, en el estado de Oaxaca el ingreso promedio de 
33 000 pesos debe ponderarse considerando que la ciudad de 
Oaxaca está muy por encima de ese promedio así como algunas 
otras ciudades del estado, ta les como Salina Cruz y Huajuapan 
de León , lo que permite imaginar el nivel de los ingresos en los 
municipios más pobres de dicha entidad. 

El problema se hace más agudo al relacionar los ingresos 
municipales con el número de habitantes que se supone deben 
ser satisfechos en sus necesidades de se.rvicios públicos. El 
egreso medio municipa l por habitante para .el país era de 38.03 
pesos en el año de 1969, con variaciones que iban desde 115.69 
pesos en Baja California hasta 8.62 pesos en Oaxaca. 

Estados Unidos Mexicanos: ingresos y egresos netos de los municipios en 1969 

Ingresos Egresos 
Densidad municipales municipales 

de la (miles (miles 
Entidad población de pesos) de pesos) 

Estados Unidos Mexicanos 24.6 1 749 400 1 839 814 
Aguascal ientes 60.5 15 771 15 847 
Baja California 12.4 96 999 100.646 
Baja California (territorio) 1.7 
Campeche 4.5 9 719 9 849 
Coahuila 7.4 95 771 97 177 
Co lima 44.2 14 218 14 283 
Chiapas 21.2 24 592 24 287 
Chihuahua 6.5 83 035 173 531 
Distrito Federal1 4 585.7 
Durango 7.8 18 796 18 649 
Guanajuato 74.2 89 682 91 955 
Guerrero 25.0 39 384 37 419 
Hidalgo 56.9 19 959 20274 
Jalisco 41.1 150 686 152 635 
México 178.6 147 088 149 362 
Michoacán 38.8 43 978 43457 
Morelos 124.7 17 453 17 389 
Nayarit 19.7 16 578 16 522 
Nuevo León 26.3 162 647 163 724 
Oaxaca 22.8 19055 18 727 
Puebla 73.9 62 629 60 796 
Ouerétaro 41 .3 14 791 14 763 
Quintana Roo (territorio )2 2.1 
San Luis Potes ( 20.4 40 758 40 655 
Si na loa 21.8 98 888 98 226 
Sonora 5.9 107 348 103 678 
Tabasco 31.1 33 504 32 761 
Tamaulipas 22.0 75 963 73 806 
Tlaxcala 107.6 4 228 4 108 
Veracruz 52.4 207 625 206 936 
Yucatán 17.5 21 288 21 532 
Zacatecas 12.7 16 942 16 828 

1 Se considera entidad federativa . No tiene ingresos municipales. 
2 No proporciona datos. 

Déficit 
o superávit 

(miles 
de pesos) 

-90 414 
76 

- 3 647 

130 
1 406 

65 
+ 305 
- 89 496 

+ 147 
- 2 273 
+ 1 965 

315 
- 1 949 
- 2 274 
+ 521 
+ 64 
+ 56 

1 077 
+ 328 
+ 1 861 
+ 28 

+ 103 
t 662 
+ 3670 
+ 743 
+ 2157 
+ 120 
+ 689 

244 
+ 114 

Fuente: Anuario estadf1tico 1969, Dirección General de Estad(stica, SIC. 

Ingreso Egreso 
municipal municipal Ingreso Egreso 
por habi- por habi- medio por medio ·por 

tan te tan te Número de municipios municipios 
{pesos) (pesos) municipios (pesos) (pesos) 

36.16 38.03 2 360 741271 .18 779 582.20 
46.66 46.88 9 1 752 333.33 ! 1 760 777.78 

111 .49 115.69 4 24 249 750.00 25 161 500.00 

38.57 39.08 8 1 214 875.00 1 231 125.00 
85.89 87.15 38 2 520 289.47 2 557 289 .47 
59.00 59.27 10 1 421 800.00 1 428 300.00 
15.67 15.48 111 221 549 .55 218 801.80 
51.48 107.59 67 1 239 328.36 2 590 01 4.93 

20.02 19.86 38 494 631 .58 490 763.16 
39 .51 40.51 46 1 949 608.70 1 999 021.74 
24.66 23.43 75 525 120.00 498 920.00 
16.72 16.98 82 243 402.44 247 243.90 
45.70 46.30 124 1 215 209 .68 1 230 927.42 
38.37 38.97 120 1 225 733.33 1 244 683.33 
18.96 18.73 112 392 660.71 388 008.93 
28 .33 28.23 32 545 406.25 543 406.75 
30.47 30.37 19 872 526.32 869 578.95 
95.96 96.59 51 3 189 156.86 3 210 274.51 

8.77 8.62 570 33 429.82 32 854.39 
24.97 24.23 217 288 612.90 280 036.87 
30.43 30.38 18 821 722.22 820 166.67 

31.79 31.71 55 741 054.55 739181.82 
78.05 77 .53 17 5 816 .941 .18 5 778 000 .00 
97.68 94.34 69 1555768.12 1 502 579 .71 
43.63 42.66 17 1 970 823.53 1 927 117.65 
52.14 50.66 42 1 808 642.86 1 757 285.71 
10.04 9 .76 44 96 090.91 93 363.64 
54.42 54.24 203 1 022 783.25 1019389.16 
28.08 28.41 106 200 830.19 203 132.08 
17.81 17.70 56 302 535.71 300 500.00 
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f>u~de afirmarse que ' de . la totali<,iad d~ l~s 'municipios, pel 

pafs, sólo unos cuantos, tales co,no .Naucalpafl, Tlaln~Jpantl.a~ 
Tijuana, Mexicali, Guadalajara y algunos otros, están capacita
do,s para prestar lo~ ~ervjcios aue 1sUp1Jestament.~,les ~o r,responde . 

. ' 
mientas mexicanos tienen escasez de irgresos como una deriva
ción .direc;:ta de la propia .. pobreza del pafs. Sin embargo, puede · 
afirmarse que, aun dentro del marco estrecho qlle establece un 
produ~tto bruto interno reducido,: los sistemas de captación· de 
i.l)gresos de lo~ · .distintos nivele~ de gobierno implican una 
discr.ir:ninación en contra de los municipios que ' agudizan sus 
problemas financieros. 

La'' situación es realmente crftica para .los municipios con 
características rurales, pues es sabido que son éstos los que 
padecen en forma más aguda la escasez de ingreso,s a que se ha 
hecho ·referenéia. ,A.un en aq~.¡ellos ""unip.ipios que cuentan. con 
un nilie!_· d~ ingresos que les perrl)ite,real1zar, hast.a.ciertq punto, 
algunas de las funCiones mencionadas, la r\gidez de sus fU!ll)~es 
de financia,niento provo~a que la prestación de servicios se 
redbuz~a da .1~ cabecera de niunic_ipio, géQeral.mente .la Z\)fla ·Jll,ás 
ur an1za a. · · 

l ' 

: • . . ' ' . ' j '. ·' , ' 

Se( fa en extremo ~impl ista llegar a la co'nclusi6n de que los 
ingresos ~unicip~le~ son reducido~ qebid.o a que los .sistemas 
impositivos ~on inadecuados o a que las tarifas por· el pago .de 
los servicios municipales son bajas. Esto serfa ignorar el niveL 
que guarda la economfa nacipnal como un todo. Los ayunta· 

Asf, para el perfodo de 1965-19.70 (ver cuadro 2), mientras 
que los ingr.esos ;ordinarios : del Gobierno federal tuitieron un 
crecimiento, a prepios corrie.ntes, del ' orden del 15~2% anual~ los 
ingresos de los gol2iii!rno~ . estatales crecieron a una tasa media 
~~~ 14.q% y los municiP,ales a una,,.de 11.~% . CQmo resultado de . 
lo anterior, la .participación de . los ingreso~ municipales ordina, 
rios en relación éon el total de la nación disminuyó de.l 3.8% en . 
1965 al 3.7% en 1970. De persistir esta tendencia la incapaci
daq d~l municipio . rnexicaf.19 paré! IQgr¡;¡r la satisfacción de las 
necesidades colectivas ,será cada vez . mayor, al 111ismo tiempo 
que sé incrementará .l,a participaci9n federa) en la pre~tación <,ie 
servicios "?Unicipales, .ó, al menos, en la inversión de los mismo~ .. 

CUADRO 2 :, ... 
)! ), • 

Ingresos y egresos ordinarios de la nació(), 195.5-1.970 
(Mile,s de PfJSOS) 

, .. 
Total Federa/e~ r 

Año Ingreso~ . Egresos , .. Ingresos Egresos 

1955 . 9 069 813 1d '757 275 7 148 800 ! 8<973 400 
1S56 . : 10 389.262 11 2S8 471• 8 083 300 . 8914000 
1957 . 10 736.781 12 921 1,68 .;8 259 OOQ 10 068 000 
1958. 11 784 453 14 583 648 . 9 027 200 11 616 200 
1959 ¡: 12 623 253 14'936 89~ ' 1 9 546 500 f1' 124 200 
1960 15 005 143 20 169 856 11 232 500 1 .. 15 422 709 
1961 15 597 308 19 275,147 11 620 100 14 268 800 . 
1962 17 597 942 21420109 13 ocio ¡:¡oo 15 675 500 
1963 19 889 463 25 191 860'. 14853600 18 5!57 100 
1964 23 526 920 31 311754 '- 17'Él59 '1 00 23 265 900 
1965 26 614 212 . 37 234 793 20394 300 29 759 100 
1966 28 109 2;33 36 762 873 l 21 024 20Q, 28 14.3 500 
1967 31 989 389 40 794 230 24 346 000 . 30 902 100 
19681 40 955 018 47 726 669 31 9&4 779 ' 35594 336 
1969 46 201 087 57 747 539 36 144 947 43 407 764 
1970 ·· 53 101 036 62918116 ·;41 344 447 47971101 
Tasa ·media , . . • 1 
1965-1970 . .. ;15 .. 2% . - ., 

Relativos 

%Del total 

l 
Ingresos . t;gre.sos . l,ngresos Egresos , 

1955 .. '100:00 100.00·' 78.82 ... 83.42 
1956 100.00 100.00 77.80 78.90 
1957 . 100.00 100.00 
1958 100.00 100.00 
1959 100.00 100.00 

,76.92 . 77,92 
76;6d ' 79.65 

'.75',63 74.47 r!'l 

1960 ·1 oo:O'O 100.00 . . •74:86 -76.46 ' 
1961 100.00 100.00 74.55 74.03 
1962 100.00 1.00.00 ' . 73.8e 73.18 
1963, 100.00 100.00 
1964 . 100.00 ~88:88· 1965 100 .00 

74.68 73.70 
75'.06 74.30 
76:!33 79.92 

1966 100.00 100.00 . 74.79 76.55 
1967. 1QO,OO .1-00.00 
1968 . 100.00 :, 10Q.OO 
1969 100.00 100.00 

.76,1•1 75.75 
1e.o5 74.58 . 
78.23 75.17 

,. ' 

1970 100.00 100.00 17.86 76.24 

·:' ' 

,¡¡ -~ . 

Estatales . -Mf.Jnicíp'!les . · 1 

lnqresos . 

1 631 804 _. 
1 971'917 ' 
2 101 490 
2 324 334 

' 2 581 -985 . 
3 196 251 
3 355 649 
3921211 
4·293 625 
4 978 547 
5 .~0~766 . 

. 5 fJ60 476 
6 409 486 
7 613101' 
8 505 983 

10 029 151 

1 14,0% . 

Egresos Ingresos Egresos . '• 

1 467 575 :289 2.09 1< ·. 316~300 
2 006 171 334 045 ' ' 378 300 
2 41'7 783 376 291 435 385 

' 2 479 802 ' ' 432 919 487 646 
'3 268 .364 : ' .,. ·' · 494 768 ,: 544 327 ' 
4 087 1'37 . . 57.6 392 1 !: 660 019 
4 281 669 913 599 ' 724 678 
4 994 801 6l5 931 . . 749 808 
5 ·816 930 .. 742 238 ~ ~807 830 
·7 092 ~-93 '889 273 . 953 661' 
6 411178 1 016 146 1 064, 515 
7.391 992 . ' 124 5.57 . 1 227 381 
8 583 910' '1133 9Ó3 1 308 220 

10 650 '169 "1 3'77·138' ' 1 482 164 
: 12 562 384 ·. 1 550157 . ,J , 1177·391 
13 053 955 1 727 438 1 893 060 

., .. 11.2% 
,. 

'' 
% pej total %Del tot!l . 

Ingresos 

17.99 . i 

18.98. •. 
19.57 
19.72 
20.45 
21 .30 
21.51 
22.28 
21 .57 
21.16 
19.55 ' 

. 21 ,20 
20.04 
18.59 
'18-.41 
r18!89 

' 13.64 
' 17.76 
HP1 
17'.00 
21.88 

·20.26 
22 .21 

' 23.32 
23.09 
22.65 
17·.22 

.20.11 
21.04 
.22.31 
21.·75 
20.75 

Ingresos Egre_sos ' 

3.19 
3.22 

,: 3.50 
3.68 . 
3.9:? 

; 3.84 
.J.93. 

;• ; . ' g:~~ -
3.78 

. . 3.82 
1 4,01. 

3.86 
3.36 

. 3 .36 
3.75. 

2.94' 
3.34 
3.37 
'3.35 
3.64 

. 3,28 
3 .77 
3.50 
3.21 
3.05 
2.86 
3,3A 
3.21 
3 .11 
3.08 
·3,01 

1 A partir de este al'lo las cifras se tomaron de la Cuenta de la Hacie?da Pública' Federal y correspondan los díitbs a loa gastos e ingresos ~re·supuestales 
afectivos. · · · .. · · 

Fuente : Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Asuntos Hacendarios, Departamento de Estudios Económicos. Anuario estedfstico de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1965-1970, Dirección 9eneral da Estadfstica, SIC. 
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En el per(odo 1965-1969 la inversión pública federal on 

obra~ ·~e servicio urbano y rural fue de 2 479 -mil lones de pesos; 
excluyendo al Distrito Federal; considerando esta entidad ' la' 
cifra alcanzó 1!2.351 . millones.r•Por- su parte, '' el total de · los 
m.unicipjos realizaban .. en· el per(odo 1965-1970 erogacióh~s en 
".obr.as ,públicas .y -fomento", por _2 '038 ·millones de peso·s;· estq 
es, . menos .de lo .que la ·Federación gastó en un per(ódb· menor 
(1965-1969). .• .· 1 

1 
1 '• 

Debe •me'ncionarse,.· no ol:1stante, que la · partici'pación dentro 
del total de 1 egresos-municipales ' del renglón de !'obras públicas 
Y fomento" ha·' pasado del 21.2% en 1965 al 23·.9% en 1970·. 
Co-nsiderando la escasez· dé' recursos qu'e· 'pádél:!lm lbs· gobi.ernos' 
municipales y los sis'temas administrativos· bbsoletas que los, 
caracterizan, és altamente sighlficativb1 e'ste· in'cretnerito en' los 
ga'stcis de inversión -' .- · ' · " · .. · 

'fl \ '' i 

Estd situa~ión' se ha visto fav6recitla pór 1~ ac'éión del Banéó 
Nació'nal de ' Obras 'V Servicios Públléos que·'· a· tnlvéS' de su 
proQ'fa!lla de ti'nahciamiento dé' se·rv icios públicos 'On'cluye' ~pu'a,1 

alca·ntarillado ,' mercados, pavimér\tación, termin'aíes de aut'obo
ses, rastros, embanquetados, alumbrado público y estaciona
miento) ha financiado crecientes volúmenes de inversión estatal 
y municipal. La necesidad de que instituciones nacionales de 
crédito apoyen financieramente a los municipios es evidente al 
considerar que en el per(odo 1965-1970, el ahorro corriente de 
los municipios permitió .financiar sólo el 64.0% de la inversión 
municipal, 'Yél'en s( misma muy reducida: 

financiamiento municipal 

per(odo, los impuestos municipales tuvieron un crecimiento 
medio, a precios corrientes, 'del 10.1.% anu'al, me'nor al registra-
do ·p·or la Federación' 'y los estados.' ' ' ' . . 

'- ·, ,. • • 1 JJ ~ 1 • ' t ' 

b] Un alto (hdice ' de evaslóh "fiscal debido·· ~ siste'n;as adm~ · 
nistrativos inadecuados que impiden estimar, controlar y vigilar 
lcl'recau'da'ciórí. " · · ' '.e ·' ' · ··: , · 

1 : ' í • J ' f • ~ ' 

e] Un sist~ma de 1' participaciones ·en impuestos federales 
basadó e1r que el tnún lbfpio qué l ~s recibe es . .íli:ÍUel en que se. 
causa '' el' impuesto. : Lo anteribr ' provob~ una muy desigual" 
distril)uci6n dé las.; participaciones; pues si . bie_n ·sf!. suponre qÜe 
las zonas 'donde' 'sé 'enéuentren los ce'htros de trabajo y . de 
consumo más ' im J)órtá'ntes ' tienéh ,, una mayor 'nécesidad de' 
ingresos para hacer frente a necesidades colectivas crecientes,' 
también e,s cierto que dicho sistema impide part icipar en los 
impuestos · f~derales a los ihuri'icÍpios más deprimidos, siti.iatfón 
que agu'djza s'u ··atraso : S~ rephe_ aqu( :el me:ncionado d _rcujo 
vieióso. ' · · . , ' .. · · · 1 

• • • . •• 
1 . [)l • 1 .•• • 1. '• ~ 1 ' ' r • : 

•;. Una Situación' di tinta se pe'rcibe al an'alizar l~s derecho's 1 

provenientes de la prestación de servicios públicos. En 1970, 
este renglón representó el 17.2% del total de los ingresos 
ordinarios. Sin embargo, lo realmente importante es que fue el 
de más rápido crecimiehto de todos los 'que componen-.-a lo ~· 
ingresos ordinarios. Su tasa media fue, en 1965-1'970, del orden 
del 16.6% anual. Es conveniente hacer algunas reflexiones al 
respecto·. - ·' 

Dur-~nte el per(odo considerado, esta instituciÓn 'canalizó a La principal 'diferencia entre los ingresos- pro\ienientes de~ 
lo~ ·est~dos y municipios, 3 07,7 mi)loQes de pe~9.s •para financl¡¡- ·· )"!!P~estos Y. lo~3 qu~ pr~viene_n de ~erechos, ·es?·que lo~ prime_ro~ 
m1ento de obras y servicios públicos. Sin e111bargo, ·si bien et ~mpllcan un~ ·, tras.f~rencla unilateral y son contrapartida de los r 
Volumen del fill.ariclamiento es significatiVO, al analit:ar la distri- ~~aU,Santes h~qia el, ~fisco; ~~~. 'S8g~n~9s, en ~am~iO', están _ impli-f 
bución, de los créditos entre las entidades federativas, ·se observa can,:!o el pago .dll un serv iQio ~ubllco rendJ~O p_or un n1vel. de . 
que. los· desequilibrios municipal' y regional se !agudizan con él gobierno determinado. Implica, además, el supuesto de que los 
financiamiento bancario. As( · el ' Distrito Federal· que obtuvo ingresos · pr'ovenientes de ~sta ' prestación ·de servicios serán 
sólo -2. créditos alc'anzó el 1S'.a% del total del financiamiento : '.suficientes p'ara financiar su co'sto y; más aú(', para 'proporcio-

1 

Puebla',-; por el conúario, que utilizó 32 créditos obtuvo el 1.7% . nar al gobi~mo ·. i(Jgresos adicionales que eventu~lmente puE!Qgn: 
de: los recursos; 'Oaxaca, por su patte, se vio beneficiada con el convertirse en 'recursos de capital. Son este tipo de ingresos . 
3.4%' ~e l volumer, d~J préditos, mientras que B'l esj~do de Baja sobre los q~e · en ,el futuro del?erá . descansar_ la parte fundamen- . 
Cal.ifo·in ia, que .~ coriió se vio tjene . los mun'lcipiqs ,de may,or ' .~a l del finanbiam,}e_n'to municipal, ... ·'·. : ~ . 
capacidad económica, recibió el 9.5% del total .del financiamlel'l· 
to. - · .,_,· 1 1 Ahora bien , es imposible , qu.e con los recurs~s . que actual

mente cuentan los municipios se puedan prestar o incrementar 
los servicios públicos municipales; es necesario, en consecue'ncia, · 
incrementar los ingresos de los ayuntamientos a fin de que, 
durante una primera etapa, puedan construir la infraestr\Jctura• 
de servicios públicos que permita la posterior autogeneración de 
Ingresos. 

Se repite as( · para los municipios, el drama'ldé las personas 
pobres. Su baja capacidad de crédito les impide acudir en 
mayor medida a las fuentes de financiamiento, imposibilitán
dolos a realizar inversiones que eventualmente pudieran incre
mentar 1 sus· •ingresos v(a cobro de deréchos; esta limitación 
pro,vqca que sigan siendo pobres, cerrándose . -as( un c(rculo 
viciosó : Podemos recordar las palabras de R. Nufkse, "los pa(ses Existen desde1

. nuestro punto d'e vista, dos fci'rmas de lograr 
pobres son pobres, porque son pobres" . Este c(rculo vicioso se este objetivo; · la primera de. ellas consiste en transferir a los · 
debe romper y para ello es necesario tener !:onciéncia de los ' municipios los recursos que ·actUalmente la Federación invierte 
prob-lemas del fina'nci'amiento murici~al. '. ' ';~ en forma direc;:t¡¡ en obras m'únlcipales y servicios públicos a fi~ : 

~. .' ..• 
1 :~. de que sean és'Q~ los que realicen las inversiones,.con la ventaja 

En términos generales podr(a decirse que los . principales .~ícional de que al estar en contacto directo :CQn los ciudadai)OS 
problemas que aquejan a las fuentes de financ iamiento munici- ' ''que van a utilizar estos servicios públicos y al reconocer 
pal; en especial a las impositivas, ~on los siguientes: ' arppliamente las caracter(sticas ·-de la comunid,ad, la planeación 

· ' ·· . de los servici9s · será mas adecuada y cercana a la realidad. ' 
a] Irregularidad e. ·inestabilidad ·de los ingresos f iscales debido '- Ex iste, no obAtante, un problema de carácter. tecnico y adminis

a lo aleatorio y red1,.1cido de las actividades que gravan. Se dijo .-. trativo; es sabidd que los munictpios no cuentan con el personal · 
ya 'que las principafes fuentes impositivas están e·n· manos de la .- técnico requerido para la planeación, construcción y administra
Federación y de los gobiernos es,atales, dejando ' a : !os munici- ci~n de servicio's.' públicos modernos; en consecuencia, habda 
pios fuentes irregulares y de baja rentabilidad fiscal .- No obstan- que apoyar a los gobiernos locales no sólo con recursos 
te lo anterior, para el pedodo 1966-1970 los impuestos repre- financieros sino también con tecnolog(a. 
sentaron. el 41% del. totjll. de los ingresos ordinarios municipales. , '•· .. 1 • . .1 ,,,, ,. • . 

Debe considerarse, sin embargo, que en esa cantidad están Una segunda posibilidad consiste en ampliar el financia:mlen-
incluidas las· participaciones en impuestos -federales¡ En este to ~ue a través . de las instituciones nacionales .de créditQ ' 
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CUADRO 3 

Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 

%del %del %del ADfOI/tJCha %del 
Aflo Total Impuestos total Derechos total Productos total mi en tos total 

1955 289 209 117 866 40.76 41 986 14.52 80 000 27 .66 49 357 17.06 
1956 334 045 142 652 42.70 47163 14.12 82 719 24.76 61 511 18.42 

1957 376 291 144 718 30.46 65193 17.32 99 847 26.53 66 533 17 68 
1958 432 919 164 805 38.07 72 724 16.80 119 376 27.57 76 014 17.56 
1959 494 768 194 079 39.23 77 578 15.68 127 843 25.84 95 268 19.25 
1960 576 392 229 217 39.77 90 762 15.75 141 601 24.56 114812 19.92 

1961 613 559 254 041 4 1.41 96 372 15.71 144 271 23.51 118 875 19.37 
1962 675 931 278 285 41 .17 98 073 14.51 172 027 25.45 127 546 18.87 
1963 742 238 315 204 42.46 106 130 14.30 177 897 23.97 143 007 19.27 
1964 889 273 369 471 41 .55 129 529 14.57 211 411 23,77 178 862 20.11 
1965 1016146 441 245 39.01 137 653 12.17 230 516 20.38 206 732 18.28 . 
1966 1 124 557 471 056 41.89 159 160 14.51 253 676 22.56 240 665 21.40 
1967 1 233 903 513 244 41.60 179 069 14.51 261 454 21.19 280136 22.70 
1968 1 377 138 573 401 41.64 187 944 13,65 292 800 21.26 322 993 23 .45 
1969 1 550 157 641 427 41.38 224 877 14.51 318 902 20.57 364 951 23.54 
197() 1 727 408 714 754 41.38 296 239 17.15 346 785 20.o7 369 630 21.40 
Tasa media 

1965-70 10.1% 16.6% 8.5% 12.3% 

Fuente: Anuario estadfrtlco de los Estados UnldosMéxicanos. 1965-1970, Dlreccl6n General ele Eatadfatfca, SIC. 

obtienen los municip ios. Empero, como se mencionó, la corrien
te de recursos financieros que vfa crédito se canaliza hacia obras 
municipales, si bien es de una magnitud considerable, no se ha 
util izado como un instrumento de poHtica económica que 
atenúe el desequil ibrio regional. Mas aún, ex isten aspectos en el 
sistema de otorgamiento del crédito que inciden en forma 
negativa en la disponibilidad del mismo. Asf, el hecho de que 
un municipio no sea capaz de contratar d irectamente con la 
institución nacional de crédito, sino que requiera del aval del 
gobierno del estado, plantea limitaciones, fundamenta lmente 
de carácter polftico, que no siempre se resuelven en la forma 
m's adecuada para los municipios. 

Existe, as1m1smo, como fuente potencial de ingresos, la 
posibil idad de crear un renglón de transferencias directas del 
Gob ierno federa l para el municipio. Esto implicarfa un incre
mento sustancia l de los recursos con que cuentan los munici
pios, pero eventualmente podrfa representar una pérdida aún 
mayor de la independencia de estos gobiernos. Aunque conside
rando la realidad actual, puede decirse que poco o nada tienen 
que perder. 

Puede afirmarse, junto con un estudioso del problema, que 
"el futuro del municipio por lo que hace a su autonomfa, 
depende del grado de descentralización que se juzgue convenien
te imprimir a la planeación económ ica".4 Esto es, que si ex iste 

Existen, fina lmente, razones importantes de carácter social o parece ex istir la decisión del Ejecutivo de descentra lizar una 
que hacen deseab le que los municipios aumenten sus ingresos buena parte de sus func iones, el mun icip io represenl8 uno ·de 
mediánte ' la prestación de · 5ervic,:ios públicos. · El hecho de q'u'e lo~ canQles 'iiiás adecuados para lograrlo. En efecto, np. solamen- · 
uná gran cantidad de~ 'ellos tengan carácterfsticas mono·polrsticas, '' te ii'npt 'car(a . la posibil idad de atender los servicios públicós que 
funda'mentalm'ente de~ido' ·al capital; 'tecnolog (a y "tipo_ de 'pertimeceri 'a la é'sfera de este tipo de gobierno, sino que, 
administración que requ'ierén, :ha~ . fac~ible aumentar las ta'rifas event,ua!m~nte ~ !POdrfa hacerse cargo ~e funciones que en litgu
o precios que •se cob'ran por el los. 'Además, el municipio puede nas otias . regióne.!i del mundo han sido municipales y que en 
aprovechaf una ventaja relativa en la' fijación ae ias tarifas de Méx ico no lo son, tales como la ed!Jcación elemental •y sttcunda
los ~rvlciós~ pues' si bien es obligación del Estado prÓporci~nar .ria~ la const'ru'éciÓn y operación de aer.qpuertqs, pl,!ertos !llarfti-
•rvicios públicos baratos, -ex iste la posibilidad de fijar l~s tarifas n:~os, etcétera . , ''; . ~ · ; ·, 
a uri niveF· ~1- que aseguren el ' autofinanciamlentó de las ' ' · =' : · ',;• , . .• . , · •·. . , 
inversiones y aun · produzbali un reman!!nte p~ra una posterior P9r último, y ya en la esfera pur,ame11te administrativa, s,rr~ 
ecumtilación de dpital. Esto ' últ imo tendr fa la' l('entaja 'aditio.hal . · 'conven i.l'lte revisar los criterios para la delimitación y .creación 
dé que ' hllr (a depenetei" cada v'ez 'mehos 'a los gobiernos locá~s de ,municipios con el objeto de establecer lineamientos generales 
de los in·gretos'- impositivos que como ~ vio son· en extremo 'acordes c~:m la realidad económica y social que vive el pafs. 
ineltfticos. · r ' ·'Estos ' estudios poélr. fan concluir ya no en la creación de nuevos 

•. • .• · i• . -, . ·•• munlélplos, si !'lo, ' por el contrario, en el reagrupamiento de 
los dos renglones adicionares de ingresos municlp.s, los ·. ell os, a fin de contar con gobiernos locales capaceS· de· realizar • 

productos y los aprovechamientos, si bien representan una parte·· las funciones que justifican su existencia. De no ser asf Y 
lllUy importante del totai· -en 1970 el 41.4%- son ingresós· en contll"!l.!llir la situación que se· ha ~~scrl to, . cabrfa preguntarse, 
extremo aleatorios y ··cuyo ·manejo· como instrumento i:te ,.polftl· primero, cu•t put~de ser ~l , fu~ro del ruuniciplo y &eg1Jndo, si 
Cll •ecohótnica ' es muy. réducido. Se ' piensa que si bien pueden tiene sentido mantener une semlflcción como la presentada por 
conMrver' ÍU tendeftbla al crecimiento -para los aprovechamlen- este tipo de gobierno. · l• ~ 
tos en el perfOdo 1966-1970 'el 12.3% anual- no sol~pione.r6n a •· · 
largo plezo los principales problsmas municlpahts. 1 4 M. A. oraz Ctrtc:ir, op. ci t. 
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ASUNTOS 
GENERALES '' 

Asistieron él lll reunión representantes' 
•· ·· . , ·de 20 'pafses latinoamericanaS, adem~s de .. 

· · - l,os organisn1os asesores de la CECLA', asr 
comb observadqres de la Organización de 

·XIV Reun·ión de la CEC.LA . E~~ados Átn~ricaho~ (OEA), de la,_s'ecreta· 
r(á de la Conferencia de las Naciones Uni
das. s9b.re Comercio y Desarroho (lJNCT
AO) y del Acuerdo General sobre Arance-· 
les AdÚaneros y Comercio' (GAiT) ~ 

Del 4 ·al 9 de septiembre del presente 
año; se llevó a cabo en ·Santia¡to de Ch lle · 
la XIV Reunión de la Comisión Especial 
de Coordinación Latinoamericana (CE
CLA), úolicitÚd del Gobierno chileno y 
apoyado por ot~9s .Pa~ses. · ' · 

,., . 
las informaciones que 'se reproducen en 
esta sección son resúme'!es df'l noticias apa· 
recidas en diversa& publicaciones nacionales , 
V ext'ranjers V n'o proceden originalmente 
del Banco Nacional da Comaréío Ex·ttl;ior, 
S. A., siho en los casos en que :expreaamen· 
te as r se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece· 
dente. 

. ' ' 

· · Los principal.es tem~s .aoqrdado~ ~n la 
,e raun(ón f.ueron: la ev~liJáclón de los 

rewltados de la 111 UNCTAD, con Interés 
,especial el'\ la P!lr;tlclpaci6n del grupo 
latinoamericano en el grupo de los "77", 

· la preparación de América Latina para las 
negoci!lc.íones come.rciales de 1973 . y las 

; , relaciones comerciales entre América La
tina y la Comunidad Económica Europea 
(CEE).1. .. 

1 Veáe en este mismo númtro de Comercio 
Exterior, "CECLA: Evelueclón d1 le UNCTAD 
v posición ente 11 CEE", pp. 839-842. 
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Al evaluar los t(ab,ajos Y· resultad.os cte 
la 111 UNCT AD se elaboró un texto deno
minado "Evaluación de la .111 UNC;t~D y 
Programa de. Acción':, en el. que se desta· , 

. có princ.ipa!IT)ente ,el escaso logro . en .los . 

. aspectos de .financiami~nto para ~1 desa
.·. rrollo, cornerci9. de ,pr.op~ctos básicos, 
manufaqturados Y. semimanufactur~os, 
poi (tica de .prec.ios y ¡¡cceso a los merca· 

. d,os; , por lo ~4e se refier.e a la actl!acJón . 
del , grupo de los ",77" se ,expresó el . 
propósi.to , de .mejorar su funclol')amlento 
por parte de los pa(ses ·miembros de la 
CECLA, as{ como' de hacerlo extensivo a , 
los demés grupos regionales que Integran 
el grupo de los "77". , ., 

Se acordó, ~simlsmo, que se realizaran 
consultas entre los pa(ses interesados, con 
el fin de mantener una .acción c~:~orqlrada 
en materia de ·transpQFte marft,imo Y 

· llegar a recomendaciones concretas. 

Fue aprobada una resolución sobre la 



comercio extenor 

participación de América Latina en las 
negociaciones comerciales 'multilaterales 
de 1973, en la que se · expresa la decisión 
de los pafs!:IS de la CECLA de inc,rernentar 
su participación en el éomercio mundial y 
atender sus nécesidades 'de desarrollo .. En 
ei orden ]urfdico se 'definen objetivos para 
incorporar al GATT, normas prepisas' en 
materia de no reciprocidad, de no discri
mihacion y de t ratamiento pr:eferencial a 
los· paf$es !!n de~rrollo. . · 

· .Se .se'i'laiÓ la n~cesidad de tom~r las 
tJ:l~didas pertinentes para que los· pafses 
de l·a CECLA puedan, en conjunto, eSta,
bleéer contactos 'dire"tos con Estados 
Unidos, la Comun-idad · Econl;>~Tiica Euro
pea, el Japón y otros pafses, y la necesi
dad de formular técnicas especiales de 
negociaci6n entre los pafses desa'rrolladqs 
y los pa_fses en desarrqllo . . 

Con respecto a las relaciones entre 
América ·Latina y la co·munidad Ecorio
mica Europea ·(CEE); ~e elab'oró :la "De
claración de. Santiago", en !l·i!· que se hí;lce 
refereñt:i'a, entré otras 1 cosas, al primer 
"encuentro" a nivel de embajadores éntl-e 
:A.m_é~ica 1:-~~ina y la CEE; qu_e .o·currió ~n 
JUnio de11 ano 'pasado. $e cons1deró que no 
se han prod'ucid,o resultadó's concretos en 
favo'r '(le' una mayor cooperación· hacia los 
paJses' de América Latina: y que la adop
ción del esquema de. preferencias· gen_erali
zadas de la CEE no .ha rendido b'eneficios 
apreciables pÍmi los 'pafsEís · de ·AméHca 
Latina. Se acórdó, asimismO', prop'oned1 
ia CEE 'que· totñe en cuenta a·· Am_ér'íca 
Latina en el rnejórar,niento del sistema de 
preferencias vigente, 'én 'la cooperacion 'en 
materia de promoción de las exportacio
nes latinoamericanas a las comunidades y 
p--afses asoCiados · y en la transformación 
del sistema monetal'io·internacionaL 

Finalmente hubo una '- propuesta de 
creaéión de uná 'secretada permanente de 
la CECLA, -cuyas ' funciones serfan de 
información, archivo y elaboración -de 
docume'ntación técnica. 

l ~ : 

. : : ¡ 
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. F AO: XX confe-rencía 
regional 

Lí;l Org~nización' dé las . Naciones._ Un'idas 
para· la Alimeritación y la Agricultora 
(FAb) cel'eb'ró su Vigésima Co!'lfárencia 
Latinoamericana, en Cali; Colo~:nbla, del 
27 de agosto al '3 de septiembre últimos. 
A la reunión de nivel mirJiste'riai aslsti.eron 
delegaciohes· de 2'7 pafses del á'rea, inte
gradas 'por los ministros de Agricultura, 
e·x·pertos nacionales y representantes del 
sector privado: ·_. · , , 

Diversas comisiones técnicas prepara
ron con· 'anticipación el temario de la 
Conferencia ·asf como los proyectos de 
solución aconsejables para combatir el 
hambre en · Latinoamérica; los principales 
puntos· de discusión fueron l'os siguientes: 
Ev'ólucióri de la reforma ·agraria; Poifticas 
alimenticias y nutrlcioriai ~!!S aconsejables; 
Perspectivas del de~rrollo agrícola, . y 
Reajustes agrfcolas internacionales. , . 

Edekl<a Boerma, . director general de 1 a 
FAO, informó que en 19.71 el crecimien
to agrfcola de la región descendió en 1%, 
la producción per capita de comestibles-y 
mat.erias primas en 4% y los ingresos por 
exportaciones de productos ~agrfcolas en 
3%. Situación que contrasta con las metas 
trazadas por la ONU para el .segundo 
decenio del desarrollo que son de creci
mientos no menores del 4% anual; E. 
Bo!i~rma atribuyó la caus¡¡ d_e tal descenso 
a ~'la ; falta pe dinamismo~ en la demanda, 
no sólo externa ~inq intE!.r_na que a su vez 
es producida pqr, el bajo nive! de los 
ingresos person¡¡les y 1~ desigual dlstrjl;!u
ción de la rique~a· ; . Asf, Argentina djsmi
-nuyó 1~ producciól') de carne y,· trigo, 
Uruguay l'a de .«arne, Brasi.l que aumentó 
en un 7% sus expor~aciones qe café vio 
decrecer sus ingresos en 19 por ciento. 

.. ... 
En los pa(ses que han empre'ndido la 

reforma agraria,' Chile obtuvo ·el incre
mento mlls alto de. Latinoamérlca ·con un 
6%; Cuba redujo su producblón de azúcar 
y Perú la de algodón; Efmpero,. el p~oble
ma fue considerado por el informante 
como un hecho transitorio resultado del 
proceso de distribución de la tierra y sus 
beneficios, lo que "no es filantropf-a sino 
realismo, ya que, en definitiva, lo que se 
invierte en provecho de seres humanos es 
a 'la larga lo que mayores beneficios 
re'porta". 

1 

La FAO, explicó su Director,. está 
-empeñada en combatir el hambre y la 
desnutrición con . programas ,destinados a 
incrementar la producción agropecuaria, 
con nuevas técnicas que permitan el uso 
·intensivo -de la man.o de obn¡, con aseso
rfa ,para realizar programas ·especfficos de 
reforma agraria. "Nuestro . objetlv.o,,_es 
mejorar la distribución , del ingre~e e 
incrementar el valor .prote(nico ,dE! , los 
alimentos."- , "· 

E. Boerma nfirmóí que el agudo proble
m'lf del hambre esté determinado por el 
lnsaflciente desarrollo que genera desem
pleo, el qué a su veziorlgina hambre. 

Propuso a los, pa(s~s latinoamérlc'an~s 
a~rovechar la presente coyuntura Interna
cional ' para surtir con produc~ós agrope-

8~ 1 

9uaríos 1~ demanqa de. los pafses desarro
llados, ,en donde son altamente ,apreci~dos 
y eotizados los re,Cu~sos maqereros, las 
~ortalizas, la carne y la pesc,a. . . 

: . ' ',.l l l' .. itl '"· . 

Durante l~ ,: dis,cusión, ,el tema qu~~: fue 
.centro de la atención de todas las,comi
sione~ fUe "el .de la .. r~J.distribÚción" del 
i!19res()¡ f\qu(_ s~. 'plantearon ~os · te_sis 
fuodamentales. La te,sis desarrollista afir
ma 'cjue primero 'debé llegarse a un 'alto 
désarfol.l~ . econ6mico, _c;on ,lo _que mejora
rá autométicamente el nivel de yjda de los 
pueblos, planteamiento sostenido por 
Brasil y otros pafses . . En ~anto que ,Cuba y 
Clii le, pHnéipalrnente, sostienen que pri
m~ro t-i ay que redistribuir la', propiedad 
para sentar las bases . de u~ aqel e ~¡¡dq 
desarrollo,_ f~nqmeno _que· implic.t . una 

' lnll)!cldiata; constante y · v~rdadera eleva'-
cióh 'del ·hjli~l. de v'ida de_la población, . 

. ' t f . .... 

· Lo q'ue , en aparienc)¡¡ e.s crjteril?. ll-náfll· 
'me, los fines del desarrollo, de~ap'areció al 
enfocar los medios 'pata alcanz~rlb, sÓb)'e 
todo 'cuando. en Latihoamé'rica existen 
-se dijo""" dos vras áe desarrollc{prob~das 
por la hiStoria, No ·obstante l'as discrepan
cias; los observadores consideran qtie éSta 
reunión ha sido uná de las más fructrferas 
de los últimos años, tanto por el carácter 

·de la discusión, las,r.ecomendaciones en el 
campo de la. agricultuta y alimentación, 
como po.r .los 14 proyectos . aprobados 
·para que la FAO desarrolle · planes de 
mejoramiento en• el área. · ·' 

ECúADóR 

,• . 
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, . Plan de desarrollo 
económico 1973-1977 

A finales del' mes de agosto ·la Junta' de 
Planificación de -: Ecu.ador· é'ntregó· al go
bierno .de- es(e pa(s ·"Los Lineamientos 
Fúhí:fanientales del Plan 1 nt"égral de Trans
formaéióh y Desarrollo", ' base del · '' Plan 
Oolr'lquenal 1973-1977'(.: El' proyecto· pre
, santa-un conjunto de medidas que cóns
tituyen la egnategia económica ,(tal go-
bierno. ·, ' . . -

· ' El documento, aprobado lnic:;ialrnente 
por el Ejecutlvo,'pasa.ahora a las comisio· 
nes sectoriales , encargadas - d~ , elabo.rar 
programas concretos que toman en cuen
ta las propuestas de los organismos regio
nales y -locales. Posteriormente el .plan 
regresara al centr.o planificador que rlldac
taré el documento -final antes de ~ . que 
-concluya el presente af\o. . . •. 

La principal ·méta estratégica del Plan 
es lograr la redlttrlbucl6n del Ingrese, al 

• ' ·~ ~ ! . ::. ' 
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t iempo· que se favo'rece .un proceso de 
alta · reinversión social productiva con 
una amplia demanda ocüpaé:ional Estos 
hechos habrán de alcanzarse por' medío 
de cambios estructurales básicos como la 
·refolirla ágra riá que, · a1' 'ellmlnar 'la; pro
piedad latifundista y' otras' formas de ex
plotación ' s~mifeudal, eleve la productl· 
vidad, e?<pahda el mercado Interno; 'dree 
nuevos empleos, · &~lance á los ·cari1pesi
nos al agro, permita la anipiiacióh dél 
proceso·. económico y dlnamic'e los rit· 
rfios ecdhómlcos. · · ' '· · ' 

.1 

El · papel del ·E~ado se 'define · 'en el 
Plan; por únir mayor.'y decisiva 'fnter~en
.ción léri lá ac'tividad ' económica como 
pr'~motor , y p ~~pi~~a ~!? · ~e empresa~ .en 
los ~~·eto~es·1 bá.sléos y so9io en emP.r~sPs 
mixtas, qu~ ~ le , p~rmlta qe~emp·eñ.ar 'un 
papel determinante en las decisiones fun
damqntales que afectan 1~ vida de 1¡¡ na
e l(> ~. · ~:;, ·¡a· pÓI(~ica , financléra· .se orien
ta~á · a ,la ~¡¡nal'izaclón de _l os reqursos pq
blil;os; ·del. si5te~ni'l! b~ncado P.rlv.a~o 'y ,de 
l ~ .~ rnverslpp e~tr.~nje~~ a .los fll}e,s P,riori· 
tarios ~~\ P,rogrpma, :~vitando influen.cias 
n.egal[vas ,¡:le . ~sos sec~ores en Ja pol,ftic·a 
finañeiera y monetaria; 

\. ; 1 1 • ¡. "{ 
• 1 La inversión ·, exter-na es considerada 
como .un importante cmmplemento fi· 
náncieto·· y aporte tecnológica¡ empero, 
se condiciona · su 'acción . a los campos 
previstos por el gobierno, que ''aceptará 
créditos en condiciones favorables y en 
los lfmites de la capacidad de endeuda
miento externo; estableciendo, ademés, 
mecanismos de control sobre i"ve,rsiones, 
contratos de asistencia técnica, patentes 
y marcas que estiiJlUlen desocupación y 
altos _prec.ios· ó Impidan exportaciones. 

t t ' i' • t. ; •, . . 1 ' ~ ' 

El programa considera al comercio 
~xterion . cproo un elemento ·centr.al, ya 
que exl~ten posibilidade$,: de ·incremqnta.r 
ráRidamen~ lar,j3xportaci6o , de petróleo 
y manufacturas y.alcanzar aumentos mo
derados . y, pe~mamentes, · en . productos 
agrfcolas , tradicional·es. Para ello estimu· 
lará. su comercio ,externo diversificándolo 
hacia .. Jos .pa(ses del Grupo Andino, Ja
pón, la Comunidad Económica Europea 
y los pa(ses socialistas. En cuanto a las 
importaciones .. establecerá ·criterios selec
tivos ·facilitando1'la · importación de bi~ 
nes' de ·capital que" vengan-a desarrollar el 
pr:ooeso de sustitución. · 

• .,, ~ : 1 ' • ' ;. 
1 ~ ' 1 ' 

. '·Ecuador considera al Grupo Andino 
como un mecanismo capaz de Impulsar 
el desarrollo regional siempre y cuando 
sus propósitos no queden en 'Eiecla~aci6n 
de principios, de ahf que pugnará para 
que el proceso · ~e integraci,ól;'l se desa
rrolle, ; facilitando ;.el comercio c~m el 
área, a la vez que le permita elevar la ca-

pacidad cje. negociación conj4nta frente. a 
las tradicionales presiones' externas. 

• -. 1 

. Frente a, ~na . de ' las, zonas de ~ayor 
nqueza marina del mundo, Ecuador tra
ta~á ~e .' log~~~r ," ~n ·a'!tÓ de~arfollci pe.!~Que
~o que 1~ perll)lla . aprovechar los f,eCL!rSOS 

·alimenticios pára su población, cree · em
'pleos y, vfa expor,taci6n, gen,ere divisas a 
la nación. · 

A la reciente explotación petrolera, el 
gobierno l'e asigna primordial lmpoi'tan
éla, · en tanto que constituye "el elemen
.to que otorga mayor capacidad financie
ra a · la economla eh general y al Estado 

. en pa~icular"; base energética del desa
n'ollo y fundamento de otras indÜstrias 
derivadas en las ' que el Estado- ·tendrá 
participación sUstancial. · · 

En él Plan se 'reconoce que la•·aplica
ción' de: sus lineamientos ' enfrentaré resis
tencias· internas y externas y· que · sólo 
podré cumplirse en la medida en que las 
fuerzas sociales interesadas en el desarro
·llo se pongan· en· m'ovimlérito, de ah (que 
se ·establezca como · meta e'spec.ffi~a · la 
ruptura· de f' la;' 'inamdvilldad· socJai; ·para 
facilitar la ·pat;ticipación popular 'en l~s 
decisi'on'es del desarrollo pbr ni'edio de 1a 
ampliación de la participación popular 
en .la .. vida pel ft ica y social del ·pafs, .)a 
promo.ción• y ~ortalecimiento de las orga
nizaciones sociales, sindicales y comuni· 
tarias y .la ampliación .y reorien.tación del 
sistema · e~ucativo. .. : 

,, 
,.r 
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Situación · ecQnómjca 
· · para 19Z2 

En conferencia de prensa, el -Ministro de 
E-condmla y ' Ffnanzas de Perú ·hizo, el 
pasadl:l mes de .agosto, uha exposición 
sobre lá polftica económica .. del gobier-
no. · ._.r, . . J •1· .. 

·, 
El ·crecimiento del producto .Interno 

bruto para el presente af'lo, ' sef'laió~ reJ cl
tadó' .funcionario, se estima en· 7.6%, 
·siempre que no existan alteraciones fun
·daméntales :en las actividades minera y 
pesquera, y que la expansión de•, la. de
manda interna se mantenga durante el 
resto del af'lo: Esta tasa serfa equivalente 
a la de 1970, al'lo .en . el CL!ai las exp.orta· 
clones alcanzaron un nivel . sin p,r,ece
dente, superior al' 6%_.obtenJdo en 1971. 

De 1ac4erdo con !a exposjclón del Mi· 
nis, ro, ·la Inversión bruta fija 'pública qa 
a1.,11pen.tedo de . 3.9% del, producto · 1 ~~r
no bruto en 1968 a 6% en 1972 y la 1n-

1 l·l 
sección latinoamericana 

v.ersión, priváda ha balad~, en el ~i~mo 
lapso, de , 9.1% a, 8.'1%'. La p~ r,ticlp!l(: ióll 
del ahorrp exter!Jo en . el financl.aroiento 
d~ la i~versi?n ~ ~- sido mtiy .limitada 130 
,estqs, a!19.s tan sólo O.Q% del PIB, .mien
tras qü,e el ahórrp in~erno ha partiCipado 
con 1~',4% '.,def PIB en. 1 9~ y 13:i% 
en _ 191~. ·Para aumentar la contribución 
externa al financiamiento del. desa'rrQIIQ 
se han tomado las sigu ientes med~d,-s: 
"refinanciación de la deuda externa; ac
tiyación . del g~upo , co.nstructivp, organi
zado por e! Banco Mundial;. ac~lva~lón 
de lbs . cr~dltos de los pafses socl.allitas; 
solicitudes a organismos lntern~cionales 

. r'~.riv,a~os: ::¡ . médldas . admililstrativás e 
mst1tucHonal es". · ' 

L~ ~~financiaciÓn de r~ · d~uda e~t~~~a 
comeriz6 en' 19,6'á ' 'y ' 1969 significando 
para el Perú un alivio de 130 millones 
de .Pó!ares · en su se,rv¡cio_; la,,seg!.m,da eta· 
p¡¡, en noviembre.- d~ . 1969, propqrclonó 
otro alivio de 100 millones de d(llares,. y 
la. tercera, re~ l ~~~éia este é![Jo, signif.h¡:a uri 
.aliviq.1de 1.01:! millones. Por lo 9

1
ue se re; 

fiere :a crédito.s externos, se han Hevaqo 
a c¡¡¡bo negociaciones por un tptal ~r.o· 
Xi rlié!dO .. de . 328 millones dé cfó,larElS, de 
los cuales 180 millonqs po'drári ~er utill: 

.Zijdos en el " present~ a'iío. H¡m . parti~t i · 
¡lado en . esta~ operªcjÓnes ,Alemania,, Ita· 
lia.'. Francia, .E:spar\a,', Rei~,o .. Unido,' G!l'. 
nadá,, Holanda, Japón y Finlandia. Los 
pa(~!!S· -Socialil tas tam~ién . han có'ntr[buJ
.do ( en . ~orma impqrtánt~; ~ sf, _:.có[TÍÓ ' .la 
b~nc~ privada de Estadqs U m do% .y . dh 
ver$a:s é!~ericias intern é!p,ioñal~s. , cq~o el 
Banpo Mund~al, el BID y')a Al D ...• > 
l.. . i t. ;t ; 

El Ministro se refirió , it.ambié!l .a -las 
rec.ientes medidas administtatlvas_ad~ta· 
das para a.horrar divis.as y so.stener la. ba~ 
lanza de pagos, informando que las re
servas netas al--.22 de, jl,lnio1de 1!H2 :as
cend(an ~ 395 .-millones d~ dólare~, ·su.ma 
superior en 66 millones al .nivel d&- fines 
del año . pasado y tr-e.s ·veces· .mayor con 
respecto a 1968. Asimismo, , las . pers~e.9c 
tivas de la balanza de pagos para el pre
sente año prevén un superávit de 24.4 
millones de dólares, lo que representaré 
un notable mejoramiento respecto al año 
pasado en el . C.IJal arrojó un déficit de 
.12.8. r(l lllones.' '· • 

L,a crisis r:no.netarla mundi l!l h¡¡ , afec
tado, sin embargo, a la econom fa per!J.a· 
:na, dijO, el Ministro·, sobre · tqdo : ,en·' el 
1campo de las transac¡ciones 'externas y, en 
el poder .adquisitivo de las .niservas, el 
cual , ha baja,do .3%, mientras que .al valor 
~e la deuda publi!:a externa ha : aumen~ 
U,~9 . 11%. por. la , r~valu ac i6n de .las ·mp
nedu ,m6s fuertes que. el , dólar, al mismQ 
tiempo ·que el preció Cle l ~s · import~ lo: 
nes ha subido 4.4 por ciento: · · 



comercio exterior 

Convenio comercial suscrito 
con la República Popular China 

Durante la visita que hizo a Perú una de
legación comercial china encabezada por 
Pai Hsiang Kuo, ministro de Comercio 
Exterior, del 2 al 9 de agosto, se firmó 
un convenio comercial entre los represen
tantes de ambos gobiernos. 

El convenio estipula, en esencia, que, 
con el fin de incrementar la amistad en
tre los gobiernos y pueblos de los dos 
pa(ses y de desarrollar sus relaciones co
merciales sobre la base de igualdad y be
neficio mutuo, se comprometen· a hacer 
los mayores esfuerzos y tomar ' las me~ i-
das necesarias para fomentar y ampliar 
el intercambio comercial entre los dos 
pafses. Al efecto, se prestarán rec(prqca
mente toda clase de facilidades para la 
importación y expprtaci(>n de las mer
canc(as producidas por cada una de : las 
partes. 

Las principales mercanc(as que Perú 
venderá a China son: cobre, poliéster 
electrol(tico, cobre en fo rma de alam
brón, plomo en lingotes, cinc refinado, 
harina de pescado, aceite de pescado, 
azúcar, madera y productos manufactu
rados y semielaborados. Por su parte, 
China venderá a Perú soya, manteca de 
cerdo, conservas y productos alimenti
cios, parafina, art(culos de uso domés
tico, productos nativos y especias, ma
quinaria agrícola, textil, para construc
ción y de otro uso, y herramientas ma
nuales. 

mar(tima establecidos por los respec
tivos pa(ses, as( como a las d isposicio
nes especiales que dicten ambos gobier
nos para la protección v fomento de Sl.IS 
marinas mercantes nacionales. 

El convenio entrará en vigor en la 
fecha del canje de los instrumentos de 
ratificación y será válido por un año 
contado a partir de esa fecha. El conve
nio se renovará automáticamente por 
per(odos sucesivos de un año, si ningu
na de las partes pidiera su anulación por 
escrito con 3 meses de anterioridad a la 
expiración del respectivo período. 

URUGUAY 
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Proyecto de ley 
de fomento industrial 

El Poder Ejecutivo resolvió, a finales de 
agosto, enviar al Parlamento el proyecto 
de Ley de Fomento Industrial, el cual 
enfoca la problemática de la Industrial i
zación de ese país desde el punto de vis
ta de la necesidad de aprovechar las ri
quezas naturales, de aumentar la ocupa
ción y de fomentar la exportación de 
manufacturas. En general, el proyecto 
pretende. esthnular la producción descen
trallzal}do y · dive'isificando da estructura 

~· . • ·industrial.1 ' ' , , • 

Asume el Estado el control 
de la electricidad 

'¡;n . un d~-cireto ·publicado -el 13 .de :sep
tiembre en cur5o, el gobierno milltár de- · 
claró de ut-ilidad y seguridad públicas y 
de preferente interés nacional, el sumi
nistro de energ(a eléctrica para servicio 
público. 

El decreto reserva para el Estado las 
actividades de· generación, transforma
ción, trasmisión, distribución y comer
cialización de la energía eléctrica para 
servicio público, a través de ELECTRO
PERU, organismo público descentrali
zado del sector de energ(a y minas. 

La descentralización es indispensable 
en un país que concentra en el 0.35% de 

.la superficie al 48% de la población to
tal, con todas las consecuencias que ese 
'beche tiene en la _infraestructura Hsica y 
de servicio's y en la concentración de los 
centros de producción y comerciali
zación. La excesiva concentración fabril, 
comercial y administrativa, causa graves 
dificultades en Montevideo y determina 
una falta de atención en el 99% del te
rritorio, "donde se sigue trabajando en 
condiciones de baja productividad, trans
porte oneroso de materias primas y atra
so tecnológico en la explotación. 

La promoción de nuevas industrias 
que ayudará a diversificar la producci6n, 
se real izará fundamental mente a través 

La medida ha sido adoptada por con- de estímulos sistematizados en la pol(-
siderarla básica para el desarrollo econó- tica crediticia y de exenciones fiscales, 
mico y social del país, declararon las lo que estimulará la radicación de capi-
autoridades respectivas. tales, la adquisición de bienes de inver-

Ambas partes se otorgarán rec(proca- sión que renovarán el equipo industrial 
mente el trato de la nación más favore- El decreto señala que las acciones de obsoleto, iniciando la necesaria recupera-
cida respecto de las licencias para la im- las actuales empresas privadas concesio- ción del ritmo de inversión que el país 
portación y exportación de las mercan- narias del servicio público de electricidad tuvo Y se deterioró a escalas incompati· 
c(as y en todo lo concerniente a las tari- que se encuentran en poder de inversio- bies con las necesidades del desarrollo. 
fas aduaneras y otros impuestos, así nistas extranjeros, serán adquiridas ex- En este sentido la ley plantea el eSi:a· 
como a las regl as, formalidades y proce- clusivamente por el Estado. b'l · d éd' · 
dlmientos aduariéros. El )trato ' de la n~- · · · · · ~· · · · ·' · · ·. ' ecimlento e cr ltos Y exenciones 

tendientes a que las Industrias de expor-
ción 1 más favorecida nb·' será · aplicable i Los inversionistas extranjeros conti- · d · · 
CUando ··sé" ·trate de benefici,OS que Se' _'' 1 nuará·n Cb, h los derechó's y'' obligac,lo_nSS. tación, q~ SU~~ tuc(ón e I[Tlpor¡¡tc~ones, 

y el) general las . qu~ proc4r~n un aumen-
coni::edan a: los pa(ses vecinos · ni a. 1os ' ·1 fi(adds, pbr el· plazo que para cada ~rtt- · 'o , d~l .prod,u,cto indl!strial~ localizada,~ en 
que $e . cohc~an ·en·· virtud de' c1:1alt¡uiera : presa -se fijará por resol'üció~ -supréma zonas qu~J deban .. ser .promo~iq~~ dentro 
de los acuerdos ~regional~s o · subregio- · de'l Estado,<a 1fiH de ' :fac111ts i' .lá ·cuimi· ' · ' de las pa!Jtas gubernamen.t<Jles de desa-
nales de int~~~r~eión; . ·~, 1

' < ¡.: i_ ·~· . ' ·11 ·• ~~~~~~ ; Cte las co~resppn;~ l-~f!~e.s . ,n~got~: .rrollo, -~n~uimtreri el mÍ!xirno apoyo. 

;· • Los .barcos· rrlercantes de cada ün·a .de . :1 , ·.· .e· ' ' · Para regular la•apliéación de 'los estf· 
1as1partes contratantes gozarán, al entrar· . '· !;.os derecho~ de los' lriye¡slól'!ista·s 11a: •· ·''mu.ios, ~1 proy~to. ere~ la C~mlsi6n de 
y salir y tdurante su estadía en los puar- , '"cionales se• mantienen rnaJterablés, ya se'li . . Pr.ol!'o.<:l~>n Industrial: mtegrada ,.pot e! 
tos de la otra parte, de las condiciones qúe tengan-· sús acciones ~ !" las actuales · 1 ,, M1~1steno de lndus~na y Comercio y la 
más favo.ra~les que !as respec~i:--as •. l ~g i ~ l .~- . er;npresa~ pri.va<;las concesionarias, con ' las Of1cina de Planeam1ehto Y_ Presupuesto. 
clones 'ccmce'den a Jos barcos baJo ban- , empf~sas' .~stéi!a l~s que se constituyan. ' El proyecto de · ley constituye un in~ 
dera 'de terceros 'pa'fses en\''Jo qúe se re- centivo hasta ahora desconocido en el 
fi.ere a Í~s ··r~~las port~liria~.,Y, a lás opera~ ,El E;tado 1:~j~,'rcerá a fravés de E.LEC- país, en pro. de la -deseentralización y. de 
c1one~ , _q!.le. s·e efectue.n en lo_s p4e~tos. · TROfi~ ~U _la gestión em~resar.ial que le . · la exl)or-tación de productos manufactu-
Estas "e5tipulad'on~~ no se aplicarán , al . corresJ:!onda como accl~ll1sta de las em~ · do · ·· 1 

1 
· • •• 

cabotaje'' r\j a la pesca dé"cÜalquiér clase 'preSaS de ~.ervicio público de ellfct~J• ra S. '·· ' . ,. . 1 
' .•. 

dentro de los 1 (mitas de la jurisdicción cidad. ' • ~ 1 
1 L• M•IJihl, 28' de ago'ito de.1972: ' · 
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' . ' LA ACTUAL SITUACION 
.. ·-~' ' . 

Los otjjetivos de ' exportación asignados por e.l Cuarto· Pl'al') di! 111 
N.acióri a la 'industria ma'riufacturera venezolana son ambiciosos 
únicamente en apariencia: tjri · examen mlts ate~to revela ql,ll; la 
realizacióh de .. estos 'objetivos depende, primordlal.men~e ; de ~n 
número reducido de · empresas públicas o controladas por el 
Estado;\ en tanto que 'el ''grueso de · fa industria debe seguir 
orientado ·hacia la ·,sustitución de las importaciones, como hasta 
el presente. Los objetivos fijados al sector privado no re1l.ejan 
ningún cambio genuino en .la orientación económica del desarro
llo induurial futuro de Venezuela, · ya ·que el nivel proyeCtado 
de l.as exportaciones de manufacturas sigue si~ndo ins ignifjcante, 
tanto en términos absolutos como en términos relativos. .. 

.·• •• 1 J•:· 

Nota : El presente trabajo 'constl,tuye 11 "Recipltuleclóh y r~intnd1· 
cionet" , ~el , informe preliminar aobr11 las Potlbllld• d•• d• 1VI Iu.Cf6h d• 1• 
lnduttrl• vtmtzol• n• , eusplclldo por le. Org1nlzecl6n de 1• ~ICIQ.n,ll 
Unidas Plr& el Deaerrollo Industr ial, del cual 1,1. ,l utor IS I XR,r;t.C?, 
UNIDO/TCp ,66, octubre 6 de 1971 . 
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. { . . 
La capacidad potencial de expor1ación de la industria manu

facturer.a ven,ezolana parece ser muy superior a la prevista . por el 
, Cuarto . Plan ,de_! a Nación, incluso si sólo se tiene el') cuenta la 
• capacid~d in~tal 4da. La · reafización · de una parte . s1,1stanc i.al· de 
esa pap,aci~ad ex,ige unll modificacióR radical . de la polftica 
i ri~ustri~ l, y concretamente de . las· polfticas ·rel ativas a las 
i,~.versionQs, la protección y la promoción de las .~portacione.s; 
La modestia de lps objetivos fijados por el Cuarto Plan de la 
Nación es ya una indicación de que, pese ·8 reconocerse la 
necesida~ de .una diversificación industrial mediante las exporta, 
ciones, la .polftica oficial sigue orientada,. primordialmente, haci~ 
~;~i mercado interno. 1 ' 

- _ Una .. poi (t i ca !rldustrial "q~ ~ pone el acept~ en la sust i ~~ci6n 
de las" impoh aciones y, en general, en IJ na orientación casi 
completa hacia el mercaq~ ·nacional, .!l?" la est ructura !ndustrial 
que la misma . fomenta y l ~s actividades que engendr~ en las, 
empresas 'eon'le'rciales, es ca.sl' sjempre 

1 

host il al c!esa.rrollo del 
co'mercio de · e>Cportaci6n, por mucho que se· .reconozca esta 
n~Mdad. · · · ' · ., . 
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Según parece, la escasa urgencia que genera lmente se conce
de, en Venezuela, al desarro llo de las exportaciones obedece, en 
la práctica, a que la formu lac ión de l objetivo del desarro ll o de 
las exportaciones se basa, en gran parte, en necesidades econó
micas a largo p lazo. Estos problemas a largo plazo, por muy 
graves que amenacen ser en el futuro lejano, no se consideran 
suf icientemente alarmantes para justificar la adopción de medi
das eficaces en e l presente. Como consecuencia de ello, ni 
siquiera se ha dado aplicación práctica, en la mayorfa de los 
casos, a las leyes y los decretos promulgados en Venezuela con 
el fin de fomentar las exportaciones. 

El análisis de la situación económica general de Venezuela, 
sin embargo, reve la que las exportaciones son mucho más que 
una mera necesidad mediata del desarrollo: son el único camino 
que puede conducir a la resolución de los problemas inmediatos 
más urgentes del pafs. A menos que se opere una radical 
reorientación del desarrollo indust ria l hacia e l mercado exterior, 
es dudoso que pueda sostenerse el crecimiento económico 
futuro de Venezuela, a pesar de la inmensa riqueza potenc ial 
del pa(s. 

El ritmo del crecimiento económico de Venezuela disminuyó 
en los años 60, con la consiguiente agravación del problema del 
empleo, problema que rev iste caracteres serios, a causa de la 
alta tasa de crecimiento de la población y de la urbanización. 
Esa desaceleración económica se atribuye, en gran parte, a la 
disminución de los ingresos procedentes del petróleo y a la 
extinción de las posibilidades que ofrece la polftica de sustitu
ción de importaciones. 

Sin embargo, atribuir la desacelerac;: ión del crec1m1ento eco
nómico a la insuficiencia de recursos consiguiente a la disminu
ción del producto del petróleo parece una conc lusión errónea, 
ya que una de las caracterfsticas más notables de la economfa 
venezolana es el éxodo masivo de recursos invertibles del pafs. 
Este éxodo de capitales y rentas invertibles supone más de la 
tercera parte de los ingresos de divisas del pafs. Tampoco la 
dism inución de las posibilidades de sustitución de importaciones 
explica suficientemente la desaceleración del crecimiento, cuyas 
causas están fntimamente vinculadas a la estructura industrial 
creada · durante los dos primeros decenios del desarrollo indus 
tr ial venewlano. 

La elevada proporción de los capitales y rent!'ls que salen del 
pafs refleja e l predominio de las inversiones extranjeras en 
Venezuela y, particularmente, la destacada . participación del 
sector petrolero, a l que corresponden cerca de las dos terceras 
partes de los recursos invertibles expatriados. Sin embargo, 
incluso la décima parte del éxodo actual de recursos representa, 
en términos absolutos, mucho más que cua lquier aumento que 
pudiera lograrse en los ingresos procedentes de l petróleo, consi 
derado por muchos como el factor determinante del ritmo del 
crecimiento económico del pafs. Mediante la adopción de 
poi fticas apropiadas que ofrecieran nuevas oportun idades de 
inversión serfa posible reencauzar hacia la economfa nacional 
una parte suficiente de los capitales y rentas que sa len del pafs, 
lo que permitir(a superar con re lativa facilidad la aparente 
escasez de recursos y ace lerar el ritmo de desarrollo. 

Al igual que en otros pafses en desarrollo, la industria li zación 
en Venezuela ha significado la introducción de tecno log(a 
moderna a esca la ~elativamente grande en un mercado interno 
pequeño. Consecuenc ia inevitable de ello ha sido la creación de 
una estructura industrial muy concentrada, reforzada, además, 
por una protección prácticamente abso luta contra las importa
ciones. Este tipo de estructura industrial se caracteriza pronto 
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por una disminución de las oportunidades de inversión al nivel de 
rentabilidad habitual y deseado. Dada la libre convertibilidad de 
la moneda venezolana , y en ausencia de controles monetarios 
...:.gracias a la cómoda posición del pafs, de cara al exterior
toda disminuclón de la rentabilidad marginal de las inversiones 
efectuadas en el interior se traduce en un éxodo de capitales y 
rentas. 

Las caracterfsticas estructurales que producen estos resulta
dos son, en gran parte, inevitables . Con todo, la pérdida de 
recursos resultante de la disminución de las oportunidades de 
inversión -pérdida que se manifiesta superf icialmente en forma 
de una reducción de las posibi lidades de sustitución de las 
importaciones- puede contenerse mediante una vigorosa •campa
ña de promoción de las inversiones en las industrias de exporta
ción. Es probable que lo dicho se aplique, no sólo al C'apital 
nacional, sino también a las inversiones extranjeras, por lo que 
la reorientación del desarrollo industrial hacia el mercado 
exterior puede ofrecer al capital extranjero una oportunidad 
más de desempeñar un papel constructivo. Al mismo tiempo, al 
basar mu.cho más el crecimi ento futuro en la producción de 
bienes de exportación , se habrá abierto la vfa principal que 
conduce a la resolución del problema del desempleo. Las 
cond iciones necesarias para esa reorientación del desarrollo 
industrial sólo puede crearlas el Estado, único guardián de los 
intereses del crecimiento económico nacional a largo plazo. El 
mecanismo 'del mercado, por s( so lo, habida cuenta de las 
condiciones fundamentales de la tecnologfa moderna .y del 
pequeño tamaño del mercado interno, puede desarrollar :tenden
cias hacia el estancamiento. Por eso , es preciso que la poi ítica 
gubernamental otorgue la máxima prioridad a la producción de 
bienes de exportación. Esta medida no va contra la continua
ción de l proceso de sustitución de las importaciones, stno qu.e 
lo complementa. Dadas las mayores ventajas peculiares del 
mercado interno, las empresas privadas preferirán siempre la . 
sustitución de las importaciones. Por consiguiente, sól.o con una 
poi ftica resueltamente orientada hacia la exportación podrán 
combatirse estas tendencias y obtenerse resultados apreciables. 

El predominio del sector petrolero en la economfa venezola
na ha conducido a una supervaloración de la moneda, con 
respecto a casi todos los demás sectores de la economfa. 
Actualmente, esta circunstancia se refleja en el hecho de que la 
industria nacional está muy protegida, de suerte que el tipo de 
cambio efectivo aplicado a las importaciones y a los productos 
sustitutivos es mucho más alto que e l tipo de cambio oficial. La 
inexistencia de un sistema operante de incentivos a la exporta
ción que elevó el tipo de cambio efectivo ap li cado a las 
exportaciones por encima del tipo de cámbi0 oficial -como 
sucede. en el caso de los productos sustitutivos- milita en 
contra de las exportaciones, inhibiendo su desarrollo. En Vene
zuela esta discriminación es extrema, como consecuencia de las 
caracterfsticas de su polftica proteccionista, por lo que ni 
siquiera en los casos en que e l exceso de capacidad es muy altp 
se utiliza éste para la producción de bienes exportables. 

En la . práctica, la a pi icación del exceso de capacidad a la 
producción de bienes de exportación, que a primera vista parece 
posible, suele resultar diffcil , ya que .gran parte de la capacidad 
existente se aplica a la producción de bienes destinados al 
mers;ado interno. La expansión, a corto y mediano plazo, de las 
exportaciones partiendo de la capac idad existente, no puede 
separarse de los criterios con arreglo a los cuales el E.stado 
fomenta las inversiones. Mientras éste tenga la mira puesta, 
primordialmente, en el mercado interno, es probable que inclu
so el exceso de capacidad existente permanezca sin utilizar y 
que hasta la introducción de un sistema de incentivos a la 
exportación resulte relativamente ineficaz. 
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La promoción de las exportaciones, por consiguiente, exige 

un cambio simultáneo en los tres aspectos más importantes de 
la polftica industrial, a saber: las inversiones, la protección y la 
promoción de las exportaciones. Además, será preciso adaptar la 
estructura institucional, administrativa y financiera a una enérgi
ca campaña de promoción de las exportaciones. Es erróneo 
creer que esto último puede lograrse simplemente manipulando 
los factores técnicos y mediante cambios marginales de polftica. 

Gracias a los enormes recursos que le ha reportado y le 
reporta el petróleo, Venezuela ha suprimido los principaies 
obstáculos que entorpecen el crecimiento económico e·n muchos 
otros pafses en desarrollo, es decir, ! la insuficiencia de ahorros 
disponibles y, en particular, la escasez de divisas. Esta riqueza 
ha creado una alta propensión a las importaciones y ha 
facilitado la introducción de tecnologfas relativamente avanza
das en las nuevas industrias establecidas en los dos o tres 
últimos decenios. Al mismo tiempo, la facilitad de importación 
ha establecido niveles cualitativos relativamente altos para los 
productos sustitutivos de las importaciones. La combinación de 
estos dos factores coloca a la industria venezolana en una 
posición competitiva privilegiada con respecto a la de muchos 
otros pafses en desarrollo. · 

Asimismo, gracias a los abundantes ingresos del petróleo, el 
pafs pudo iniciar su desarrollo económico a un ritmo acelerado, 
sin recurrir al ahorro forzado en gran escala. Los impuestos 
figuran entre los más bajos del mundo. Una de las consecuencias 
de tal situáción, sin embargo, es que los instrumentos vitales de 
control económico del Estado son relativamente débiles. 

En tales circunstancias, el crecimiento económico futuro de 
Venezuela depende, primordialmente, del desarrollo de su sector 
industrial, del que se espera obtener, como mfnimo, casi una 
tercera parte del crecimiento global del producto interno bruto. 
Por consiguiente, será preciso mantener y acelerar el crecimien
to industrial, a fin de que el crecimiento global no descienda 
hasta lfmites excesivamente bajos. Ahora bien, si el futuro 
crecimiento industrial se deja a merced del mecanismo del 
mercado y sigue estando presidido por la actual poi ftica protec
cionista, es posible que se produzcan nuevas desaceleraciones. 
Es necesario, por lo tanto, que la polftica estatal desempeñe un 
papel mucho más importante en la orientación del crecimiento 
industrial por caminos que lo liberen de las servidumbres del 
mercado interior. 

La urgencia del problema viene indicada, primordialmente, 
por la situación del empleo. El desempleo manifiesto se calcula 
oficialmente en un 8%, pero, si se tienen en cuenta la magnitud 
del sector artesanal y el nivel medio estimado de su producto 
por obrero, debe suponerse que el desempleo real es mucho 
mayor, revistiendo caracteres particularmente graves en los 
centros urbanos. Dentro de los lfmites del mercado interno, no 
se vislumbra una solución satisfactoria del problema. Las gran
des empresas orientadas hacia la exportación, en las que tanto 
ponen el acento los planes de desarrollo del gobierno -por 
importantes que sean desde otros puntos de vista- contribuyen 
muy poco a absorber el desempleo, como consecuencia de su 
elevada densidad de capital. 

Contrariamente a la orientación marcada por el Cuarto Plan 
de la Nación, que no prevé sino un ligero aumento en la 
aportación de la industria privada a la exportación, la polftica 
industrial habrá, pues, de atender preferentemente a la orienta
ción del sector manufacturero diversificado, constituido en su 
mayor parte por empresas privadas, hacia la exportación. Esta 
polftica crearfa nuevas oportunidades de inversión, retendrfa al 
capital y las rentas que actualmente salen del pafs y permitirfa 
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aumentar el empleo industrial mucho más de lo previsto por los 
planes actuales. 

La continuación de poi fticas pasadas entraña también el 
riesgo de que no se alcance la tasa de crecimiento actualmente 
prevista. El Cuarto Plan de la Nación basa sus previsiones en la 
probabilidad de que el coeficiente de importación (con relación 
al J!lroducto bruto), que durante algunos años se ha mantenido 
en torno al 30%, inicie otra tendencia descendente que lo ponga 
en un 24.5% para 1974. Para que estas previsiones se cumplan, 
es posible que haya que recurrir a una mayor protección, o a la 
ampliación . del mercado nacional mediante la transferencia de 
recursos del sector inversionista al sector del consumo. 

El alto grado de protección de que goza la producción 
destinada al mercado interno venezolano, además de las ventajas 
que ha reportado a las empresas industriales nacionales, ha 
tenido el efecto de atraer inversiones extranjeras. Estas últimas, 
si bien han constituido una aportación de tecnologfa nueva, de 
aptitudes directivas y, en algunos casos, de capitales adicionales, 
han seguido limitándose, predominantemente, al mercado inter
no de Venezuela. Asf, no se ha sacado partido ni del acceso 
potencial a Jos mercados exteriores que e.J capital extranjero 
facilitaba, ni de las ventajas de una tecnologfa más avanzada, de 
mayores recursos financieros, de canales comerciales y de un 
acceso a las innovaciones. De esta suerte, en lugar de convertirse 
en uno de los principales factores de crecimiento y mejora de la 
posición exterior del pafs, la polftica actual ha permitido a las 
empresas extranjeras sangrar la balanza exterior de Venezuela 
.mediante la expatriación de capitales y rentas producidos en el 
mercado interior. La parte principal de responsabilidad, en 
cuanto a la actuación de la iniciativa extranjera en Venezuela, 
estriba en la actual poi ftica indust rial, y no en las empresas 
extranjeras mismas, que, como toda empresa comercial, buscan 
el lucro con arreglo . a las normas establecidas por el gobierno 
del pafs en que operan. 

No obstante, dada la situación imperante y la gran participa
ción de las empresas extranjeras en la industria venezolana, es 
necesario que, prescindiendo de las poi fticas económicas genera
les destinadas a promover las exportaciones, se entre en negocia
ciones directas con las empresas extranjeras que tienen filiales, 
empresas mixtas o concesionarios de licencias en Venezuela, a 
fin de eliminar los impedimentos - formales o no- que existan 
a la exportación y a fin, también, de obtener el compromiso 
firme de -esas empresas ·de participar en la exportación. Habida 
cuenta de la capacidad existente y de los recursos de muchas de 
estas empresas, es posible que, mediante una poi ftica enérgica, 
se consigan muy buenos resultados, a corto o mediano plazo, en 
este sentido. · 

La actual polltica proteccionista venezolana se basa, princi
palmente, en la aplicación de restricciones cuantitativas a las 
importaciones y, en mucho menor grado, en la protección 
arancelaria. Esta situación es, en gran parte, consecuencia del 
tratado comercial firmado con Estados Unidos en 1939, por el 
que las dos partes contratantes se comprometieron a no elevar 
los derechos aduaneros aplicables a una lista especffica de 
productos establecida para cada pafs. La lista de productos 
venezolanos es limitada y, si se exceptúan el petróleo, el 
mineral de hierro, el café y el cacao, no contiene más que unos 
pocos productos sin importancia. La lista de productos norte
americanos comprende una gran variedad de manufacturas. El 
mantenimiento de este tratado, en su forma actual, no parece 
beneficiar en modo alguno a los exportadores norteamericanos, 
toda vez que las estipulaciones relativas al aumento de los 
derechos puede eludirse imponiendo restricciones cuantitativas a 
las importaciones. El tratado no beneficia sino a los inversioni s-
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tas extranjeros, que gozan de una protección prácticamente 
absoluta en el mercado interno. 

Dado lo anterior, es preciso proceder a una modificación de
la pol(tica proteccionista actual, que prevea la abolición de 
todas las restricciones cuantitativas y su sustitución por arance
les pr_otectores. Estos podrán ser altos en un principio, pero 
deberan reducirse gradualmente a lo largo de un número 
determinado de años, hasta que alcancen un nivel que corres
ponda al valor real de la moneda. La exposición gradual de la 
industria nacional a la competencia de las importaciones contra
rrestará las tendencias monopol ísticas -prácticamente inevita
bles en un mercado pequeño- elevará los niveles de calidad y 
estimulará el establecimiento de empresas y plantas de mayor 
tamaño, lo que permitirá a la industria nacional alcanzar niveles 
más competitivos en el mercado de exportación. Las cortapisas 
que impone dicho tratado a la modificación de la política 
industrial deber(an eliminarse negociando de nuevo el tratado o, 
en caso necesario, aboliendo la lista de los productos exporta· 
bies norteamericanos. · 

Comq consecuencia, en parte de las estipulaciones de este 
mismo tratado Venezuela tiene hoy una estructura arancelaria 
invertida: mientras que sus productos acabados y sus semimanu
f~cturas están poco gravadas, las materias primas, que no 
f1guran en la lista de productos norteamericanos, están gravadas 
con unos derechos de importación relativamente altos. Estos se 
han compensado mediante exenciones arancelarias en gran esca
la a favor de las materias primas destinadas a las empresas 
aprobadas por el Estado. Las exenciones así concedidas repre
sentan hoy alrededor del 50% de los derechos nominales. Esta 
situación ha minado, en gran parte, la función de los derechos 
aduaneros en cuanto fuente de ingresos fiscales y, al mismo 
tiempo, ha producido graves efectos de disto~sión. Cualquier 
revisión de la poi ítica proteccionista actual deberá prever tam
bién la reducción lineal de los derechos de importación aplica
dos a las materias primas y la imposición de derechos de 
importación a los productos acabados y semimanufacturados. 
Esta medida tendr(a el efecto de ajustar mfls la estructura 
arancelaria de Venezuela a la de otros pafses -particularmente 
los latinoamericanos- y, al propio tiempo, representar( a una 
trascendental liberalización de las importaciones venezolanas. 

Tampoco hace el Estado todo lo que podrfa y deberfa -en 
el contexto de una poi ítica industrial orientada hacia las 
exportaciones- en materia de financiamiento. La principal 
fuente de financiamiento público de las inversiones privadas en 
Venezuela es la Corporación Venezolana de Fomento (CVF). 
Esta institución, sin embargo, proporciona menos del 10% de 
todos los fondos invertidos en la industria. Proporción pequeña, 
tanto desde el punto de vista de los efectos estimulantes que 
pueden tener sobre las inversiones los créditos preferenciales 
concedidos por el Estado, como desde el punto de vista de las 
ventajas que de un financiamiento en mayor escala pudiera 
obtener el Estado al canalizar las inversiones hacia las priorida
des nacionales. Las inversiones orientadas hacie j la exportación 
son más arriesgadas y, generalmente, menos rentables que las 
orientadas hacia el mercado interno. El financiamiento con 
recursos públicos, en condiciones preferenciales, puede reducir 
el riesgo particular y aumentar la rentabilidad de tales inversio
nes. 

Los criterios a que obedece la poi (tica actual en materia de 
inversiones son múltiples y, en gran parte, cualitativos. Toda 
reorientación de la pol(tica industrial hacia las exportaciones 
deberá ir acompaf'lada del establecimiento de un conjunto de 
criterios cuantitativos sencillos Para la evaluación de los proyec
tos de inversión. El criterio que podrfa servir, con ciertas 
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variaciones de detalle, para las t res ·esferas de la política 
industrial -es decir, las inversiones, la protección y los incenti
vos a la exportación- es el cambio natural del bol fvar, o sea , el 
costo, en moneda nacional, de las divisas ahorradas o ganadas 
por la industria nacional. La adopción de un criterio principal 
un1co y uniforme simplificaría la poi ftica y contribuir( a a una 
mayor coordinación y claridad. Tal criterio no excluye otras 
consideraciones, sino que éstas podrfan cuantificarse e incorpo
rarse al mismo. 

La capacidad potencial de exportación de la industria vene
zolana es considerable; aunque es imposible calcularla con 
precisión, ·no cabe duda que es mayor, en un orden de 
magnitud, que el volumen actual de las manufacturas no 
tradicionales exportadas. La realización de esa capacidad poten
cial requiere un enérgico replanteamiento de la poi ítica indus
trial, que conceda la máxima prioridad a las exportaciones. Esta 
nueva polftica industrial habrá de estar integrada en sus 
aspectos principales. No basta con agregar la política de promo
ción de las exportaciones a las polfticas ya establecidas, pues 
estas últimas crean formidables obstáculos a la exportación. 
Tampoco conviene basar la polftica industrial en una clasifica
ción aprior(stica de industrias, con un ·paquete distinto de 
poi fticas para cada clase. La poi ítica industrial ha de estblecer 
unas condiciones generales y universalmente aplicables al medio 
económico, dejando los detalles al juego de . las fuerzas del 
mercado y a la iniciativa de los particulares. 

En materia de inversiones, el Estado podría considerar la 
conveniencia de reforzar la función de la CVF en el financia
miento de las inversiones privadas. Deberán establecerse priori· 
dades entre los proyectos de inversión a pi icando el criterio del 
costo de las divisas ganadas o ahorradas. A las nuevas empresas 
se les pedirá que se comprometan a exportar una proporción 
determinada de su producción. 

El ·mismo criterio podría aplicarse para el establecimiento de 
los niveles de la protección arancelaria que se otorgue a la 
industria nacional. El principio rector ha de ser, en la medida 
en que ello sea posible desde el punto de vista administrativo, la 
igualdad de protección para el valor agregado nacional en todos 
los productos, sin previa distinción o clasificación. Esa protec· 
ción, tras un per(odo de transición que permita a la industria 
nacional adaptarse a las nuevas condiciones, deberá fijarse en un 
nivel que corresponda a la supervaloración de la moneda, es 
decir, que refleje el nivel medio a largo plazo de la eficiencia 
económica de la industria venezolana. 

Del mismo modo, los incentivos a la exportación podrfan 
fijarse a igual nivel, aplicando el mismo criterio. Aunque el alto 
nivel de protección de que gozarfan en un principio los 
productos sustitutivos de importaciones seguirfa constituyendo 
una discriminación en contra de las exportaciones; esa discrimi
nación disminuiría con la gradual reducción de los aranceles. 
Tras un período de transición, la producción destinada a la 
exportación se aproximarfa, en términos de rentabilidad, a la 
producción destinada al mercado nacional. Para asegurar el 
mayor grado posible de sencillez administrativa y de claridad de 
procedimiento, convendrfa que todos los incentivos a la expor
tación quedasen incluidos en un solo subsidio a la exportación 
exceptuados los incentivos que no se refieran al rendimiento 
normal, sino al esfuerzo inicial. Los incentivos especiales relacio· 
nados con el esfuerzo inicial de promoción de las exportaciones 
y que, por consiguiente, representan una inversión en la función 
exportadora deberfan aumentarse gradualmente, según las nece
sidades. Estos incentivos son varios y pueden cambiar, en el 
t ranscurso del tiempo, con arreglo a las circunstancias. El 
enfoque ha de ser, pues, pragmlltico, au nque, siempre que ello 



858 
sea posible, estos incentivos han de estar vinculados al rendi
miento futuro y condicionados por éste. 

Las facilidades existentes para el financiamiento de las 
exportac iones son inadecuadas, tanto desde el punto de vista de 
su volumen . como del de su ap licación. Con todo, el financia
miento del capital de explotación necesario para las exportacio
nes - y también, posiblemente, para financiar la concesión de 
créditos a corto plazo a los el ientes extranjeros-. no parece 
constituir en la actualidad, en Venezuela, un obstáculo impor
tante a las exportaciones. Por consiguiente, no debe exagerarse 
la importancia de los créditos preferenciales a la exportación, 
sobre todo si el aumento de costos que supone el operar con 
créditos se compensa mediante un su bsidio único a la exporta
ción cuya cuant(a se fije tenien<;lo en cuenta esta circunstancia 
y otros factores que contribuyen a elevar los costos. 

Asimismo, las actuales facilidades de financiamiento de las 
exportaciones carecen de un instrumento que puede ser un 
medio importante de promover las exportaciones y que Vene
zuela puede proporcionar sin dificultad el financiamiento a 
plazo mediano. de las exportaciones de aquellos productos no 
sujetos · a las condiciones exigidas por la CVF y el Bl D: e1 
equipo de capital y los bienes duraderos destinados a . otros 
pafses lat inoamericanos. La concesión de créditos a plazo 
mediano a los clientes extranjeros, particularmente a los de 
paises que padecen escasez de divisas, podrfa ab rir a Venezuela 
mercados en los que, de otro modo, tal vez no pudiera 
competir. 

Serfa conveniente mejorar el sistema de seguros de las 
exportaciones, actualmente administrado por la CVF, por ejem
plo, reduciendo el reaseguro que se aplica actualmente a las 
exportaciones hasta un nivel tal que siga hac iendo recaer sobre 
los exportadores cierto grado de riesgo con respecto a la 
solvencia de sus clientes extranjeros, y, también, como en otras 
esferas que se mencionan a continuación, mejorando los méto
dos de aplicación. 

Los procedimientos administrativos relacionados con las ex
portaciones son, en la actualidad, innecesa riamente complicados. 
Convendrfa abolir las licencias de exportación requeridas para la 
máyor parte de los productos, manteniendo únicamente las 
relativas a productos sobre los cuales, por razones especfficas, 
sea indispensable ejercer control. Los procedimientos adminis
t rativos deberfan reducirse al mfnimo indispensable y, además, 
simplificarse. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones concretas que se formulan a cont inuación 
se refieren únicamente a las .poi ft icas económicas e industriales 
de carácter general que influyen en el desa rrollo de potencial de 
exportación venezolano. 

En vista del papel especial que desempeñan las empresas 
extranjeras en la industria venezolana -tanto como empresas filia
les, como empresas mixtas y como cadentes de licencias a empre
sas nacionales- ser fa conveniente que el Gobierno de Venezuela 
entre en negociaciones sistemáticas con cada una de estas 
empresas, con miras a eliminar cuantos impedimentos existan a 
la exportación y a conseguir que estas empresas se comprome· 
tan firmemente a participar en el esfuerzo de exportación. 
Como quiera que muchas de estas empresas producen bienes 
que, desde el punto de vista de la calidad y el diseño, son 
completamente o casi completamente competitivos, el potencial 
de exportación que representan es muy considerable . El comien-
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zo que, dentro del marco del proyecto, ha representado la 
preparación del material básico para ta les negociaciones, que 
mereció el beneplácito del Presidente de la República, deber fa 
proseguirse hasta que se hayan abare,ado todas las industrias 
comprendidas en esta categor fa. Ser fa conveniente que las 
negociaciones se desa rrollasen a un nivel alto; en algunos casos, 
podrfan adoptar la forma de negociaciones con empresas indivi
dua les; en otros, podrfan ll evarse a cabo colect ivamente, con 
todo un sector. El objetivo, en todos los casos, ha de ser que 
las empresas se comprometan firmemente a participar en el 
esfuerzo de exportación, subord inándose la prórroga de los 
privilegios que concede el Estado, o la aprobación de nuevas 
empresas, al cumplimiento de este compromiso. 

La misma condición deber fa a pi ica rse a todas las empresas 
nuevas, nacionales y extranjeras; el compromiso de exportar una 
proporción determ inada de la producción tota l deberfa ser el 
primer requ isito para obtener la aprobación estatal y los 
distintos privil egios que el Estado concede actualmente a las 
empresas industriales. Se sugiere que, inicialmente, la propor
ción de las exportaciones exigida de las empresas se f ije en un 
10% de la producción tota l para los dos primeros años de 
funcionamiento, por ejemplo, de una empresa nueva,_ y que este 
porcentaje se aumente luego gradualmente. 

El Gobierno de Venezuela deberla preparar un nuevo sistema 
de criterios para la evaluación de proyectos de inversión, en e.l 
que el costo de las divisas ganadas o economizadas. sea · ~ 1 
criterio dom inante . Debería, igua lmente, darse expresión cuanti
tat iva a otros objetivos de l desarrollo e incorporarlos, siempre · 
que fuera pos ib le, al criterio principal. La elaboración de tal 
sistema de cri terios, as( como la creación del organismo encarga
do de la evalúa~·ión de los proyectos, podrfa realizarse con la 
colaboración d~t . la ONU DI que posee considerable exper iencia 
en mater ia de el(.41uac ión de proyectos. · 

Tendrfan que au_mentarse considerablemente los recursos de 
que actualmente dispone la CVF para el financiamiento a largo 
plazo de proyectos industriales; y liberalizarse y simplificarse los 
procedimiento~ y criterios para la concesión de los créd itos 
preferenciales. En particu lar, el Estado deberfa apoyar generosa
mente las inversiones destinadas a la producción de bienes 
exportables. 

En la m·edida de lo posible, deberfa contenerse el éxodo de 
capitales y rentas - que actualmente representa una seria merma 
de los - recu rsos de que dispone la economla para nuevas 
inversiones- mediante la creación de instrumentos financieros 
que permitiesen atraer de nuevo al pafs una parte de los 
recursos actualmente expatr iados. Una posibilidad, a este respec
to, la podrra cons-t itU ir el ofrecimiento de bonos estatales muy 
rentables, posibl emente garantizados por una institución finan
ciera internacional, a los aho rrado res venezo lanos. Debed a estu
diarse en deta ll e la forma de realizar esta ·posibilidad, para lo cual 
tal vez fuera conveniente contar con la asistencia técnica de las 
instituciones financieras internacionales. 

El gobierno de Venezuela deberfa considerar, con carácter 
urgente, la reforma radical del actual sistema de protección. 
Deberfan abolirse todas las restricciones cuantitativas aplicadas a 
las importaciones, exceptuadas ciertas categor fas de productos 
de caracterfsticas especiales, ta les como los armamentos, los 
medicamentos, ciertos productos alimenticios, ganado, etc., que 
son objeto de restr icciones en casi todos los pa fses. La industria 
nacional deberla estar protegida, en cambio, mediante aranceles. 
Para facil itar el ajuste de la industria, la protección arancelaria 
podrfa fijarse, inicialmente, en un nivel práct icamente proh ibiti
vo, pero la rev isión deberla comprender un programa de 
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reducciones arancelarias a largo plazo. El n ivel final de la 
protección arancelaria debería ser tal que correspondiese a la 
superva loración de la moneda nacional. El período de ajuste no 
debería se r menor de cinco años ni mayor de diez . 

La determinación de los niveles arancelarios inicial es, del 
período de ajuste y del nivel final de la protección podría 
encomendarse a órgano s consul t ivos espec ialmente creados al 
efecto. En estos órganr·.s co nsultivos, además de representantes 
del gobierno , deberían f igu rar representantes de todos los 
sectores económicos interesados: la indust ri a, los importadores, 
el comercio, los sindicatos, etcétera. 

La ejecución de tal programa de liberalizac ión de las impor· 
taciones requerirá, una vez · superadas las etapas iniciales, el 
empleo de computadoras electrónicas. Se podría aprovechar la 
experiencia de otros países en la ejecución de programas 
análogos, y el Gob ierno de Venezuela podría , ta mbién, so licitar 
asistencia técnica en esta esfera . 

Simultáneamente co n la liberali zación de las importaciones 
mediante la transformación de la protección cuantitat iva en 
protección arancelaria, debería revisarse la actua l estructura 
arancelaria. Deberían reducirse linealmente los derechos de 
importación a pi icados a las materias primas y elevarse los 
aplicados a los productos acabados no producidos en Venezue la. 
Para efectos fiscales, esto permitirla abolir el régimen actua l de 
importación con franqu icia aduanera. Los beneficios que estas 
exonerac iones reportan a la industria - beneficios que quedarían 
eliminados por la reforma- podrían compensarse mediante la 
concesión de desgravaciones fiscales en el marco de una nueva 
poi ít ica de promoción industrial. 

Es recomendable , por considerarse una condición necesaria 
para la realización de las reformas indicadas anter iormente, la 
modificación de las cláusul as del t ratado comercial firmado con 
Estados Unidos o, en último caso, la derogación de la lista de 
productos que impide actualmente a Venezuela elevar los 
aranceles. Análogamente, será preciso entablar negociaciones 
con la ALALC. Como las modificaciones propuestas representan 
una trascendental liberalizac ión de las importaciones venezola
nas y, además, permiti rán ajusta r más la estructura ara ncelaria 
del país a la de otros países lat inoamericanos, las dificul tades 
que surjan en este último terreno no serán insuperables, proba
blemente. 

Asimismo, es aconsejable que la legisl ación vigente en mate
ria de incentivos a la exportación, que, en su mayor parte, no 
ha llegado a aplicarse, sea rem plazada por una legislación nueva 
que prevea la concesión de subsidios d irectos a la exportación . 
Estos subsidios deberán graduarse con arreg lo al valor agregado 
en el país que contenga los productos exportados. El subsidio 
será único y deberá com pensar t odos los factores que elevan los 
costos en moneda nacional po r encima del nive l que -al tipo de 
cambio vigente- resu iJ:a compet iti vo en el extranjero. La formu
lación de los procedimientos administrativos concretos para la 
aplicación de este sistema podría facilitarse mediante la conce
sión de becas y el envío de funCionarios del Gobierno venezola
no a pafses en que ·se aplican estos sistemas, as( como mediante 
la prestac ión de asistencia técnica en Venezuela. 

El principio rector de t al sistema de incentivos a la exporta
ción ha de ser el mayor grado posible de simplic idad administra
t iva. Los subsidios podrfan hacerse efectivos a través de los 
bancos comerciales, los cuales serfan rembolsados, contra la 
presentación de no más de dos documentos básicos - los 
documentos de embarque de los productos exportados y el 
comprobante de que las divisas recibidas por los mismos han 
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sido vendidas al banco- por el organismo estatal encargado de 
ap li car el sistema. 

Sería conveniente, también, que se aumenten sustancialmente 
los recursos de que dispone la CVF para financiar las exporta
ciones, y que el Departamento de Asistencia a la exportación se 
t ransforme en un Fondo de Financiamiento de las Exportacio
nes autónomo que, en el ámbito de su competencia, goce de 
plenas facu ltades decisor ias . El Fondo deber fa permanecer den
tro de la estructura general de la CV F, a fin de asegurar la 
integrac ión de sus act ividades en las poi fticas generales de 
financiam iento de esta ú ltima. 

Dentro del marco del propuesto Fondo de Financiamiento 
de las Exportaciones, debería preverse un mecanismo especial 
para la concesión de créditos a plazo medio a los compradores 
extranjeros, a fin de sacar partido de la situación privi legiada 
que ocupa Venezuela al respecto, con relación a otros países. El 
Fondo podrfa garantizar ciertos tipos de créditos a la exporta
ción, aun cuando, normalmente, los créditos seguirían negocián
dose a través de los bancos com"erciales. 

Asimismo, debería revisarse el sistema actual de seguros de 
exportación, a fin de reducir el reaseguro,"de hacer extensivo el 
seguro a los créditos de plazo medio y de acelerar los trámites. 
Podrfa considerarse la conveniencia de estab lecer un co nsorcio 
con las compañ fas Clseg~ :·.:;d uras comercia les. 

Por otra parte, serfa necesario emprender un estudio a fondo 
de los actuales procedimientos administrativos ap liGables a las 
exportaciones y a las importaciones de las materias primas y de 
los productos intermedios necesarios para la producción de 
bienes de exportación. Los primeros pasos dados, en el marco 
del presente proyecto, en colaboración con el 1 nstituto Venezo
lano de Productividad, deberán complementarse con estud ios 
más deta ll ados. Se sugiere que, con el fin de obtener la plena 
colaboración de los ministerios competentes, se establezca, a 
alto nivel, un comité de orientación dotado de p lenos poderes 
ejecutivos para la introducción de reformas . El principio rector 
de estos trabajos debería ser la eliminación de todos los 
controles y trámites burocráticos que no fuesen ind ispensables, 
y la simplificación de los restantes. A los fines de estos trabajos, 
podría ser úti l contar, una vez más, con la asistencia técnica de 
expertos en adm inistración pública y en comercio internacional. 

La revisión de los procedimi.entos administrativvs deberfa 
complementarse con una capacitación sistemática de los funcio
narios directamente encargados de la administración del sistema, 
es decir, los funcionarios de aduanas de los puertos y los 
aeropuertos, los funcionarios del Ministerio de Hacienda, de · la 
CVF, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Agricultura 
y Cría y de otros organismos. El objeto de . esta capacitación 
debería ser, no sólo dar a los participantes un conocimiento 
detallado de los procedimientos, sino también i_nculcar en los 
funcionarios de categorfa inferior encargados de la administra
ción cotidiana la importancia que el Gobierno atribuye a la 
promoción de las exportaciones. 

F inalmente, es recomendable que, tan pronto como se hayan 
completado los estud ios por industrias hechos a los fines del 
proyecto y los que aquí se recomiendan para el f•Jturo, se 
emprenda una serie de estudios de mercados. Los resultados de 
estos estudios deberán difund irse, gratuitamente, entre las em· 
presas industriales, a f in de proporcionarles una base informa
tiva general que les permita realizar, por su cuenta o con la 
asistencia del Estado , estudios de mercados más deta ll ados 
relativos a productos espec ífi cos. También en esta esfera cabrfa 
quizá organ izar nuevas actividades de asistencia t!lcnica,. 
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Reunión del Comité 
de Fondos Marinos 

Durante julio y agosto últimos se llevó a 
cabo en Ginebra, Suiza, la reunión del 
Comité de Fol'ldos Marinos, a fin de 
preparar la asamblea internacional sobre 
la legislación de los fondos marinos, que 
en principio deb(a realizarse en 1973. 

El Comité de Fondos Marinos fue 

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 asr sa manifieste. En cada número sa 
recogen informaciones sobre acontecimlen· 
tos acaecidos hasta el final del mes prece· 
dente. 

creado por la Asamblea General de la 
ONU en 1968 y su misión básica consis· 
te en definir a quién pertenecen los 
océanos. Para ello se basa en una decla· 
rac ión de la asamblea adoptada en 1970, 
según la cual las aguas que se encuentran 
fuera de los lfmites jurisdiccionales de 
los pafses "son patrimonio común de la 
humanidad". Empero, la dificultad estri· 
ba en que los lfmi tes todavfa no han 
sido fijados. 

Los pa(ses del Tercer Mundo sostle· 
nen que sólo predican la libertad de los 
mares quienes se aprovechan de ella por 
poseer los medios para explotarlos. El 
Tercer Mundo no puede aceptar esa tesis 
e incluso pone en te la de juicio princl· 
pios tales como "la libertad de navega· 
ción" y la "investigación clentffica", cu· 
yos mfls fructuosos resultados recientes 
han sido los grandes yacimientos de pe· 
tróleo; considera que debe extenderse al 
máximo el lfmlte de sus aguas terrltorla· 
les para las futuras generaciones, porque 
los oeéanos serán almacenes de allmen· 

tos para una población que se multiplica 
con velocidád galopante. 

La fijación por los distintos pafse...s de 
su mar territorial var(a desde 3 millas en 
Estados Unidos, que reconoce 12 en 
algunos casos, hasta 200 millas en Perú, 
que fijó dicho lfmite hace 25 años. 
Ambos pa(ses están dispuestos a lograr 
que los deml!s reconozcan para sus pro· 
pias jurisdicciones las mismas distancias, 
de 12 y 200 millas, respectivamente. 

Por otra parte, la Unión Soviética y 
los pafses del este votaron contra el 
principio de convocar una conferencia 
sobre el derecho marftimo, lo que cons· 
tituye un obstáculo suplementario para 
encontrar soluciones a los problemas 
planteados. · 

El delegado mexicano pronunció un 
discurso, en el que defiende la posición 
de nuestro pafs sobre un mar territorial 
c;le 12 millas y uno patrimonial hasta de 
200 millas, tesis planteada por el presi· 
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dente de México en la 111 UNCT AD. Los 
aspectos sobresalientes del discurso del 
delegado mexicano, se transcriben a con· 
tinuación (E/ Dfa, 15 de agosto de 
1972): 

"La un1ca solución universal posible 
es la siguiente ecuación: mar territorial, 
o sea una zona de soberanfa plena de 12 
millas, con extensión variable según las 
condiciones locales. Perseguimos en co· 
mún (con otros pafses) un mismo objeti· 
vo: que los recursos naturales existentes 
dentro de una zona de 200 millas sean 

. explotados para beneficio de los pueblos 
de los respectivos est2dos ribereños, sin 
que ; estos estados ¡ pretendan ! poner ' tra· 
bas a la navegación y sobrevuelo de las 
naves de otros pafses . Lo que nos divide 
es sobre todo la caracterización jurfdica 
de las diversas áreas jurisdiccionales y los 
términos con que se designan. . . Los 
representantes del Tercer Mundo que 
estamos aquf no debemos aspirar a ela· 
borar un derecho del Tercer Mundo o 
para uso del Tercer Mundo, sino un 
cuerpo de normas en el cual converjan 
los intereses y necesidades de los diver
sos grupos de estados. 

"Hay una especie de justiCia natural 
en reservar al Estado costero los recursos 
adyacentes a la tierra. A esta situación 
responde la zona económica que en 
nuestra concepción hemos llamado mar 
patrimonial. Sabemos por amarga expe
riencia que un mar territorial de 12 
millas no acompañado de una zona pa· 
trimonial tiene por resultado, en las con· 
diciones actuales, que los recursos vivos 
sean capturados de hecho por unas 
cuantas potencias pesqueras, en su solo 
beneficio y con perjuicio del Estado 
costero. Pero esa zona económica no 
es, en nuestra concepción, una zona de 
soberanfa, es decir, un Estado costero 
no ejerce soberanfa sobre ella, como la 
de derechos soberanos sobre los recur· 
sos del mar territorial. Esta es una di· 
fe rencia de gran importancia. . . he 
ofdo decir a algunos representantes 
europeos con toda razón que una zona 
económica de 200 millas no es deseable 
en su región del mundo o aun sim· 
plemente aplicable a ella . . . El futuro 
derecho del mar deberá conjugar simul· 
táneamente aspectos regionales y aspec· 
tos universales ... El elemento universal 
estada constituido por la banda cos· 
tera, en lo que el Estado ribereño ejer
ce soberanfa plena (12 millas). El ele· 
mento regional está representado por 
las zonas de jurisdicción especial de 
extensión variable. Serfa absurdo prever 

1 
que todos los estados van a adoptar 
una zona económica de 200 millas. 
Islandia reivindica 50; los miembros de 
la CEE se otorgan recfprocamertte el 

derecho de pesca dentro de sus respec
tivos mares territoriales. Serfa absurdo 
prever que todos los estados hicieran lo 
mismo, que reclamaran una competen· 
cía patrimonial de 200 millas a pesar 
de que las circunstancias son tan dife· 
rentes ... " 

La firme desición de los pafses de 
sostener sus propios puntos de vista y 
de oponerse a los otros, originó que el 
Comité de Fondos Marinos no llegara a 
ninguna conclusión, y que nr siquiera 
se pusiera de acuerdo en el articulado 
que podrfa tratar la próxima conferen· 
cía sobre derechos del mar . Incluso, 
esta conferencia, que estaba programada 
para 1973, se pospuso por lo menos un 
año, pese a la disposición de algunos 
pa(ses como Chile y Australia que ofre
cieron sus territorios como sede. 

Conferencia de los países 
no alineados 

En Georgetown, Guaya na británica, tu· 
vo lugar en agosto pasado la cuarta 
conferencia de pafses no alineados, de· 
dicada a examinar y resolver los arduos 
problemas que afectan a los pafses 
componentes del llamado Tercer Mun· 
do . 

La conferencia, que inició sus labo· 
res con un dinámico mensaje del pri· 
mer ministro Forbes Burnham, congre· 
gó a 67 pafses miembros y 29 naciones 
observadoras, cuyos representantes aplau· 
dieron la proposición del gobernante 
del pafs anfitrión, en el sentido de apo· 
yar con armas, financiamiento y técnica 
militar a la oposición de Sudáfrica y de 
Portugal. Asimismo, afirmó que los in· 
tereses de los ricos pafses desarrollados 
no tienen relación con los problemas 
de las naciones despose(das. The Finan
cia/ Times agrega que el gobernante 
declaró cómo "los poderosos de Orien· 
te y Occidente se empeñan en mante· 
ner el statu quo y en consolidar su 
posición privilegiada, controlando la 
fuerza atómica e ignorando las deman· 
das económicas de los pafses en desa
rrollo de todo el mundo". Igualmente, 
destacó el carácter urgente de implantar 
medidas modestas de organización can· 
tralizada, pues no obstante que el mo· 
vimiento de pafses no alineados es bien 
recibido, no será efectivo hasta la con· 
ferencia cumbre de 1973. 

Los asistentes desplegaron gran acti· 
vidad durante los cuatro dfas de sesio· 
nes. En el informe preparado por los 
expertos de Naciones Unidas, se demos· 
tró que la desfavorable posición comer· 
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cial de los pafses en desarrollo se debe, 
en gran parte, a la escasa cooperación 
entre los mismos. Además, la tendencia 
de estos pafses a conservar sus reservas 
fundamentalmente en dólares y libras 
esterlinas, los expone a riesgos de la 
devaluación. Igualmente se aludió . al 
problema del desempleo: para 1980, en 
el Tercer Mundo habrá 300 millones de 
personas desocupadas, según afirma Na
ciones Unidas. Es urgente incrementar 
el desarrollo y liberalizar el comercio 
con los pafses representados en la con· 
ferencia, si se piensa que para fines del 
presente siglo la población mundial 
sumará 7 000 millones de habitantes. El 
informe del organismo internacional 
citado también destacó la importancia 
de que en la industrialización de los 
pafses en desarrollo se tenga presente 
condicionar la tecnologfa a una mano 
de obra en abundancia. Además, puesto 
que la agricultura continuará siendo 
u na actividad fundamental en estas 
zonas del globo, Naciones Unidas sugi· 
rió que, terminando la estación agrf· 
cola, podrfa emplearse a los trabaja· 
dores del campo en programas de irri· 
gación, construcción de caminos o vivien
das, o en proyectos de mejoramiento en 
general. 

En su último dfa de labores los asís· 
tentes aludieron a la necesidad de disol· 
ver las alianzas militares. La constante 
agresión a lndochina, las disensiones del 
Medio Oriente y del Continente Africa· 
no, han demostrado que la superioridad 
militar es ineficaz para imponer solu· 
ciones unilaterales de cualquier tipo. 
Las bases militares existentes en Asia, 
Africa y Latinoamérica deberán ser des· 
manteladas para crear zonas pacfficas. 

Finalmente, los asistentes manifesta· 
ron su apoyo total al gobierno de Sal· 
vador Allende, a la polftica de naciona
lización iniciada en Perú, y a los es· 
fuerzas realizados por Panamá por con· 
solidar su integridad territorial. Se es
tima que la cuarta conferencia consti· · 
tuyó, desde el punto de vista polftico, 
un inicio para la cooperación entre La· 
tinoamérica, el Caribe, Africa y Asia. Si 
bien la República Popular China no 
tomó parte formalmente en la confe· 
rancia, como pafs del Tercer Mundo se 
interesa grandemente en los resultados 
de la misma. Además, tiene una am is· 
tosa relación comercial con la Guayana 
británica. 

Con ese esp(ritu de apertura, los 
representantes manifestaron su decisión 
de realizar la próxima conferencia cum· 
bre de 1973 en algún pa fs lejano a la 
sede hoy elegida, como Argelia o Cei· 
lán. 
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El mito de la ayuda 
al tercer mundo ANGELOS ANGELOPOULOS 

El problema más inquietante de nues
tra época no es, tan sólo, la inmensa 
brecha que separa a los países pobres 
de los ricos, sino el hecho de que ésta 
se abre continuamente y que lo seguirá 
haciendo en el futuro si prosigue la 
poi ítica aplicada durante este último 
decenio. 

Para darse una idea de la situación, 
basta citar algunos hechos alarmantes 
que resultan del análisis publicado en 

Nota : Este articulo apareció original 
mente con el titulo "Le mythe de l'aide au 
Tiers monde", en Continent 2000, núm. 32, 
mayo de 1972. [Traducción de Graciela 
Phillips.[ 

mi reciente libro:1 a) Los países desa~ 
rroll ad os (independiente mente de su 
sistema social), es decir, países capita
listas y comu nistas, que representan el 
30% de la población total, reciben e l 
85% de l ingreso mundial. Solamente 
Estados Unidos, con el 6% de l total de 
la población mundial, provee e l 31.7% 
del total de la producción mundial; b} 
Los países en desarrollo (también inde
pendientemente de su sistema social ), 
con e l 70% del total de la población 

1 El tercer mundo frente a los pafses ri
cos: perspectivas para el alfo 2000, con pre
facio del profesor Josué de Castro, PUF, Pa
ris, 1972. 

mu nd ial, reciben únicamente el 15% 
del total de l ingreso mundial y tienen 
un ingreso per capitiJ de menos de 500 
dó lares al año; e) De 1960 a 1970, esta 
brecha entre los países ricos y los 
países pob res se amplió en un 10%. 
Para comprender la amenaza que re
presen ta para la paz mundial esta 
si t uació n, basta considerar el ingreso 
anua l per capita con la misma tasa de 
crecimiento, digamos en un 5%. Sien
do así, resulta que el aumento anual 
del ingreso de un hab it ante de los 
países industria lizados es de 120 dó la
res, mientras que para un -hab itante de 
un país subdesarrollado este aumento 
es, tan sólo, de 7 dó lares por año. 
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Aquí· es donde se presenta el pro
blema más alarmante del subdesarro
llo . ¿cómo explicar esta evolución? 
¿Por qué a pesar de 'los ·esfuerzos con 
frecuencia meritorios, desplegados pa
ra ayudar a los países subdesarrollados, 
presenciamos su continuo deterioro? 
¿Es realmente insoluble el problema 
del subdesarrollo? · 

Hay muchas razones que explican el 
retraso económico de los países del 
Tercer Mundo: la falta de vigor y la 
ausencia de orientación social en la 
preparación y en la a pi icación de los 
planes de estos países; la polftica 
comercial de los países ricos, tendiente 
a . una continua explotación de las 
riquezas de los países que forman ··el 
Tercer Mundo; una política errónea
mente concebida por parte de las 
organizaciones internacionales . y las 
Naciones Unidas y, sobre todo, una 
ayuda económica otorgada en condi
ciones desfavorables. Insistiré, particu
larmente, en este último punto. 

¿cómo es que a pesar de la ayuda 
recibida por estos países no llegan a 
obtener un ritmo de crecimiento anual 
per capita mayor de 2.4%, tasa que 
representa el porcentaje medio de los 
dos últimos decenios? Pueden formu·
larse dos observaciones: 

La primera se refiere al hecho de 
que la ayuda económica, pública y 
privada, pierde vigor con el tiempo : En · 
ciertos países, incluso el prob'lema 'de 
la asisten·cia, sé encuentra en · tela de 
juicio. Veamos qué dicen las cifras: si 
bien la ayuda pasó de 9 000 millones 
de dólares en 1961 a l4 000 millones 
en 1970, este aumento no ha sido tan 
rápido como el crecimiento del ingreso 
nacional. Así, la ayuda en 1970 sumó 
tan sólo un ' 0.72% del producto nacio
nal bruto, es decir, que, en compara
ción con el 1% de 1961, tuvo un 
descenso de cerca del 30 por ciento. 

Es más, el · aumento en el volumen 
de ayuda es atribuible sobre todo · a la 
amplicación de los préstamos y·crédi
tos privados; mismos que, en general, 
son concedidos bajo condiciones desfa
vorables para los países pob'res. La
mentablemente, además, la ayuda pú
blica ha descendido en forma progre
siva desde 1964, lo cual indica uha 
disminución en el interés hacia los 

problemas de la cooperación y el 
desarrollo internacionales. 

Existe un marcado declive en la 
ayuda exterior del país más rico del 
mundo, Estados Unidos. El promedio 
anual de 3 500 millones de dólares 
durante el perfodo 1960-1965, se re
dujo a sólo 1 800 m iliones durante 
1970 a· 1971, lo cual representa una 
disminución de casi el 50%. Además, 
una cu.arta parte del poyo norteameri
cano ha sido destinada, por razones 
polfticas, al sudeste asiático y diffcil
mente podría calificarse como "ayuda 
económica". Debe advertirse que ei 
monto de la asistencia proporcionada 
por los países comunistas. es· muy 
limitado: no excede de los 800 millo
nes de dólares. 

La segunda observación, que consti
tuye el fondo del problema se refiere 
al hecho de que al hablar de la ayuda 
proporcionada por los países ricos ,a 
los pafses pobres, generalmente se 
piensa en una asistencia gratuita que se 
ofrece a los pafses pobres para ayudar
los en sus esfuerzos de desarrollo. Asf, 
cuando se designa como "ayuda" una 
cantidad de 12 000 a 14 000 millones 
de dólares anuales, y cuando se mani
fiesta satisfacción ante la recomenda
ción hecha por las Naciones Unidas a 
los pafses industrializados, acerca de 
que deberfan dedicar anualmente el 
1% de su ingreso nacional ·a la ayuda 
de l.os pafses en desarrollo, la opinión 
pública mundÍal tiene la impresión de 
que se , trata de una verdadera asisten
cia, gratuitamente otorgada, de acuer
do con .. el noble principio de solidari
dad internacional. 

Esta impresión es falsa, pues no 
corresponde e.ri nada a la realidad. En 
efecto, de un total de 14 000 millones 
otorgados en 1970, sólo 4 500 · millo
nes· - cerca de una tercera parte
pueden considerarse como ayuda gra
tuita. El resto consiste · en préstamos 
concedidos bajo una base comercial, 
frecuentemente con elevada tasa de 
interés y con amortizaciones a media
no plazo, en la mayorfa de los ·casos. 
Generalmente, los préstamos· ordina
rios otorgados por las insti'tuciones 
multilaterales contienen tasas de inte
rés que varfan entre 7.25 y 8 por 
ciento . En otras palabras, se trata de 
un financiamiento ordinario e, incluso, 
en condiciones menos favorables que 

aquellas con ten idas en los préstamos 
entre países desarrollados. 

Es más, la tercera parte de la ayuda 
mencionada en las publicaciones ofi
ciales como "donación", no representa 
re.almente una ayuda gratuita. En reali 
dad la "donación" que descendió, de 
1960 a 1970, de 52% a 32% representa 
las facilidades de financiamiento otor
gadas a los países deudores. Por ejem
plo , si un préstamo a 15 años es 
concedido con un interés anual de 3%, 
cuando la tasa en el mercado del pafs 
prestatario es, digamos, de, .1 0%, y si 
ese préstamo contiene un período de 
gracia de 5 años, el elell}ento "dona-. 
ción" -de acuerdo con la interpreta
ción de las organizaciones internacio
nales.:... representa el 43% de. ese présta
mo. Realmente, es diHcil considerar 
esta diferencia teórica como una "do
nación" puesto que el país deudor está 
obligal;lo a pagar el préstamo total 
junto con el interés, por más ·bajo que 
éste sea. 

Consecuentemente, se deduce que 
la proporción · de ayuda ·gratuita es 
menor que esa tercera parte del total 
de los recursos fi,nanc1eros otorgados a 
los países en desarrollo. 

Los préstamos atqd~s 

Esto no es . todo. Generalmente los 
préstamos otprgados a los pafses en 
desarrollo no 5on "libres", po,rque no 
permiten a los países receptores adqui
rir lo.s bienes necesarios en condiciones 
favorables en los mercados. mundiales 
de su elección. Por el contrario, se 
trata de "préstamos atados"; esto es, 
que los pafses en desarro.llo · se ven 
obligados a emplearlos en la adquisi
ción de productos del país prestamista, 
sin ·poder controlar ni los.precios, ni la 
calidad, ni las condiciones de transpor
te, etc. Se estima que el sistema de 
préstamos atados reduce la cantidad 
real de a,yuda recibida por los países 
prestatarios por lo menos en un 20%, 
para no mencionar la vejación conteni 
da en el pr'ócedlmiento relacionado 
con el otorgamiento y la distribución 
de dicha ayuda. 

Tal es la situación raal, ante la que 
debemos preguntarnos: ¿Por -qué cali
ficar como ·"ayuda económica" a aque
llo que es en realidad un simple finan -
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ciamiento, incluso . ,!lxtremadarnente 
desfavorable? lPor qué. este camoufla
ge? lPor qué este 'mito? Si las· "dona
ciones" 'correspondieran realmente al 
significado del término y si·. los países 
en desarrollo no estuvieran obligados a 
pagar interés; la deuda externá total· de 
los mismos -después de ' ·deducir <l os 
pagos por amortización-. no' excede
rfa, actualmente, :de 10·000 millones 
de· dólares. De acue'r-dó con los cálCulos 
del Banco Mundial, ·sin emba'rgo; la 
deuda externa de dichos países aseen'
día, en- enero· de 1970, a un total tle 
60 000 millonés, ·es ·decir, 50·000 m'i
lldnes· más de lo que realmente deberfa 
sumar. Esta · enorme difE!renciéi · no 
constituye otra cosa que··un ' astuC:ioso 
disfraz· de un ·financiamiento ·qué' se 
presenta . bajo· la' maliciosa apariencia 
de · una "do'nación· gen'érosa". lNo 
prueba i!sto que" tbs pa(ses 'desarrolla
dos tratan'· a ' los países'· ·en desa'rrpllo 
con· un · esp(r'itu de poca sinceridad, 
par á ·no decir Hipocresía? · 

lnt~n}s .Y costos d,e servf~i~ · 

Obviamente, Jna tal :política de t 'inan
~i~mie~to al des'arroU.o sólo podía

1
co.n

ducir a un agobiante endeudamiento 
que implica grandes obligaciones cuyos 
efectos son en extremo nocivos para 
los países prestatarios, los que, en su 
mayoría, no han logrado obtener una 
tasa de · creéirniento del Ingreso per 
capira superior al 7.5% eh el transci.Jr~ó 
~1 deCénio pasado. · · 

, , ' 11 • 1 

En 1970 el conjunto de ' la deúda de 
los.· países en 'étésarrollo llegó a 98 000 
illillones 'de dólarés, repartil:ia de ' la 
siguiente manera: a) Deuda pública 
(del l:st~do Ó garantizada' por .éi): 
60 000 millones· de 'dólares, y b)' Deu
da priv~a ! 38 ood ' rhiilones, o' sea,\m 
total de 98 o6o millc)nes de 'dólaí-és. 
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. Anualme~te,' los pajses en de~arro
llo transfieren ' a los pa íse·s prestamistas 
grandes cantida~és en · pa~o de ' los 
servicios de sus deudas. Los servicios 
de la' deuda pública tota'l, 'que com
prende .amortización e lnte'reses, lle
garon 'a 4 700 millone~ de pólares ,fln 
1968, y a 5 200 millones en 1969. 
Este adeudo significa un gran . .peso no 
sólo para lo's presupuestos de los países 
en desarrollo sino también para la 
posición .de sus balanzas de pagos. De 

acuerdo con las estimaciones del Ban
co Mundial, los servici~s .de . la deuda· 
pública de 1968 . absorbieron los si
guientes ingresos de divisas por expor
taciones: Argentina; 27.8%; México, 
26.8%; Túnez, 24%; Perú, 20:9%, y ' 
Paquistán, 19.4 por ciento. · · 

Pero eso no es todo .• A los servicios , · 
de la deuda pública, que · en 1969 . · 
ascendierbn a 5'200 millon'es de ·dóla- · 
res, se ·suman los pagos por concepto 
de "utilidades e i.ntereses" ·de las inver
siones privadas, Siendo asf, se. calcula 
que los ¡;>agos hechos por los países en· , . 
desarrollo llegaban, en ·1969," a ·unos 

secciórl intern•cioftal 

o.bligaclos a continu<,~r soportando la 
abrumadora carga de su d!luda externa, , 
la situación lleg~rá a ser insostenible y 
los países afecta9os se deslizarán ine
xorablemente hacia una gravé· crisis . 
financiera · y . econó,mica. Aligerar el 
peso de l.a deuda .contraída es, pues, la 
primera medida indispensal;ll~ para ter
minar con la situación actual y crear 
las condiciones que permitan ·un .desa: 
rrollo acelerado sobre bases favorables. 

En mi opinión, los div'ersos présta
mos otorgados a .cada país en desarro
llo deberían consolidarse . en uno o 
varios nuevos prést¡¡mos, . bajo · ias si-
guientes condiciones.:.una tasa de inte·, . 11 000 · millones de .dólares¡ . En ese ' 

mismo . año., la entrada bruta de -capita- • 
les a los países en desarrollo ascendió a . 
16 000 millones de dólares; lo que 
significa que las salidas de recursos 
finan'eíeros por con'cepto de serviciÓs' 
de la inversió_n de la, deuda pÚblica· 
representaron el 70% de la entrada de 
capitales frescos, proporción ' que varr-a 

, rés de 2%, vencimiento "a · 40 años y , 
., período de ,gracia d~ 10 años. 

de una ·a otra región. De esta encuesta 
resuha 'que América Latina transfiere 
al extranjero '5% más de 16 que recibe . ' 
de ~ste; 'mientras que' ló·s .7 países 
exportadores de 'petrÓleo pagan cinco · · 
veces ~ªS de lb que reciben. 

La crísis 

¡ • ·,' , ' 

Lógicamente dicl:)o acuerdo . produ
ciría, tan sólo, teacciones ·favorables1 
lo que convendría a las partes interesa
das. Los,países .deudores .saldrían l;l!)ne
ficiados al· ~;;ontar con esta ayuda suple- . 
mentaría, la cual , les .permitiría escapar 
de u na crisis que de otra manera sería 
inevitable, La .; consolic,lación .de las 
bases ci.tadas sería favorap,le,asimismo, 
para los países pr,estatarios, ya que al 
ayudar a sus deudor~s asegurarían que 
el capital prestado ,les .. fuera rembolsa
do (Dtegramente .. Debe advert(rse, .por 
otra parte, que__el_ excesiv9 ~ndeuda
miento de los pafses pobres se debe, en 
buena medida, al. hecho .. de que los 
países r.,icos ¡¡plican,. en .el .caso de los 
créditos de expprtació.n,, prflcios ;exce
sivos, con fr,ecuen.cia dos . o tres veces 
mayores .qtAe los. de.l mercaqo mundial. 

Es sorprendente que los países deu
dores no insistan enérgicamente · én 
conseguir una .reducción en el costo de 
sus antiguas d,e~;~das p¿ra aligerar su 
peso, hech,o que debería ser el pljnto 

Esta situación, ya bastante seria ;·pro" 
pende a recrudecerse eh el curso de lo~ 
próximos años. De prosegtiir el ·aur'nen- , .. 
to de préstarhos' ·1a ··la· misma tasa del · · 
período 1965-1967 ,' el flujÓ de la 
deuda públfca externa, tan : sólo . en' la . 
cuenta· oficial, ascenderá ·a lós 9 200 
millones para 1977, en vth de 5 200 
millones de dólare.s de . 1969. Si se 
añaden l9s. pagos (u~ilidad~s e i.ntere
ses) por préstamos e . inversiones priv¡:¡ ~ 
das, ,que, para ~sa fecha se~án de 8 000 
millones de 9ólares, resu!ta evidente 
que la sa.lida de f.ondos financieros ge 

.. de mayor. . importancia en sus reivindi 
caciones. Su,s i[1sistencias sobre puntos, , 
por naturaleza difíciles., de resolver., 
como, por ejemplo, el estabilizar los 
precios de los productos básicos, no 
hacen más que debilitar las oportuni 
dades de .obtener financiamiento en 
condiciqnes , más . favqrables .. La solu
ción financiera que propongo brinda
ría facili~ades a la pps'íción presupues- . 
taria de los países .en desarrollo en 
unos 40 000 rnillones de dólares y;·par 
lo tanto, los capacitar'ía para economi
zar sus djvisas durante los diez años del 
período de gra~.ia sugerido. 

los paíse$ en desarrollo excederá a la. 
entrada de capitales fresco~ provenien- , 
tes del extranjero .. 

'L ' ' 

De. esta manera, .-nos entrentar;nos a 
la situación paradójica de que, dentro · 
de pocos años, los ·países pobres esta
rán p,agando a las naciones ricas más de 
lo que éstas les prestan . lEs éste el 
objetivo perseguido? · 

Si los países en desarrollo están 
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comercio exteri.or 

ESTADOS 
UNIDOS . 

Situación económica un año 
después de las medidas. del 

presidente Nixon 

Hace uri año qu'e el presidente · Nixon 
instituyó una serie de medidas de poi f
tica económica 'que causaran ·gran re
vuelo ·· tanto ·en Estados Unidos como 
en el ,resto del mundo capitalista;1 es
tas medidas envolvieron principalmente 
la imposición de controles de salarios y 
precios y la formal suspensión de la 
convertibilidad del dólar. 

La marcha de la presente adminis
tración norteamericana será ampl iamen
te debatida en el curso de la campaña 
electoral; los últimos indicadores de los 
negocios señalan · que el Presidente ha 
alcanzado el objetivo de que la acti 
vidad se incremente. antes de que las 
elecciones tengan lugar, mientras que, 
simultáneamente, se modera el -ritmo de 
la inflación. 

En el primer trim¡¡stre , de 1972, el 
propucto bruto interno de Estados Uni
dos se incrementó en 5.5%, en el se
gundo trimestre las e~timadones arrojan 
una cifra de 8.9%. No es, pues, dudoso 
que el producto alcance, para todo el 
año, ppr lo menos una tasa del 6%, .a 
la que la administración asp-ira. Al mis
mo tiempo, y a pesar .· de las crfticas 
que . las medidas provocaron en todos 
los sectores, hay actualmente un con
senso general de que los , controles en 
salarios y precios han sido satisfacto
rios. El fnqice de los precios de con
sumo ha é!lc.anzado, recientemente, una 
tasa de sólo 2%, aproximéldamente .la 
mitad de la que se alcanzó en el primer 
semestre del año pasado. 

Según se afirmó, los presentes con
troles en salarios y precios son tempo
rales; sin embargo, nci hay notfcias con
cretas de cuándo cesarán·; más bien la 
tendencia es que persist an, pero dado 
qu'e 'son temporales se estima que algu 
na forma de continuidad en la polftica 
de salarios y precios será necesaria. 

El sector menos satisfecho de la si 
tuación económica norteamericana, es 
el de los desempleados, cuyo número 
es aún más alto de lo que era al empe
zar la administración 'del presidente Ni
xon. Se considera que este problema 

f Véase "La reacción mundial ante las 
medidas económicas ' norteamericanas" y "·Las 
reacciones internas ante las medidas económi
cas del presidente Nixon", Sección lnt~r,...ac lo
nal, Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 724 -26 y 731 -32, respectivamente. 

tendrá que ser afrontado en la próxima 
administración, por lo que será impera
tivo promover la expansión de la acti 
vidad económica. De todas formas, 
siendo que se estima que el prodUcto 
interno bruto se incremente ·a ur'r ritmo 
satisfactorio y que la situación de · la 
balanza comercial · mejore, el problema 
parece no causar gran preocupación . 

Para el presente año "la salud eco
nómica" norteamericana se ' considera 
satisfactoria. Se ha superado la recesión 
económica 'del pafs; sin embargo, la 
balanza. comercial · para 1972 continuará 
siendo deficitaria. En el primer semes
tre ésta tuvo \ m déficit considerable: 5 
veces mayor que el obtenido el mismo 
perfodo del año pasado. 

Después de un año, aún no ' se sabe 
qué nuevas reglas monetarias interna
cionales emergerán para remplazar a las 
antiguas, mismas que dejaron de fun
cionar cuandO · el presidente Nixon de
,cretó la suspensión de la libre conver
tibilidad del dólar; sin embargO, el 
comercio entre las ·naciones · continuó 
incrementándose, a pesar del colapso 
que sufrió · el sistema monetario inter
nacional, ante el ·cual ·varias· naciones 
impusieron ; a su vez, controles finan
cieros. · 

Existen · rumores de que Estados Uni
dos podrfa permitir el retorno "a la con
vertibilidad del dólar, particularmente a 
los derechos especiales de giro (DEG), 
a condición de que se logre primero un 
equilibrio comercial que este pafs con
sidere más satisfactorio. 

~ n EUropa' la preocupación inmedia
ta gira en torno a qué hacer con los 
54 000 millOnes de dólares, que han 
acumulado, en el entendido de que era 
una moneda de libre ·convertibilidad . 

Se han presentado las más diversas 
opiniones, 'pero aún no se ha llegado a 
un acuerdo sobre' · cuál podr' fa ser · un 
sólido sistema monetario internacional. 
Se considera que toda proposición, des
de la creación de un nuevo patrón 
monetario a la gradual eliminación de 
lzs barreras arancelarias, debe explorarse 
a fondo; la situación está consecuen
temente, lejos de haber alcanzado "el 
más histórico acuerdo", que se trató de 
forzar con la sacudida del 15 de agosto 
de 1971 . 

Para Estados Unidos la situación es 
aparentemente tolerable en su condi
ción actual. El gran déficit comercial 
continúa; con el dolar inconvertible, 
Estados Unidos no tiene urgencia de 
tomar medidas de ninguna clase . 

JAPON 

865 

Dificultades -comerciale~ 
con EUA 

Se ha venido comentando recientemen
te que la 'hostilidad que existfa . entre 
japoneses y nortea.mericarios hace treint~ 

) ' 1' '. ' 

años, ha renacido a 'los pocos d fa~ ae la 
devolución de Okinawa ....:acto en el . cual 
el Vicepresidente norteamericano ~ enfati
zó la polftica amistosa b~.:~sckcia ' por ani
_bos pafses- a causá a¡¡ ' los problemas 
comerciales surgiqos entre las dos 'pote-n-
cias tecnológica,s. · · ' · 

Muchos norteamericanos advierten en 
la impulsiva . poi ftica comercial . y. en la 
fuerza económica . d,e Japón un peligro 
para su bienestar. Hasta mediados de la 
década de. los ·años. sesenta,. el super.ávit 
comercial se inclinaba a 'favor de Estados 
Unidos. Ahora Jo hace a Japóh y' llegará, 
este año; a 4 000 millones de dólares. 
Además, h.asta principios de agosto, Ja
pón obstaculizaba la exportación norte
americana a su mercado interno , E.l repre
sentante del presidente Nixon .¡¡nte la con
ferencia de Hakone declaró . que su pais 
espera reducir el - déficit comercial de 
3 400 millones de dólares a 2 000 millo
nes, ya que de no lograrlo,' Japón se 'verá 
sometido a fuertes presiones para revalwir
el yen. Como siem·pre, opina Le Monde, 
lás querellas ·económicas ·feflejan un en
frentamiento poiHico. La actual disputa 
comercial es otro aspecto de esta batalla, 
diplomá-tica y ruda af-mis-mo tiempo. Ja
pón no niega que su balanza comercial 
con Estados Unidos presenta ün desequili
brio: eh sólo 4 años, las iieft tas del prime
ro al segundo han progresado · en · un 
150%, mientras que la exportación norte
americana a Japón aumentó únicamente 
un 55%. De esta manera, el déficit comer

. cial ·de Estados Unidos ascenderá a la su 
ma enunciaqa ant~ rioqnente. Héls~a ahora 
los japoneses se n.iegan a libera~ el comer
cio de. algunos , productos . alim~nticios y 
agrfcolas, as( como las computador¡¡s y 
otros aparatos elec~rónicos, artfc4los !ll.e
gidos por los exp~>rtadores .norteamerica, 
nos para ser intrpducidos en Japón. Mas 
éste puede darse el lujo de negarse. 
Consciente de su fu.erza, solicitado por 
Moscú y por Pekfn, marcra ai paso de ,la 
primera potencia mundial y, en algunas 
ocasiones, se le adelanta. Su ·creciente 
ace~camiento con la República Popular 
China lo ha .demostrado. 

. . 
Entre las medidas elegidas po ~ Japón 

para lograr el equilibrio comercial, The 
Journal of Commerce describe el plan de 
ayuda econói'T)ica que los japoneses ini
c iaron desde agosto pasado a través de 
su Banco de Expo rtación e Importación, 
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del Fondo de Cooperación Económica y 
de otras compañías encargadas de pro
mover proyectos de desarrollo en el ex
tranjero, cuyos préstamos· deberán cu
brirse en yens en vez de dólares. 

A principios del año fiscal de 1973, 
Japón reducirá las cuotas de importa
ción, noticia que causó asombro entre 
los medios comerciales norteamericanos, 
quienes advierten en esa medida una 
inteligente maniobra del Gobierno japo
nés, el cual, indudablemente, se ganará 
la simpatía del comercio internacional, 
ya que las tarifas del poderoso pa rs 
asiático son las más altas entre las de 
todas las naciones industrializadas. 

Entre los bienes industriales y mate
rias primas que Japón intenta importar 
de Estados Unidos, se mencionan avio
nes comerciales y de pasajeros, uranio 
enriquecido, helicópteros, tabaco, made
ra, hulla y grandes cantidades de produc
tos agdcolas, cuyo monto total se eleva
rá a 1 000 millones de dólares. El éxito 
de esta importación japonesa se atribu
ye, afirma Le Monde, al consejero presi 
dencial Henry Kissinger, ya que en la 
conferencia de Hakone Japón sólo había 
aceptado importar ese tipo de bienes por 
50 millones de dólares. 

Posteriormente, en el curso de la en
trevista realizada en Hawaii entre el pri
mer ministro Tanaka y el presidente 
Nixon, el primero esperaba que el man
dé!tario estadounidense comprendiera 
que, si bien el gobierno por él represen
tado está decidido a mejorar la situa
ción, Estados Unidos tiene el compromi
so de ser paciente, ya que es, en gran 
parte, responsable de la situación que 
prevalece e~tre ambos países. 

Acercamiento Pekín-Tokio 

En lo que se refiere al restablecimiento 
de las 'relaciones diplomáticas Tokio-Pe
kín, la noticia parece ·haber sido bien 
acojida en· Washingto·n. El Ministro de 
Asuntos Exteriores del Gobierno japonés 
declaró que su país intenta negociar con 
la· República Popular China un pacto de 
no · agresión, sin importarle al primero 
romper rel·aciones con Formosa1 y supri
miendo, además, la cláusula suscrita por 
él ex primer ministro Sato, en 1969, la 
cual autorizaba a los norteamericanos a 
defender a Chiila nacionalista desde te
rritorio japonés, medida que si bien no 
fue del agrado de Estados Unidos, es 
fundamental para las nuevas relaciones 
chino-japonesas. 

1 Véase "Japón : la lucha por el mercado 
chino", en Comercio Exterior, México, mayo 
de 1971, p. 435. 

La diligercia aplicada por Tanaka pa
ra iniciar dichas relaciones ha motivado 
que ambas potencias ..:.Japón y Estados 
Unidos- midan su posición. Tokio acep
ta las condiciones exigidas por Pekín. En 
cambio, Estados Unidos no se decide a 
traicionar al viejo amigo de Formosa. En 
su firme actitud, Japón ha buscado la 
anuencia de China para establecer una 
red aérea entre ambos países . En su 
postura titubeante, Estados Unidos ha 
dejado pasar esa medida estratégica. 

Según un observador, para Japón ha 
llegado la hora de librarse completamen
te de la tutela norteamericana. El primer 
ministro Takeda pre.vé aquello que An
dré Malraux afirmó al The New York 
Times: "Japón será dentro de cuatro 
años, la segunda potencia mundial. Será 
el árbitro de lo que ocurra en el Pacf
fico". 

Las islas niponas, cuyo aislamiento 
polftico era comparable a su aislamiento 
geográfico, se aprestan a iniciar el des
hielo chino-japonés. Parece ser que al 
renovar su polftica interna, el primer 
ministro Takeda ha creado un ambiente 
favorable para la potencia . comunista, lo 
cual no es más que la recompensa de la 
táctica sagaz que la República Popular 
China nunca dejó de aplicar. Además, al 
adelantarse a la Unión Soviética en su 
acercamiento al gobierno de Takeda, 
"Pekín impide que Moscú vea en Japón 
un futuro aliado contrario a la polftica 
maoísta'~. 

El cotidiano Le Monde informa ( 11 
de julio) que, como primer paso dentro 
del acercamiento entre ambas potencias 

. , . 
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Times. El estibador, elegido como bestia 
de carga, para contratarlo en forma .oca
sional y despedirlo sin ninguna perspecti
va futura, no gozó de ningún privilegio 
hasta 1967, fecha en que Lord Devlin 
declaró que la compañ fa estaba obligada 
a contratar en forma permanente al tra
bajador e inscribirlo en la Confederación 
de Sindicatos (TUC) cuando no hubiera 
labores portuarias. Al considerarlo tem
poralmente no adscrito a la empresa por 
inactividad, ésta le pagaría la mitad de 
su salario normal. No obstante, los pa
trones nunca aceptaron un acuerdo equi
tativo con los estibadores y rehuyeron 
las disposiciones de Devlin contra
tando trabajadores no sindicados. Los 
estibadores, acostumbrados a luchar por 
sus empleos, continuaron haciéndolo an
te la nueva amenaza de ser desplazados 
por el adelanto tecnológico. El movi
miento ludita, surgido en la Inglaterra de 
1811, vuelve a manifestarse ante la au 
sencia de seguridad ·económica que expe
rimentan los empleados de los muelles. 

La primera manifestación de descon
tento surgió a mediados de julio pasado, 
cuando los estibadores de la compañía 
Midland Cold Storage (MCS) se decla
raron en huelga como protesta ante el 
creciente uso de los containers. Durante 
los últimos 5 años el número de estiba
dores ha descendido de 60 000 a 
40 000, pese al aumento en el tonelaje 
manejado en los puertos británicos, · en 
cuya tarea ha sido decisivo el avance 
tecnológico. Pedir a los estibadores que 
acepten el uso dél container, declara un 
abogado "londinense, es como sugerirles 
que se corten la cabeza. 

asiáticas, el primer ministro Takeda au-"'-. Las empresas, no obstante, continua
torizó la venta de una fábrica de plásti- ~ron-i-gnor-ando el descontento en ascenso 
cos con un costo de 150 millones de de los trabajadores, cuyo bloqueo de las 
dólares a China. En esta .forma, a sólo actividades en los muelles motivó que 5 
tres semanas de su ascenso al poder, el activistas fueran detenidos el 21 de julio, 
funcionario japonés inició su apertura ha- a petición de la Corte Nacional de ReJa-
cía el Gobierno de Pekín. En un futuro cienes Industriales (N 1 RC), según infor-
próximo, ambos países cambiarán impre- man los diarios de esa fecha. Las pérdi-
siones con un espíritu del todo indepen- das de la compañía afectada ascendían a 
diente de la relación existente entre las 6 250 dólares semanales, lo cual condu-
tres potencias. cid a al cierre de la misma con el consi

guiente desempleo de todos sus trabaja
dores. 

REINO 
UNIDO 

La huelga 
de los estibadores 

"Los horrores de la vida del estibador 
son olvidados por aquellos que les con
denan como vagos, ladrones y malvivien
tes", afirma el autor de un libro reciente 
cuya resefla aparece en The Financia/ 

Ante la represión dictada por la 
NIRC, el 28 de julio se declaró la huelga 
general que, al decir de un diario lon
dinense, encontró eco en casi todos los 
sectores industriales del país, surgiendo 
múltiples paros espontáneos en apoyo de 
los estibadores, pese a que los detenidos 
ya habían recuperado su libertad. El 
comité Adlington-Jones, formado por la 
autoridad de Londres y el Secretario del 
Sindicato General de Trabajadores del 
Transporte (TGWU) y la Confederación 
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de Sindicatos (TUC) nada lograron du
rantes tres semanas de reñidos encuen
tros, hasta que la mayorfa de los huel 
guistas aceptó votar por la suspensión 
del movimiento, alentada por las presta
ciones obtenidas por el Secretario del 
TGWU . 

The Financia/ Times opina que los 
estibadores quedaron mejor situados que 
otros asalariados del pafs, aunque todos 
los nuevos beneficios no harán desapare
cer el verdadero problema: una fuerza 
de trabajo que se verá reducida a 30 000 
empleados en 1975 y a 25 000 en 1980. 

Por otra parte, el ingreso del Reino 
Unido a la Comunidad Económica Euro
pea (al cual se oponen decididamente los 
estibadores, pues representa, según ellos, 
una imposició'n gubernamental que eleva
rá el precio de los alimentos) ha enarde
cido el ánimo de los representantes de 
las clases trabajadoras más débiles. Los 
estibadores, además, demuestran una li
mitada aceptación hacia los pafses allen
de el canal de la Mancha. 

Aún es imposible calcular los daños 
causados a la econom(a nacional por la 
huelga pasada, aunque es evidente que la 
pérdida diaria de las compañ fas marfti
mas fue de un millón de dólares. La de 
los exportadores ha sido calculada en 
1 000 millones de dólares. 

Apenas finalizado el conflicto, el 
Congreso de Sindicatos (TUC) inició sus 
actividades, intentando desviar una pro
posición del ala izquierda que persevera 
en su tendencia de declarar al Congreso 
contrario a la entrada del Reino U nido 
en la CEE, problema que continúa sien
do el tema central en las posteriores 
reuniones del TUC, junto al problema 
del impuesto del valor agregado (V AT) y 
otras medidas del actual gobierno. 

Es evidente, comenta Le Monde, que 
algo sucede en el Reino Unido. Las 
huelgas se suceden, la violencia se multi
plica y el ciudadano, vfctima del desem
pleo, sólo acierta a afirmar que algo pasa 
en el Reino Unido. 

UN ION 
SOVIETICA 

Dificultades agrícolas 

Adversas condiciones el imáticas afecta
ron la cosecha soviética de cereales del 
presente año, especialmente la del trigo, 
elemento vital en la agricultura de la 
URSS. Primero fue una larga helada 

duránte el último invierno , sin la usual 
manta protectora de ni eve, después de 
una prolongada sequ fa durante el vera
no, aunque algunos diarios soviéticos 
consideran que también fue el empleo 
ineficiente, por algunos agricultores, de 
la mano de obra y la maquinaria. 

Cualquiera que haya sido la causa, el 
hecho es que los resultados de la cose
cha de cereales distarán mucho de las 
195 m iliones de ton previstas para este 
año por el Noveno Plan Quinquenal. 
Además, esta situación afecta la estruc
tura de la planeación y corre el riesgo de 
traer consigo graves dificultades poi fti
cas. 

Para cubrir sus necesidades ante la 
mala cosecha, la URSS comprará pro
ductos agrfcolas a Estados Unidos por 
1 000 millones de dólares en los próxi
mos 12 meses: Según las estimaciones la 
mitad de las compras (500 millones de 
dólares) consistirá en semillas de trigo; el 
resto estará constituido por otros cerea
les entre los que destacan: mafz, cente
no, cebada, sorgo, soya y avena. La 
operación irá, pués, más allá de los 750 
millones de semillas para un perfodo de 
tres años, según el anterior acuerdo 
anunciado el 8 de julio último por el 
Gobierno norteamericano. Este convenio 
prevefa que en 1973 la Unión Soviética 
comprada a Estados Unidos 200 000 
dólares de cereales, pero el importante 
déficit de la cosecha cerealera soviética 
modificó totalmente la situación. 

A corto plazo la U RSS se está abaste
ciendo en todos los pafses que están en 
condiciones de venderle. Francia le está 
remitiendo 1 millón de ton; Australia 
otro millón; Suecia 500 000 ton; Canadá 
5 millones, además de los 10 millones de 
Estados Unidos. En este último pafs la 
cosecha es abundante tanto por-la super
.ficie cultivada como por los rendimien
tos que se han obtenido. 

Por otra parte la dificultad inmediata 
de la U RSS es conseguir los cereales a 
tiempo y pagar por ellos. Para hacer 
frente a estas necesidades, la Unión So
viética podrfa decidirse a vender oro, 
dado el alto precio que actualmente rige 
en el mercado, lo que, por otra parte, 
podrfa hacerlo bajar repentinamente. 

En los otros pafses de Europa orien
tal, la situación agrfcola también se ha 
enfrentado a serios problemas. No sólo 
es más baja la superficie sembrada de 
cereales, sino que también los rendimien
tos han sido más bajos. En Yugoslavia y 
Hungrfa la cosecha probablemente será 
un tercio más baja que la de 1971. 
Europa oriental normalmente importa 5 

867 
millones de ton; este año necesitará 8 
millones. La URSS, que es el proveedor 
de casi la mitad del grano del este 
europeo, ha cancelado todos sus contra
tos, dado que también se enfrenta a 
dificultades en este sector. 

A pesar de que los stocks de grano 
mundiales son abundantes, la expansión 
del déficit comunista ha elevado el pre
cio del trigo por encima de las 30 libras 
esterlinas por tonelada, que es considera
blemente elevado para esta época del 
año, además de que se espera que los 
stocks se reduzcan considerablemente. 

Por lo que se refiere a Europa occi 
dental, en la Comunidad Económica Eu
ropea, a pesar de las fuertes lluvias de 
junio y julio, la cosecha está resultando 
casi tan buena como la del año pasado, 
gracias a un agosto seco; .las cosechas se 
retrasaron pero fueron sa'tisfactorias, ya 
que llegaron a los · 77 m iliones de ton. 
Sólo en Inglaterra se estima que la cose
cha será un 5% menor que la del año 
pasado. 

Estos flujos incidentales de comercio 
entre Oriente y Occidente provocados por 
accidentes climáticos vienen a refor
zar, por otra parte, las tendencias cre
cientes de aquéllos. Numerosos bancos 
comerciales occidentales se han estable
cido en Viena para preparar la estrategia 
financiera ante el esperado impulso en el 
desarrollo de las relaciones comerciales· 
entre la URSS y los pafses del COME
CON con el Occidente. Según los datos 
oficiales recientemente publicados en la 
U RSS sobre comercio exterior en 1971, 
este año se ha logrado 'el récord absoluto 
en los intercambios .comerciales entre la 
Unión Soviética y los pafses industriales 
capitalistas y tiene · perspectivas mucho 
más amplias por el aumento del comer
cio con Estados Unidos. 

En la actualidad el comercio de la 
URSS con el exterior se reparte de la 
siguiente manera: 

Pafses miembros del COMECON: 
14 000 millones de dólares. 

Pafses capitalistas industriales: 6 000 
millones de dólares. 

Pafses en vfas de desarrollo: 4 008 
millones de dólares. 

Por otra parte, para el presente año el 
comercio de la Unión Soviética con Chi
na se estima que alcanzará los 288 millo
nes de dólares, lo que · representa un 
incremento del 7CJ% con respecto a 
1971; ·,esta cifra se fijó en las pláticas 
sostenidas en Pekfn en junio pasado. 
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PRO~~EMAS Qi; ~EXICO 

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: 

869 
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 



870 
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 
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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. . . 

' ' ;..: . . . '• ' 

1'' ' "i. l , 

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. 
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Intercambio· comercial ' . 

.... ·, 

México-Ve ez e a ''· 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
. ' 

., 
l. COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA 

1 ) Balanza comercial 

El comercio exterior juega un importante papel en la econo'm fa 
vénezolana, tanto porque ·de él deriva su capacidad par~ imp·\x-. 
tar, como por la alta proporción que representa de su producto 
interno bruto: 

. En el perfodo 19~6-1~71 ; )as exportaci.ones muestran U(l 
crecimiento fluctuante con trés añqs de recesión (1966, 196~ y 
1971); a pesar de ello en J971 répr.e~entarori el ~'o.1 % del pro
dúcto interno bruto; .por ,su lado, los constantes inc.rementos en 
léi inmortacíón han condicionado ql.j.e .. esta ' corriente ,.comercial 
aumen.te. su importancia en el pro'duc'to interno bryto, la qu.e · ~~ 
1971 (legó al 20%; el máximo alcanzado ~ue e~ 196!3: 20.9 por 
ci¡mto. 

CUADRO 1 
· ; . 

'oj 

.... ! 
, ¡ · . . . •, . . .·. 

Relación comercio exterior a producto mterno,bruto : ' 
''Í 

(Porcentajes) 

Exportaciones ·lmportacion!Js 
A {Jos P/8 PI(} 

1966 27.6 19.2 . 
.,, 

1967 21.5 18.9 
1968 ·' 25.5 20.9 
1969 24.2 ' 21),7 ., . 
1970 27 .. 1 20.3 
1971 30.1 

'; 
20.0 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI, j¡,~lip, 1972, Y Th!J Latln 
~m11rícan Economy 1971. CEPA,L. ' · · · · 
'. • • 1 . ' J 

· · ou ~ante ' el lapso 1966·-1971 la 'bal'ánza· t!omerciál de Vene
zui!la tu~o resu'ltados favorables. Las exportácione·s;· como ya· se 
niimcionó, han experini·entadb crecimi~ntos· limitado·s, con tres 
años de retroceso; 'pero por el lado 'de las importaciones ·la ten
dencia ha sido ' a un '·niay6'r ai:Jmeritd ; lo que se· ha tradü'éido-' eh 
reducdone~ ' déi' saldo ;favoráble a Venezuela, con excep'éi6h' de 
1971 'en que las ekportacio~es C'recieroh en 18%, ritmo mayor 
al de 4% registrado por las importaciones. 

· · Los favorables í'esultado!t de·· la ' balanza· de mercaiidas se • ven 
neutralizados por los efectos negativos 1de' 'los servicios; ya que 
el pago por concepto de fletes que' el · pafs debe real'izar • para 
transpor.tar el petróleo a los m'ercados extranjeros y · por los 
pagos de utilidades e intereses del capital Üxtrarijer'o, le ocasiona 
un resultado pasivo, lo q'ue ha originado que a· partir de 1968"81 
s1,1perávlt' de la · cuenta de mercancfas no sea suf icien'te' pata 
cubrir dichas erogaciones y en 'consecúencia se ha registrado un 
balance desfavorable en la cuenta de me~canc(as y servicios. 

Nota : El presente estudio fue elaborado po~ Yolanda Meyer L'Epée. 

,, ·; 

. : 
•' 

-CUADRO 2 

Balanza comercial de Venezuela con el mundp 
(Millones de dólares) 

' ,. 1 

E xpo~taciones 
,. 

lmport,aciones 
11 ' 1 •• / , ' 

. . 

Variación · V-ariación 
Años 

' 
· Valor %anual . Valor . ·- o/,o ani.Jal 

1966 '2398 3.4 1 474 - ~-3 
•1967 2 532 5.6 1 530 • tl! 3 .8 
1968 2 537 0.2 1'773' 15'.9 
1969 . 2 .523 0 .6 1 819 2.6 
1970 . 2 656 5.3 1 994 9 :6 ' 
úm 3 i22 18.0 2 0'74 4.0 . 

1 ' 

" 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI, julio, 1972. 
¡ . 1 1 1 •, ¡ J • . . {1 -, , 1 ,. 

SaJ¡:Jo 
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764 
7~ 

.9~~ 
1 o 8 

. er-i' la cuenta de capital Veh~~u'el'a ·ha .rec.ibldo :in_versib,nés' éfi ~ 
réctas que' se o'rientan a' fa actividad perrolera y .a ~ a ~ .n'dL(stl-i'~; 
lo que le permite al pars . ol?t~ner resu!t~dós positiyo "~Jn,~u ~a
lanza de pagos. En 1971, · pcir ejemplo, rio obstanté ."lá, 'Ciisml; 
n(ieión ' en el volumen ~xpo'rtado de Pfi!tró.leo y .~Js' déhVadós,' su 
valor aumentó en un 20%, significando· un 'ingreso ' adicional de 
490 millones de dólares. Como consecuencia de lo anterior, se 
registró un incremento de 18% enJel valor d.e la ·exportaciórt de 
mercancfas, el cual, aunado a Un -considerable .ingreso de CaP,i: 
tales, contribuyó a obtener un superávit de la ·balanza de pagos 
de cer~~ de 9.00 rnillone~de dóla,res, con locu ~l . las reservas del 
pafs se ' elevaron il 1 500 millori~s de dólares artérmino del año. 
Sin embiug0, nJ esc·apa ·a la ob'ser~ación la necesidad en que se 
encuentra el · pa(s de ' incrementar las exportaciones · de petróleo 
y:. de ·· mantener· una: poi (tica definida respecto -a .los ingresos 
externos •de· .capital privado. 

·' ,. :, ' . ' 

2) Estructura por productos del comercio ;exterior 
,1, .· . . 1 • • • • i : , ... , 

a] Exportaciones ., 

El .. a-~~~~is .estructural de l ~s .·expc;,'rtaci.ones muestra ,un cuadrq 
surn..~Jllen~e r(gido,. e11 vista di~ que las corresponqientes al pe
tról~o y sus derivados están por encima del 90% del tota'l! ai-
Gilhzandó en 1970 el92.1 por ciento. · 

El ·míneral de hierro, que ha cobrado importar'léia en los úl
t imas años partiCipó, ·en 1.970, con· el 5.6% del total exportado; 
al café y al hierro d acero eri lingotes les correspondió el 0.4% a 
cada uno, -mientras · que el cacao participó con el 0.2%. Los res
tantes· renglones 'que intégrafi sus· ventas al extérior carecen de 
significación. 

Esta est-ructura · d~~~estrá ·, la. ner:¡esida<{ q~e tié.ne el pafs de 
diversif icar su econom (a mor.~oexportadora que es sumamente 
vul~erable ~ las b¡ljas de precios ~e l patróleo. 



comercio extenor 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Venezuela, 1970 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tata'/ 
Suma de los productos se leccionados 
Crustáceos y moluscos, frescos, reJrige · 

,ra,dos~ cbnge lados, salados, etc . . 
.1\rroz s1 n cáscara 
Plátanos 
Azúcar de .rémolacha y de c <¡~ña refin¡¡da 
Café sin tostar 
Cacao en grano 
Min'eral de hierro 
Petróleo crudo 
Gasolina de menos de 74 octanos 
Ga~iolina de motor· de 85 dctanos ó más 
Gasolina de av iación ' 
Solventes y diluyentes derivados del pe-

tróleo 
Kerosene 
Combusti~IEi para aviones a chorro 
Gas oil, diese! oil y otros aceites com

bustibles 
Aceites lubricantes 
Pez', resina ,' asfalto de petróleo y otros 

subproductos que no sean .compuestos 
químicos · 

Gas combustible natural 
Cemento n.e . 
Piedras preciosas y. semipreciosas sin ta-

llar · · · 
Hierro o acero en lingotes 
Barras , cabillas y v.arillas para reforzar 

concreto 
·o~ros 

Valor 

3 133 7168 
3 129 976 

9 531 
7 192 
1 447 
5 399 

12 662 
6 721 

177 149 
1 980 927 

86 300 
9 030 
9 478 

37 430 
79 184 

7 940 

631 833 
14 971 

9 334 
21 852 

2 406 

6 143 
12 359 

638 
3 740 

%del 
total 

100~0 
99.9 

0 .3 
0 .2 

0.2 
0.4 
0.2 

.:5.6 
63 .2 

2.7 
0 .3 
0.3 

1.2 
. 2.5 

0 .2 

20 .2 
0 .5 

0 .3 
0.7 
0.1 

0.2 
0.4 

0 .1 

a · Este '· tbtal difiere del anOtado en la balanZa comer.cial ·por provenir de 
otra fuente . 

Fuente: Boletln de Comercio Exterior de Venezuela 1970. 

b] 1 mportaciones 

El desa rrollo industrial iniciado en Venezuela hace dos décadas 
se ha reflejado en la sustitución de ir:nport~ciones de biei\~S de 
consumo y de ciertas materias primas de origen industrial, 
comprometiendo . al. país a realizar fuertes adquisiciones de 
cienes de capital. 

, .. Las ~ampras de inaqui~aria y .. materiales d~ transporte'·pasa
ron del 32 .3% del total adquirido en 1960 a cerca del 42% en 
1970 en detrimento de los artículos manufacturados, cuya 
impo~tancia se redujo del 22.2% al 16% en los mismos años. ,La 
participación de los productos químicos ha permanecido m'ás 
e'stable, al rededor del 9 por ciento. 

Las compra¿ _de alimentos, 'entre los que destacan lqs . de 
pri'r'nera necesidad, todavía revisten importancia y representaron 
el 7.6% del total en 1970 en contra del 13.2% en 1960. Los 
ace ites y mantecas vegetales, no incluidos en el rehglón de 
alimentos, se adquirie~pn en alrededor del 1% a lo largo del 
período . •. 

CUADRO 4 ... 
Príncipales importaciones de Venezuela, 1970 
(/Vfiles de dólarés~ 

Concepto 

Total 
Su ni a de los art (culos seleccionados .. 
Ganildo vacuno, hembras 
Ganádo' vacu'no· d l! raza ·ordinaria 
Leche y cremá ·evapor'adás, condensadas 

o desecadas 

Valor 

1585 270& 
1 186 535 

724 
509 

12 124 

% del 
total 

100.0 
74 .8 

0.8 

Concepto 

Trigo y escanda incluso comuna sin nio-
lar 

Mafz sin moler 
Malta 
Manzanas 
Uvas 
Peras 
Pulpas y pastas d~ peras, manzanas, me

locotones, albaricoques '1 ci ruelas sin 
azúcar ,. 

Frijoles 
Arvejas ···' 
Preparaciones de · pescado, para la ali-

mentación de ' 'it rii!J1!Jies 
Extractos para· la preparación de bebi -

das refrescantes 
Bebidas alcohólicas 
Semilla de soya (enteras) 
Caucho en bruto, Incluso el caucho sin-

tético y regenerado 
Pulpa y desperdicios de papel 
Algodón crudo 
Fibras artificiales de viscosa 
Chatarra de hierro y acero 
Semillas de papas para sembrar 
Semillas para sembrar n.e . 
Coque de carbón y ' lignito 
Agentes para mezclar con la gasolina 
Sebo de res para usos industriales 
Aceite de semilla de algodón 
Aceite de manf' · 
Productos químicos inorgánicos 
Productos qufmi"os orgánicos , , , . 
Tintes o materias colorantes derivados 

del alquitrán de hulla• , 
Productos bacteriológicos, sueros y va

cunas estén preparados como medi -
camento o no '• · 

Penicilina, estreptomicina y otros anti-
bióticos 

Productos opoterápicos 
Medicamentos para uso parentérico n .e . 
Medicaméntos destinados a combatir · las ' 

enf¡¡rmedades· infecto-contagiosas .y, 
parasitarias 

Medicamentos preparados tJara uso ex-
terno n.e . · 

Aceites . esenciales, materias ·aromati-
zantes y sopor fferas 

Papel celofán, n.e. 
Derivados de la celulosa n .e . 
Fungicidas, herbi c¡ id~s, raticidas y simi-

lares · 
Preparaciones para la industria petrolera 
M;¡teriales y producto~ Q\lÍmicos n .e. 
Artfculos manufacturados dt¡ caucho, n .e. 
Papel, cartulin'a y cartón cubiertos, 'im-

pregnados, etc . · .- " · 
Papel para periódico, libros y otros im-

presos elaborados con pasta mecánica 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Tejidos de · algoqón C:te tipo corriente · 
Tejidos da 'fib'ras de tipo corriente que 

no sean de algodón 
Fieltros hasta 11 mm. n.e. 
Manufacturas de minerales no metá

licos, n.e :; excépto de · llidrio y alfare-
rfa · · 

Vidrio en •láminas, pulido por ambos la-
. qos si.n otra !llabor<jción . 

Manufact¡¡r~s de '!idrio de todas clases 
Artfculos de alfarerfa 
Piedras preciosas y sem ipreciosas talla

das 
Joyas y orfebrerfa de oro, .Piélta o de 
. platino . 

Hierro o acero e'n' ' lingotes, tochos, ba-
rretas y formas primarias · · 

Láminas lisas de hierro o acero presen
tadas en diferente forma 

875 

% del 
Valor tota l 

42 287 2 .7 
' 7 331 0 .6 
8 173 0 .5 
3430 0.2 
2 505 0 .1 
1 288 0 .1 

2 331 0 :1 
5 116 0.3 
1 p12 0.1 

3 771 0 .2 

6 111 0.4 
16 336 1.0 

6 947 0 .4 

10493 0 .7 
23 840 1 .5. 

3 867 0 .2 
4 951 0 .3 

. 5 991 0.4 
1 848 -1.2 
1 164 0 .1 

14 332 0 .9 
4486 0.3 
1 401 . 0.1 
4 673 0 .3 
1 042 0 .1 

19 742 1.2 
35 761 2.2 

.5 893 0.4 

2 283 0 .1 

8 371 0 .5 
1 678 0.1 
2 180 0 .1 

1 074 0 .1 

2 407 0.1 

5 050 . 0 .3 
6 803 0.4 
5 780 0.4 

1 818 0 .1 
5 310 0 .3 

10 740 0 .7 
5 758 0 .4 

5 871 0.4 

12 771 0.8 
11 851 0 .7 

2 602 9 .2 

14 299 0 .9 
803 

3 525 . 0 .2 
,¡ 

1 791 0 .. 1 
12 246 0.8 
3; 10 0.2 

1 451 ' 0 .] 

2 278 O.f 

1 713 0 .1 

24 612 1.!;i 



876 

Concepto 

Planchas y láminas revestidas de hierro 
o acero n.e . 

Alambres y varillas para fabricar alam-
bres con revesiim iento, n .e. 

Tubos de hierro o acero sin costura 
Cobre en barras -
Cinc puro 
Manufacturas de metales, n.e. 
Maquinaria generadora de fuerza, ex-

cepto eléctrica 
Maquinaria y t,~~ensilios mecánicos para 

la agricultura 
Tractores excepto los de vapor 
~áquinas de ofici(la 
Maquinaria para trabajar metal 
Maquinaria para minería y otros usos 
, industriales 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléc

tricos 
V eh (culos completamente desarmados y 

sin pintar 
Áutomóviles para pasajeros, desarmados 

y sin pintar 
Autobuses. camiones, camionetas y 
· otros vehículos, desarmados y sin pin-

tar 
Chasises sin motor y :accesorios, n .e. 
Aviones y sus pa(tes 
Atlas, libros y folletos para instrucción 

primaria 
Otros artículos no seleccionados 

Valor 

3 884 

3886 
12 762 

5 339 
2 425 

55 927 

48 786 

6194 
24 905 
26 826¡. 
20 717 

258 291 

133 100 

9 118 . 

78433 

. 35.139 
34 848 
1,1 ,566 

5 158 
398 735 

%del 
total 

0.2 

0.2 
0.8 
Q.3 
0.1 
3.5 

3.1 

0.4 
1.6 
,1.7 
1.3 

~· 6.(3 

8.4 

0.6 

4.9 

2.2 
2.2 
0.7 

0.3 
25.1 

a Este total difiere del anotado en la balanza comercial por provenir de 
otra fuente. · 

Fuente: Boletfn de Comercio Exterior de Venezuela 1970. 

- En vista de la reducción en los precios del petró'leo, Vene
zuela había venido sufriendo el - constante deterioro de su 
relación neta de' intercambio y sólo los mayores volúmenes 
exportados le habfan permitido mantener, c.on ciertas fluctua
ciones, su capacidad · de importao.ión. Sin --embargo, en 1971, 
como consecuencia de los acuerdos ·firmados por la Organiza
ción de Pafses Exportadores de Petróleo (OPEP). se aumentaron 
los precios del petróleo y sus derivados y' la relación · de 
intercambio venezolana experimentó una . significativa recupe
ración. 

3) Distribución geográfica ·del comercio exterior 

En lo que respecta a mercados y pafses proveedores¡ el comer
cio exterior de Venezuela ha logrado yna mayor diversificación, 
asf como una tendencia a reducir su d'e'pendencia 'de m~rca~os 
especfficos. ' , 

_El grueso de su comercio de exportación lo d'estln~ a paf_ses 
del contiflente americano. En 1970 los Estados Uni,dos, adquirie
ron el 41.8% de las ventas venezolanas; Canadá. el 11.2%; los 
integrantes de la ALALC -entre los que destacan Brasil y 
Argentina-, adquirieron el 4.1%; el Mercac!q. Común Cen
troamericano el 1.5% y el resto de América, que incluye 
principalmente las ventas a Panamá y a la Zona del Canal, 
absorbió el 15.5 por ciento. A la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC). destinó el 7% de sus yen1as; las que s·e 
concentraron en un 4.8% en Inglaterra y, .. en 1.2% -l!n _Noruega. 
La Comunidad Económica Europea adquirió el 6.7%. En esta 
agrupación le corresponde el primer lugar a la República 
Federal Alemana con el 1.7%; le. sigue .Franela con el 1.5%, 
ltal ia el 1.3%, Holanda el 1.2% y Bélgica-Lu><emburgo el . 1%. En 
el caso de Japón, sus compras descendieron de 1.7% en 1969 a 
0.7% en 1970. 

' 
mercados y productos 

CUADRO 5 

Estructura de las exportaciones venezolanas por destino 

Pafses 

Total 
Canadá 
Estados Unidos 

ALALC 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 

- México 
Perú 

MCC 
Resto de América 

AELC 
Inglaterra 
Noruega 
Suecia 

MCE 
República Federal de Alemania 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

Japón 
España 

Otros 

1966 1967 1968 

100.0 100.0 100.0 
8.6 11.0 11.9 

46.6 43.8 . 42._8 

4.8 . 4.5 - 5.5 
o.5 'o.6 o.8 
2.1 1.6 2 .0 
0.1 .0.1 0.2 
1.1 1.2 '1.2 
0.3 0.3 0.5 
0.1 0.1 0.2 
0.6 0.6 0.6 

10.1 
7.5 
0.8 
1.8 

9.3 
2.2 
o:9 · 
1.4 
2.2 
0.9 

1.6 
1.7 

'0.9 

8.5 
6.8 
0.7 
1.0 

11.2 
2,5 
1.3 
1.6 
2.0 
1.5 

1:9 
2.3 

1.1 

'• 

2.9 
15.!3 

7.7 
6.4 
0.7 

. 0 .6 

10.2 -
2.2 
1.2 ' 
1.5 ' 
1.6 

' 1.5 

. 1.9 
2.2 '¡ ·, 

1.3 

1969 1970 

100.0 100.0 
13.3 11.2 
42.4 4.1,.8 . 

5.7 4~ 1 
0.9 ·o.~ 
1.7 ' 1,8 ; 
0.3_.. 0.3 
1.5., 0 .4 
0.4 .. .0.3 
0.5 . 0,.2 -
0.4 0.2 . 

2.8 1.5 
~9.8 15.5 

7.8 7,0 
5.9 4 .8 
o.~ 1 .. 2 , 
1.0 1,.Q . 

. 9.2 . EP 
- ' 1.9 - '1 7 
- .1.1 {o 

1.4 1.5 
1.3 ' 1,2 
1.6 '1.3 

1.7 b.7 
1.9 1.2 

'1.3 1,0.3 

Fuente : Banco Central de Venezuela, Informe 1970, Departamento' de ' 
Investigaciones Económicas y Boletfn de Comercio Exterior de 
Venezuela 1970. · · · ' · - ' - ' 

'\ ,. 
.... ¡ '1f '-

CUADRO 6 

Estructura de las importaciones por origen 

Pafsfis 1966 ·1967 1968 . 1969 ·1!no 

Total 
Estados· Unidos 
Canadá 

ALALC 
Argentina 
Br-asil 
Colombia 
Chile 
'México 
Perú ' 

Resto da AfTlérica 

AELC 
Inglaterra 
Suiza 

MCE 

., 

República Federal de Alemania 
Italia 
Francia 
Holanda 

Japón 

Otros 

100.0 
51.1 

4.8 

2.8 
0.3 
0.6 
0.3 
0.5 

' 0.6 
0 .6 

0.4 

. 7 .1 
5.4 
1.7 

20.3 
9.9 
5.3 
3.1 
2.0 

6.3 

8.2 

100.0 
48.4 

4.9 

2 .8 
0'.4' 

I'· 0:3' 
0.4-
0.4 
'0.9 
0.4 

'7 ,0 
5.3 
1.7 

22.2 
9.4 
6.3 
6.4 
2.1 

6.1 

8.1 

100.0 ·100.0 100.0 
50.5 .• 49:6 ' -· 48.1 

4 ,3 4'.5 ' " 4.2 

2.9 
0 .5 
tl.4 . 
0.4. 
0.3 
0.9 -
0.4 

. 0.'7 

8~ 
6.6 
1.7 

18.5 
. 8 .7 
6 ,2. 
2.'7 
1.9 

6.9 

9.0 

3.5 
0.7 
0.3 

, o.~ 
0.3 

. 1.4 
0.4 

0.9 

3.8 . 
. 0 .8 

0.5 
.0.3 . 
.0.4 
1.5 
0.3 

1,0 

9.6 . 11:4 
6.3 .. 5.1 
1.6 2.6 

19.5 19.5 
' 9.6 ,, 8.8 
: 4.7 4.9 

3.2 3.0 
2.0 1.6 

7.1 7.9 

8.Q ' t3.0 

Fuente : Informa dal Banco Central da Van'-zuala, Oep~rtamento ' pe 
Investigaciones Econ6mk:aa, y Bot.tfn da Comercio Exterior 
de Venezuela 1970. 



comercio ex1enor 

En lo que respecta a las importaciones, los Estados Unidos 
rev isten mayor importancia, ya que · su participación se ha 
mantenido, en los ú ltimos años, en aproximadamente el 50% 
del total, lo cual se explica en función del papel preponderante 
que t ienen las empresas petroleras en las inversiones venezo
lanas; Canadá redujo su significación como proveedor, corres
pondiéndole en 1970 el 4.2% del total adquirido por Venezuela. 

A partir de 1966 se nota una tendencia a incrementar las 
compras venezolanas en los pa(ses de la ALALC, los que abaste
cieron el 3.8% del total en 1970; el primer lugar como proveedor 
le correspondió a México con el 1.5%, le. siguen en importancia 
Argentina con el 0.8% y Brasi l y Chile con el 0.5% y 0.4%, 
respectivamente . La AELC también tiene mayor importancia 
como vendedor que como comprador de' artfculos a Venezuela, 
ya que participó con el 11.4% de las importaciones; en este 
caso ocupa el primer lugar Gran Bretaña. Los pafses que 
integran el Mercado Común Europeo revisten gran importancia 
como proveedores de Venezuela ya que, en conjunto, le expor
t~r<?n el 18.5% en 1970; la mayor parte corresponde a la 
República Federal de Alemania, seguida de Italia, Francia y 
Holanda. Japón, acorde con la fuerte expansión de sus ventas y 
a la promoción de sus productos que realiza en el exterwr; ha 
logrado penetrar al mercado venezolano e incrementar su par
ticipación del 3.6% en 1960 al 7.9% en 1970. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON VENEZUELA 

l) Balanza comercial 
1 

Dada la mayor diversificación de la econom(a mexicana con 
relación a la de Venezuel a, las ventas de México a ese pafs 
superan sensiblemente a las compras, lo que origina un saldo 
comercial favorable a México. 

En el perfodo 1967-1971, las exportaciones mexicanas pasa
ron de 9.1 millones a 24.5 millones de dólares, observándose, a 
partir de 1967, incrementos de suma importancia. En 1971 las 
ventas aumentaron en 12.5% en relación con el año anterior. 

Las importaciones mexicanas provenientes de Venezuela .tam
bién se expandieron ,vertiginosamente en el perfodo en cuestión, 
al pasar de 211 000 dólares en 1967 a 8.8 millones de dólares 
en 1971; el incremento en las compras mexicanas es notable a 
partir de 1969. 

El saldo de la balanza comercial, que como ya se anotó, 
favorece a México, ha registrado incrementos constantes de 
1967 a 1970 pasando de 8 .9 millones a 17.8 millones de 
dólares en 1970, para disminuir a 15.7 millones en 1971 como 
consecuencia de un considerable incremento de 119.7% en las 
importaciones. 

CUADRO 8 

P,rincipales exportaciones mexicanas a Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Suma de los articules se leccionados 
Motores de explosión o de combustión 

interna 
Motores para automóviles 
Libros impresos 
Cinc afinado 

1967 

9086 
8 538 

1 130 
1 736 

188 

877 
CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Venezuela 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 Importación 

Variación Variación 
Aflos Valor % anual Valor %anual .s aldo 

1967 9 085 28.6 211 76.6 8874 
1968 11 142 22 .6 131 37.9 11 011 
1969 15 576 39.8 4 051 11 526 
1970 21 799 39.9 4 002 1.2 17 797 
1971 24 521 12.5 8 794 119.7 15 723 

1 Incluye revaluación . 
* Incremento superior al 1 000 por ciento. 
Fuente : Dirección General de Estadistica , SIC, y Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En las estad fsticas relativas a las exportaciones de mercandas 
que México realiza a Venezuela se observan dos circunstancias 
que favorecen a nuestro pafs. La primera . reside en que, en 
dichas remesas, destacan las de productos manufacturados y, la 
segunda, en que la mayor parte de los mismos son renglones 
constantes de las ventas mexicanas a ese pafs. Entr~ estos 
artícu los se pueden mencionar, en orden decreciente de impor
tancia por el valor que registraron en 1971, .los motores de 
combustión interna que se vendieron por 6.5 ·millones · de· 
dólares (26.5% del total); los motores para automóviles por 4 
millones (16.2%); los libros impresos, 1..4 mi.llor¡es (4.9%); las 
piezas de vajilla de vidrio o cristal, 904 000 dólares (3 .7%), .y 
las especialidades de uso industrial, 718 000 dólares (2.9%). 
Otras manufacturas vendidas a Venezuela son las pelfculas 
cinematográficas, las partes sueltas para aparatos receptores de 
televisión o las de sus gabinetes, aparatos o instrumentos 
eléctricos no especificados, las máquinas de escribir, los · codos, 
copies y unjqnes de hierro o acero, por valores que variaron de 
346 000 a 559 000 dólares, y otras muchas más que se pueden 
apreciar en el cuadro 8. 

En el renglón de materias · primas sobresalieron el cinc 
afinado por 959 000 dólar'es;'· óxido de plomo (litargirio), 
598 000 dólares; plomo en -barras (afinado ), 590 000 dólares y 
el ácido dtrico, 207 000 dólares. 

Dentro del rubro relativo a prod4ctos .. alimenticios .sqlo 
destacaron los espárragos en conserva que en 1.971 se . exporta
ron por 407 000 dólares. El mafz, el frijol negro y las conservas 
vegetales no especificadas sólo fueron objeto de venta espo-
rádica en el perfodo 1967-1971. · · · 

.d· 

'·' 
1968 1969 ,, 1970· 1971 

11 142 16 676 21799 24621 
10 690 14 761 20 678 22 966 

1 2 460 6496 
1 169 4 620 7 602 3980 
1 974 1 687 2 01 ?, 1 200 

202 622 1 004 959 



878 mercados y productos 

Concepto 1967 1968 :· 1969 1970 1{}71 

Piezas de vajilla de vidrio o cristal 119 311 946 '715 9(,)4 
Especialidades de uso industrial 293 !' 270 386 486 718 
Oxido de plomo (lftargirioll 250 . 203 514 503 598 Plomo en barras (afinado) 516 379 · :.•' 304 446 590 
Películas o placas cinematográficas .. 5 4 . 559 
Partes sueltas para aparatos receptores 

da televisión · o las de sus gabinetes 9 10 487 505 Aparatos o instrumentos eléctricos n/e. (415) 60 15 500 
Miíctuinas de escribir 280 331 ' 356 412 
Espárragos en conserva 130 231 304 258 407 
Codos, copies y uniones de hierro o 

acero 369 253 202 209 346 
Partes sueltas de hierro o acero, para 

máquinas y aparatos para la industria, 
la agricultura, la minerfa y las artes 249 " 121 

Aparatos no eléctricos para la ·cocción 
206 296 ·\¡ , ' 269 

de alimentos bajo presión 10 163 281 364 262 
Periódicos o revistas 13 19 1 ' 10 247 
Acido e ítrico 3 91 66 92 207 > 
Baterías de cocina o piezas de vajilla de· 

' aluminio 161 31 48 56 ~~~-¡ Artefactos de aluminio n/e . 3 37 16 130 
Partes sueltas para motores 32 49 146 59 "'1'58 
Pel fcuias cinematográficas reveladas en 

:"- ''· 
positiva . .214 191 114 84 142 

Celulosa de borra de algodq11 83 77 122 138 
Alhajas de plata 

., 
48 " 47 56 126" ., 

Artefactos de hule n/e . .. 8 130 1 48 • 't ·119 
Acetato d~ celulosa, en escamaS 66 58 231 115 
Hilazas o -hilos de fibras artificiales o 

seda 52 40 27 114 
Vidrio piano 42 57 108 
Hojas de 'rasurar 301 374 107 
Medicamentos de uso interno· 143 265 214 212 106 
~milla de. frijol . 97 
Partes sueltas para chasises de automó-

viles 
Patas o cucharas para coci ~a · o mesa de 

13 . ,. 96 

· .. metal éómlln·n/e. : ~ 1 6 18 94 
Toros de lidia .. :46 40 39 18 

H :f 92 
<;ápsula~ de gelatina vacías . . .. (48) 41 18 86 
Partes sueltas para carrocería de auto-

móviles 1 ;..... 4 36 ·5 . 85 
Moldes 'de uso industrial 45 16 ' 11 55 76. 
Diatomitas, tiza1 tierras diatomáceas de 

trfpoli o de infusorios 12 45 56 64 ' 72 
Vidrio o' cristal man'ufacturado 114 6 53 145 '71 
Artefactos de case(ná, celuloide, etc. 34 121 73 59 70 
Colores de origen mineral n/e . 57 36 106 45 70 
Artefactos de hierro o acero n/e. 65 .68 .110 134 68 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 12 24 17 149 64 
Partes sueltas de varias matérias pará 

máquina's' o apáratos de empleo en la 
· agricultura, ·la industria, la minerfa y ._,l 

las artes. -49 62 22 44 62 
Utiles de cocina de pedal o palanca 3 35 30 40 57 
Piezas de vajilla de plata 97 84 . 69 53 55 
Batidoras Cle m·otor para la preparación 

de bebidas o ·alimentos· · 45 " 60 94 60 . 52 
Carbóf1 activado 9. 36 87 .. ¡ 86 ,., ,51 
Clon¡ro de cinc . 1 26 29 18 51 
Máquinas impuisadas por meclio's . mecá- '' 

nicos 21 11 43 27 59 
Alambre y cable de cobre o sus aleacio-

nes 67 63 62 48 
Partes sueltas de materias no determina-

das para máqu inas o aparatos de em-
pleo en la agricultura, la minería y las 

6 47 artes n/e. 12 17 \'' 
Pilas eléctricas 14 14 10 26 44 
Partes de cobre sus aleaciones para 

.,, 
y 

máquinas o aparatos de empleo en la 
agricu ltura, la minerfá, .de la industria 

85 103 44 y las artes 8 27 
Hornos y tostadores eléctricos 42 .¡ 60 10 ~3 
Resinas poliamidas 62 62 t: 58 43 41 
Hachas o hachazuelas 26 29 12 '; 39 
Discos o tubos sin grabar, para aparatos 

24 62 7 37 fonográficos • ': · 9 
Válvulas automáticas pára regular el pa-

29 7 37 so de lfqu idos o gases · 60 



comercio exterior 

Concepto 

.Aparatos o accesorios para la in~tala
ción de conductores eléctricos, excep
to aéreos 

Cinc en minerales concentrados 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Motores eléctricos 
Cartuchos cargados para escopeta 
Tierras de batán o fuller 
Sulfato de sodio 
Balanzas o básculas 
Anuncios sobre papel o cartón n/e . 
Artefactos de calefacción eléctricos n/e . 
Ceras, cremas para pulir o limpiar meta-

les 
Papel con acabado o preparación n/e. 
Llaves o válvulas de metal común 
Máquinas de pedal o palanca n/e. 
Aparatos para la industria, la minerfa y 

las artes n/e. 
Parasiticidas orgánicos 
Máquinas calculadoras o sumadoras con 

funcionamiento de palanca 
Llantas de hule 
Hilazas o hilos de fibras animales o seda 
Mafz 
Algodón en rama sin pepita 
Colores de origen vegetal n/e. 
Muebles de . hierro o acero 
Frijol negro 
Tubos depresibles de plomo para enva-

ses 
Herramientas de mano n/e . 
Recipientes cilíndricos de cinc 
Partes sueltas de lapiceros y demás ar-

tfculos similares 
Parasiticidas inorgánicos 
Conservas vegetales n/e. 
Artefactos de hierro esmaltado 
Envases de hoja de lata 
Embarcaciones de hélice 
Tubos de cobre 
Cable de cobre o aleaciones, desnudo 
Barras laminadas de bronce, latón o 

metal blanco 
Alambre de cobre desnudo 
Colecciones y ejemplares para la ense

llanza 
Tejidos de alambre de cobre o sus 

aleaciones 
Botellas, botes o frascos de vidrio n/e. 
Muebles de hierro o acero 
Sales inorgánicas n/e . 
Artefactos de metal común, dorados o 

plateados 
Eteres o ésteres n/e. 
Prensas excepto de pedal o palanca 
Aparatos para esparcir insecticidas 
Otros artfculos no seleccionados 

( ) Dólares. 

1967 

8 
5 

28 
6 

31 
1 

42 

55 
5 

4 

82 

819 

64 

46 

34 

31 
453 
139 

48 
23 

(78) 

24 
11 

(200) 

97 
61 
68 
63 

547 

Fuente: Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México, S. A. 

b] 1 mportaciones 

México adquiere de Venezuela un escaso número de artrculos. 
En 1967 y 1968 sólo destacaron las compras de hule regenera
do en planchas y protóxido de nitrógeno, respectivamente. El 
extraordinario aumento de las importaciones mexicanas de este 
pafs que tuvo lugar en 1969 fue consecuencia de nuevas 
compras de productos refinados de petróleo y gas por 1 .9 
millones de dólares y desbastes cuadrados, rectangulares o 
palanquilla de hierro o acero por 1.8 millones. De los primeros 
Venezuela ha seguido abasteciendo a México por valores cre
cientes, llegando a 8.3 m iliones de dólares en 1971, significando 

1968 

9 

74 
4 

27 
3 
2 

28 

45 
10 

5 

3 
61 

9 

31 
1 576 

64 
27 

46 
6 
6 

24 
22 

(16) 
(40) 
33 

408 
97 
78 

75 
67 

53 

35 
31 
27 
18 

2 

462 

1969 

20 
32 
96 

6 
34 
10 
24 

9 
66 
22 

43 
72 

1 

24 
19 

19 
22 
18 

777 
176 
174 

97 

49 
39 
25 

24 
19 
18 
17 
13 

815 

1970 

27 

103 
38 
61 
22 

100 
26 
27 

31 
22 
41 
16 

19 
67 

11 
1 
1 

1 221 

879 

1971 

36 
33 
32 
30 
29 
28 
27 
27 
26 
26 

24 
24 
24 
20 

16 

1 556 

el 94% del total, en tanto que los segundos dejaron de 
adquirirse en este año. 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
EL INTERCAMBIO MEXICO-VENEZUELA 

1) Relaciones comerciales 

Venezuela importa un buen número de artrculos que México 
produce y no le vende, o bien lo hace en cantidades muy 
reducidas. Consecuentemente, es posible que un mayor conoci
l')'liento de ese mercado permita incrementar las ventas mexica-
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CUADRO 9 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
.Suma de los artfcu los seleccionados 
Refi nados de petróleo y gas 
Libros impresos 
Hojas con o sin filo para afeitar 
Protóxido de nitrógeno (óx ido nitroso ) 
Xerográficos o electrostáticos 
3, 4 dicloropropionanilida 
Vitamina A estabil izada 
Desbastes cuadrados, rectangulares o pa

lanquill a de hierro o acero 
Hule regenerado en p lanchas de espesor 

irregular 
La m in adores de hierro o acero 
Máqu inas de estadística o análogas 
Llantas macizas 
Focos o tubos de descarga o luz relám 

pago 
Tornos semiautomáticos con toneta re

vólver 
Películas para exposición fotográf ica en 

blanco y negro 
Pelfcu las cinematográficas n/e . 
Otros artfculos no se leccionados 

Fuente: Dirección General de Estadistica, S IC. 

1967 

211 
185 

21 

80 

8 
11 

36 

13 

10 
6 

26 

nas, sobre todo si se toma en consideración que ambos pafses 
participan en la Asociación Latinoamer icana de Libre Comercio. 

Entre los productos que México está en posibilidades de 
vender a Venezuela se encuentran : frutas, ce reales, legumbres en 
conserva, algunos productos qu fmicos, artfcu los de vidrio, tubos 
de cobre y muchas otras manufacturas, que pueden apreciarse 
en el cuadro 1 O. 

Además, la terminación del Acuerdo Comercial que Ve nezue
la tenía suscrito con Estados Unidos, puede abrir perspectiv as 
interesantes a las exportaciones mexicanas. 

CUADRO 10 

Importaciones de Venezuela por países de procedencia en 
las que México tiene posibilidades de concurrir 
o de incrementar su participación, 1970 

Concepto 

Crustáceos y moluscos, frescos (vivos o 
muertos) refrigerados , congelados, etc. 

Espaf'la 
Estados Unidos 
Colombia 

Frutas n .e . conservadas en soluciones 
temporales (salmuera, aguas sulfuroaas, 
etc. )* · 

Italia 
Espaf'la 
Otros 

Frijoles v caraotaa, guisantea, lenteja• v 
otras legumbre• secaa 

Eatadoa Unidos 
Colombia 
Otro a 

Miles de 
dólares 

193 
110 

71 
12 

156 
66 
56 
33 

6 116 
4 072 

268 
188 

merc•dos y productos 

1968 

131 
93 

17 

48 

15 

8 
5 

38 

Concepto 

Garbanzos 
Marruecos 
Portugal 
Otros 

Lentejas 
Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Ajos 
Estados Unidos 

1969 

4 051 
3 992 
1 856 

86 
121 
41 

63 

1 756 

40 
29 

59 

Legumbres n.e . en conserva o preparadas* 
Estados Unidos 
Espaf'la 
It alia 
Otros 

Ajo en polvo1 • 
Estados Unidos 
Espaf'la 
Otros 

Cacahuate en bruto, con o sin cáscara 
Estados Unidos 
Brasi l 
Otros 

Semillas de algodón 
Estados Unidos 
México 

Algodón crudo* 
Perú 
Estados Unidos 
Sudlln 
Arabia Saud ita 
Otros 

Borre de algodón 
M6x ico 
Br11il 

1970 

4 002 
3 882 
3 078 

14 
143 

57 
6 

23 

550 

11 

120 

1971 

8794 
8 775 
8 266 

233 
79 
74 
69 
44 
10 

19 

Miles de 
dólares 

377 
219 

81 
77 

550 
540 

6 
4 

75 
75 

591 
302 
188 
32 
69 

174 
154 

6 
14 

1 036 
967 

68 
1 

77 
66 
11 

3867 
1 321 

916 
623 
614 
494 

166 
158 

8 



comerc1o exrenor 
881 

Mi/as da M itas da 
Concepto dólares Concepto dólares 

Espatofl uor 76 Penicilina, estreptomicina y otros anti -
México 62 bióticos 8 371 
Otros 16 Estados Un idos 5103 

Itali a 1 110 
Parafina 167 Reino Unido 612 

Estados Unidos 153 Brasil 323 
Alemania occidental 9 Alemania occidental 254 
Otros 5 Puerto Rico 206 

México 33 
Cara de abejas 43 Otros 730 

Estados Un idos 26 
Alemania occidental 13 Productos opoterápicos 1 678 
Otros 4 Estados Unidos 988 

Alemania occidental 278 
Ceras de origen vegetal2* 32 Panamá 107 

Bras il 17 Pa (ses Bajos 100 
Alemania occidental 7 México 42 
Estados Unidos 5 Otros 163 
Otros 3 

Medicamentos destinados a combatir las en-
Amoniaco anhidro 456 fermedades infectocontagiosas y parasita-

Colombia 336 rías (uso oral) 956 
Trinidad y Tobago 52 Estados Unidos 650 
Aruba 42 Italia 77 
México 21 México 48 
Otros 5 Otros 91 

Sulfato de sodio* 369 Productos farmacéuticos n.e. 1 391 
Estados Unidos 217 Estados Unidos 916 
México 90 Reino Unido 158 
Alemania occidental 46 Francia 64 
Otros 16 Pafses Bajos 40 

México 37 
Fosfato de sodio * 2 767 Otros 176 

Estados Unidos 1 656 
Pa fses Bajos 831 Gelatinas en obleas y cápsulas vac ras, para 
Alemania occidental 158 medicamentos* 295 
México 9 ·Estados Unidos 266 
Otros 113 México 29 

Ox ido de cinc (blanco de cinc) 147 Brea o colofonia 503 
Alemania occidental 47 Estados Unidos 385 
Estados Unidos 34 México 60 
Alemania oriental 31 Portugal 30 
Otros 35 Otros 28 

Acido cftrico* 322 Carbón activado * 669 
Estados Unidos 164 Estados Unidos 504 
México 80 Alemania occidental 61 
Otros 7S México 49 

Otros 55 
Materias colorantes para ser usadas en Sillas de montar y otros art (culos de tala-bebidas y productos alimenticios 247 

Estados Unidos 83 barterfa para animales, de t.e . de carnaza 

Pafses Bajos 64 o suela 54 
Estados Unidos 35 

México 56 Japón 10 Otros 44 
México 2 

Polvos metálicos para usar como pigmentos, Otros 7 
excepto el oro y la plata 304 Instrumentos para artes y oficios 150 

Estados Unidos 131 Estados Unidos 31 
Alemania occidental 103 Checoslovaquia 26 
Canadá 50 Italia 18 
México 9 México 11 
Otros 11 Otros 64 

Colores en polvo minerales, incluso los Conos, cilindros y bobinas de uso en telares 
ocres tratados con amon iaco' o bases e h il andar fas 142 
alcalinas 713 Japón 87 

Estados Unidos 310 Estados Unidos 38 
Italia 97 México 3 
Reino Unido 65 Otros 14 
Pafses Bajos 50 
México 32 Hilazas e hilos de algodón, blanqueados, te-
Otros 159 Plldos, mercerizados o acabados en otra 

forma acondicionados para su venta al 
Minio preparado como p igmento 47 por menor 480 

Alemania occidental 28 Estados Unidos 161 
Pa fses Bajos 8 F~J~ncla 103 
Reino Unido 8 E apella 88 
México 3 Checoslovaquia 46 



882 merc• dos y productos 

Concepto 
Miles de Miles de 

dólares Concepto dólares 

México 1 Alfombras, tapetes, para el suelo, esteras 
Otros 81 y esterillas de lana y fibras de coco 169 

Irán 
Hilazas e hilos de viscosa 258 Estados Unidos 

49 

Estados Unidos 61 Paquistán 
27 

Suiza 58 Portugal 
25 

México 27 Italia 
20 

Reino Unido 27 México 
20 
4 

Otros 85 Otros 24 

Tejidos de algodón que no sean crudos (blan- Cementos y morteros refractarios 
queados, teí'lidos, mercerizados, estampados o Estados Unidos 

303 

acabados en otra forma) de 90 o más centlme- Reino Unido 
253 

tros de ancho 1466 
17 

Bélgica-Luxemburgo 
México 13 

827 Otros 
Italia 273 

20 

Pa (ses Bajos 134 Electrodos 815 
Otros 232 Estados Unidos 1414 

Tejidos blanqueados o teí'lidos, labrados n.e . 
Japón 303 

de 90 o más centlmetros de ancho 
México 25 

98 Otros 73 
Suiza 45 
Reino Unido 17 Vidrio en láminas, claro, plano, afinado y pulido 
Italia 10 en ambos lados (comúnmente usado en ventanas 
Alemania occidental 9 espejos, vitrinas, mostradores, etc .) con o sin ' 
Otros 17 color sin otra elaporación, de 2 hasta 6 mm 

Tejidos fabricados con hilos de diversos colores 
de espesor y no especificados 2 643 

labrados y los n.e . de 90 o más centlmetros ' 
Estados Unidos 938 

de ancho 239 
Japón 714 

Japón 104 
Bélgica-Luxemburgo 352 
Francia 240 

Italia 49 Alemania occidental 219 
Suiza 46 México 62 
Otros 40 Otros 118 

Tejidos, n.e . de algodón con menos del 30% Ampollas de vidrio para pantallas o aparatos 
de seda o de fibras textiles artificia les 
o sintéticas, de 90 o más centlmetros de ancho 283 de televisión • 977 

Japón 254 México 601 

Francia 9 Estados Unidos 115 

Estados Unidos 7 Paises Bajos 109 

Otros 13 Otros 152 

Cordeles, cables, cuerdas y sus manufacturas de cualquier Frascos o botellas con capacidad mayor de 16 

fibra textil, excepto algodón 189 centilitros destinados a envasar productos 

Estados Unidos 153 de fabricación nacional 132 

Alemania occidental 9 Estados Unidos 55 

Japón 8 Espaí'la 27 

Otros 19 FranCia 26 
México 11 

Colchas, cubrecamas y similares de algodón, Otros 13 

puro o mezclado 32 
China 9 Botellas especiales para leche pasteurizada 

Italia 7 con capacidad menor de 5 litros 5632 

Hong Kong 6 Estados Unidos 2 091 

Otros 10 Francia 1 121 
Bélgica-Luxemburgo 910 

Sábanas, fundas, sobrefundas para almohadas Italia 399 

y artícu los similares de cualquier fibra textil 92 Portugal 386 

Estados Unidos 36 México 57 

Portugal 28 Otros 668 

China 12 
Otros 16 Botes (potes) para pomadas hasta de 1 O 

centilitros 332 

Manteles de algodón puro 208 Estados Unidos 256 

China 114 Bélgica-Luxemburgo 48 

Formosa 31 México 2 

Hong Kong 23 Otros 26 

Otros 40 
Artículos de vidrio refractario para la mesa, 

Servilletas de algodón puro 42 para uso doméstico, de hotel, etc. • 1 566 

China 27 México 646 

Hong Kong 6 Estados Unidos 640 

Formosa 4 Francia 216 

Otros 5 Otros 64 

Toallas y toallitas, de cualquier fibra textil, Vasos, jarras, copas y ceniceros de vidrio 
pura o mezclada 73 o de cristal , decorados o no con calcomanlas 

Estados Unidos 66 o pinturas de metales preciosos 1 186 

Alemania occidental 3 Estados Unidos 277 

Otros 6 Alemania occidental 206 



comercio exterior 

Concepto 

Francia 
Italia 
México 
Otros 

Espejos biselados 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Orfebrerfa de plata n.e . 
Perú 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Joyas de plata con piedras preciosas o 
semipreciosas, o sin ellas 

Estados Unidos 
Italia 
México 
Otros 

Planchas y láminas de hierro o acero n.e. 
Japón 
Bélgica-Luxemburgo 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Accesorios de hierro o acero para tubos y cañerfas 
(conexiones, uniones, tuercas para tubos, etc.) • 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Francia 
Canadá 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Barras, varillas y flejes de cobre o sus 
aleaciones n .e . 

Chile 
Canadá 
Suecia 
México 
Otros 

Láminas, planchas, planchuelas y hojas de bronce 
o de latón n.e. 

Canadá 
Suecia 
Pa fses Bajos 
México 
Otros 

Láminas, planchas, planchuelas y hojas de cobre 
n.e.* 

Canadá 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Otros 

Tubos de cobre cuyo diámetro exterior no exceda 
de 5.08 cm 

Estados Unidos 
Canadá 
Italia 
México 
Otros 

Plomo y sus aleaciones n.e. * 
México 
Dinamarca 
Perú 
Estados Unidos 
Otros 

M iles de d6,_,., 
182 
175 

5 
341 

97 
30 
28 

7 
2 

30 

190 
61 
43 
37 
49 

91 
57 
23 
4 
7 

1 214 
887 
139 
125 

9 
54 

8 755 
4 307 
2409 

494 
489 
288 
285 
138 
345 

2 200 
742 
596 
441 
117 
304 

780 
264 
172 
166 

35 
143 

213 
73 
44 
31 
27 
38 

807 
296 
268 

91 
2 

161 

1 244 
440 
187 
140 
136 
342 

Concep to 

Cinc puro* 
Canadá 
México 
Japón 
Otros 

Aleaciones de cinc n.e. • 
México 
Estados Unidos 
Otros 

Piezas trabajadas diversas, de antimonio 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Tornillos, tuercas, remaches, arandelas 
y artfculos análogos, de hierro o acero 

Estados Unidos 
Italia 
Reino Unido 
México 
Otros 

Herramientas de mano para artesanos* 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Italia 
Reino Unido 
Japón 
México 
Otros 

Bater fas de cocina de hierro o acero con o sin 
revestimiento 

Estados Unidos 
Italia 
Checoslovaquia 
México 
Otros 

Vajillas de hierro o acero esmaltadas o enlozadas 
Hong Kong 
China 
México 
Otros 

Beterfas de cocina de aluminio con o sin 
revestim lento 

México 
Estados Unidos 
Italia 
Otros 

Vajillas y otros utensilios de uso doméstico, 
plateados (excepto de hierro, acero y aluminio) 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
España 
México 
Otros 

Cuchillos para artes y oficios* 
Alemania occidental 
Japón 
Brasil 
México 
Otros 

Hojas para maquinillas de afeitar, de doble filo 
o en otras formas * 

México 
Colombia 
Estados Unidos 
Otros 

Tapas de cierre a presión, con coronillas de metal 
o sin ellas, tapas con rosee o sin elles, con 
Impresiones o sin elles 

Eatedos Unidos 

883 
Miles de 

dó'-res 

2 425 
1 366 

767 
133 
159 

294 
111 

61 
122 

48 
21 
16 
11 

744 
274 
143 
102 

2 
223 

9177 
4 119 
1 396 

758 
665 
576 
126 

1 537 

1 037 
689 
124 
74 

4 
146 

730 
387 
161 

28 
154 

905 
321 
317 
131 
136 

544 
285 
85 
84 

9 
81 

330 
103 

79 
55 
22 
71 

922 
366 
224 
123 
209 

1 663 
1 440 



884 mercedos y productos 

M iles de Miles diJ 
Concepto dólares Concepto dólares 

Reino Unido 92 Muebles de bambú, de caf'\a, de junco, de mimbre, 
México 64 de plástico y de otras materias n.e. 236 
Otros 67 Italia 133 

Tapas de garantía, de metales comunes, aunque 
Suecia 24 
Francia 17 

contengan partes de otras materias 716 Méx ico 2 
Estados Unidos 681 Otros 69 
Italia 59 
México 4 Gafas protectoras de t /c. (para el sol, para 
Otros 72 automovilistas, para so ldadoras, etc.), 

plateadas, doradas o platinadas 326 
Motores n.e., para vehículos automotores n.e. 16 168 Alemania occidental 102 

México 13 713 Japón 66 
Estados Unidos 1 038 Estados Unidos 44 
Alemania occidental 348 México 2 
Otros 69 Otros 122 

Máquinas de escribir, máquinas y aparatos Agujas hipodérmicas de metales comunes 116 
impresores o estampadores3 * 4 477 Japón 43 

Alemania occidental 932 México 6 
Italia 801 Estados Unidos 43 
Japón 600 Otros 24 
Pa (ses Bajos 420 
México 379 Películas cinematográficas no impresionadas 771 
Otros 1 346 Estados Unidos 662 

Italia 117 
Cajas y máquinas registradoras de ventas, eléctri · Alemania occidental 80 

cas o no * 1 442 México 2 
Suecia 616 Otros 20 
Estados Unidos 214 
México 68 Películas \J;, ca; l'<.ter científico 105 
Otros 546 E stade ~. u, :: d i.".i S 61 

Italia 17 
Bombas para agua y otras bombas para líquidos n.e. 8 028 México 1 

Estados Unidos 6254 Otros 26 
Alemania occidental 627 Pelfculas cinematográficas, esté n o no reve-
Italia 431 
México 9 

ladas n.e . 1 098 
Estados Unidos 469 

Otros 807 Italia 161 

Ascensores y montacargas (excepto para explotación 
México 124 

de minas) 5239 Otros 354 

Italia 2 361 Agujas y cristales para fonógrafos y tocadiscos 399 
Estados Unidos 611 
Alemania occidental 489 Estados Unidos 116 

Japón 464 
Pa fses Bajos 86 
Japón 63 

México 10. México 5 
Otros 1404 Otros 130 

Pilas y baterías eléctricas, secas, con peso Discos, cintas y alambre grabados para el apren-
unitario hasta de 200 gramos 100 dizaja de idiomas 155 

México 55 Méxk:o 136 
Francia 34 Es tados Unidos 13 
Japón 10 Otros 7 
Otros 1 

Discos, cintas y alambre n.e. grabados con sonido 515 
Tubos electrónicos (pantallas) para aparatos Estados Unidos 289 

receptores de televisión 218 Alemania occidental 78 
Estados Unidos 101 México 6 
Japón 92 Otros 142 
Canadá 14 
México 8 Instrumentos de percusión y sus accesorios y 
Otros 3 repuestos 66 

Japón 28 
Condensadores, filtros y otros accesorios y re- Estados Unidos 11 

puestos para aparatos de te levisión 3 942 Méxíco 1 
Estados Unidos 2 606 Otros 26 
Países Bajos 346 
Puerto Rico 213 Instrumentos musicales n.e ., sus accesorios y 
México 39 repuestos • 331 
Otros 739 Japón 242 

Estados Unidos 30 
Chasis sin motor , bastidores y otras piezas de México 2 

repuesto n.e ., para vehícu los automotores de Otros 67 
carretera 34 849 

Estados Unidos 24 146 Atlas, li bros y folletos, para instrucción prima-
Alemania occidental 4 862 rla, para las c iencias, artes v oficios 5973 
Reino Unido 1 876 Estados Unidos 1 636 
Méx ico 46 Argent ina 1060 
Otros 3922 Panamá 919 



comercio exfenor 

Concepto 

México 
Espal'la 
Otros 

Bolsas, bolsitas, frascos y otros envases de ma-
teriales plásticos 

Estados Unidos 
Italia 
Japón 
México 
Otros 

Cápsulas o capuchas, tapas y tapones, hechos de 
materiales plásticos, para precintar o tapar 
botellas, frascos, etc. 

Estados Unidos · 
Reino Unido 

· Francia 
México 
Otros 

Muñecos de todas clases 
Italia 
Hong Kong 
España 
Japón 
México 
Otros 

Crayones y minas para lápices o lapiceros 
Estados Unidos 
Canadá 
Japón 
México 
Otros 

Miles de 
dólares 

818 
721 
820 

888 
4 71 

75 
47 
13 

282 

759 
460 
156 
39 
34 
70 

1 175 
357 
348 
169 
154 

2 
145 

562 
462 

50 
13 

6 
31 

* Producto objeto de concesión por parte de Venezuela a los países 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
1 Concesi(¡n para ajo en polvo deshidratado . 
2 Concesión para cera de candelilla. 
3 Concesi()n para máquinas de escribir . 
Fuente: Boletín de Comercio Exterior de Venezuela 1970, y ALALC, 

Lista consolidada de concesiones. i 

Por otra parte, aun cuando los productos de exportación que 
Venezuela puede ofrecer a México son todav fa muy reducidos, 
el desarrollo industrial en que se encuentra empeñado ese pa fs 
le permitirá en un corto plazo diversificar su oferta . Cabe 
destacar que entre los derivados de petróleo que México 
adquiere en fuertes cantidades se encuentra el amoniaco, el cual 
podría ser abastecido por Venezuela, máxime que una de las 
mayores plantas de ferti lizantes de México se localiza en el 
sureste . 

La Consejer fa C.Jmercial de México, sita en Edificio Galipan, 
Ofna. 10, Galerí ¡;s Aven ida Francisco Miranda, en Caracas, 
brinda servicios de información a los exportadores mexicanos. 

2) Otros medios para fomentar las relaciones 
económicas entre México y Venezuela 

En vista de la experiencia que México ha adquirido en algunos 
campos industriales, se encuentra capacitado para proporcionar 
asistencia técnica a Venezuela en el desarrollo de sus nuevas 
industrias que caen dentro de esos campos. 

En el aspecto de las inversiones, México, en repetidas 
ocasiones, ha manifestado estar d ispuesto a co laborar con los 
pafses latinoamericanos en inversiones mixtas y de complemen
tación industrial. Es factible que se encuentren posibilidades 
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concretas en este aspecto en la indust ria de plásticos, en la 
vidriera, de herramientas agrfcolas, de manufacturas de hierro 0 
acero y otras. 

Con el fin de faci litar las operaciones de pagos ya existe un 
Conven io de Créditos Recfprocos, firmado entre los bancos 
centrales de México y Venezuela, mismo que opera en el 
ámbito de la ALALC . 

IV . REGLAMENTACION DEL COMERCIO 
EX TERIO R VENEZOLANO 

La poi fti ca de comerc io exte rior de Venezuela tiene como 
objetivos incrementar y diversif icar la planta industrial del pafs; 
mantener precios adecuados para ciertos alimentos y productos 
farmacéuticos de consumo necesario y recabar ingresos para el 
Estado. A fin de alcanzar esos objetivos se utilizan diversos 
instrumentos, entre otros: los aranceles, los permisos de impor
tación, acuerdos atados, prohib ic iones para importar ciertos 

· artfculos y subsidios a la importación. 

Los estfmulos a la industria doméstica consisten en controles 
arancelarios y no arancelarios que protejan a la producción de 
la competencia de los productos extranjeros; por el contrario, se 
permite la entrada de bienes de cap ital y materias prim as 
prácticamente sin restricciones. Estas mismas prácticas se siguen 
en lo que respecta a insumes agr fcolas. Para mantener precios 
bajos de los principales productos de consumo necesario el 
Gob ierno venezolano otorga subsid ios a la importación de los 
mismos. 

Venezuela usa la Clasificación Uniforme de Comerc io Inter
nacional en su tarifa de comercio exterior. Práct icamente todos 
los productos de exportación están sujetos al pago de impuestos 
utilizándose tres criterios en cuanto a su monto: aranceles 
altamente proteccionistas, moderados y nominales . Los primeros 
se aplican a aquellos artfculos que se producen internamente en 
cantidades suficientes para satisfacer la demanda; los impuestos 
moderados se aplican a los productos de consumo que no se 
obtienen dentro del pafs en cantidades suficientes y por último 
los impuestos nominales se aplican a materiales crudos, artfcu los 
se m iprocesados y bienes de capital que contribuyen al desarro
llo económ ico del pafs. 

Los impuestos son, en su mayor parte, especff icos y algunos 
renglones también se gravan con derechos ad valorem, LAB en 
puerto de exportación. 

Los productos en tránsito y las muestras en pequeñas 
cantidades sin valor comercial se encuentran 1 ibres de impues
tos. Aun cuando la mayor parte de los productos pueden ser 
importados solamente con el pago de derechos, algu nos deben 
recabar permiso de importación que otorga el Ministerio de 
Desarrollo o el de Agricultura. También en el caso de productos 
subsid iados el importador deberá recabar el permiso con el 
objete;> de que le sea pagado el subsidio. 

Los acuerdos atados consisten en la obligación que se le 
impone al importador de adquirir cie rtas cantidades de produc
tos nacionales en contrapartida de los productos importados; 
este sistema se aplica a pocos artfculos, princ ipalmente a la 
leche en polvo, frijol y artfcu los de lana. 

Todas las exportaciones venezolanas están libres de derechos 
de exportación, aun cuando se t iene que recabar permisos del 
Ministerio de Desarro ll o , con el propósito de contro l y estad fsti
ca . 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCION PESQUERA 
Comestibles 
Atún .... . ....... .• .• . . ....• 
Camarón .. .. • . • . . .... .. . ... . 
Mero .. . ......... .. ..... . ..• 
Mojarra . . . , ............... .• 
Ostión .. ...... . .. . ....... . ....•. 
Sardina .. . ... ... .. .. . .. . . .. . 
Sierra ...... .. .... . . .... .. .. . 
1 ndustriales 
Harina de pescado .. ... . ...• . , . • 
Sargazos de mar, n .e . . ...... ... . . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro . .. . . . . .... .. .. . . . . .. .. • 
Plata . ... . . .. ...... .. . ..... . 

MBtales 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 
PETROQUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 ... ....• 
Gasolina refinada ... . ... .. .. . .. . 
Combustóleos ... .. . .. . . .. ... . . 
Diesel .............. . ...... . 
Gases . . . . . . . ... . . . ... .. . ... . 
Diáfano . ............ . ...... . 
Turbosina ..... . . ..... .. ..... . 

Petroqufmica4 
Anh fdrido carbónico . . .. . .. .. .. . 
Tolueno .... . . . ...... ...•. ... 
Benceno .. . ..... .. . .....•.... 
Etileno .. .. ..... . .• .. . .. .... . 
Etano .... .. . . .... ... .... .. . 
M'eta y paraxileno ....... . .....• 
Aromáticos pesados . .. .. ....... . 
Dodecilbenceno ............ ... . 
Tetrámero .... . ..... .. .. .. . . . 
Dicoloroetano . .. .. . . . .. .. •... . 

IV . PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos : 
Automóviles de pasajeros .. .. .... . 
Estufas .. . .... ..... . . ... • . .. • 
Lavadoras . . . . .. . .. . ... . . ..•.. 
Refrigeradores eléctricos . .. . . ..• . • 
Televisores . .. . .... ......• . •.. 
b) No duraderos: 
Azúcar ...... . . ... . . •...•...• 
Café soluble ... . . ...... .... .. . 
Cerveza .... . ... ...... ...... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros . ..... . ..... .. . ..... . 
Cerillos y fósforos .. .. ...... . .. . 

Unidad 

ton 

ton .. 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 .. 

ton 

unidades 

miles de tons 
ton 

millones de litros 
· ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

Ptufodo de comparación 
Enero-junio 

1971 

2 945 
14 574 
4 401 
1 813 

15 145 
30458 

3 825 

12 051 
13 433 

2 668 
596 

82 914 
29 731 

132 259 
286 
886 
662 

740 370 
1 468 571 

47 099 

614 189 
28 340 

175 488 
550 299 

14 334 
4 066 
3 728 
2 296 
1 427 

783 
253 

307 116 
46 034 
38 919 
32 050 
28 164 
23 423 
23 504 
19 841 
15 988 
20 549 

83 265 
269 844 

96 036 
117 496 
193 860 

2 141 
3 018 

628 
49 269 

1 039 
27 360 

1972* 

3 843 
17 206 
5 062 
1 543 

11 747 
35 737 
6 213 

12 194 
16 933 

2 416 
506 

79 059 
36 674 

132 687 
303 
885 
509 

789 296 
1 456 118 

50 876 

482 816 
26 178 
82 245 

468 293 

16 026 
4 785 
4 565 
2 804 
1 585 

792 
302 

356 434 
37 481 
24 713 
30 759 
31 896 
17 339 
22 187 
24 848 
19 924 
22 895 

87 302 
276 040 
106 301 
132 495 
204 488 

2 147 
2 873 

730 
60 338 

1 082 
28-407 

sumario estadfstico 

Cambio porcentual 
en 1972 con 

relación a 1971 

+ 30.5 
+ 18.1 
+ 15.0 
- 14.9 
- 22.4 
+ 17.3 
+ 62.4 

+ 1.2 
+ 26 .1 

9.4 
15.1 

4.7 
+ 20.0 
+ 0.3 
+ 5.9 

0.1 
- 23 .1 

+ 6.6 
0.8 

+ B.O 

- 21.4 
7.6 

53.1 
14.9 

+ 11.8 
+ 17.7 
+ 22.4 
+ 22.1 
+ 11.1 
+ 1.1 
+ 19.4 

+ 16.1 
18.6 

- 36.5 
- 4 .0 
+ 13.2 
- 26.0 
- 5.6 
+ 25.2 
+ 24.6 
+ 11 .4 

+ 4.9 
+ 5.8 
+ 11 .8 
+ 12.8 
+ 5.5 

+ 0.3 
4.8 

+ 16.2 
+ 22.5 
+ 4.1 
+ 3.8 



comercio exterior 

Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 

a) ,P¡¡ra la industria automotriz : .. 
Llantas para automóviles v camiones· · . 
Motores para automóviles . . .. · .... ; 
Motores para camiones . . , ,, .. . ... . 

br Para la industria de la· 
construcción : 
Cemento gris .. . ..... ..... . ... . 
Tubos de acero con costura ... .. .. . 
Tubds de 'acero sir\ costura ....... · . 
Tubería de cobre .. ... .. .. ..... . 
Tabiques refractarios ..... . . . . . . . 
Varilla corrugada . ... ..... . . ... . 
Vidrio plano liso ..... · .. : ..... . . 

. ' •' 
e) Fertilizantes : · 
Amoniaco anhidro . .. ': .. ... .. J . . 
Superfosfato de calcio .......... . 
Urea . .. ... .. . . ........... . . 
Sulfato dQ atn~,nio . ... . . : .... . _. : 

... d) Produp!Rs químicos: ·',. 
Carbonato de sodio (soda-ash) .. ... . 

' Anh idrido ·ftál ico .... : : . .. .... .' . 
, Acido sulfúrico . .. . .. , . ... .... . 

Fibras qu(micas ...... , .. . .. . .... . 
Sosa cáustica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
e) Industria siderúrgica y similares: · 
Hierro de 1 a . fusión ............ . 
Lingotes de acero . ..... .. . .... . 
Cobre electrolftico .. . . ... ...... . 

, Alumino en lingotes .. ... . ... . .. . 
'• - --·' . 

f) Otras materias primas: . . , 
Pastas de Cf!lulosa al sulfato .. ... . , .. 
Botellas de vidrio . . . ... .... .... . 
Corcho! atas , . . .. .. . .. ....... : .. 

·.' C. Bienes de capital 
,, ;¡'• 

. .. . ,. 
Camiones de carga .. . .. .. ... .. ... . 
Carros de ferrocarril . .' : .. .. . . . : .. 
Tractores ' e{jrfcolas ... · .. . . . ... : ~ · . 

·' '{¡, COMERCI8 EXTERIOR 
· r Balanza comercial 

; ,1!11portación totai5 ... . .. ....... .. . 
Exportación totai6 .. . .' : . . . . ... . . 
Saldo de la balanza comercial ...... . • . 

Composición .df!
1
la impor(ación 

Importación totai5 .. . .' . · . ... .. : . . 
Importación del sector público .. .. . 
·Importación del sector pr_ivado 

Composición de la exportación 
Exportación total ... . · .... . . . ¡ . , 
Revaluación .... . ......... ... . 
E xportaéión declarada .. .... . . t •• 

v1 : coMERcio oe MEx1cci' 
.·'CON LA ALALC 

Valor de la importación5 ...... . . . 
Valor de la exportación? ...... . . . 
Saldo de la balanza comercial 
. i -:: r· 

Unidad 

miles dy piezas 
unidades 

miles de tons 
ton 

··· " :( 

;, 1 

·.-
ton 

• •• ~ 1 

miles de tons 
" 

ton 
" 

miilones .?e piézas 

unidades 

J , ' ' ) 

millones.?e pesos 
·:· 

., . 
millones de pesos ,, · , 

. f · 

! · · 

miles ~~ pesos 

Perfodo t» compllrtK:ión 
Enero-junio 

1971 1972* 

881 

C11mbio porcentual 
en 1972con 

rel.ción 11 1971 

' 'Notas: 

4.~ \: 

1 La' p'rodu'Cción minerometalúrgica st' rt fi a re el contenido rn~t6!1co de met~es .preciosos: .metales indu s~rl ,• l ~a no .. ft rrosos, met1leJ y ~ine
rales siderúrgicos (excl!pto coque). La producción de loa mlnerel11 no met611coa M presentí en volumen tot1i. 2Co mprl nde la extracción 
minera y la producción petroquÚnica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y liquidas dil absorción de productos semitermlnedos sometidos 
a proceso. 4No se inCluye la pró·ducción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y produc
ción .. minera, respectivamente. 51ncluye perfm_etros libres. 6incluye revaluaclón. 7No Incluye rev1iuaci6n. *Cifras preliminares. 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC . 
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Comercio exterior de.México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) ,,, . , ... 

' ' 
\'.' 

• 1 

Exportación* 

!, ' • Abril 

Bloques·econ3micos y paises 1971 

Total . ; : . .. ,.. . . . . . . . . . . • . . • 1 717 389 

América del Norte 

Estados Unidos 

1.,_, 

••• •• ••• • o f ·i 

, •.t 

.1114 643 

1 080 833 

Canadá . , ..... . , ...... . . ':• : 33 810 

1 ~~ 1· .. -,("· 

Mercado Común Centroamericano , 19 434 

Costa Rica 

El Sélvadqr 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

.• ' . . • •...... :' ' ,.; 1: 6046 

3 092 • o • • • ••• o •••• , · 1,_ 

'' ••••••• ' •• • ••• ¡;, 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentipa , .. ..... .... . . ,." . , 

Boliv.ia .... , .. . ........ .... . 

Brasil 

Colombia . .. , . .. . , .. , ... . 

Chile ........... ... . .. . ·. 

Ecuador . ... . . . .. .. . ... ,}. 
Paraguay ... .. , .. .. . , , . . : , 

Perú ... .. . ... ....... . . . 

Uruguay • ... , . ... , . , . .. , . 

Ven·ezuela . . . , . .. . . ..... . 

5 630 

3 283 

2 383 

120 636 

14 929 

326 

25 107 

21 530 

22 181 

2 376 

636 

11 869 

1 872 

1 19 810 

RestodeAmdrica ..... . . .. . , .;;,• .• 19121 

Islas é)ha,mas .. .. . .... ... .. . ·, , 
1 

2 087 

Panamá ..... ... . . .. .. . , . 6 963 

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
• .). 1 ~ 

Pueftó' Rico . .. , . . .... ... '· > • 4 988 

República Dominicana ..... ··. ·. 1 473 

Antillas holandesas . . . . . . . . . 414 

Otrps P-aises ••••• o • o • •• · ~.. ·~~:\ t 

. Comunidad Eco_nómJca Europea 

República Federal de Alemania . 
_. ¡· . ... . i ,( • . • ,·. ·' 
·, . Bél.gica-Luxembu,r¡p · .. . .... , . 

Francia . · ~ :: ~ - .· . ~ . . . · . ~~ · . . .... . 

Italia .' ." . , .· ... . : . .. :· .· .' '." . ~ : ·. · · 

Paises Bajos . . . ... . ...... . 

3 115 

66 773 

23 191 

: '2698 
l.•_ ,, 

6.661 · 
10496' ,., 
i: 

24 827 

1972 

1 357 !m 

1 328 739 

28 883 
., 

: ,., 

38 497 

12 7.74 
' 5 6,71 

'•1 j- 95f3· 
\' _, 

3,038 

5 056 

·..._ :' 

154572 

p4rp 
608 

'49 858 

19 119 

18 332 

7 288 
,, f90 

15 127 

81!;) 

29 774 
,- ':. 

·48 981 , 

·'1 035 

' 9494 

, 25,368 
• 
:7.890 
2':151 

463 

,21;;80 
· ... ... 

86 336 

67 288 
'.( • 84'3 

···¡. 
.. 8,206 

.11 955 

8 042 

Enero-abril 
1 

1971 

6440 799 

4 071 617 

3 994 038 

77 579 

84 979 

22 230 

14 190 

29 604 

9 996 

8 969 

437 189 

72 614 

1 469 

72 860 

52 818 

81 297 

11 433 

1 903 

40 359 

6 303 

961'33 

72 540 

5 612 

28 512 

123 

19 968 

6 199 

1 518 

10 708 

314 140 

104 236 

' 13'080 

·a.3 é'sa · 
.. 64 951 

• 1.. 1 • ~ 

97 916 

··' 
1972 

;_,; 

8·022 228 

5112101 

5 042 148 

69 953 

1_30 062 

38 006 

18 285 

47 494 

9 870 

16 407 

574 602 

62 192 

'•' 1.196 
151 533 

63 463 

84 573 

14 884 

1 698 

48 621 

9 006 

137 336 

162 4.86 

6 536 

48 665 

47 511 
. ' '~ ~ . 

31 897 

14 717 

1 661 

11 499 

290 943 

161 247 

7 866 

~~ 762 '' 

69 494 .. 

43 5S6 
1 

sumariQ · estadlstico 

Importación 

Abril · ''' 

1971 1972 

2558 261 3042 099, 

1 714 431 

1 653 393 

61 038 

5 525 

3 719 

12 

1 703 

87 

4 

80 562 

18 187 

853' 

18 496 

4 320 

11 606 

288 

420 

12 402 

3 798 

10 192 

48 540 

33 
10 633 

3 

40 

(373) 

36 704 

2 227 

376 248 

200 315 

39 247 
56 99r ··· 

' 1 : · •. 
" 142·236 

36 460 1 

1 840 580 

1 799 882 

40 698 

9132 

110 
.... , -; 

6 177 

2 688 

123 

34 
.,. ,'¡ 

109 415 

20 892 . ' 
1. 

19 938 

2 298 

11 553 

184 

425 

17 020 

3 518 

33 587 

83 004 

77 '·. 

20 484 

'' ' 2 
290 

4 

38 660 

23 487 

' ·'. 

491 535 

:296'709 

24 283 

.' 71 432 . ~~ 

67:541 

41 570''. 

' ' 

E'nero-abril 1 

1971 1972 

1 ·-1 

9,96:}.6,53 ,10,8.15 865 

•:"!!. 

6 !¡00 317 . 9_714 259 

6 335 890 6 497 921 
. t, ' 1 

. 164 4.27. ·. ,, 216 338 
,)1:· ".1' : 

12 1'o1
1 

'' "25 573 

7 906 ' ' 1 ¡) 2 252 

•" 
127, 1 153 

118 234 

306 379 
62 222 ; 

'., ,, , ~13 
65 667 : 

7 149 

. ·, : : ~ 

,, ; '1 

' · ·~ 1 . 

414 737 

83 240 

·-1 464 

98 547 

. 8 955 
... , ! ' 1 

37 087 

' 
1 

2 926 " 
J .~ .. • ' 

' . 3 846 

, , ,. a~ 3_W· 
' 10 877 

1 ' 

.~P 2a_4 
'f-. !i" ' 

. 1154 958 ' 
' . , ;. 

.r· 

7 126 

55 969"· 

36 

4~6 
2_, ,, 

8' ~p3 
9 48.7 · 

·, , 
;.-: 1 

556 981 

805 320 

103 .297. 
)'' 296 934 

· 188 :ls1 
163·149 

' 

35 326 
;:~ 1 765 

' 3 610 

57 p73 

\·. 8 456 

' 1'16701 

' 172 655 

1 ,; 

1' 

.¡ 

290 
·,.68 609 

103 

1 998 

99 

62 714 
.1 

i• 38 942 

'•}1 #1 

1 804 340 

992 208 

~1 .. 220 

369 831 

186 668 

16641J 



comercto extenor. 

Exportación • 

Abril Enero-abril 

•' 1 

Bloqyes económicos y pafS8s 

Asociación Europea 

de Libre Comercio 

Austria ...... . . ... ... . . . 

Dinamarca .. . . : . . . .. . ... . 

Noruega . ..... .. ...•. . .. 

Portugal .. .. . ... . . ... . . . 

Suecia ..... . .•... . .. ... . 

Suiza 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutuá Económica 

República Democr~tica Alemana 

Checoslovaquia .. ... . . . ... . 

Bulgaria ... .... . . . . .. . . . . 

Hungrfa ....... .. ... . . .. . 

Polonia . . .... .. . . ...... . 

Rumania .... ... .... •. • .. 

Unión Soviética 

Resto de Europa ' .... · .. .. .. .. . 

España ... ... .. .. .. .. . . , .. 

Finlandia .... . .. . ...... . . 

Otros países .. , . .... . ... . . 

Asia 

Japón . ...... ...... .... . 

Filipinas 

Hong Kong 

India . . .. .... ... .. ... .. . 

Israel -
• • o o •••••• '. o. o • •• 

China Taiwán (Formosa) 

Tailandia . . . .... .. . .. . .. . 

Malasia . .. ... ' . . ........ . 

Ceilán ........ .. . . .. .. . . . 

Singapur . . ..... ....... . . 

Otros paises . . . .. .... ... . . 

Africa ....... ... , ....• .. . . 

Liberia . . . .. . . . .. ... ... . 

República Arabe Unida 

Unión Sudafri~ana 

Libia ..... ... .. .... ... • . 

Marruecos ..... . ........ . 

o'tros paises .. . . .. ..... · . . . 

Oc~n~ . . . . . ·. · ... .. ... . . . . 

Australia .. .' .. .. .. .. .... . . · 

Nueva Zelandia . . . . .•.... . . 

Otro s pa ises ............. . 

.. . 

51 9~3 

2 

527 

103 

49 

<\49 

41 347 

9 506 

11\ 566 

8 745 

(140) 

1 258 
l\ •1 

1 491 

~5 
47 

11 729 

1Q 955 
(100) 

774 

26 115 

25 197 

16 
168 ' 

8 

54 

1 

18 

'(2os¡ 

'\ 
52 

; 601 ' 

805 

740 

65 

388 
• " ¡ 

380 

6 

2 

1972 

27 446 

28 

122 

855 

906 

1 106 

8 227 

16 202 

281 

52 

229 

22 133 

21 571 

6 

556 

63 710 

35 430 

1 173 

367 

15 129 

11 

637 

2 217 

97 

8 649 

342 

63 

255 

24 

1 561 

1 455 

98 

8 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
• Incluye revaluación solamente en el total. 
( ) Pesos . 

1971 

151 854 

317 

1 217 

1 353 

4 965 

1 57;! 

104 063 

3a 367 

17 626 

a 745 

114 

1 

4 011 

2886 

1 766 

103 

42 897 

39 690 

160 

3 047 

225 399 

209 146 

. 344 

·1 302 

40 

6 651 

3 432 

1 23a 

255 

17 

1408 

1 566 

3 435 

10 

(50) 

2 429 

126 

11 

859 

4 175 

3 616 

37 

522 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S . A. 

1972 

175 952 

455 

2 666 

1 896 

12 608 

8 552 

75 174 

74 601 

7 452 

9 

73 

883 

6 419 

,(250) 

68 

79166 

55 315 

4aa 

23 363 

331 020 

253 a45 

1 9a8 

3 053 

21 095 

1 405 

16 245 

3 523 

3 

392 

29 471 

5 758 

369 

(375) 

3 1a3 

1 3aa 

9 

809 

8 301 

7 a04 

1,75 ·' 

322 

889 
Importación 

Abril Enero-abril 

1971 19li 1971 

~·· \. 

179 032 228 36a ' 747 .961 

2 115 2 377 11 073 

4 117 4 473 '". • 36'300 

1 099 959 3 985 

1 065 422 9 354 

36 105 54 572 . 205 50;3 

64 214 71 133 217 691 

70 317 94 432 ·26'i '055 

3 975 ! •. 3. 384 . 30 799 

2a7 ... 37q ,, 519~ · 

2 6a6 2 407 17 709 

184 
164 . 

27 
'·. 

627 

46144 

36 744 

a 104 

1 296 

97 222 

71 636 

(500) 

4 310 

2 720 

4 499 

1 494 

267 

4 7a6 

4 850 

2 660 

3 367 

68 

3 239 

1 

59 

4 215 

3 552 

663, 

224 

253' 

12 

118 

78 612 '" 

76 833 

571 

1 20a 

177 578 

162 585 

.. ' 
3 698 

853 

326 

\' 1. 921 
(238) 

2 275 

4472 

1 448 

7 390 

l'' 

4 985 

2 3a3 

22 

13 101 

12 027 

1 074 

(229) 

3 764 

2140 

107 
K 

1 976 

147 '1 36 

121 257 

17 683 

8 196 

427 879 

349 702 

19 

17 608 

3 659 

5 asa 
5 99J 

2aO 

. 3 071 

15 a12 

1a 120 

' ,775~ 

1a 045 
. 127 

(63) 

12 865 

4 448 

605 

61 096 

43 932 

16 924 

.. 240 

1972 

a84 589 

9 473 

15 231 

8 961 

3 364 

189 784 

278 654 

. 379 122 

21 197 

5 415 

10 953 

2 073 

2456 

61 

239 

. 204 711 

179 068 

10 369 

15 274 

509 129 

454 040 

190 

15 415 

4 870 
,, 1 869 

5 824 

2 

'3 575 

8 856 

10 841 

3 647 

26 675 

68 

(92) 

11 354 

15 012 

241 

38 000 

34 141 

2 716 

1 143 
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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. Exportación de mercancfas ... ' .. .. · . . ..• . .. • . .. . . . .. .. 

2. Producción de plata• • , ..•. . . .. , . . .... , .• .' . . . ...... . 

3 . Turismo . . .. .. . ... . .. .. . . .. . .... . ..... . .... . ... . 
; 

4. TranSacciones fronterizas 

5. Otros conc¡eptosb • • • , • • • o •• • • • •• o ••• • •• • •• •••••• • • • • • 

8 : Importación de mercanc fuy servicios(-) . ........ . . .. ... .. . 

1. Importación de mercancfas 
' ·. 

2 . Turismoc 

3. Transacciones fronterizas • •• o •• o.' • •••• • • o ' • ••••• • • o : . . ,, 
1 • r • 

4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas 

5. 1 ntere~s sobre deudas oficiales • ... ,., .......•. . . . . . . . ~, . . 

1 
i) Nafinsa y otros •••••• 'o •••••• ' o • •• • • •• • ••• o •••• 

r , 

iil Gubernamentaí . ' •• o • • o •• •••••• • • • •• . ••• •• • o. o • • •• 

6 . Otros co.nceptosd • •• •••••• o o •••• o o ••••••• o •• o •• • • . . 

' 
IL Errores y omisiones en cuenta corriente y en movimientos de capi tal 

(neto) .. . ... ' .. . .. . ·! . . . . .. .. : . • ,, . .... . •• . , ... . .. .• • . .. 
.... 

11 l. Capital a /a~go p lazo (neto) ...• . , . . · . ... . . • , •. , .•.. . . . : ' : .. . ,;,_ ' . 

1 . lnversiohes extranjeras directas 

2. Operaciones con valores (neto) . .. • .. .. . . . . . . ........ : .·:· .. 

3. Créditos del. ~xterior (n,eto') 

i) Disposiciones 

1971 

131 797 

844 260 

375 399 

14 854 

' 
151 ,639 

,, 
231 023 

71 345 
\" 

976 067 

592 '431 

32 084 

' 149 994 

85 397 

55 995 
; .. 

) 

52 090 

3>905 

60156 

135 ~63 

56.993 

46 993 

.5.550 

27 895 

137'742 

ii) Amortizaciones ... . ... . .. , · . ... .......... .... · .. , .• - 109 sin 

4 . Deuda gubernamental (neto) 

5 . Créditos al exterior (neto) • •• • ••• ••••• o , · 1 . o • ••••• • •••• • 

1 V. Derechos .e¡pecia/es de giro .... .. ......... .... ... . . . ... : ... . 

V. Variación • de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de /, /1, 111 y 
I V)e . ...... . . .. .. ... ... ... . .. . . ... . ... .. . .... .. . .•.. 

a OIK!uclda la pl~ta uti lizada en el pafs para f ines Industriales. 
·b Incluye braceros. 
e Incluye los gastos de estudiantes en el extr.anjero . 
d Incluye la importación de oro destinado a la industria. 
e Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional más la plata. 
P Cifras preliminares. 
Signo negativo (-)egreso de divisas. 
Fuente : Banco de México, S. A. 

7 566 

4 779 

39 590 

100 049 
'' 

su mano .. estadfstico 

Enero a marzo 

1972 

59 334 

981 828 

474 053 

13 348 

189 436 

229 128 

75 863 
'·' 

1 041 162 ,/() 

'621 782 

-· :.. 

39 142 

153 300 ,, 
105 484 

63 479 

59 458 

4 021 

57 975 ... 

143 032 

262 642 

¡. 62 469 ' 1 

13450 

158 519 

248 818 ''' 

90 299 

.30 5.12 

2 308 

39 220 

99 496 

" 



~UIII tl l ~IU tlAitliiUI 

50 principales artículos de importación 1 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecc ionados . .. .. ... .. . 
Automóviles para personas (piezas) .. . .... .. . . 
Maquinaria textil .. . .. .. . . .. .. . .... . . .. . 
Petróleo y sus derivados ... . . .. . . ....... . . . 
Refacciones para .automóviles ~ . ... .... .. . 
Mezclas y preparaciones industriales . . .. . ... . . . 
Chasises para automóviles . . . .... .... . . .... . 
Piezas para instalaciones eléctricas . .. .. . . ... . . 
Máquinas herramientas y refacciones para la indus-

tria de los metales .... . ... .. . . . ... .... . 
Aplanadoras y conformadoras ... . .... . . . . .. . 
Refacciones de metal para maquinaria ... .... . . 
Aparatos telefónicos y te legráficos ... .. .• .... . 
Resinas naturales y sintéticas .. .... . . ... .. . . 
Refacciones de radio y televisión .. .......... . 
Libros impresos . .. . ........ . ... . . . . . .. . 
Prend as de vestir de fibras artificiales . . . . . . . .. . 
Aviones , sus partes su eltas y refacciones * ... . . . . 
Máquinas cl asificadoras de tarjetas tabuladoras 
Leche en polvo o en past ill as . .. .. . .. . .. . . . . 
Antibióticos no dosificados . . . ...... . .... . . 
Pedacería y desechos de hierro o acero 
Forrajes y pasturas ... ..... .. .. . . . . . .... . 
Carbón mineral, coque o hulla . ..... . ... . .. . 
Pasta de celulosa .. .... .. . .... .. .. ... ... . 
Cojinetes , chumaceras, flechas y poleas 
Eteres o ésteres 
Cueros o pieles sin curtir de ganado de todas clases 
Papel y cartón sin preparar . . . .... . .. . .. ... . 
Hule, caucho, lát ex natural o artificial . ....... . 
Motores estacionarios de combustión interna . . .. . 
Tractores agrícolas . . . . ... . .... . . . . ..... . 
Láminas de hierro o acero . ... ... . . ... .. .. . 
Papel y cartón preparado . ... ...... . .. ... . . 
Herramientas· de mano . ... ... .... . .. .... . . 
Lana peinada o sin peinar . . . ... ... . . . . ... . 
Piedras minerales o metál icas . . ..... . .. . . . . . 
Máquinas para la imprenta y artes gráficas 
Carros de ferro carril , sus partes sueltas y refacciones 
Juguetes de todas clases . . . . . ... . ..... .. .. . 
Láminas, tubos y baril! as de P. bonita .. .. . . . .. . 
Máquinas para la i ndu~tria de papel o cartón .... . 
Hornos y calentadores e léctricos ..... . . . ... . . 
Generado res y motores '3léctricos ... . . . .. . .. . 
Relo jes de bolsill o o pul sera (pieza) .... . . .. . . . 
Camiones de carga2 ..... . .. . ... ... . .. . . . . 
Colores derivados de alqu itrán de hulla ... . ... . 
Motores y medios mo tores para automóviles .. . . . 
Hoja de lata en láminas . .. .. .... . . . . . .. . . . 
Barras y lingotes de hierro o acero .. . ...... . . 
Semillas de lino y otras oleaginosas . .. . . .. .. . . 
Papel blanco para periódico ............. . . . 
Otros art(culos no seleccionados . ..... . . . . .. . 

Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
2 Excepto los camiones tipo dumpers. 
• Cantidades heterogéneas. 
Fuente : Dirección General de Estad(atlca, SIC. 

Toneladas 

1971 

66 739 
6 394 

930 023 
11 865 
36 080 
34 163 

2 321 

8 193 
4 753 
4 070 
1 776 

21 687 
1 726 
2 222 
1 212 

188 
12 028 

213 
195 087 
87 421 

151 148 
44 810 

1 798 
13 342 
19 421 
39 251 
12 917 

1 614 
6 522 

12 000 
4104 

805 
3 266 

417 534 
1 688 
8 435 
1 697 
1 453 
1 468 
1 699 
2 953 

625 121 
3 253 

604 
1 227 

15 334 
32 083 
63 920 
31 786 

891 

Enero-abril 

M iliones de pesos 

1972 1971 1972 

9964 10816 

5 852 5 767 
63 256 606 641 

5 980 269 362 
634 768 401 304 

12 301 299 289 
37 164 260 284 
40 551 212 251 

3,940 153 250 

7 490 296 240 
8 392 123 226 
4 080 177 219 
1 948 213 203 

26 946 129 163 
1 013 126 162 
4 783 74 145 
1 759 92 124 

82 120 
278 59 105 

14 735 52 101 
197 116 98 

166 382 110 89 
50 732 160 89 

248 070 52 89 
37 345 100 84 

1 282 91 81 
16 161 75 77 
14 712 77 72 
26 628 92 67 
10 903 73 62 

1 356 70 59 
3 494 97 58 
S 084 82 55 
5 930 43 54 

705 46 49 
2 967 51 45 

366 953 52 40 
729 92 40 

8 171 75 40 
1 513 36 39 
1 303 44 38 

718 60 34 
773 42 32 
650 62 28 

199 716 37 27 
1 879 43 26 

399 43 25 
1 365 30 22 
7 045 53 21 

6 539 51 16 
4 280 113 11 
4 964 61 11 

4 112 5 049 
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50 principales art(cu/os de exportación1 

Concepto 

Total 

Suma de los artfcu los se leccionados ...... . , .. . 
Azúcar .. .... ...... . . .. ..... .. . .. ... . 
Partes y piezas de refacción para máquinas y apara-

tos n/e . . .. ............ . . .... . ... . .. . 
Café en grano sin cáscara .. . ..... .. . .• . . . .. 
Tomate .. . . .. ... . .. . .. . ..... ... . . •... 
Algodón en rama .. . ... . .. . . . .... . . .. .. . 
Estructuras y piezas sueltas para vehfculos de trans-

porte 
Camarón 
Máquinas, aparatos y material eléctr ico . .. . , ... 
Frutas frescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Carnes frescas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
Mafz ....... . .. .. .. • ... , . .. . . . ... . .. . 
Espato flúor o fluorita . . . . . ..... . . .. .. ... . 
Láminas de hierro o acero . , ... .. . ... . . ... . 
Hortali zas frescas ....... . .. ... , . . ... . . , . 
Ganado vacuno (cabezas) . ...... .... . . .... . 
Petróleo y derivados 
Fresas enteras ad icionadas con azúcar 
Hormonas naturales y si ntéticas . ..... .. . ... . 
Minerales y concentrados de cinc . ....... . .. . 
Plomo afinado . ..... .. .. .. ....... . .. . . . 
Prendas de vest ir de todas clases 
Sal común .. ... .. .. . .... ....... . .. , .. . 
Tubos de hierro o acero .. .. . .... .... , . , .. . 
Cin afinado 
Manufacturas de henequén . . . . .. . ... . ..... . 
Miel de abeja ............... .. . .... , .. . 
Artefactos elaborados de metales co munes 
Madera, corcho, corozo y similares . ... .. . .. . . 
Vidr io o cristal manufacturado ......•... , .. . 
Abonos y fertili zantes 
Azufre 
Cobre en barras impuras .. . . . .. . .... . . ... . 
Libros impresos .... .. . . ..... . . . ..•... . . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos . ... . . . . 
Mieles incristalizables . .. . . ..... . ........•. 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén .. .. . . . 
Telas de algodón .. : . ...... .. ... . ... .... . 
Tabaco en rama o capa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 nstrumentos o aparatos profesionales o cientfficos 
Hilazas o hilos de algodón sin merceri zar ... . .. . 
Oxido de plomo ... .... .. ......... . .... . 
Brea o colofonia (sin modificar) ..•.. . . . . . . • . 
Instrumentos musicales .. .. . . .. .. . . .. .... . 
Preparados, jugos y conservas de hortali zas o legum-

bres ... . .... . . . .. . ... . . .... . .. .. . . . 
Piña en almfbar 
Mercurio metálico . .. . .. .. .. . ... . .. .. . . . . 
Bismuto en barras o afinado .. . . .. . .. ...... . 
Azulejos y mosaicos .. .... .... .....•.... . 
l xtle cortado y preparado . .. . .. . . ... ... .. . 
Chicle ... . .. . . . . . ....... ... ... . ..... . 
Ajuste por revaluación .......... • . . .. . . . .. 
Art fculos no seleccionados . . . ... ..... .. .. . . 

1971 

236 64 1 

3 286 
37 804 

231 606 
29 096 

8 947 
7 460 
5 637 

129 625 
18 349 
63 426 

321 223 
69 446 

145 038 
237 665 
961 706 

20860 
80 

106 382 
26 716 

1 139 
1 238 703 

20 799 
13 385 
12 592 
8 602 
5480 
9 092 
8 168 

58 561 
255 066 

2 968 
1 261 

437 
202 356 

12750 
1 526 
1 160 

209 
1 735 

13 643 
6 295 
1 043 

6 509 
91 77 

476 
181 

6 196 
2 41 8 

586 

Toneladas 

1972 

252 427 

4 989 
36 633 

260 728 
62 707 

13 983 
9 651 
6 205 

135 432 
14 859 

299 261 
309 109 

87 366 
153 834 
349 884 
148 601 
26 861 

124 
101 098 

26 649 
2 124 

1 742 604 
28 409 
15 755 
16 323 
14 015 
9 140 

10 421 
10 058 
79 019 

184 045 
3 669 

994 
620 

190 189 
10 851 
2 774 
3 532 

447 
2 439 
9 641 
8 811 
1 756 

6 875 
8 563 

324 
257 

8 197 
2 161 

733 

1 Datos defini t ivos para 1971 y preliminares para 1972. Incluye reveluación solamente en el total. 
Fuente : Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México, S. A. 

SUIIICinO estaOISOCO 

Enero-abril 

Millones de pesos 

1971 1972 

6 441 8 022 
5 082 5 706 

483 560 

21 0 :373 
356 340 
279 318 
142 293 

164 274 
188 268 
302 223 
222 221 
231 203 

51 194 
147 166 
120 162 
126 137 

91 134 
587 118 

76 106 
83 96 
94 92 
88 84 
44 74 
44 69 
54 68 
45 65 
40 64 
27 64 
39 63 
34 57 
37 56 
47 55 
74 53 
38 51 
52 49 
35 48 
47 44 
37 43 
22 43 
16 40 

16 39 

26 39 

47 38 
26 37 

23 32 

25 28 
27 26 
45 21 
24 21 
16 20 
22 20 
13 17 

965 1 144 

394 1 172 


