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La reglamentación ·de la inversión 
extranjera 

A últimas fechas, y en especial a ra(z de las diversas declaraciones emitidas en la reunión anual del Comité 
Empresarial Estados Unidos-México, el tema de la reglamentación de las inversiones extranjeras ha venido 
ocupando la atención de distintos cfrculo~ del pafs.1 Si bien el tema ya había sido objeto de nurnero.sas 
declaraciones por parte del sector público ar definir los .objetivos de la poi (tica de desarrollo del pi,(~, las 
recientes declaraciones "ofrecen -upa vez más-. la oportunidad de replantear las cuestione.s básicas acerca 
de la función que a la inversión extranjer.a privada compete en nuestro· proceso . de desarrol_lo y ' las 
relacionadas con la porftica que puede asumirse ante ella" .2 ·· · · 

El problema asum'é caraci:erfsticas varias, desprendidas, por una parte, de los requerimientos y 
obj~tivos de desarrollo _l!conómico en que se'' encuentra empeñado el pafs '; y ; por la · otra, del comporta-
miento y las funciones relativa~ de la inversión extranjera directa.3 · · ' 

' 

En efecto, México persigue un desarrollo acelerado y equilibrado en el que se incorpore y mejore el 
nivel de vida de los distintos sectores del pafs; en el qú.e los recursos sean aprovechados en forma racional, 
y en el que el capital extranjero, asociado al mexicano, se oriente hacia aquellos sectores que señala el 
Interés nacional y' bajo :las condiciones· de _éste. . . · · 

Por su lado, la inversión extranjera direc~a, especialmente cuando forma parte de una corporación 
transnacional, se orienta y concentra en los sectores más dinámicos de la industria manufacturera y de 
servicios, tanto "a través del estab)ecimiento de nuevas empresas como mediante la adquisición de empresas 
ya e~is~entes", lo q~e en nu':lerosas _ocasiones contri~~ye a acent~a~ _los de~equ~librio_s en l.a _actividad 
econom1ca en su con¡unto, pon.1endo en duda, as), la ut1lldad y contnbuc16n. de esa mvers1ón. Adetn.ás, esta 
concentración origina una pérdida .del control nacional sobre importantes sectores ,i:l.e la econ'om ra y, 
consecuentemente, una sujeción a los centro! de decisión de las corporaciones trcinsnacionales, cuyas . 

.. poi íticas se fijan en funci61n de. sus objetivos y no de acuerdo a 1 as necesidades del pa rs. 

En . 197b, _ por ~jernplo, aprox imadamen'te el 75% de la inversión extranjera directa en el pafs se 
localizaba·-en la 'Industria manufacturera · y de _las ~97 empresas más grandes, medidas de acuerdo con su 
capital social, un 31% (o sea, 154) tenfa participaéióJl extranjera; el porcentaje es mayor si se consideran las 
200 más grandes y aun más alto si se consideran sólo: las 100 más grandes. En muchas de ellas, y a 
despecho de lo establecido en la legislación vigente, el control sobrepasaba el 49% .de las acciones. Además, 
.algunas ramas industriales se encontraban en manos de extranjeros en un• porcentaje que fluctuaba entre el 
70 y el 96 por cien~o. ·. · ' · 

Asimismo, la inversión extranjera directa, al cons1st1r en una "transferencia global de capital,. 
tecnologfa y prácticas administrativas y de comercialización", entraña el peligro de hacer menos necesario, 
aparentemente, el esfuerzo nacional en relación con los corresJ?pndient~s -factores internos . . A _esto cabe . . 
agregar lós altos costos de la inversión extranjera directa, "en p_~ue~e':, lo mismo que· las limita~io!'es que •· 
en materia de tecnolog(a impone, tales como las restricciones para exportar y · ra prc_>.Pi~dad, exclusiva de la 
compañfa extranjera, de cualquier innovación hechg¡ en la compañfa nacional.4 

- ' 
Asf, resuita que la reglamentación de la inversión extranjera directa -lo mismo que la transferencia de 

tecnología incorporada o .por separado- consiste, en términos generales, en qu~ se ajuste y condicione a las 
prioridades del desarrollo económico del pafs, propiciando el desenvolvi.miento y la utilización de la 
tecnologr~. interna y ;a·socián~.ose' al cap¡tal nacional ep forma :~omplementaria . . · 

Véase "La inversión extranjera enJvléxíco~ ' en este ~ísmo número,d~ Comercio Exterior, ~P· 93?·951 . 
2 Véase "Las cuestiones básicas- de la inversión .. extranj~tra" 1 CofT.lercio ' Exterior, · ~éx1co, qctubre de '1970, pp. 

807-809. 1 ' • • • . 1111 . ' ' . .. 
3 V-éase un amplío análisis·· sobre el tema en "La inversión extranjera privada en éx1co: prol:ilem¡¡s Y perspectivas ,. 

'Miguel S. Wíonczek, Comercio Exterior, México, octubr.e de_ 1970, pp .. 816~?4. . . . . 
· 4 · Veáse "Hacía una polftíca ·en ·materia de transferencia de tecnolpgfa ,, Co'?'e~c!~ E,x_te~JOr,_ sept1embre ~e 1971, PP· 

736-739, y "Los problemas de la transferencia de tecnologfa en un marco de tndustna¡1zac1ón acelerada . el caso de 
México", Miguel S. Wíonczek, pp. 782-794. · 

'' 

""': 

' " 
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, ·. ~·sta GUesti~m •. cab.e' ~eñalar, no es un fenómeno. wivativo de.Mbico, sino que se manifiesta, ya desde 
hace ~~e~po~ ~n •mlly dl.stlhtO.s · pafses ·en los que, al 1g.ual11 que en •el nuestro, :se, an<~liza ·el papel (!!Cie · debe · 
teRer la mv~rs1ón extrantera,dlrecta y sü éontribllción a•:lós programas nacionales de •ctesarrollo.6 h. · .,, 

~~· 1 -.i tl • • ~" .;J.· ... ;,,L • •• ' : . ' • , ; 1 ,, · , , 1 11 , , .l ~ . ,, 

'"" ... ~aM11 ~as~d_? _y á · va·ri.os 'añ·os, ·sin ql!le,: a• pesar de ·· las bue·nas ·intenciones,. la btecha ·: que .. sepera a •los: 
p~fses. · m~ustna!.'iéldos. de ~o~ •'p_ar~:es -'en- desar~~~~~r ·~eJ . acorte ,:t~o obstante• una ~> libre. píirt1cipación •de la 
1~vé.rs16n •extran¡era d•,recta, aélemas de l'otras. • cornentes; de cap·1tal: N~r.nerosas •han · s1d'o lasuveces en que 
d1~tmtos •·sectorEls de lo& pafses ·Industrializados! han ·Sóstenido!que, . siendo insuficiente: la ayuda (incluida la · 
invérgi,oh· eXtranjera dir~ota), 'los páfses en' desarroii'0J tienen quet. realizar. un vigoroso esfue~o para acelerar 
su .tasa de crecí'mlento, aprovecha'r adecuadamente los recursos ,hum·anos y.· naturales ·Y mejorar.· susm iveles 
de · vida. ' Sin emiJargo•, irónicarñehtel;·cuando alguno de .- estos· pafses se ~rbpo e •y lleva · á la .práctica 
tt,étetmiriadas 'rtiédittas téndientes a 'cambi·ar esa~ situación, t:orll hl que'• prcecisamente .dit:ha ayuda, .se· dijo, 
s~'rfa ·~-á~~efectiíl?, esbs•mismos·.'Seetores·se alarman y calif.ioan los cambios de indeseados .y peligrosos .. :• · : 

•) 1 1~1 .• ,;s r. -• . :· .. ¡. · \.~·n , _,, ., , 1 · .i· 1 ••• ,. . ,1 ._, .,,, 1 1 

' ' 8 t.',ir ·cuestión. de 'si la ínvérsión•vextrañjera s!J irnecesita y··acepta· está f.uera de d,ud~ 1 de, · l~ ~is~~· .'tor.m~ 
en ,C!u'é' se' rec'onoc'e',: y nuric~:: ·ha tdejado . de JhacerS'é1' el que ' ·la'· inversión · bl:l,sca• utiljdades ... L. o que, 1sin 
em5argo;' pardcel ~b ~·~b"erse reci>n'ocido aún son. las titilidades Qlle ) por su parte, el desarroiJe. también busca. ' 
• :1 • .. i, .. , ' l dl l t . - ,l 1 1 ¡( 1 ~ • 1 l];.lf , "' ... l~ i, ·) 1 

'J' .. :: . ,, ,'B ''J '· '\ _)' .. . 1 . , .. · .• 1 l '! f • JI , ~ 1 • , 
\ . 

. ; ·¡ ~ • ,,-: , 'L:I 

.j 1 • • fl : 1 1 ~ 1 ·' l. f' ,l .. , J • II"Y 

''· 1 :·. •t ji 1 . i ., 

•• , '1 1 ¡ q 1 l • ~ 1 ,, • ,, 
•1 I'J 1 • J: ,. 1 : . ,, 1 . 1, ' : r , 1 -~ _ , -,' 1 -:-., 1 1 /" 1--1 

l¿g 1 .; '·'' ' ': :r h • -.; . ,; ' .t ,,_ , 1 '• . 
' 1 _,! ' 11 ,, 

' ;¡ ) 1 1 11 i 1: 1 i ' '1.-: 1 '·' q • \• 
¡, • ( 

.. -._. P radoja .1 n., eJ. r in do. L: _,. (., ·- ····:·. :·r:· · · :·~~·~ ,·- .·~¡ ·,¡. 
11. ·· .. ;. ~. dfr::Ja<~ohrtz ·,¡<,~.; :~,.~·.; ,:~.· .. :)·>.· ·::::f~ ·:. ~,.:.. .,. . ····· ·· .·:· :}.· ((·:~ ·:·" · · ·· 

cf' J • -• oJ H 1 ! T _ .. , • 1H 1 • ~ ·, 1· · r,J 
• 1 :1. ' 1 , .,. • • ' 

' 1, 

1 
• ... '. • • • ' '1 1 1"1 1 • 1t 1 ._¡ 1 1 \ ~?t ' ' 1 -t, 

L~ · i~d~~e~~~nci~ · ·~ •eL
1 graclo: d~ .. d~~~pd~~ci~ d~ : . lo.s qrga~~~~~s .¡ 'l\ern~piót;, ~11e~;~ !! f'~~~n~P ·Y. cr~\to, .se ·ha 

~onv~rt.i~ora ú~timas· fecha~ en ~ ~u~stióf\ ,capq!l,Qte v.per.entoriij. ~q , ,~~ ,!a . J:lr,¡m~ra . ~ez q!Je· ,9c~rr~_ n~ c9n to~a 
probab1l1dad, tampoco .sera Ja ult1m.~., En el ,pas,ado, .• con protaggm~t~.s. qu~. no f~eroh IQs d? aho,ra, se. ha,n 
planteado ya en divers_as oportunidades problemas de la IJlÍ~J;nél ~ f!'dole, 9H~ , imqli~~l?.a:~ í~certiduri)or~ . o 
debate en torno a esa mdependencia o ese grado de dependencia. En el caso que nos ocupa están por· i.Jn 
lado: el Baht o . Internacional· de ,Be.constru.cci.ón ;Y F,orn!lnto" o B,ijpc;~ ~,u pdi~l, y su pre~i<;iente 1 Robert S. 
McNan'lara,ny, . porwel <: otra, Ohile v¡ ,su modelo q~ . evolu~iór paci.a, el so.~_i¡¡ {¡s'"rl ,dé,n~rq ·eJe 1~ l~galidad. Al 
rtlismo tiem~OI•· y ., no es si':"ple, cojnci.dencj;a, ~ . :V.en:ti!.an . lo.s , qonflicto~ ep,tre ~ 11~ ,v. ~Larias ~·rn.pre~~s ~~prf
feras de capital.• norteamencano que han ;%1PO l}~prpp1¡¡Q~s ,P.9f el ~.?q.'llrR,o,tq~ len9, fiP:arte, de <?'tró~ J taques 
de compa~fas tra~sn~cionales ·(ID) co(ilt,ra :ese- pafs, SQnsi9!l ~él.!1~9 e,l . papora~¡¡ c ~~~ sü .,~b~j1unto . . se apre~i.a 
que ~el rég1men ·eh 1leno de la Umdad P.oP.ular. e,$ v fc.t1ma eje u,na , r4da v .teraz, o,fens1va, e9, la .!=JOEf los partiCI-
pantes sonrmúltiples. ',; ., 1 r , . f' ' ' r .-.. ' ., _, : ' ' . , . ' 

~~~ ... · ·, ·. ·• ,. 1 JI ·. j ~ • ov·,' .• ~~·t' ;, .,., ,., .. ,¡l.- u •t,l;:· L ~·,··:· . \~· m . . , :, ~1· . 

'' ' ·1, Dentr.o de •.situac,iói!Hi!ll.'COJ"(lgleja y ,d.~jica~¡¡ ,~dqyie,re . p~rticul~~ fEison~ncia el 'rer'lovado <;febate"sobre 
la ·!actitud. ·o- la· polftica .. del orgap.i.srn.o ,internaciqnal . roer~!,onágÓ,. j s~ . irata· 4~· un asunto ' pe fuhd'é'utiental 
importancia, que se plantea repetidamel')te., ~ 4que, en .cada OCqSI~>Il. mÓtiva ·~njúicfal'(l'ieí\td~' y análisis 'en los 
que se contrastan principios v doctrinas v se arguye 'con resoluci'ones de lo'sJ1Wopitis ofganismos implicados 

., o- de 'ono·s .que<deberfan ten¡:~r. a.l;!ter·idad sgbre . ~l~o,~. ales como la Orgar.iz;¡ción d~ las Naciones Unidas y, a 
ú.rtimas,Jfech,ás.: ·su· in~tit~ci.ó!lt -especiapzacja; lln ~e.m~ 'de 99mer?if> y ~M~-rr'oll~: . lf lJ tlJC"r A9,. · L~· fe_i. _i~~ic,a 

. CIQri' .de 0la r,parte PeliJ,Udlcada PO.Ji l·a falta , de ¡;¡y u<;! a de t~l~s organiS(n<;IS es ~uJ el ot.orgamlento 'i:le esla . se 
' dés~inoul·e¡J de . co~sic;tenacio_nes ~9l(J:icas y se, at~~g~ . a ,,c~ite.rlo , t~c,n·¡y~s ', exf.~usJ?arnen~;';, por sli ' parte, :e1 : or
. g~lsm·o r.elil~:~-ye ,. I8J · polém1ca . .Y ·i,C\.t~:lilP.q ,va J1Q t1en~ r;nas rell'le~10 .que r(!sj:>onder se 'escuda, J llSt~méntlí , en 
razénes t~cnicas. P-or ~e cemú_lil,,np ,CfQf:lY,I~nce , a n~die , 

1 

p~rfil.i.Je' la,s 1,; \l·.cunsta'nc'ias .C1el 'suceso . liacen ' 'franspa
·,rente ·lO qi!Je ~ el · O[QániSI"QQ ·SE! re~js.tl),¡ 61 ;~dm i~i~o; qué E!J,' llÍÓ.fl ~Q :•E¡S rP,Qff~Cb _'( que él 1compoítilrhie'ntO raspón de 

a intereses económicos que no son, obvio es apuntarlo, los 'der pa'fs· pe'rjudicaBo.' ~sT ' ocurre ' ahora. · ' 1 

. ¡,1 1 \! 1 .... ,; t···. 

··. · :.~:la '<reciente Juota 1 eje, G,qbernadqr~s pel,;ijar:'CP. M l'¡l ~ia,l. , c¡e\e~rada en ,v,tashingt~n, despué~ de que 
· Mt!Nal"i''ara hubo hecho' un iQfpr!Ue en ,ql q1-1e se,,d,es.crjbe co·n pfOJ?,Ie~.¡jd .Y 1 _c1dez 'e~ el nado de ·la "pobreza 

eh que, ~1ve l'a mayorHpl!rte d_e 1~ ~l!lm_rríi~ad,~yv,A~~p,~é~ 1 , d~ 1 qué hq1bi;e'~' l)r~éó~~zad~'VI'l'a P.b~ftic~·/e's~el·ta 
·para me¡onn ese. cuadro , (pe.ro1s1n ,refemse a qué f,u,¡ilr,~ a~~ . ~eráo l, é,l,~ llamadas• a 1fpor¡et hll polf~;oa, n1 •senalar 
la realidad so:cioeconómiea:/~ue 1~ ¡(!1'\Posibilita), el 'representante, de t'hile, pr~sidénte del Banéb Oentral de 

'i•su J!)als; 1 adus6 .. direi::t¡U,l1.f!M~· .. a ~J.a , irsFit~CÍP(l, y eq · ~speé:iall>·a SI,! .. ~.tCin'l'ír\1 tración y-''su Presidente: der·no 
.\ .~;··' ... '· . , .... , , . ~ · . ' 'l~~~ .r•rd ¡¡ ·, , , 1••1 r • ,· 

6 Véase "Nuev~ inforrlie 'bticial sl:lt:ire 18s invé'rJiorles extranjeras .en Canadá '<' , Sta,nléy ¡Ryl\r:'lr en esse ,.~ismo, n .u~ero ,de 
Comercio Exterior, pp. 969-973. ., . . . , ,. 
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haber-· otorgado. uo.;so.lo préstatoo a Ct1ile· desde· que el Pf~iqente Allende está en• el poder,. "p.ese .a haber 
presimta_c¡l o · elali>orados :.proyeclos a. su consideraci0_o ~r . ; tales comQ uno de d~sarrollo ,frutfcola: (de_sde,julio. de 
1970). otro cpara uo programa :.de . desar.rollo ganadero y .un ter~ero para un progr~ma energético. r, '; ' l; s~os 
proyectos - afirmó el delegado chileno- cumplen cabalmente los fines de desarrollo declarados como obje
t.ivG> .principal ·por· el · Banco .Y en . algunos casos; sw: análisis técnicoJJa sido finiqu.itéldO por la Admil)i~tr,ación. 
Sin embargo·¡ se. .hi! retenido. su1presehtaci6n a ta.Junta, ~e O i r~to,r.e.s Ejec.u;ti~O$ de la instit!,lción,':1 f: l cargq 
forll"ulado ·por .el . .Go.bierno de Chile · consiste. 6.1'1, que,1el Bí3nco Mundial, ..le ·b.a t¡;at¡¡d,o, as ( PQr. / '1¡¡ ~itua.Qión 
derivadaJ! .ide · 5U: dedsión de · ~~ nacion.a li z,ar: cinco empresas , priví!Qas norteameric,9Aa§'~ 1 QJW! e.xpJotaban , ~&~i
mientos de, cobre.1: AI ·adoptar s.us. de.cisiones sobre . Gl)ile" la Admir¡istr~ci{)n de\ 8apco))a. ,obed,l!~!dp, "a 
factores: aj-enos a las . condiciones técnicas y· financier¡¡s d~ dos Jlroy.ectps'~ 1, añadió,, el r~PrMe.n.t~nte chileno. 
Se.gún élste, "el ,8áncp Mu11diaj no puede ser un instrumento de., polf~ica bilate ra'l, de nipgur:~o d.~: sus· paises 
mtembros!'.¡Además~ eL actual· Glilbierno dé Chile, ':ha ·llevad.o a cabo ,medida~ de ·extrapr.dinaria ~rascend~pcia 
y profundidi!d para a.lter,af. ·la distribución de ,. la. riqueza ,y del ipo_der .eco.nóOJico·~ .. lp,. que constituye 1uno ,de 
los aspectos de la polftica que preconizó McNamara en su informe mencionado antes. Podrla decirse, de 
atenernos a la le;t ta,cde ese informe, ·.que el .Go,biern9 .chileno . ·· ~ se h¡¡ . venido . í!Clelantand9"~ a las , recoljT'Ienda
ciones formuladas ~ por· eh. presidente del .'8aopo Mundial:. Con una ,.aclaración1 1 que , fU!h pt,~nWalizada en su 
moment6 · por el representante ·de .Chile( ·• el p~esjderite ;del 81 R F.i omitió ciJ;ar.-~n su al)álisi~ 1 de,l reinadp de 1~ 
pobreza "la situación de dependencia económica de los paises en desarrollo, determinada en gran 'medida 
por la obtención de utilidades excesivas de parte de grandes consorcios privados extranjeros, que es precisa· 
mente lo que el Gobierno de Chile ha tratado de corregir". 

No obstante haber guardado silencio sobre los cargos chilenos en su discurso de clausura de la Junta 
de Gobernadores y de haber declarado poco más adelante que no querla entrar en polémica con el Gobier
no de Chile, McNamara respondió finalmente en la asamblea del Consejo Económico y Social de las Nacio
nes Unidas, a mediados de octubre, al afirmar que la causa de la ausencia de préstamo en este caso se debe 
a que no se da la condición primaria requerida: "una economla sanamente administrada con un claro po
tencial para utilizar eficientemente fondos adicionales". 

: 1 ,. , & , ~ • .. ,· • ' ' 

Parece singular que a un pafs que realiza tan hondas y radicales transformaciones ~e estructura como 
Chile se le califique de esa manera, puesto que, a juzgar por las recomendaciones de McNamara, la ejecu
ción de esos cambios deberla ser uno de los criterios básicos del 81 R F para d~terminar . si un . pals está 
debidamente , "sanamente", administrado o no. lNo hay en todo esto una influencia transparente, a'parte de 
juicios subjetivos inspirados por determinadas corrientes socioeconómicas y pollticas? No hace mucho que 
apa r.eci ~ron autqrizadas informac.iones en el sentido de que los delegados de Estados Unidos en las institu
'cio i;les 1 in't~rn ác'ió ti al é1~· d~ 'tfedito' H~BTarl sidd ·instruidos 'de que debfan aCJ·opta r Oh'a actitud enérgica a·rfin .. de 
ím'pedir: 'o'' e1tbrt\1r ' por ''j(,ñ'meno$, S ~yúdas a· paiseS' ' que esfuviérari é•(m c Con'flicto i·económico cori intereses 

;~s~~8~~ n·~~·e·nsJ<.Sir;{' ~ud'a 'aqul·· ~~i,d.~ 11 1 a'~~ ~ ~Ve ~é ;lo''qlré 'ha aconfeé.ido en el. caso de .Chile, ·si . bien·· la 
exphcacion cothplet'á' ' allarca ótros factores m'a '· ' .. · ' · ''" · = • . • ... :r. 1 ·-;. ,r ..... , , ,, , 
¡'.J~- '1 · ' ... -. .¡ ' f.¡ ' 1 11.1 1 \ r ._¡. 1. ' r ·,t ... ·-:'; 1. ,,,.. . ., , h· 

1 
... ,.: .,. 

1 
' 

·~· .. É,~ . ~stas ¡;;¡~cU hstar'ci ~s"; ' síJ lhan · proéucidd 'algúnos testrmonios · llfás, o aportaciones · al debate ; de sin
gula[.. sig~Jf (~.~¡;: i9 'n p.~ r~ r?~0s~é'c~r' las ~ t'esis ' chileh'ás.','· lnterviniet\do en la Junta .. cle r Gbbernaqqr~s ,del 8 J R F. 
en W,a.shin9ton; eh 'noYnbre ,.de to<3o·s ·lds paises 'laHnoartmric::anos · y t.F illpinas, ·el Gobernador ~or .Venez_U!!Ia 
de,craró: ' .l)'Juest~~3 r'p_á lses -ré'itera1fl'.l'a'· il'rlp'órta'nciá !de que lbs organismos ,multinacionales de' asistencia finan
ci~ra real icén l~: tevaluaclórir 'de ldsfjm)y'É!ctos ttln sujeción' a 'é·rite rr<!ls exclúsivamente técnicos, .dentro d.e una 
concepció~ a1l~cu'ada V'd~f 'desátrolló ,C· al ' margeri1 éfe los · COnflictO'$ que · circunstancialmente ·pudieta n ~exi~tir 
entre paises miembros". Refiriéndose al mismo problema, pero en el foro del Consejo Económico: y Social 
c;le, , las j'¡l, ¡~ciones. _U,f!i,d,as,1.,el, ,9~~~~~d.o . ,p~ruano.m.an,ifes~ó,: . "

1
E¡<iste e.l, ~em~r. !us!ificado (?~ los paises q~e 

.r¡lat¡;¡;an ref? r(Tl,~~ 1 ~~;ru_ctu !~~es) , :~,~ qyé ),0~ ~r~anr.sr;no.~ . "1oltrla;e.~ales de. ·asrstencra ~o . realicen ·las ev.aluacro
,nes .co,n.¡.suj,ecr9p ~ •. ,ym~n.<J.s .. té<f .~,rpqs. ~ ~~o .. golltrcos,:" b .qué.; la ?~~.c~sr~n de ·crédrtos esté subordrnada al 
c~mpltmrer¡to de crer~~ p,olft1cas rnt~rhas en los lj)arses receptore·s : · ... · ·' ... , 11. · : · •, r ••· • 
' .., • > 

1 
'i ol l '. 'I ' Jr (J , ' .-, _, 'di t·, . 1 ~'1_:)•1 , 1 L' ;_( .,; tf \, , ' , ¡ , •'f tf'l , , ,, 

.. ; ,¡·,'~ ' [)~~!.~l,v~s ~r/ ~( de~ate ·~,lie.?~p; .. se~ las. pal á.~r~.~ . p~o~ciacf~~ 'recí'efitemente· l?or .e_l.\presid.ente-deÍ-8~·nco 
,1 1 nte.r;ameqC,<lflR ,d~)~.~ ¡;,a r¡ r,o1) .9 Ant.o~ rd .C?~W ~·~na, a qu ren n~dre rega.tear~ ~sl!l ~<calrdad ~e testrgo. exc~pCJQnal 
,eJ1 ,.el, asu qtq. T.~rrr~i~,n ~ . ~~.f C?,~~áni~m,q ha. re~r~.t!~~o fel Gobrer~? c~tléno la mt~rrul\l~rón ~e \a. cor.rren~e de 
, prés~¡¡mQ~ . f,u~~ .b.ren, ~ 1 . P, resr (f.~nte .del , 8 I P,l · ha"decl~rado : qu Ef la lrr:'_age.n· de · ta ·'Co0peracrón':l rn~ernacrohal 

.. es~á~ ~n ~eterioro porq!Je algunos. paf§es · ~trlrzan los ,orbanrsmos o. multrnacronales •de ayuda c0mo. rnstrumen-
tos de su polltica-exterio r" :' Ha Jos.te'nido as~mismo qüe "las m1'éiónes exportadoras de1 capital·:.debe._n ,,ab~te
ne~se de .aPI,icar'i

1
en ·.1?'s ' o.rga ll!s~.~s ,'!Jul,t,ih ~i:::i ~n8,1~.s d'~ ayuda' la.s 'cons.ideraciones P?llticas. que. a;,veces. acam-

panan a la cooperacron brlateral . · ' · • 1
'·'·· ·. • ,,.·,.· :· )·. :. , 

~:~· 1 ~
1/ . c~~q· ~~ ~qÚ~.Io)Je J~~? rfó)\'9 . ii,u1~ ''el hop_i.6·~McNamara.' recomienda dista :. m~cho ?el tradicio~al e 

, ,impl.ica. -tr·ansf.ormac.rpn~~n ~~tn.¡p~ural ~~hd~ . . las , ~lle. go_ pued.en q~edar . al . margen las. r.nversrone~ , ex.tr¡¡r~Jilras 
··directas !ilS de terne~ .q4e el . probler;n,a de la rndepenc.jencra· 'd 1 graC!d de ·dependencia de las .. mstt·t4C1Qnes 
.•interna~i c;__~alfl$1 de crédi to 'Cié ''motÁvo' a1 núeVás sittlélc'i'dnes é'rlticas. El' mundo en .desarrollo tendrá que a~u

v mi rt ~na . po~ición ~omyn •.• t.i'F.m~~. ~~~e s.oli ,d'ar¡ ~ ;,)i 'quiere prolnóver u.riá fórm.u-la que satisf~g~ ·a sus · lnt~reses. 
Sólo en forma conjunta, mejor si se Basa eh rntensos procesos de- rhtegracrón, "podrá' resrstrr l_a. ofegstva de 

.. las · ir-a·~snacionales,' 'que . fínfltJyen en · los pafses . sed~ y . en . los organis~os i,~tern.ayio ~ales e~. que éstos son 
parte poderosa. '~"of , ·; . • , 



ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

·Análisis de la situación 
en la ALALC 

Del 4 al 15 de · septiembre se llevó a cabo en la ciudad de 
Montevideo un simposio sobre "El Uruguay y la · ALALC" con 
la asistencia de calificados expertos internacionales en la mate
ria. Participaron, entre otros, Carlos Lleras Restrepo, Bela 
Balassa, Eric Wyndham -White, Gustavo Magariños1 Alberto Solá, 

.. 

Ramón Tamames, Enrique Iglesias, Raúl Prebisch y Ger111ánico 
Salgado. · 

Gustavo Magariños, secretario ejecutivo de la ALALC, trató 
el tema de "La ALALC: experiencia de una evolución de once 
años". Magariños empezó por señalar que el descrei"miento en 
relación con la integración latinoamericana se ha propagado 
ampliamente. Por · una parte, se habla de la irreversibilidad del 
proceso que condujo a su creación y, por 'otro, se duda de su 
viabilidad y se reiteran las críticas por la falta de concreción en 
el plano operativo. A pesar de todo, afirmó Magariños, en 1972 
la ALALC sigue siendo una realidad y las dificultades que 
confronta no ·son ni cualitativa ni cuantitativamente diferentes a 
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las que entorpecen la acc1on de los demás organismos de 
integración de ésta y otras regiones del mundo. 

Luego de hacer una pormenorizada historia del organismo, 
Magariños hizo un análisis de los logros del mismo, destacando 
e.ntre otros los siguientes: 

a] 1 ntensificación y diversificación del comercio recíproco de 
los países miembros. 

b] Nuevas e importantes opciones de exportación para todas 
las naciones integrantes del sistema. 

e] Armonización de normas, instrumentos y regímenes adua
neros. 

d] Establecimiento de un mecanismo multilateral de créditos 
recíprocos basado en la compensación periódica de saldos. 

Por último, recordó que reiteradamente se viene criticando la 
distribución no equitativa del comercio intrazonal, señalando 
que cuando se expresa insatisfacción con respecto a los resulta
dos del comercio recíproco para algún país, tal consideración se 
basa en el signo negativo de la balanza comercial respectiva. El 
problema consiste en emplear procedimientos adecuados para 
corregir las situaciones de desequilibrio. 

La inauguración del simposio estuvo a cargo del representan
te permanente de Uruguay en la ALALC, embajador Julio 
Lacarte Muró. En su discurso, señaló que hasta ahora no se ha 
resuelto el desequilibrio histórico de la balanza comercial de 
Uruguay con los países de la zona y que habida cuenta que el 
Tratado establece que la complementación e integrac:ión de las 
economías debe basarse en una efectiva reciprocidad de benefi
cios, el legítimo afán de Uruguay de disfrutar de las ventajas de 
la zona de libre comercio, conduce forzosamente a examinar 
con espíritu crítico el funcionamiento de los mecanismos que 
regulan la marcha de la ALALC. 

Explicó después que la participación de la ALALC en el 
total del comercio exterior uruguayo ha llegado al 27% y el 
déficit comercial, que ha sido característica invariable del 
intercambio con la región durante varios decenios, ha alcanzado 
alrededor de 30 millones de dólares anuales. He aquí, pues, los 
términos básicos del problema, que han dado origen a algunas 
corrientes que objetan la permanencia uruguaya en la Asocia
ción, y he aquí también las razones que explican el simposio, 
puntualizó. 

Por otra parte, en la misma sesión inaugural, el presidente 
del Comité Ejecutivo Permanente de la ,A.LALC, embajador de 
México Julio Zamora Bátiz, hizo una síntesis del proceso 
integracionista de América Latina y de las fallas y problemas 
que han surgido. Subrayó que la evolúción y experiencia de la 
ALALC confirman que el modelo creado para la integración de 
pafses desárrollados no es aplicable entre las naciones del Tercer 
Mundo y de ahí que la Asociación haya ido creando sus propios 
y sui generis cánones. 

El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, José /4.. 
Mora Otero, aludió a conferencias y reuniones internaCionales, 
en particular a la de Presidentes Americanos realizada en Punta 
del Este en 1967, donde los gobernantes de América expusieron 
su convicción de que la respuesta a las \ISpiraciones económicas, 
sociales, culturales y políticás de los pueblos del contihente se 
hallará a través de la integración económica. 

Lleras Restrepo, ex presidente de Colombia, trató sobre "Los 

aspectos poi íticos y sociales d<! la integración en América 
Latina" y planteó la necesidad de crear un mercado común de 
trabajo para posibilitar el desarrollo de los países más pobres. 

En conferencia de prensa, el ex presidente colombiano opinó 
que la ALALC está llegando a un momento en que tiene que 
definir su situación, que el Tratado de Montevideo requiere 
modificaciones, que el Pacto Andino sigue un proceso de 
integración más dinámico que la ALALC y que no se ha creado 
una necesaria mentalidad integracionista . Lleras explicó que era 
necesario definir la situación de la ALALC en virtud de que, de 
continuarse con el actual sistema de negociación, se pondría en 
peligro la obtención de las metas inicialmente establecidas para 
1972 y cuyo plazo se prorrogó hasta 1980 mediante la firma 
del Protocolo de Caracas. Por lo que se refiere a la necesaria 
modificación del Tratado de Montevideo, recordó que ya en 
1967 se recomendó adoptar un sistema de desgravación automá
tica para superar las negociaciones producto por producto. 

En la segunda jornada de trabajo, Bela Balassa presentó unp 
ponencia titulada "La segunda década del desarrollo y la 
integración económica regional" . En su exposición puso de 
relieve que la experiencia muestra que es difícil llegar a un 
acuerdo sobre la distribución de industrias. 

En su exposición sobre "Causas y efectos de los procesos de 
integración económica en el mundo actual", Eric Wyndham 
White, ex director del GATT, señaló que a pesar de algunos 
éxitos limitados, por varios motivos los movimientos de integra
ción regional fuera de Europa no han cumplido con su cometi
do básico de estimular el crecimiento económico de aquellas 
áreas en que operan. 

Con objeto de contribuir a mejorar la efectividad de los 
acuerdos ya existentes pero que no producen aún los resultados 
adecuados, el ex director del GATT hizo, entre otras, las 
siguientes sugerencias: 

a] Para cristalizar el impulso político se requiere un grupo 
de presión constante, organizado y sagaz. 

b] Coordinación de las poi íticas de producción industrial . 

e] Eliminación de las fluctuaciones agudas en materia cam
biaria, las que pueden anular los efectos de la supresión de 
restricciones comerciales. 

d] Existencia de la libertad de movimiento de la mano de 
obra. 

e] Existencia de un fondo común para financiar el ajuste 
coordinado de una poi ítica coherente, que evite el quebranta
miento que puede producirse en algunos países menos favoreci
dos durante el proceso de integración. 

Alberto Solá, en la conferencia que dictó sobre el . . tema "La 
visión crítica de la ALALC", comenzó preguntando si los . 
resultados hasta ahora logrados en la ALALC son suficientes y 
si dichos resultados coinciden con los que esperaban quienes 
negociaron el Tratado de Montevideo. 

Por una parte, señaló, y en la medida en que los elementos 
de poder que han retrasado o dificultado la adopción de 
medidas más audaces representan de manera auténtica los 
puntos de vista de cada uno de los países participantes de la 
ALALC, resulta claro que la Asociación ha producido exéjcta
mente los efectos que quienes forman parte de la misma han 
buscado en forma del ibe·rada. 
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Solá sostuvo que si se examina brevemente el desarrollo del 
comercio mundial de las últimas dos décadas y las aceleradas 
tasas de expansión del crecimiento económico de los países del 
Hemisferio Norte, resulta indudable que América Latina no ha 
sabido o no ha podido utilizar un mecanismo que pueda 
contribuir a acercar su ritmo de desarrollo al que se registra en 
esos otros países y que consiste, precisamente, en la adopción 
de procedimientos .de integración económica que faciliten la 
implantación y desarrollo de actividades productivas de eficien
cia comparables ,a los ·niveles internacionales y de efecto multi
plicador en cuanto a promover el aumento acelerado de las 
oportunidades· de nivel de empleo y del nivel de ingreso de los 
hal;>itantes latinoamericanos. 

La visión de la ALALC que presentó Solá no resultó 
optimista. Sin embargo, al final ·de su disertación señaló tres 
posibles soluciones a los problemas actuales de la ALALC: 

a] Mecanismo de negociación que permita relaciones entre sf 
a los países · ajenos al Pacto ·Andino, sin que las rebajas 
consiguientes se trasmitan a los países del, acuerdo subreg ional. 

b] Ofrecer a los países de mimor desarrollo económico 
relativo, por parte de los más avanzados, el acceso a sus 
mercados para exportaciones que no incluyan insumas importa
dos o que, de hacerlo, contenga exclus ivamente insumos origina
rio~ de la ALALC. . 

e] Vigencia en 1974 de la Lista Común prevista por el 
Tratado confirmando de tal manera la zona de libre comen::io, 
de . f~rm'a que una masa de productos equivalentes al 25% de · los 
valores del intercambio del primer trienio de funcionamiento de 
la ALALC gozara de libre comerclO en todo el. ámbito de la 
Asociación 'a partir de esa fecha . 

Ramón Tamames presentó un trabajo sobre la "Experiencia 
de los países de menor din;¡ensión económica en el proceso 
integracionista europeo. Los casos de Portugal y Austria". 
Analizó cuidadosamente la experiencia de la Asociación Euro
pea de Libre Comercio y de esos dos países en particular. 

En el "Informe" del mes próx imo daremos cuenta de otras 
intervenciones en el Simposio y de las coriclusiones adoptadas 
en él. 

Caracter'ísticas de los o·rganismos 
nacionales de comercialización ' . 

En virtud de que del 14 al18 de agosto último. se llevó a cabo 
en' la ciudad de Montevideo la Tercera reunión de jefes de 
organismos nacionales de comercialización y abastecimiento de 
productos agropecuarios, 1 el Comi,té Ejecutivo Perma11ente de la 
ALALC preparó un documento de carácter preliminar2 para 
ana l izar comparativamente las funciones de los organismos de 
comercialización y abastecimiento de productos _agropecuarios 
de nueve países de la zona: Argentina, Bo livia , Brasi l, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela . 

1 Véase "Importaciones intrazonales de productos agropecuarios", 
Comercio Exterior, MéY.ico, septiembre de -1-972, p . 809. . . 

2 El documento e.s . de carácter preliminar porque la 1nformac1ón 
proporcionada por algunos pafses no describe con la precisión necesaria 
las funciones de los organismos nac ional es. Además, algunos paises 
corltestaron parcialmente' el cuestionario que les envió el CEP para la 
elaboración del documento y dos pafses no d1eron nmgun a resp4esta. 
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De acuerdo con dicho documento, los organismos nacioriáles 
de co.mercialización desempeñan muy importantes funciones · en 
las políticas de abastecimiento de productos agropecuarios y de 
regulación de precios de los productos agrícolas en los mercados 
nacionales. En algunos países de la zona su acti vid ad se remonta 
a varios decenios y su trayectoria pone de manifiesto un 
aumento continuo de las operaciones comerciales, 

El sentido · social de · las actividades de · estos organismos se 
manifiesta en dos objetivos ·que son comunes a la mayoría de 
estas instituciones: en primer lugar, se procura asegurar la' vida 
de la empresa agríco la garantizando que el precio de las 
cosechas pe,rmita cubrir · ·los costos y dar al agricultor una 
ganancia prudencial .. para su bienestar. Por otra parte, estos 
organismos tienen por obje_to el abastecimiento de los productos 
de primera necesidad. ,9 )os precios más bajos posibles. De est.a · 
forma, los organismos colaboran en la primordial :función .social · 
de .estimular al prod~,Jctor y contener el aumento del costo de !a 
vida. 

De otra parte, los organismos de comercialización han facili
tado a los gobiernos el control de las importaciorws y ordena
Gión de las exportaciqnes de productos . agr0pecuario ~ y por esta 
razón se han constituido en importantes i,nstitucic;mes cuyas . 
acciones debidamente coordinad.as, pueden cooperé!r ef iciente
mente en el increm.ento del intercambio zoj,al de producto,s 
agropecuarios. 

Naturaleza de las instituciones. Los organismos nacionales de 
comercia lizaci(>n y abastecini iento de prod~c!os agropecúatios 
de la 'región presentan diferencias en su Qrgari ización y en. su.s 
atr ibuciones para determinar su poi ítica comercial en a'quellos 
casos en que actúan como agentes de importación o exporta
ción . :Asimismo; las funciones asignadas ·' a estos organismos 
varían de un país a otro . Pueden destacarse dos tipos de ' 
instituciones según este · criterio: los organismos competentes 
para realizar operaciones comerciales y aquel los cuyas atribuéio
nes los limitan a funciónes de fórmulación de políticas, fiscali
zación y control de las operaciones comerciales . En el primer 
caso estári organismos como , la Superintendencia Nacional de 
Abastecimientos, SUNAB, en Brasil; la Empresa de Comercio 
Agrícola,• ECA, en Chile: él Instituto !le Mercadeo Agropecua
rio, IDEMA, en Colombia; la Compañía Nacional de Subsisten
cias · Populares, CONASUPO, en México, etc . Entre .los organis
mos del segundo tipo, pueden señalarse la Junta .Nacional •de 
Granos de Argentina, · el Ministerio de · Asuntos Campesinos y 
Agricultura y sus dependencias competentes en la regulación del 
mercado interno de productos agropecuarios de Bolivia, la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de la 
Producción en Ecuador, la Dirección de Comercialización del 
Ministe rio de Agricu ltura del Perú, etcétera . 

Las formas jurídicas que tienen estos ·· mecanismos varían 
desde la organización autárquica hasta la dependencia .ministe
rial . Sin embargo, debe señalarse que en todos los países actúan 
organismos y dependenc ias con distintas formas institucionales. 

Productos importados o exportados en forma exclusiva. -En 
genera l lo s organismos de .comercialización . no tiene.n exclusivi
dad para exportar productos, pero sí para orientar y definir las 
políticas que han de ser seg!,lidas. Sin er.11bargo, en el caso. de las 
importac iones, algunos organismos tienen e ~ clusividad para de
te rminados productos específicos, como el trigo en Brasil. E(l 
otros países, IDEMA de Colo,mbia, ECA de Chile, la ~orpora· 
ción de Mercadeo Agrícola, CORMEAGRI, de Venezuela, su . 
acc ión importadora es amplia para todos l~s prqductos agro~e
cuarios aliment icio s y algunas materias pri~as para la tndustrra . 
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En Venezuela CORMEAGRI tiene a 'su cargo la importación de 
semillas para la siembra. La Empresa Pública de Servicios 
Agropecuqrios, EPSA, de Perú, tiene una acción amplia para 
importar todos los productos, exceptuando los lácteos. 

En gran parte, los mismos organismos que atienden · el 
comercio exterior tienen a su cargo ·la comercialización interna 
del país y la responsabilidad directa en materia del abasteci
miento .de la población, en forma tal que los productos lleguen 
al <Consumidor no sólo oportunamente sino también a precios 
eq1:1 ita1ivos .. 

· Relaciones ·entre organismos de diferentes países. Solamente 
tres organismos informaron sobre sus contactos comerciales con 
los similares de otros países. La ECA de Chile informó que 
mantiene cohtactos con el IDEMA de Colombia y con INAC de 
Uruguay. Por su parte, 'la EPSA de Perú ha establecido contac
tos con el IDEMA de Colombia, La SOCOAGRO de Chile y 
CONASUPO de México . La CORMEAGRI de Venezuela ha 
tenido relaciones comerciales con el 1 DEMA y la CONASUPO . 

Importaciones por sistemas especiales de financiamiento. Los 
organismos de tres países, Chile, Perú y Venezuela informaron 
al CEP que las importaciones realizadas mediante sistemas 
especiales de financiamiento y de pago otorg.ados por otros 
países, so'n re'alizadas por sus organismos de comercialización, 
ECA, EPSA y CORMEAGRI respectivamente. 

En Bolivia las importaciones .bajo estos sistemas, especialmen
te las provenientes de Estados Unidos, ·son realizadas por el 
Miriisterió de lndustriá y Comer~io . ·· 

Tratamientos preferencia/es para importaciones. Los organis
mos nacionales de comercialización utilizan . para realizar sus 
importaciones diversos procedimientos, administrativos, 1 icitacio
nes públicas, concursos

1 
de precios, compras directas, etc., según 

sea el produj::to y el motivo de la importación. 

Por lo que se refiere a los tratamientos preferenciales de que 
disponen ' los organismos de comercialización para realizar sus 
importaciones o exportaciones, la ECA de Chile informó estar 
exenta de derechos arancelarios para las importaciones que 
realiza; el Ministerio de Industria y Comercio de Bolivia dispone · 
de tratamiento · preferencial para la importación de harina de 
trigo; en Brasil no existen preferencias fiscales para la importa
ción; CORMEAGRI de Venezuela está exenta de derechos 
consulares y gravámenes a las importaciones que real iza, pero 
requiere autorización del ministerio correspondiente según el 
producto que importa. 

Mercado interno. Aplicación de precios de sustentación. La 
aplicación de precios de sustentación . o garantfa al nivel del 
productor para los productos agrícolas, se realiza en Argentina, 
Brasil; Chile, Colombia y México. 

Se fijan precios oficiales, al nivel del consumidor, sobre los 
productos agrícolas en Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. 
Brasil sólo establece dichos precios para el trigo. 

Instituciones que participan para fijar precios de sustenta
ción. · En todos los países informantes en que se aplican 
métodos de fijación de precios, tanto al productor como al 
consumidor, o a ambos a la vez, los organismos de comercializa
ción ·no · participan en ello. La fijación de precios está encomen
dada a los ministerios respectivos, ya sea directamente o a 
través de sus dependencias. 

Extracto de la agenda provisional 
del Decimosegundo Período de Sesiones 

Ordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, a través del 
documento CEP/Resolución 274, de 14 de septiembre próximo 
pasado, dio a conocer la convocatoria y la agenda provisional 
del Decimosegundo Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Se 
celebrará en la ·sede de la organización desde el 30 de octubre 
hasta el 8 de diciembre del año en curso . Los princip·ales 
asuntos del temario son los siguientes: 

Dentro del tema 'de las negociaciones se incluirá: a) examen 
del programa de liberación; b) .propuestas relacionadas con la 
expansión del comercio intrazonal; e) informe 'sobre las negocia
ciones celebradas ~n 197? .• destinadas a ampliar listas de 
ventajas no extensivas; d) restricciones no arancelarias; e) exa
men de las situaciones derivadas dl;l la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia; f) márgenes de preferencia; g) ' realización de l·a 
duodécima seri.e de negociaciones, y h) apreciación, multilateral 
d~ la duodécima serie de negociaciones. 

Por otra parte, el CEP estudiará: a) el informe sob~e ·sus 
actividades; b) el estado· de los trabajos relativos al Plan de 
Acción; e) programa de trabajo para 1973, y d) presupuesto de 
gastos para 1973. 

Por lo que se refiere a los asuntos especiales ·se analizarán, 
entre otros: a) los documentos aduaneros normalizados de 
exportación e importación; b) normas comunes . sobre tránsito 
aduanero y sobre tratamiento aduanero a los envfos postales; e) 
medios para facilitar la adopción de actitudes comunes de las 
partes contratantes ante terceros países y organismos internacio
nales, y d) sanidad animal. 

Finalmente, , se examinará el 1 nforme de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena sobre su funcionamiento . 

GRUPO ANDINO 

Nuevas negociaciones México-Grupo Andino 

El 8 del presente mes se reunieron en Lima una delegación 
me~icana presidida por el Subsecretario de Relaciones Exterio
res y representantes de los países que integran el Grupo Andino 
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con el objeto de 
firmar un acuerdo que creó la Comisión Mixta Andino-Mexica
na, que se instalará formalmente en el mes de diciembre del año 
en curso . Dicha· Comisión estará integrada por un representante 
de México y de cada uno de los países del Grupo Anidno y se 
reunirá por lo menos · una vez al año, alternadamente en las 
ciudades de México y Lima. 

La firma del acuerdo fue la culminación de un proceso que 
se inició en agosto, cuando México hizo . un planteamiento en 
ese sentido a los cinco países del Grupo. · 

El organismo mencionado tendrá por objeto estudiar las 
posibles áreas de cooperación técnica y económica, espec ialmen
te en el terreno industrial, mediante el establecimiento de 
acuerdos de complementación de producción industrial. La 
Comisión buscará un mecanismo que vincule el mercado poten
cial de México, representado por una población de 50 millones, 
y los países andinos que en su conjunto tienen 55 millones de 
habitantes. 



comercio exterior 

Al firmar el acuerdo que creó la Comisión, el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores de México advirtió que la integración 
no sólo es un proceso irreversible sino vital para que los pueblos 
del subcontinente superen la distancia que los separa de niveles 
adecuados de vida y status tecnológicos. 

Finalmente, el Presidente del Pacto Andino expresó que la 
Comisión acelerará las posibilidades de complementación indus
trial y revitalizará los mecanismos que permitan incrementar las 
relaciones comerciales entre las dos partes. 

Coordinación de la Corporación 
· Andina de Fomento con organismos 

centroamericanos de integración 

Lí! Carta de la Corpor~ción Andina de Fomento, CAF, corres
pondiente a agosto-septiembre del año en curso, il)formó que el 
Presidente Ejecutivo d.e la CAF dio a conocer ante la 111 
Co~ferencia de la UNCTAD, que se llevó . a cabo en Santiago de 
Chile en el mes de mayo del presente año, "el interés que 
ha~ría en establecer una asoci"!ción de los organismos especiali-
zar;!os de financiamiento de. la integración". . 

De acuerdo con dicha Carta, la CAF ha venido realizando 
diversos pasos encaminados a hacer realidad esa demanda de 
acción común. En julio del presente año viajó a Centroamérica 
·una misión integrada por directivos de la CAF, con el objeto de 
realizar un primer contacto con los organismos . rectores del 
Mercado Común Centroamericano, particularmente con el Ban
co Centroamericano de · Integración Económica, BCIE. Poco 
después, en el mes de agosto, otra misión viajó· a Barbados, para 
entre·vistarse con representantes del Banco de Desarrollo del 
Caribe . En ambos casos se trató de llegar a coordinar la labor 
de financiamiento de los procesos de integración de los tres 
organismos ti nancieros. 

Como resultado de la visita .de los directivos 'de la ·cAF al 
BCIJ; se suscribió · una Declaración Preliminar, que se orienta 
hacia la concertación ,de una acción común de ,)os organismos 
financieros de integración frente a los gobiernos de los países 
desarrollados y las agencias financieras internacionales para 
conseguir : 

· a] Que l'as entidades en·cargadas de financiar las agrupaciones 
de integración sean consideradas y escuchadas como institucio
nes rea·lmente dotadas de individualidad propia que las capacita 
plenamente para ejercer derechos y contraer obligaciones de 
carácter internacional; 

' 1 

b] Que los organismos multinacionales de asistencia técnica 
adopten fórmulas de trabajo que permitan actuar ·en forma ágil 
en .los estudios y actividades de promoción de proyectos con 
contenido integracionista y 

e] Que los recursos destinados a financiar los procesos de 
integración sean .manejados directamente, o con intervención 
predominante, por los organismos espec'ializados de las corres
pondientes agrupaciones. A este respecto se podría estudiar la 
posibilidad de reservarles determinados sectores de inversión, 
formar consorcios para el financiamiento de proyectos de gran 
magnitud y otorgarles la representación de los organismos 
internacionales para la promoción de proyectos. 

Por otra parte, de acuerdo con la Declaración se decidió 
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establecer un sistema de comunicación permanente mediante el 
intercambio de funcionarios de las dos instituciones " y el 
suministro directo de información sobre las actividades en 
marcha, así como la solicitud oportuna de opiniones y sugeren
cias respecto de planteamientos o gestiones que tengan relación 
con los 6bjetivos enunciados. 

Finalmente, cabe señalar que los ' representantes de la CAF y 
del BCIE volverán a reunirse en los próximos meses en la 
ciudad de Caracas, procurando que a dicha reunión concurran 

· representantes del Banco del Caribe. 

Créditos otorgados por la Corporación 
Andina de Fomento 

Chile: préstamo para el establecimiento 
de un complejo petroquímico 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) recientemente con
cedió . un préstamo · de 5 millones de dólares a . la empresa 
Petroquímica Chilena, S. A·., para ·la .instalación de un complejo 
petroquímico para la producción de acetato de vinilo y alcoho
les, que estará localizado en San Vicente Talcahuacano, provin
cia de Concepción . 

Dicho complejo se compondrá de 5 plantas petroquímicas e 
instalaciones y servicios auxiliares y abastecerá las necesidades 
del Mercado Andino y el 50% del mercado argent,i,no. : 

El proyecto ha. sido planificad~ con base en pi , Acuerdo de 
Complementación No. 6 de la ALALC, habiendo sido planteado 
en términos de complementación industrial y de intercambio 
recíproco de productos entre mercado de países andinos, de tal 
modo que la tónica general del proyecto es· su característiéa de 
integración. El proyecto' acetato de \iinilo·-alboholes su'periores 

·corresponde al más importante de los proyectos que se materia
lizarán a corto plazo por petroquímica. 

La CAF emite bonos por 5 millones de dólares . 

En la Quinta Reunión del Directorio de la CAF se autorizó la 
primera emisión de Bonos CAF-1972, hasta por la suma de 5 
millones de dólare~, con objelo de que sea!) colocados en los 
bancos centrales de los países miembros. 

La primera emisión de bonos CAF marca el comienzo· de su 
ingreso al mercado de . capitales, como acción complementaria a 
la captación , de recursos en _diferentes fuentes dentro y fuera de 
la subregión. 

Se estima que la colocaciqr¡_ de los bonos en los bancos 
centr¡¡les de los pafses miembros afianzará la imagen institupio
nal de la CAF ante organismos e instituciones financieros . de 
fuera del área y facilitará en el futuro inmediato ' la emisiÓn y 
colocación de . valores er los mercados internaciopales para 
obtener recursos de más libre disposición . 

Los bonos tendrán un vencimiento de dos años. 

Colombia: cré,ditos para estudiar 
la producción de coque 

El Directorio de la Corpora~iór;¡ Andina de' Fomento apropó dos 
créditos al Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mine-
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ras, INGEOMINAS, ·organismo bficial, adscrito al Ministerio de 
Minas· y Petróleo de Colombia. 

pla la asignación a Bolivia, dentro de la producción no existente 
en la subregión, de manufacturas de antimonio. 

La opéi"ación comprende un créditÓ ·principal por 400 000 
dólares, a 7 afias de plazo, un crédito puente, 'a corto plazo, CUENCA DEL PLATA 
por 90 000 dólares y un aporte del Fondo Especial creado para 
el efecto por 49 900 dólares. 

. J . ..J.· 

Se ha estiiT)ado que ~~ conjunto de los 6 países mieml;>ros de 
la CAF consume actualmente alre~edor qe 950 000 toneladas 
anuales de coque, para una producción de 1.4 millones de 
toneladas de hierro primario, cantidades que irán incrementán
dose en los próximos años. 

·. Colombia, con unas reservas potenciales de carbón estimadas 
en 40 000 millones de toneladas de las cuales una parte 
importante sería coquizable, ·es el país más· rico ·en este recurso 
en América Latina y por su posición geográfica está llamado a 
ser fuente de abastecimiento de carbón coquizable y coque para 
la industria . siderúrgica de los países de la CA.F. De allí la 
importancia que tiene·'este proyecto al cual el Gobierno colom
biano le ha atribuido alta prioridad. 

' ·, 1,, ' 

Ecuador: crédito a la empresa Ecuatoriana 
de Atún, S. A. 

La· 'empresa Ecuatoriana de ·· Atún, ~.A., 'qúe recibió 'un crédito 
de la CAF por 500000 dólares en julio de 1971, recientemente 
inició sus operaciones en el puerto de Salinas, siendo la primera 
em'pi'esa financiada· por la CAF que entra ·en actividad. 

. . ' •, 

Obras hidroeléctricas 

Central hidroeléctrica de Sete Quedas. 

De acuerdo con el diario argentino La Nación, dos semanas 
después de la última reunión de los representantes de los cinco 
países de la Cuenca del .Plata, en La Paz, 1 se reunieron en 
Brasil .ia los ministros de Minas y Energía y Relaciones Exterio
res de Brasil con el · presidente .de la empresa estatal, Electro
bras, dirigentes· del Ban'co Central y diplomáticos que estudian 
los asuntos de la Cuenca del Plata, con objeto de acelerar los 
proyectos y negociacio·nes relacionados' con la construcción de 
la central hidroeléctrica de Sete Quedas (o Saltos de Guairá), en 
la ·frbntera con Paraguay, a· fin de que dichas obras se inicien 

. antes de noviembre de 1974. ·· 

Señala el diario argéntino que la súbita decisión por parte de 
Brasil de iniciar las obras antes de nbviembre de 1974 podría 
estar relacionada con la determinación de Argentina de tratar el 

·· asunto relacionado con los derechos que . tiene un país para 
utilizar inc.onsultamente ·las .aguas de r(os de curso sucesivo, 
como el río Paraná, donde sería instalada la central hidroeléctri
ca, ante la . Asamblea GeneraL de l.as Nacio.nes Unidas. Ello 
colocaría a Brasil en una posición desventajosa, en virtud de 
que en el seno d~ dicha organización un gran número de países 
han m¡mifestado que un país ribereño inferior tiene el derecho 

· · · · de ser consultado por el ribereño: superior .sobre la realización 
La empresa está " integrada · por capital~s. ecuatorianos Y · de obr.as que puedan causar modificaciones sustanciales en . el 

· chilehos y cuenta con financiamiento local otorgado por. la ·· curso de un río compi;lrtido. Tal principio coincide exactamente 
Gomisión de.· V ~lpr~s-.Corporación F inancier.a 1 N,acional del Ecua- con la posición argentina en el. caso de Se te Quedas 0 Saltos del 
dor . . 'El costo . total qel ,proyecto asciende a alre~edor de 3.3 Gua irá. 
m.lli ·~·nes de dólares. · · · ' 

ECUATUN aspira a exportar un promedio de 10 mil tonela
das anuales de atún, pr,e.viéndose que· el . primer embarqu,e de 
atún congelado se efectúe en el mes de septiembre . 

Bólivia: préstamo para fundición de antimonio . ' ' 

La CAF otorgó un préstamo por 400 000 dólares a la Empresa 
Nacional de Fundiciones (ENAF), organismo· estatal boliviano, 
para la instálación de una fundición de antimonio metálico de 

· var'ibs gradós de pureza, aleaciones de antimonio V trióxido de 
antimonio, productos que serán destinados a la exportación a 
los países del Grupo Andino y el resto del mundo. El financia 
miento ·concedido por la ·CAF tiene por objeto facilitar una 
parte de la inversión· fija necesaria para la construcción de la 

. furdiCión de antimonio . 
1. ' 

Según el proyecto, ' la ' fundicióh de antiniónio tendrá una 
capacidad para procesar 12 OOú toneladas anuales de concentra
dos minerales con una ley promedio de . 60%, es decir, una 
capacidad de carga de aproximadamente 7 200 toneladas finas 
de antimonio . 

La instalación de la fundición de antimonio en Bolivia puede 
considerarse como la creación de la 'infraestructura . industrial 
nec;esaria para habilitar a ese país para una . mejor participa.c~ón 
en er proceso de 'integración subregional, conforme alla DeCISIÓn 
No. '28 ' de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contem-

Cabe señalar que la presa hidroeléctrica arriba mencionada, 
p~yo costo se estima en alrededor de 3 000 mill?nes de dólares, 
es uno de · los proyectos energéticos más grandes del mundo 
capaz ' de generar de 1 o a 12 m iliones de k i lo~atios. 

Se aprueba parte del proyecto Yaciretá-Apipé 

El diario argentino La .Nación informó recientemente que la 
comisión mixta . p¡:¡raguayo-argentina se reunió en. la ci.udad de 
Asunción, del 14 al 17 de septiembre último, con objeto .de 
analizar extensamente la selección . del proyecto para el aprove
chamiento hidroeléctrico del rfo Paraná en la zona de las islas 
Yaciretá (Paraguay) y Apipé (Argentina) . 

s ·eñaiÓ el diario argentino que' la Coinisión resolvió aprobar 
la parte que tienen. en .común todos los proyectos en estudio, es 
decir, desde Rincón Sánta Marra (Argentina) hasta Yaciretá 
(Paraguay). 

Est¡¡ parte, que constituye aproximadamente el 85% de la 
inversión prevista, estimada en un monto del orden de los. 700 
millones de dólares, contendrá los siguientes elementos' bás~cos: 
presa, esclusade navegación, vertedero sur, casa de máqumas, 
transformadores, disyuntores, y camino carrete ro sobre el coro-

. namiento d~ la presa. · 

1 Véase "Se crea el Fo~do Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata", Comercio Exterior, México, septiembre de 1972, 
p. 809. 
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REUNIONES ANUALES 1972 

NOTICIA 

Del 25 al 29. de septiembre último se celebraron, en Wash
ington, D. C., las reuniones anuales de 1972 del Fondo Mone
tario lntf!rnacional y del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento y sus filiales (Corporación Financiera Internacional 
y .,(J.sociación Internacional de Fomento), mismas. que, como ya 
era esperado, no revistieron particular importancia en cuanto a 
los avances en la restructuración del• sistema monetario interna
cional, sin duda debido al nuevo equilibrio internacional que 
actualmente tiende a estructurarse entre las grandes potencias 
mundiales. Habrá que esperar la próxima reunión de 1973 en 
Nairobi, en la que, a decir de los delegados, deberán tomarse las 
medidas, y, posiblemente, llevarlas a la práctica, tendientes a la 
reforma ·del sistema monetario internacional. 

En esta sección se recogen íntegramente los textos de los 
· discursos pronunciados por el Presidente ·del Banca · Mundial y 
por el Presidente del Banco Central de Chile, así como frag
mentos de los pronunciados por el Director-Gerente del Fondo 
Monetario Internacional y algunos gobernadores del FMI y del 
BIRF. 

TEXTOS 

ROBERT S. MCNAMARA, 
presidente del Banco Mundial, 

de la Corporación Financiera Internacional 
y de la Asociación Internacional de Fomento1 

l. INTRODUCCION 

El año pasado, en este mismo foro, me refer( a varios .pro · 
blemas que eran motivo de grave preocupación al iniciarse el 

1 Washington, D. C., septiembre 27 de 1972. Traducción oficial. 

. Segundo Decenio para el Desarrollo. Ahora que la tendencia de 
ese decenio se está perfilando más claramente, quisiera habla.rles 
de un aspecto de importancia fundame·ntal no sólo para su 
éxito, sino también para el de todo el proceso de desarrollo. · 

Se trata de . la relación decisiva que existe entre equidad so 
cial y crecimiento económico. 

Pero antes de pasar a esta cuestión quisiera·: 

• Presentar una breve exposic ión de las operaciones del 
Grupo del Banco durante el ejercicio económico de 
1971/72. 

• Examinar el progreso de nuestro programa .quinquenal 
para los ejercicios económicos de 1968/69-1972/73. 

• Hacer una evaluación. de. la situación actual del desarrollo 
en todos los países en desarrollo, miembros del Banco. 

• Y, en base a esta evaluación, esbozar los lineamientos ge
nerales de un programa del Banco para .el quinquenio de 
1973/74-1977/78. . 

11. OPERACIONES DEL GRUPO DEL BANCO DURANTE 
EL EJERCICIO ECONON!ICO DE 1971172 

Perm(tanme que comience refiriéndome a nuestras operaciones 
del pasado ejercicio económico. Durante el mismo, los nuevos 
préstamos, créditos e inversiones ascendieron en total a 3 100 
millones de dólares.2 Frente a 2 600 millones en 1971, 2 300 
millones en 1970, 1 900 millones en 1969, y 1 000 millones en 
1968. 

2 Todas las cantidades de dinero mencionadas en este discurso se ex
presan en su equivalente en dólares de los Estados Unidos. . 
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Para financiar los desembolsos crecientes y aumentar el nivel 

de liquidez, en el curso del ejercicio el Banco tomó en préstamo 
un total neto de 1 100 millones. Esta suma hizo elevar nuestras 
reservas 1 fquidas a 3 200 millones, lo que supone un aumento 
de 700 millones desde el 30 de junio de 1971. Los ingresos 
netos del ejercicio fueron de 183 millones, excluidas utilidades 
de 51 millones por concepto de la revaluación de monedas. 

En términos de operaciones éste ha sido, pues, un ejercicio 
productivo . Pero como he manifestado en otras ocasiones, la 
tarea del desarrollo que tenemos ante nosotros exige que formu 
lemos planes de alcance más amplio que el de la programación 
sobre una base anual. Por este motivo, cuando me reuní por 
primera vez con ustedes en septiembre de 1968, les propuse 
llevar a cabo un programa quinquenal. Ese programa finalizará 
el próximo 30 de junio y ahora quisiera informarles sobre su 
progreso. 

111. PROGRAMA QUINQUENAL 
DEL GRUPO DEL BANCO 

Recordarán ustedes los objetivos que nos trazamos al em'prender 
el plan. El análisis de los requisitos globales para el progreso 
económico de nuestros países miembros en desarrollo nos llevó 
a la convicción de que debíamos ampliar e intensificar conside
rablemente tanto el alcance como el volumen de las operaciones 
del Grupo del Banco. 

Propusimos como meta general para nuestras actividades 
crediticias duplicar el nivel de las operaciones del Grupo del 
,Banco durante el quinquenio de 1968/69-1972/73, en compa
ración con el de 1963/64-1967/68. El logro de este objetivo 
significaría que durante los cinco ejercicios comprendidos en el 
plan, el volumen de las actividades crediticias se aproximaría al 
volumen total registrado durante los 23 años anteriores de ope
raciones del Banco. 

Hoy puedo informarles que no sólo ·alcanzaremos esa meta 
sino que la superaremos. 

Pero cuando iniciamos el programa quinquenal, no .era el vo 
lumen de las operaciones lo que más nos interesaba. No que
ríamos limitarnos a incrementar nuestras actividades. Quedamos 
intensificar aquellas que más contribuyeran al proceso de desa
rrollo. 

Por esa razón, decidimos cambiar la orientación del programa 
global de actividades crediticias, haciendo mayor hincapié tanto 
en nuevos sectores como en zonas geográficas diferentes. 

LQué ha significado esta decisión en la práctica? 

• En un mundo en desarrollo en que el hambre es cromca, 
ha significado intensificar nuestras actividades en el campo 
de la agricultura . Hemos cuadruplicado las operaciones en 
este sector. ' 

• En · un mundo en desarrollo ensombrecido por el analfa
betismo funcional, tia significado acrecentar nuestras acti 
vidades en el campo de la educación. Hemos triplicado las 
opéraciones en este sector . 

• En un mundo en desarrollo amenazado por presiones de
mográficas incontrolables, ha significado abordar este 
complejo y polémico problema. Hemos establecido el 
Departamento de Proyectos de Población y Nutrición y 
hemos emprendido iniciativas importantes en este sector. 
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En nuestras reuniones anteriores, he puesto de relieve el efec
to perjudicial que tiene el crecimiento demográfico desmesurado 
en una economía en desarrollo . He señalado las tensiones que 
esto crea, tanto al nivel familiar como nacional, en todo 
país que se esfuerza por mejorar la calidad de la vida de su 
pueblo. 

El crecimiento demasiado rápido de la población socava y 
destruye gradualmente los beneficios del desarrollo en todos los 
sectores: el ahorro se esfuma, las escaseces se multiplican, los 
recursos han de destinarse a tantos fines que a la larga no alcan
zan a satisfacer las necesidades más esenciales. 

Si bien es cierto que el problema demográfico evidentemente 
no puede resolverse en el curso de un plan quinquenal o de un 
decenio para el desarrollo, o ni siquiera durante lo que resta de 
este siglo, intrínsecamente es un tipo de problema cuya grave
dad sólo puede acentuarse con dilaciones y aplazamientos. Es 
por ello que estamos persuadidos de que toda la colectividad 
internacional debe asignar la máxima prioridad a su solución . 

En un principio, el trabajo del Banco en materia de pobla
ción consistió en el envío de misiones sectoriales a unos doce 
países y en el inicio de proyectos específicos, deliberadamente 
en países miembros pequeños, con el fin de obtener experiencia 
práctica en una escala que esté en consonancia con nuestra 
nueva capacidad . 

Pero a mediados de este año, aprobamos proyectos de gran 
alcance para dos de nuestros países miembros más grandes : 
India e Indonesia. 

El proyecto de la India, que se ejecutará conjuntamente con 
el gobierno de Suecia, permitirá desarrollar lo que promete ser 
el método de sistemas más avanzado para abordar el ·problema 
demográfico en un país en desarrollo . En virtud del 'proyecto se 
suministrarán la información y análisis .esenciales para el intenso 
programa global que la India está llevando a cabo ·con el fin de 
aminorar el actual ritmo de crecimiento de su población.· 

Tanto la magnitud del problema de la India com0 el alcance 
de las medidas adoptadas para resolverlo, se ponen de mani
fiesto cuando se examinan las estad fsticas correspondientes. La 

, población total del país asciende ya a más de 500 millones de 
habitantes, y aumenta a razón de un millón · al ni es. El gobierno 
ha establecido una organización que cuenta con 80 000 perso
nas para administrar un programa de planificación de la familia 
que atenderá a 100 millones de parejas. El proyecto del Banco 
tiene por objeto proporcionar apoyo a ese programa a través de 
la experimentación ··y · los análisis de sistemas . que se necesitan 
para lograr los resultados deseados. 

Al igual que la India, Indonesia tiene el firme propósito de 
ofrecer a su pueblo un programa efectivo de asistencia en el 
campo de la planificación de la familia . Con una población de 
más de 120 millones de habitantes y una tasa anual de creci 
miento del 2.5%, Indonesia es el quinto país más populoso del 
mundo. Aproximadamente dos tercios de su población vive en 
Java y Bali, donde la densidad media es de alrededor de 1 600 
personas por milla cuadrada. · 

Con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población, la OMS, la Unesco y 
UNICEF, el proyecto del Banco aportará 13 millones de dólares 
para un programa de planificación de la familia que ha sido 
ampliado considerablemente. Además de la construcción de 300 
clínicas y del suministro de los vehfculos y equipo necesarios, el 
proyecto contribuirá a· financiar cursos de capacitación para 
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miles de visitadores . sociales, la preparac10n de planes de es
tudios para las escue.las ·públicas .)/ la J.ormulación .de un progra
ma de .investig¡;¡ción y _. evaluación , · 

De , al~ankarse los . objetivos generales ' de,l proye~to -y·: ta~to 
el gobierno como nosotros creemos que pueden alcanzarse
at,mque a· fines de , este siglo la población de Indonesia será el 
qob le '-de ·la actual!. el · Pí;IÍS tendrá 50 .millones· de l:labitántes 
menos de los que hubiera tenido' sin el proyecto . · 

.-. . '~'. 

Todo esto . demuest~a que el programa quinquenal ha cambia
do el énfasis eje las actividades del Banco, orientándolas -hacia 
aquellos sectores. en que . las condiciones actuales ex;igeri ' un es
fuerzo intensivo: , la agricultura ; la ·educación y la población, 
entre otros. 

Pero como he seña lado antes, el cambio de orientación de 
nue,s.tras act ividad,es ,se ..,t;~a registrac!o ·tantq, en el plano geográ
fico como sector ia l. Esperamos tri pi icar con creces nuestras ope
raciones cr!jditicias , ~n A frica , en relaqión c.on ,el quinquen.io an
terior .. Y ·las cuaqrupljqaremos-,-para el grupo QEl .. pa lses miembros 
m.ás pobres, cuyo --ingreso per capita profl1edio es. de menps de 
1.00· dólares, . 1 . · . , • , 1 . , 

! J 1. ·-: 1 ¡ . 

La ._consecución de estos objetiv,os ha exigido, por .supuesto, 
un , fortalecimiento considenlble del Grupo de) . Banco tanto 
desde el punto . de : vista ,9rgánico •como financiero. Por ejemplo, 
para fines del quinquenio el personal profesional habrá aumen-
tado !en un l25 por ciento. .. , 

· La contratación de p·ersonal ,altamente · calificado, con la 
máxima representación geográfica posible, se ha visto ·. faci.li.tada 
por -el interés •que · existe en todo el mundo en las actividades 
del Banco . Durante el pasado ejercicio, más de 2 400 candi
datos, procedentes de 98 países, presentaron solicitudes para las 
52 vacantes di'sponibles ·en · nuestro programa para jóvenes profe
sionales. 

' Como es natural, pata duplicar el volum'en de nuestras opera
ciones crediticias ha sidó necésari·o ampl iar considerablemente 
nuestra capacidad de endeudamiento. Para ello ha sido preciso 
cjue los gobiernos nos per'mitieran tener aééeso a ·los mercados 
de ' capital de sus · respectivos · paises, y· en' ningún momento han 
dejado dé ha-cerlo: 1a· pesar de los frecuentes' y perturbadores re a· 
justes del sistema monetario internaCional. 

·No 'sólo 1 hemos· continuado'· obteniendo · fondos ·en préstamo 
en los mercados rnás ·tradicionales, sino que >también hemos lo
grado abrir nuevos mercados y utilizar nuevos instrumentos cre
diticios y nuevos cauces de distribución. El monto neto de los 
fondos tomaaos ' én préstamo durante el-:quinquenio equivaldrá 
aproximadamente 'a 3 .75 veces el registradó ·en el anterior y las 
reservas 1 íquid as alirru:intarán en alrededor del 125 por ciento : ' 
'. ' ', :, • !' f 

. Ni la expansión de huestras operaciones; ni la rea lización• de 
'actividade's en' 'sectores ' ·menos tradicionales,' h~n l afectado •adver
sametih~ a nuestros "ingrésos ·netos. Por· .. el éohtrario, el monto 
total ''de ' ·esos ingresos durante el • quinquenio · será superior en 
aproxim'adamente uri 30% al · obtenido en ·:el per-Iodo anterior, y 
esto á' ·pesar del aumento significativo registrado en el ·subsidio a 
los países en desarrollo implícito en el tipo de interés del 
Banco. 

. , /• 

Por ' cc>nsiguiente, tanto de!sde un punto de vista orgánico 
como financiero, el· Grupo del Banco terminará ·su primer pro
grama qliinque~al con ·una base muy sólida; 

·, ' 'J 

' Pero el .-que nos sintamos a'IEmtados con respecto a las .opera-
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ciones del Banco, no quiere decir que estemos satisfechos con la 
situación actual del desarrollo. Y no hay peligro de confundir 
estos dos aspectos si ·analizamos objetivamente las perspectivas 
actuales de los países en ·desarrollo. 

IV . SITUAC ION OE L MUNDO EN DESARROLLO Y :AROGRAMA 
DEL BANCO PARA LOS EJERCICIOS DE 1973174-1977178 

.En su estrategia .para el Segundo Deéenio para el Desarrollo, las 
Naciones· Unidas fijaron como meta que el producto ·nacioní:ll 
brulo .de los países ·en desarrollo alcanzara una. tasa .media de 
creci.mien.to anual de por lo - menos el 6%. Para que t.uera po
sip le ' .el logro, de esa: meta,. los pa fses desarrollados .h<1bían de 
'aumentar su ayuda en condiciones concesionar·ias .. -conocida 
como Ayuda ·Oficial •para .• el Desarrollo (AOD)-, al 0.7%-de su 
PNB para . 1975. 

·.· Como :señalé no · hace mucho ante la Conferencia de las Na
li:iones Unidas •sobre Comercio y Desarrollo celebrada en San
tiago de Chile, resulta ya evidente que no se alcanzará el obje, 
tivo dei ·0.7% relativo a la · ayuda. Parece haber muy pocas pro
babilidades de que durante la · primera mitad- '·de la dé.cada la 
'ayuda oficial para el desarrollo exceda ·del 0.37% ·del PNB, lo 
que,. representa apenas la · mitad .de la meta ,fijada para el Segun
do Decenio para el Desarrollo (véase el cuadr-o siguiente) .. 

l. ·1' 

·'· Corriente proyectad? de ayuda oficial para el desarrollo, 
como porcentaje del producto nacional bruto~ 

. f . \'' t97ó 1971 1912'' 1973 '. 1974 1975 . ' ~ . 

Alernal'lia .!.' 0.~2 0.34 Q .. 33 0.36 0.36 0 .38 
Australia . o.T\J 0.52 0.59 0.59 0.59 0.60 
Austria o. 3 0.06 0.17 0.19 0.22 ' 0 .25 
·éelgica 0.48 . 0.49 . 0.54 0 :58 . 0.62 0.66 
Canadá · · " 0.42 0.37 0.48 0.51 . 0 .55 0.59 
Qinarnarqa 0.38 0.43 0.48 0.53 ().58 0.64 
Estados Unidos 0.31 0.32 ~:~~ · 0.28 0.26 0 .24 
Francia 0.68 0.68 0.65 0.65 0.65 
Italia 0.16 0.17 0.16 0 .16 0.16 0.16 
Japón 0 .23 0 .23 0.28 0.32 0 .36 0.40 
'Noruega 0.32 0.33 0.47 0.56 0.67 0.75 
Países .l¡lajqs 0.63. 0.60 b.70 0.74 0 .76 0.78 
Portúgal · 0.61 0.75 0.45 0.45 0.45 0.45 
Reino Unido 0.37 0.41 . , 0.41 0 .4\1 0.45 0.46 
Suecia ·· 0.36 . 0.45 . 0.50 0 .56 0.65 0 .71 
Suiza. 0.15 Q.12 0.22 ,. . 0.2.Q 0 .30 0 .32 

Total 0.34 0.35 0.36 0.36 '0.36 0.37 

• · L:os pa(ses incluidos · en este cuadro son miembros del Comité de 
Ayuda para el Desarrollo .de la OCDE y a ellos correspond!l más (:!el 95% 
del .total ete la ayuda_ 9ficial para el qesarrqUo. Las cifras para los años 
1970 y 1971 son efectivas. Las proyecciones para los años posteriores 
están basadas en estimaciones del Banco Mundial sobre el crecimiento del 
PNB, en datos sobre las asignaciones presupuestarias para fines de ayuda, 
y en declaraciones de los gobiernos sobre su poi ítica en materia de 
ayuda. QebidQ al períod¡;¡ r~lativamente largo que se requiere para que 

· las· 'autorizaciones legislativas se concreten primero en compromisos y 
posteriormente én desembolsos, es posible proyectar •. en la actualidad, 

.con bastante eY.actitud, las corrientes de ayuda ofic)al ,par,a el des'/rrollo 
(que. por definición . representan desembolsos) hasta 1975. 

Si bien esto es sumamente lamentable, debemos ser reálistas. Y 
el sentido de la realidad exige que tratemos de evaluar los 
efectos de esta en0rme deficiencia de la. ayuda en condiciones 
concesionarias . 

El primero, y el qu~ . resulta más intolerable, es que los 
paises miembros más pobres, aquellos que i:ie~en un PNB per 
capita inferior a 200 dólares, serán los más afectados. Estos 
paises son los que más necesitan . de la ayuda oficial para el 
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desarrollo , y l.os que menos, .posibilidades tienen de encontrar 
o~ras . alternativas viables . Y lo que es aún más grave, tienen en 
conjunto 1 100 miliones de habitantes, cifra que representa el 
64% de la población total de los países en desarrollo miembros 
del Banco, y son precisamente los que han sufrido la mayor 
carga de pobreza durante el decenio pasado . Su PNB aumentó a 
una tasa· media anual; .de sólo el 4 .1% y su ingreso per capita a 
la min'Uscula tasa del 1.7 por ciento. · 

Habiéndose logrado solamente la mitad del objetivo en lo 
que . se refiere a .la ayuda oficial para el de-sarrollo, estos pMses 
más' pobres casi no · tienen esperanzas de lograr<· la ·meta ' 'de 
crecimiento del . 6%. Esto los •· condenará a un adelanto econó
mico tan .lento-en el curso del decenio· que cientos -de millones 
de sus habitantes no experimentarán prácticamente ninguna 
mejora en su nivél •.de vida desesperadamente bajo . Sus ingresos 
per capita no aumentarán en más de 2 dólares por. año . 

Si se hace una proyección hasta fines del siglo -del que sólo 
nos separa . una generación- esto ·significa que mie'ntras los 
habitantes de los paises desarrollados di~frutarán de ingresos per 
oapita' de más de 8 000 dólares al año, a precios de 1972, estas 
masas 1!mpobrecidas (que para esa fecha alcanzarán un total de 
más de · 2·250 millones) recibirán ·como promedio menos de 200 
dól¡¡reli per capita, y Linos -8QO.millones de esas personas, menos 
de 1 00 d61ares. Los mayores•.efectos adversos de la insuficiencia 
de la ayuda oficial para el desarrollo se sentirán en los países 
más pobres. Pero aun en los pa(ses en desarrollo que están en 
situación' algo mejor, esa insuficiencia dará lugar ·a· graves 
problemas económicos y 'finanéieros. ' 

·La deuda con garant(a pública del mundo-en desarrollo en la 
actualidad alcanza un nivel de aproximadamente 75 000 millo
neS' de dólares, y' su servici'o anual es de urios 7 000 millones. 
í:.'95 pagos· por seryicio auil;lentaron ,en un 18% en 1970 y en un 
2Wo en 1971 , lo~ '-que representa el doble de la tasa media de 
aumento registrada en el decenio de 1960 y refleja las condicio
nes cada ·vez menos favorables -de la deuda a medida que 
dis¡il inuye la proporción concesiona~ ia en la, 'corriente total d,e 
ayuda exterior a los pa(ses en desarrollo. -

En vista de · la ' insuficiencia pe · la é!YUda oficial para el 
desarrollo 'y del . c;:reciente probi'EÚrla dél e'ndeudamle.nto, ·es 
evidente que el Grupo del Banco Mund.il!l , debería. tratar de 
seguir ampliando sus oper~ciones. Si no trátáramos de hacerlo, 
nue.stros pa(ses mie'mbros en desarrollo .se ver(an forzados a 
depender aún más. de capital externo de más alto costo y con 
plazos de vencimiento más p-equeños, lo que agravaría su ya 
pesad!l carga del servicio de la deuda. Prácticamente no tendrían 
otra ahe'rríativa, pues sin uria corriente ad.ecüada .de financia
miento externo no pod d an , atendér ni siqu_iera las ne'cesidades 
mrnimas del desarrollo. 

Si el Grupo del Banco cejara ~ n su empeño de hacer todo lo 
posible por ayudar a resolver esta situación, estaríamo~ elud,ien
do nuestra respon~abilidad principal de recomendar las políticas, 
suministrar la asistencia técnica y contribuir a financiar los 
proyectos que proporcionen apoyo más eficaz a nuestros pa(ses 
miembros en desarrollo en su lucha por promover el bienestar 
de sus pu ~ blos . ' · 

Estamos convencidos de que con una planificación cuidadosa 
y con vuestro apoyo, el Grupo del Banco podrá obtener los 
fondos necesarios para continuar ampliando sus operaciones 
durante un segundo programa quinquenal. Y esto es lo que nos 
propone!llos hacer. · 

· Como objetivo ' global para el quinquenio comprendido entre 
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los ejerc1c1os de 1973/74 y 1977/78, tenemos la intención de 
aumentar nuestros compromisos financieros con los países 
miembros en desarrollo a razón del 11% anual como promedio, 

·y contraer una proporción creciente de estos compromisos en 
forma de créditos de la Asociación Internacional de Foménto. 

Si alcanzamos este mayor nivel de operaciones durante el 
período de vigencia del · segundo programa quinquenal - y estoy 
seguro de que podremos ·hacerlo- el Grupo del Banco Mundial 
ayudaría con asistencia técnica y financiamiento a mejoras por 
valor de unos . 50 000 millones de dólares · en 'nuestros países 
miembros en ' desarrollo. Cabe comparar esta cifra con la de 
30 000 millones de dólares correspondiente al quinquenio de 
1968/69 a 1972/'73 y la de 13 000 millones registrada en el de 
1963/64 a 1967/68 . 

V. ·EQUIDAD SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Debido a· la lamentable deficiencia de ' la ·ayuda oficial para el 
desarrollo, al consiguiente agravamiento del problema del endeu
damiento y a la ·actitud dilatoria de los países desarrollados 
respecto a la eliminación de las barreras discriminatorias ' al 
comercio con los países en desarrollo, muchas naciones no 
alcanzarán ·la meta de crecimie'nto del 6% establecida para el 
Segundo Decenio para el Desarrollo y para ·muchas otras su 
consecución con·stituirá una tarea excepcionalmente ardua . 

Pero supongamos que esto realmente se. logi:ara para 1980. 

lPodría ese hecho, en sí, garantiz¡¡r que el ·nivel de vida de 
la mayoría de los 2 000 millones de personas q~e viven en 

. nuestros · países miembros en desarrollo mejoraría en forma 
significativa? • 

Con toda franqueza es preciso responder .que no. 

La respuesta es negativa porque los aumentos del ingreso 
nacional, aunque indudablemente son esenciales, no benefician a 
los pobres a menos. que lleguen hasta ellos. 

· En la mayor(a de los paises en desarrollo estos incrementos 
no han llegado a los pobres en grado signific¡¡tivo h¡¡sta ahora, a 
pesar de que dura11te los años sesenta se alcanzaron tasas medi~s 
de crecimiento sin precedentes .. 

Para comprender este fenómeno, es conveniente establecer 
una distinción entre . las tres grandes clases de pobreza del 
mundo en desarrollo. 

Primero, existe una enorme pobreza en aquellos pa(ses, por 
lo general bastante pequeños, que sencillamente cuentan con 
muy pocos rec;ursos - natural.es, financieros o de personal 
capacitado- para fomentar su crecimiento. Hay tan poca rique
za. en estos pa(ses que aun cuando estuviera distribuida, en 
forma -!más equitativa, práctic;:amente todo el mundo seguirla 
siendo muy pobre. Son éstos los que han sido designados por 
las Naciones Unidas como pal'ses en desarrollo menos adelan
tados (:25 pa(ses . con una · población total de , 140 millones de 
habitantes) y para los, cuales se han aprobé!dO med idas especiales 
de ayuda. 

Segundo, existen regiones sumamente pobres en la mayorla 
de los países en desarrollo más grandes, por ejemplo, las 
repúblicas meridionales de Yugoslavia , el nordeste de Brasil, o el 
nordeste de Tail<mdia . La integración de , estas regiones a las 
otras zonas de la economfa que crecen más rápidamente, con 
frecuencia plantea difíciles problemas culturales y económicos . 



No obstante, pueden identificarse fácilmente desde el punto de 
vista geográfico y es posible formular y apl icar programas 
encaminados especlficamente a aumentar la capacidad · produc
tiva y los ingresos de sus habitantes . 

Pero es en la tercera categor(a ei1 la que existe la mayor 
pobreza; més difundida y más ·'persistente 'de todas. Es 'la 
pobreza de los grupos de bajos ingresos de todos los países en 
desarrollo - aproximadamente el 40% mas pobre d ~ . sú pobla
cion total. Son los grupos que, a pesar del crecimiento econó
mico bruto de sus respectivos ·paises; continúan vivlendÓ atrapa
dos en condiciones tales de privación gue están al margen de 
todo concepto de dignidad humana . · 

'J • 

No se trata simplemente de la pobreza de un pals en que 
prevalecen circunstancias sumamente desventajosas, ni tampoco 
de la existente en una región geográfica especialmente atrasada 
de un pals que en gen'eral progresa 'a' un ritmo rápidÓ: Es más 
bien la pobreza de los que están dispersos . por todos los países 
en desarrollo y que, por · alguna razón, están . fu.er.a del alcance 
de las fuerzás tradic,ioriales del \'flflr.ca9o y , de los servicios 
públicos disponibles, Es la pobrez~ de los marginad.os ,a,.!os que 
la actual _polltica gubernamental no ampara de mane~a adecuad¡¡ 
y a los que la ayuda e'xterior no puede llegar directam.epte. . · 

Esta pobrezé\ del .40% men~s favorecido de la población 
constituye un ~rob)ema sum~,rryente apremiante, pyesto que su 
situación es, en 'realidad, peor de lo que permiten vislumbrar los 
promedios nacionales. Por ejemplo' .. nuestros estudios indican 
que: 

• En diez paises c;:on un ir;¡greso per capita meqio qe 145 
dólares, el 40%' más pobre de la población percibe un 
ingreso per capita' de sólo 50 dólares, ' . 

• En ótros diez 'paises con un ing~es,o per capita medio ¡;le 
275 dólares, el 40% más pobre de la población percibe un 
ingre'so per cap ita de sólo 80 dólares. , ·, ' · 

Es muy dificil llegar a comprender estos problemas en su 
reali9ad cotidiana Y. concreta. 

.. Cuando mar¡ifestamos que d~ los .,500 millones .o _'más .de 
personas que viven en el sub1=on¡inente indio, unos 200 millones 
subsisten con ingresos que 

1 
en ·promed.io son inferi'ores a 40 

dólares al año, lcómo podemos comprender IQ. que ello supone 
realmente? Se calcula 'que si la India tuviera que depender 
exclusivamente del crecimiento de l ingreso nacional para resol 
ver sus enormes problemas de nytrición, transcurrirían .más de 
30 años antes de que el . tercio más pobre de su población 
pudiera costearse un régimen alimenticio adecuado. 

Asimismo, cuando decimos que de los .2 000 millones de 
personas qu·e· viven en los p~lses en desarrollo miembros del 
Banco, casi dos tercios, unos 1 300 , millones, _R~rtenec;:~n . a 
familias rurales, y que de é,stos apr9.xiiT)apamente 900 millon~s 
tienen ingresos anuales medios. de menos de 100 dólares, la qué 
'Tlarco de referencia debémos recurri,r para que es\e hecho t~nga 
significado? 

Para muchos en el m'~ndo de la abunda11cia, 'ser agricultor 
evoca la imagen de una vida de dignidad , libre de las molestias 
y contaminación de la existencia mode.rna ; una vida en comu
nión COJ'l lé! naturaleza y plena de .satisfac;:ciones .. 

Es tal vez as( 'como deber(a ser la vida en el campo. Pero 
para cientos de millones de estos agricultores de subsistencia, la 
vida carece de satisfaccione~ y dignidad. El hampr.e .y la 
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mal nutrición se ciernen sobre sus familiares . El analfabetismo. 
les impide labrarse un porvenir. La enfermedad y la mue rte 
visitan sus aldeas con demasiada frecuencia, permanecen dema
siad~ tiempo y, (egresa9 ,demasiado pronto. , 

Su pa(s puede ~star progresanqo, pero no ~si sus vidas. El 
milagro de la ~evolución verde h ~ ocwrido·; pé~o . en la .mayor la 
de los casos · el agricultor pobre no puede beneficiarse .. de él., 
Sencillamente no tiene los medios para sufragar el costo del 
riego, los plaguicidas y los ,fertilizantes, o tal vez hasta su titulo 
de P,r<;>piedad o su tenencia de la 'tierra misma sean in;ciertos. 

Su pa(s pued~ haber duplicado o tdplicado el presupuest~· 
educativ<5 y en la capital tal vez .haya un.a imponente ~,Jniversi
dad. Pero 300 millones de hijos de agricultores pobres today(a 
no tienen. una· escuela, y .en el caso de otros p!entos de millones 
si hay una escuela, ésfa no tiene maestros calificadqs ni lipros 
adecuados. . , .·1 1 • . • J • 

Su pals puede estar mejorando los servicios de comunicacio
nes\ y un número creciente de aviones a propulsión puede estar 
aterrizando en su aeropuerto ·internacional. Pero para•el agricul
tor pobre, ·quien rara vez ha visto -un a11ión, y nunca un 
aeropuerto, los medios de comunicación realmente significan lo 
que con frecuencia . nd tiene: un simple ·camino transitable en 
todas las· épocas que le permita llevar• su escasa · cosecha al 
mercado cuando el momento es oportuno y los precios son 
buenos. 

¡,, 1 • . ',"', 

Seamos sinceros:··: 

··· Lo que· e'stos hombres ans(an es trabajo qúe .asegure su 
existencia ,' alimento· para · su familia, y r un porVenir ·para sus 
hijos . Buscan la simple satisfacción de trabajar hacia ·la: consecu
ción de algo ní'ejbr: el fin de la miseria y' el comienzo de la 
esperanza ~ · ., .. · 

No' ' se trata de unós pocos descontentos y resentidos'. Se 
t rata de cientos de millones de personas desesperadamente 
pob'res dispersas por todo el mundo en desarrollo. Se trata del 
40% de "poblaciones enteras, al que el desarrollo sencillamente 
no · alcanza ·de · una mahera efectiva . Sus ·pal'ses están' creciendo 
en términos económicbs brutos, pero en· términos humanos sus 
vidas continúan estancadas . · ' ' 

·¿Qué puede hacerse? Esa es la •cuestión que ahora quisiera 
que examináramos. 

VI. UN PLAN DE ACCION . 
De~e.mos .comenzar por analizar 

1
1a$ altern.ativas que por lo ge

neral , se proponen, y que evidentemente representan escuelas de 
pensamiento divergentes. 

Algunos alegan que -los gobiernos de los países en desarrollo 
deberían fijarse como primer objetivo el logro de un crecimien
to económico rap[9o'. y que¡ la "redistribución del ingreso y el 
aumento ' del empleo pueden . alcanzarse más tarde por medio de 
cambios' 'hséa les e institucionales . Otros sostienen que la presión 
creciente de la pobreza es ~an abrumadóra que · el objetivo pri
mordial de la 1 estrategia para 'el desarr~llo deberfa ser el alivio 
de esa situación, aun cuando esto supusiera un gran sacrificio en 
términos del ritmo de crecimiento global. 
• ~ • 1 

S.;¡r(a por supuesto alen~.ad_or ·c.ontinuar , c_reyendo que . no 
existe conflicto entre el crec1mrento global rap1do y una meJora 
similar en los ·ingresos de los pobres. Lament-ablemente, la rea-

. ' ' 
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lidad del mundo en que vivimos indica que ' sr e~iste tal con
flicto. 

• ,f• 

La tendencia naturaf del · crecimiento ésa concentrarse éri los 
sectores modernos de la economía, proporcionando escasos 
beneficios a los g'rupos de ingreso,s más bajos. Los datos de que 
disponémos, aUii'que incompletos; indi<;:an 'que ésta ha sido la 
pauta del crecimiEmto én muchos pafsé!(. ' · 

1 ·, ' . 1 ,' 'r, 

Pero si bién es ciert'o que hay · pocos que po'nen en duda · el 
hecho · de ' que; ·exíste cierto conflicto erltre l'a ' maxim ización del 
crecimiento y la rápida reducción de la pobreza, hay muchos 
que sos'tier'leri que 'a largo plazo el' conflicto darece de impor
tancia puesto que, con · suficier1te· tie.mpo, ·' puede nisólverse. 
Creéh_ que, a · ¡a largá, el crecimiento rápido aumentará fa pro
ductiVidad 'y suministrará ·· los recursos ·qye podrán ser redistr'i
buiélos entre aquellos que to¡:javía no pueden . pasar a formar 
parte del sector moderno de alta productividad y salarios ele
vados. 

~ l- ,- ! 

Según esta ·misma teorfa, ·aun a corto plazo , digamos er:r ·un 
decenio, es posible por lo menos aliviqr .el conflicto entre el 
rápido crecimiento y un ingreso más equitativo .para los -pobres 
forjando ur.ta economía que ofrezca los· ineentivos adecuados, 
que asigne el valor ' correcto a la mano de obra y: al capital, que 
fortafezca el sistema fiscal y que acentúe el uso de tecnologías 
adecuadas de fácil adaptación . 

Pero aunque este argumento es en sf aceptable, el problema 
estriba en que su alcance es limitado. Un decenio quizá sea .con
siderado como corto plazo por un planificador del desarrollo, 
pero es un . plazo largo p,ara . un agricylto( , arr.e['ldatar.io cuyos 
hijos probablemente mueran antes de cumplir los ci.nco años, 
cuyo régirpen alimenticio es ya tan inadecuado ql,le no puede 
evitar la mala salud crónica, cuyo_ analfabetismo limita sus posi
bilidades futuras de adquirir nuevos conocimientos y cuyo en 
deudamiento perpetuo con prestamistas y su dependencia del 
propietario de la tierra le dejan sin . alternativas ni esperanzas,. 

Por otra parte, debemos reconocer que si un gobierno ,deci
diese iniciar polfticas tendientes a acel~rar . el creci~iento del 
ingreso del 40% más pobre de la población cor:r miras a ¡;¡~egurar 
que, como mínimo, su parti.cipación en el crecimiento econó
mico total del país no disminuya como ha ocurrido 11n el pa
sado, se plantearfan interrogantes válidos sobre el efecto que tal 
poi ítica tendría en la tasa global de cr~cimiento n.aciqnal. 
lObstaculizaría seriamente el crecimiento? lLo evitarí¡¡ por 
comp leto? lOué ocurriría exactamente? 

Las po,líticas económicas orientadas a obtener una distri
bución más equitativa del ingreso pueden tener por lo menos 
tres posibles consecuencias que se considera que obstaculizan el 
crecimiento · económico. Se trata de la disminución de los incen
tivos empresariales, la reducción de las tasas de 'ahorro y la elec
ción de una tecnología obsoleta . 

Analicemos brevemente estas consecuencias. 

C~n frecuencia ~e sugiere qu.e es' necesa_rio que haya amplias 
disparidades en los ingre~os con el fi'rí de qúe existan incentivos 
empresariales. Sin entrar a' considerar si 'tales incentivos consti
tuyen un e~tfrnulo importante para la productividad, podemos 
poner en tela ,de juicio la magnitud del incentive>' necesar,io pa'ra 
rr:ot ivar el grado de esfu~xzo que se dese~. 

En un estudio de las disparidades en l~s ingresos existentes 
en 39 países en desarro.llo, en los cuales el ingreso del 5% más 
rico se midió como múltiplo del ,40% más pobre, se \)bserva una 
amplia gama -de difer.encias enye lo,s distintos pBrses'. Hay ocho 
países en los cuales el ingreso per capíta de ese 5% es más de 
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~reinta , veces mayor que el del.40% ~encionado. De 16 países la 
relación es menos de 15 a 1.3 . 

''· • ' ' .¡ 

Pero lo importante es que cuando se comparan estas dos se
,ries de pafses en. función de su crecimiento per capita durante 
él decenio de Í 960, no p\,Jede observarse relación alguna -entre 
la m¡;¡gnitud de los incentivo,s y. la ~apidez del crecimiento . La 
tasa media . de , crecimiento ~el grupo de -países con una mayor 
disparidad en !os ingresos no fue .notablemente distinta de la del 
grupo en qu'é la disparidad es méno~ . .Esto indica que en, los. 
géifses en desarrollo probablemente es posible reducir la enorme 
desigualdad de los ingresos sin eliminar los incentivos para lo-
grar una mayor productividad . "· 

, Asimismo, es posible que la flexibilidad de la relación entre 
la distribución del ingreso . y el volumen de ahorro disponible 
para inversiones socialmente productivas sea mayor en realidad 
de · lo que · generalmente se asume. Si bien es cierto . que los in
g'r'esos más elevados · permiten obtener' una tasa más alta de 
aliori·o, .,o importante es qué se ' hace é9n ese. ahorro. Si "se uti 
liza p¡;¡ra la producción .. de 'bienes suntuarios a fin de satisfacer 
una demanda 'distorsíonada por la. distribución desigual del' iri
gresn, ' es dudoso que la alta tasa de ahorro en realidad "pro
mueva los intE!r~ ses vitales ·del país . Por otra parte, si una distri
bución más equitativa del ingreso da lugar a una tasa algo más 
baja · de ahorro, pero genera más inversión para la producci6n de 
bienes esenciales, la tasa más baja' 'de crecimiento del ing'reso 

. nacional puede· ir acohipañada de un aumento de los' ingresos de 
la mayoría de la población. · · 

Finalm.ente, existe el aspecto de la selección de tecnologías. 
Con frecuencia ; se afirma que el creci.r'niento _económico rápido 
exige la adopción de una tecnología que, po'r su índole misma, 
afecta desfavorablemente al empleo y perpetúa ·¡a pobreza. Se 
arguye que a menos que el sector moderno cuente con esta 
tecriÓiógfa, 'su ineficiencia limitará la· c~pacidad · del pafs para 
'exportar y perpetuará 1 ~ costosa dependencia de las impor
taciones para atender aun las necesidades · más básicas . 

También en este· caso ~1 argumento se ha simplificado excesi
vamente . El problema no estriba tanto en la tecn'ología moder 
na frente a la tradicional. Radica más bien ~n una tecnología 
eficiente frente a una ineficiente, Y. el aspecto esencial es"cómo 
se debe medir la eficiencia, que en sí es un término relativo . 
Una tecriolog.(a es eficiente o ineti'ciente en función de' lbs . r~·
cursos disponibles . En una ·economfa desarrollada, ·que dispone 
d'e abundantes recursos Y. donde escasea la mano de obra; l'a 
'tecnologr'a más ericiente es la qu'e exige un uso intensivo de 
capital y está ' altamenté automatizada, 'ya que permite producir 
al costo más bajo por unidad del recurso más escaso: la ma'no 
de obra. · 

PerO' en una econom fa en desarróllo en que hay abundancia 
de mano de obra pero escasez de conocimientos técnicos avan

' zadb,s, 'evidentemente es ineficiente · adoptar' una t~cnologr'a que 
. ocasione costos elevados por unidad del recurso más escaso: el 
capital. y' sin embargo, · esto ·'es lo que sucede cuando, en su 
prisá por industrializarse, los paises en desar'rollo subvencionan 
el capital creando una estructura en virtud de la cual las divisas 
están subvaloradas, el costo dE~I crédito es demasiado bajo y los 
incentivos tributar ios están mal orientados. 

Si la poi ftica ·gubernamental tuviera por fin fomentar una 
estructura de precios que reflejara de un·a manera mas realista el 
valor de la mano de obra y el capital en función de su escasez, 

3 En íos Estados Unidos ' la refaciól'l' es de 5 a 1. 
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la selección de tecnologia serfa diferente. Esto darfa como re· 
sultado un mayor empleo, u.na mejor distribución del ingreso y 
patrones · de producción más' coni.p'etitivos precisamente: para 
esos bienes que exigen un uso· intensivo de mano de obra y que 
necesitan los paises prósperos donde escasea ese recurso, pero 
no pueden producir a b~jo costo. 

lCuáles son, pues, lé!s conclusiones que pueoen derivarse de 
esté "análisis? ' 

AtJnque evidentemente n.~ · sabemo~ tanto como quisiéramos 
sobre la relación entre una <;!istribucióri más equitativa del .in
greso y el crecimiento económico global, sabemos lo suficiente 
"para determinar que: · ' ·· . 

• Es posible forn;!Uiar politicas cqn el objetivo. ~xpllcito de 
mejorar las condicio("les de vida · del 4Q%, más pobr,e de la 
p!Jblación de l.os paises en, desarrqHo, . Y. esto, pued¡¡ hacerse 
sin que redunde en detrimento del objetivo concomitante 
del crecimiento nacional. · 

. : 
• Si no se atribuye especial importancia a programas de ese 

tipo, no se logrará ningún progreso significativo en..la re
ducción de Ja po,br~za dertro de plazos aceptables. 

En efecto sabemos que 110 ·existe Úna alternati.va racional a 
l¡1 adopción de , pollticas tendientes a lograr una m~yor justicia 
social. · · ' · · 

Cuan.dq . los privilegiados son pocos y l o~ desesperadamente 
pobres muchos, y cuando la bre'chq entre ambos .. grupos se pro
fundiza en vez ,P!l dísminuir, sólo. es c.yestipn de tiempo hasta 
qu,e sea . preciso escoger entre los costos polt'ticos de una re 
forma y los riesgos polfticos de una rebelión , 

por .este motivo, la api¡cación qe poi lticas especifica mente 
,encamina<;!as a reducir la miseria de.l 40% má~. pobre de la po
blación de los paises en desarrollo es · aconsejable no sólo como 

'cuestión ,de prin,cipi.o, sino tamb,ién de prudencia. La justicia 
social no es simplemente una obligación moral, ~S 'también Ún 
imperativo ¡;>olltico . ·· · 

~ · ¿6~~ se. pu~de hace~ . Emt~nces para· atacar el pr~blé,m~ de ' la 
abrumadora pobreza que existe en el mupdo ep desarrollo? 

La primera condición obvia ~s la determinación polltica para 
tomar medida.s en ese. sen~ido. 

Es evidente que, el) ,definitiv.a, cada pais tiel)e que adoptar su 
propia decisión sobre la forma y la oportunidad de atacar las 
desigualdades en él existrrtes. El ,proqlema de la pobreza tiene 
sus ralees en las estructuras institucionales, especialmente en la 
distribución del poder económico y poi ltico dentro de un sis
tema. Las . organizaciones el;<ternas py·ede~ . proporcion¡¡r ay.uda, 
pero no pueden resolv,erl.<jl . Sobre los .. ~op1ernos r~ca.e la respon
sabilidad de ,l•levar a cabo _las reforma~ internas es!lncia,les, y no 
hay manera de que puedan eludir esta .r,espon.~abilidad . · Postergar 
esas reformas debido a la conveniencia politica es alentar el ex
tremismo polltico, y mostrar indiferencia ante la frustración 
social equivale a ,foiT,Ientar ,su crecimiento .. 

La dete~m)naCÍón poi (ti ca, es, por lo . t~ ·nto, el primer requi
sito. 

,· 1 

, El segundo !!S la comprensión . de ,parte. dei p9biJ.co. En rea
lidad, todos nosotros r:1ecesit~mo~ . tene~ un , ,conc~ptó i'n~~ .c~aro 
del problema. Necesitamos más y me¡o,res datos cuantitativos 
sobre las tendencia& pasadas y aC.\l.la l~s d~l - emR'Ieo y de !a. dis· 
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~ripu~ion del ingreso. X los ne_c;esitamos urgentemente. Quisiera 

, proponer ~ue los pafses en desarrollo acometan esta tarea de 
re.copilar datos. sobre el ingreso y q4e, para fines prácticos, es
tablezcan ,el .año d~ 1 ~7q como fecha para realiza~ programas 
más ampftos de CE!nsos, encuestas por. muestreo y estudios es
pecl~jcos. Los organismos , i11ternacionales, in.cluido el nuestro, 
pueden facilitar asistencia técnica y financiera y ofrecer un foro 
multilateral para este empeño. . 

Tercerp, · todos necesitamos formular poi lticas y medidas con
cretas tendientes a reduc;ir la. desigualdad, de la distribu.ción del 
ingreso .. , Reconozco, que para nosotros se. trata de un nuev·o 
campo y que tod,av(a tenemos m1,1ch¡¡s más preguntas ql!e res
puestas, , ,Pero l.a situación es tan. apremiante que. sencillamente 
no pod~mos esperar a tener . todas las respuestas. Debemos 
con¡~.nzar. ahora con los conocimientos de que disponemos, y es 
evidente que son suficientes ,por lo menos para iniciar este 
proceso. Si cometemos errores, aprenderemos de ellos. Pero el 
error m{\s grande seria que la comunidad intern.acional intere
sada en' promover til desarrol.lo adoptase una actitud de apatla y 

• 1 1 . 1 

contmu~se en el futuro . haciendo lo que hizo en ~1 pasado: 
desenténderse del problema. Ha llegado el momento . de adoptar 
n~:Jevos enfoq1,1és. . · 

lCómo hemos de procede.r? 

• . Eh primer lugar, deberfan establecerse nif:,tas .especlficas en 
los planes de desarrollo de los respectivos paises para el creci
miento 'del ingreso del 40% más pobre . de 'la pOblación. su~ 
gerir(a que a corto plazo -un perfodo de cincb "años- nuestro 
9bjetivo deber(a ser aumen~ar el ingresq de ese sector más 
pobre· de la sociedad a' un ritmo por lo menos·tan rápido como 
el .del proni~dio ·nacional. A largo plazo · ~un per(odo de diez 
años- el objetivo debería ser aumentar ese ingreso a un ritmo 
considerablemente más acelerado que el del promedio nacional. 

· • · En vista de la estrecha relación que ex·iste .entre · la pobreza 
y el desempleo, es p"reciso atacar directame'nte el ' problema del 
desempleo y el subemp leo. Cuando el 20% o más de la pobla· 
ción total está desempleado o prácticamente ocioso, y cuando 
de,bicjo a l9 explosión .demográfica cada año ingresa un número 
cada vez mayor de personas en el mercado de trabajo, muy 
poco puede hacerse para mejorar la situación de los desespera
damente ·pobres a menos que se formuleh polt'ticas y pro"gi"éimas 
encaminados a proporcionar empleos productivo~ a la mano de 
obra excedente. Por consiguiente, la creación de empleos debe 
establecerse como un objetiv'o éoncreto. Será necesario· 'orga
nizar programas'· urbanos' y' rurales de obras públicas' que com~ 
prendan la construcciÓn de carr'eteras a lo'S"mercados, la edifica
ción de viviendas baratas, la ejecución de programas de 'repobla
ción fore~tal, la ampliación de . las instalaciones de riego y de
sagüe ,' la conservación de carreteras y otros · proyectos similares 
que sean económicamente útiles y exijan un bajo nivel de ca· 
pacitacion y el emp leo de una .alta proporción de mano de 
obra. El. Banco ayudará a financiar proyectos de esa t'ndole. 

' ' . 
1 

'' • -En muchos pafses en desarrollo existidma necesidad crl· 
tica 'de Implantar reformas institucionales para redistribuir el 
poder económico: en el agro, en las sociedades, en los sistemas 
bancario y crediticio, etc. Si se mantienen los actuales sistemas 
de tenencia de la tierta, leyes impositivas y reglamentación ban
caria, simplemente · se perpetuai"á la distribución actual de · ·los 
haberes y los ingresos. El Banco apoyará las reformas en estos 
campos mediante la prestación de asistencia técnica y finan· 
cie, ra. · · · ' · . · . · 

l ' · '. 1' 

• .Los cambios en la pauta de los gastos pÍJplico~ constituyen 
cm a de ~as técrnicas más eficaces a' disposición de los gobiernos 
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para · n1ejorar las condiciones de los pobres . Pero co·n demasiada 
frecuencia "estos gastos - en los sectores de la · salud pÚblica ,' los 
transportes;· el abastecimiento de agua, la educación y otros
acaban por beneficiar mucho· más a los privilegiado ~ que a las 
masas · de los desfaildrecidos .4 Esto se · debe, en · parte, a que 
estos ·Servicios están mas concentratlos en las zonas urbanas y en 
los vecindarios de los grupos más acomodados. Pero también 
obedece a la mayor participación eh ' el proceso polfticó de ios 
grupos más privilegiados . La mejor forma en que los gobiernos 
pueden comenzar- a orientar sus gastos públicos hacia aquellos 
que más los necesitan~ es realizando encuéstas sobre los efectos 
de la pín:Jta actual de sus gastos, con el fin· de' determinar hacia 
dónde .se encauzan rea'lmente esos fondos y a quiénes benefician 
más. El Banco facilitara asistencia para este tipo de encuesta y, 
en ·base a sus · resultados, ayudará a formular programa's, que 
serán finat:Jciados ptlr él mismo 'y otras · entidades, para ·mi!jbrar 
la distribución de lós servicios ·públicós. · · · ' ·' · 

r' ,· 

· • Por último, deberlan formularse poi (ticas tandient~s a eli 
minar ·las distorsiones en los pre'cios de la 'tierra, dé 'la mano de 
obra y del capital. A los fines del desarrollo .resulta· totalmente 
conhaprol:ll.Jcente que se fije un precio excesivamente pajo al 
capital para los ricos y se cobre caro el crédito a los pob'res; 
que se permita a los grupos más privilegiadq,s un acceso liberal a 
los escasos recursos y se pongan fuera del alcance fina'nciero de 
los popres debido .a su precio; que se otorgu~n subvenciones a 
·1os pode'rosos y se nieguen a. l'os débiles. Esas po.ll'ticas inevita
blemente conduceh al pa(s a una 'situación ' de desequilibrio 
econÓmico e inestabilidad social. · · ' 

.,.. ' t• 

H~ aq~i, . pues, las medidas ,generales ~ cuya a~opción de
bemos consagrarnos de _inmepiato todos los gue perte[lec¡mos a 
la comunidad iflternacional interesada .en proniovér' e desa-
rrollo . ' .. • ¡ 

El Gruqo de,l Banco Mundial puede ayudar , a lqs paises 
miembros en desarrollo en ~ste empeño,. y tenel1]~s la firme 
i.ntención de hacerlo. 

~ VIl. RESUM~N ~CONCLUSIONES 

Perm [,tanme · resumir las )d~as,' qGe acabo de exponer, v. presen-
tarl~s mis con~lusiones. · · ' · · · · 

1 • . ' 1 

'Los actuales pr'ogramas d~ t;f,esa.rrollo son sumamente ihade
cuados, ya q~e no está'n logrando el objetivo primordial del 
desarroilo :,,pqnex fin a, la inhumana miseria de cientos de mi
llones de seres en todo el mundo en, desarrollo. 

' •)\ 

lPor qu~ no alcanz~n , esto~ program¡¡s le¡~ resultados es
perados? 

,· ' 1 

Hay, ,_d<;>.S razones principales. La primera .. es que las naciones 
prósperas no hacen lo suficiente para ayudar a los paises 
pobres, y la s¡¡gunda .es que, a Sl,l vez, estos últim<;>s 110 hacen lo 
suficiente para ayudar al ,40% más pobre ,de sus r~spectiva~ po-
blaciones. · · .. , 

Los países prósperos tienen, dj!~de luego, sus propias prio
ridades nacionales. Pero el creciente incremento de sus ingresos 

4 Esto se refleja especialmente en el acceso a los servicios púQii?os . 
Por ejemplo, los coeficientes de escolaridad y la calidad de la educación 
son más elevados casi sin excepción entre los grupos de ingresos más 
altos. Y en una mues-tra de 20 paises en desarrollo, ' la asignación de es
casos recursos de divisas para .la importa'ción ' de automóviles particulares 
era diez veces mayor que para autobuses públicos . 
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es de tal. magnitud_, su capacidad tecn,ológica es tan poderosa, y 
sus venta¡as son tan enormes, que no pueden aducir ningún ar 
gumento racional para justificar su negativa de proporcionar 
m~s ayuda a las naciones menos privilegia?as. 

Los paises prósperos en su conjunto sólo ~uministran ·a~tual 
mente la mitad del 0.7% de su PNB fijado como meta de la 
ayuda oficia'! para el desarrollo, meta cuyo logro reviste impor
tancia decisiva para los esfuerzos en pro del desarrollo é:le los 
paises pobres. Las cantidades aportadas por esos países son real 
mente mihúsculas si 'se considera que, según las previsiones, su 
prodúcto nacional bruto conjunto, que ascendió en total a 2 
billones dé' dólares en 1970, aumentara a más'de 3 billones para 
1980. . . . . 

No se pide a las naciones ricas que re'duzcan· su riqueza para 
ayudar · a los países más pobres. Sim'plemente se les pide que 
compartan con éstos Llr:'l diminuto· porcentaje de su riqueza en 
constante aumento . · 

Además, tampoco es cabal la actitud de las naciones prós
peras ' hacia 'los países pobres, y 'en conseéuencia hacia sí 
mismas, eh otro aspecto critico, ya que se niegan a darles una 
oportunidad adecuada de cbmerciar con ellas en condiciones 
equitativas. Las restricciones comerciales discriminatorias por 
p'arte de los países ricos son injustificables por do's razones: 
afeétan désfavo'rable·mente a los pueblos de los países menos de, 
sarrollados y, al mismo tiempo, a sus propios consumidores. El 
intercambio, si bien plantea problemas complejos, es en si in
'trfnseeamente una cuestión bastante sencilla . Las presiones po
I fticas ejercidas por los grupos con intereses creados de los 
pa(se·s· prósperos impiden 'que prevalezcan los intereses de la 
mayorla de ' IÓs ci'udadanos corrientes tanto de los paises ricos 
como de los pobres. · · 

Si las naciones ricas no toman medidas, tanto en el ámbito 
de la ayuda como del· có·merció, para reducir el desequilibrio 
'cada . vez mayor' que existe entre su propia riqueza colectiva y la 
'pobreza global de las naciones menos prósperas, sencillamente 
no podrá lograrse el éxito del proceso de desarrollo en un lapso 
aceptable. La comunidad internacional de naciones estará en
~onces aún más peligrosamente dividida entre los privilegiados y 
los desheredados, los autosuficientes y los· frustrados, los satis
fechos y los amárgados. Y tal clima internacional no será pro
picio para la estabilidad. 

•· • ,... . • •1 

Las naciones desarrolladas, por · lo tanto, debeh esforzarse 
más por fomentar por lo menos un mfnimo de equidad en la 

' distrib.ución de la riqueza ent're las naciones . 

Pero también los paises en desarrollo deben intensificar sus 
esfuerzos. •' . 

·sus problema·s de jus'ticia' y equidad no son menos impor
tantes que los de 'la comunidad inter'l'lácional eri general. ·Al 
tratar d~ acelerar su crecimiento económico, el 40% más pobre 
de ' sus re ~péctivas poblaciónes 'va quedando .al margen de sus 
beneficios. · · ' · ' 

•' 

Es cada vez más evidente que el problema cri'tíco de las eco
nomfas en desarrollo no es sólo el ritmo sino también las carac
ter(sticas ·de su crecimiento . A firie's del decenio de 1960 las 
naciones en desarrollo hablan logrado una tasa media de creci
miento anual del PNB de más del 5%, el nivel que se había 
fijado como objetivo. Pero su ef'écto en la sociedad ha sido tan 
desigual y -el número de Individuos que no recibieron sus be

. peficios · tan t:l~sine.su radamente gra~de.' . qu~ el simple logro es
tadfstico de ese ob¡et1vo carece de s1gn1flcac1ón. 
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Los gobiernos existen para fomentar el bienestar de todos 
sus ciudadanos, y no simplemente de unos pocos · privilegiados . 
La igualdad absoluta . es un concepto tan quimérico. como el del 
laissez-faire absoluto, pero cuando la absoluta miseria afecta a 
un 30 o un 40% de toda una ciudadan(a, ningún gobierno que 
desee mantener una comunidad estable puede desentenderse de 
ella, ni tolerarla, ni ahogar su clamor durante mucho tiempo. 

Sería ingenuo negarse a reconocer que en muchas partes del 
mundo el tiempo ya se. está agotando. · 

Los gobiernos de los países en desarrollo deben, por lo 
tanto, dar una nueva orientación a sus poi íticas para el desa
rrollo con el fin de · atacar de una manera directa la pobreza 
personal de ese 40% desheredado de sus respectivas poblaciones. 
Los gobiernos pueden actuar en esta forma sin abandonar su 
objetivo de lograr un vigoroso crecimiento económico. Pero han 
de estar dispuestos a asignar· mayor prioridad al establecimiento 
de metas de crecimiento en la esfera de las necesidades humanas 
esenciales: la nutrición, la vivienda, la salud, la alfabetización ·y · 
el empleo, aun cuando ello suponga una aminoración del ritmo 
de adelanto de ciertos sectores más reducidos y altamente privi
legiados cuyos beneficios alcanzan solamente a unos cuantos. 

Esta nueva orientación de la poi ítica económica y social es 
primordialmente una tarea política, y corresponde a los propios 
países en desarrollo decidir si quieren proceder a su adopción. 
No cabe duda de que exigirá un gran esfuerzo de voluntad y 
valentía. · 

La tarea de los dirigentes poi íticos del mundo desarrollado es 
complementar ese esfuerzo con una acrecentad 'a dedicación al 
logro de una mayor equidad entre·' sus propios países que son 
ricos y las naciones en desarrollo hasta ahora tan desfavorecidas . 

EstQY convencido de que ninguno de los aqu( presentes ne
gará que ha llegado el momento de que exista una equidad 
social y económica mucho mayor tanto entre las diversas na
ciones cqmo dentro de ellas. 

Cúan'do se pie~'sa que el hombre ha ocupado nuestro planeta 
durante más de un millón de · años, · resulta evidente que este 
momento ha tardado mucho en llégar. .. . '· 

Ahora que ya ha llegado, debemos preguntarnos qué respon-
sabilidades nos competen. ' 

Me parece que el carácter de toda nuestra era será determi
nado por la for",'la en que respondamos a esa pregunta . 

DISCURSO DE ALFONSO INOSTROZA, . 
.. presidente, del Banco Central de Chile 

y Gobernadqr del Fondo y del ,Bqnco por ChileS 

.La Delegación de Chile tradicionalmente ha intervenido en esta 
Asamblea a través del discurso colectivo qúé ·los países lati
noamericanos pronuncian por intermedio dé un : vocero desig-

.nado de comun acuerdo. Si(l ' embargo, en esta . oportunidad 
hemos deseado hacérlo directamente, ya que estimamos que las 
relaciones actuales de nuestro país con el Banco Mun'dial con
tienen elementos singulares que creemos preciso destacar. Esta 
decisión obvia'mente no implica discordancia con los pl·antea
mientos generales emitidos por América Latina ·a través de·l dis
tinguido señor Gobernador por Venezuela. Nos sentimós pro
fundamente vinculados a los intereses regionales de América 
Latina y compartimos la mayor(a de los conceptos e~itidos en 
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representación de nuestra región, pero, al . mismo tiempo consi
deramos útil exponer con toda franqueza nuestra opinión en 
cuanto a ciertas poi íticas seguidas por ' la administración del 
Banco que afectan tanto a nuestro pars como a otros que no 
necesariéj_mente forman parte del llamado grupo latinoame
ricano. 

Chile ve con preocupación la. discrepancia que parece ex1st1r 
entre la política efectivamente seguida por la administración del 
Banco con nuestro país en este último período y much as ·de las 
palabras y observaciones que el señor 'McNamara' tuvo a bien 
exponer en la reunión del lunes pasado. ~ 

Uno de los temas que el Presidente del Banco destacó parti 
cularmente en su discurso fue el dilema o conflicto que aparen
temente existe· entre el rápido crecimiento .global de. :la econo
m(a de un país y el mejoramiento en té~minos similares de los 
niveles de ingreso de sus sectores más pobres. En este punto 
recalcó- la responsabilidad ineludible de cada gobierno de adop
tar las reformas necesarias para evitar se produzca ·esta injusta 
contradicción. · 1 • 

La presente administración de . Chile ha realizado un muy 
considerable esfuerzo por resolver este dilema . En .. 1971, des
pués de varios años de estancamiento econ6mico, el crecimiento 
global de nuestra ecQnomf a alcan.zó a más del S%; la tasa . de 
desocupación que era superior al 8% se redujo a m.enos del 4%, 
cifra que se compara favorablemente no sólo con . los J ndices 
·habituales de los países en Rroceso de des_arrollo sjno . también 
c,pn las correspondientes a muchas naciones altamente industria
lizadas; la distribución del ingreso h<! venido ,experimentando 
una . notable mejoría en favor precisamente de aquellos vastos 
sectores de ingreso más bajos a los que se refería el señor 
McNamara . Chile ha llevado a cabo medidas ·de extraordinaria 
trascendencia y profundidad para alterar la distribución de . la 
riqueza y del poder económico, medidas que ~Hlcesariam¡¡nte 
debían aplicarse frente a la estructura eco_nómico-financjera. que 

·presentaba nuestro país. Se ha ampliado y aoell}rapo ~1 proceso 
de reforma agraria; , se. han incorporado al área de prop,ied~d 
social ·sectores p~oductivo~ de tipo · monqpolístico que. estaban 
operando a un reducido nivel de su capacidad instalada; se ha 
racionalizado y democrati·zado el crédito, incorporando. la -banca 
al -área de propiedad social; se han nacionalizado las actividades 

. productivas de recursos básicos que constituyen más del 80% 
del valor de las exportaciones de.l país y, que ·hasta hace poco 
significaba. un drenaje muy c·onsiderable 'de divisas debido a -!as 
wtilidades excesivas que· obtenían las en'lJil.l'esas extranjeras,. que 
como en el caso de algunas compañías norteame.ricanas ·produ.c
toras de cobre, ·obtuvieron en determinados años beneficjps de 
más del 200% con respecto ,a su valor de libros. 

El gobierno de l Chile ha llevado a cabo todos estos camqios 
en un ·momento en que el ' precio del. ;cobre, su principaL pro
ducto de exportación, ha experimentado · un notable .de.scenso, 
el que en el último año significó menores ingresos de divisas 
para el pa(s de aproximadamente 200 millones de dólares .. Si. a 
esto se agrega · el aumento importante de precios internacionales 
en rubros fundamentales de importación y l.a mayor demanda 
de . ciertos bienes de consumo consecuencia del m¡¡joramiento 
del ingreso de ·los . sectores más pobres, lo que ha ten ido Qatu 
ralmente un efecto · sobre la situación .de nuestra balanza de 

·.pagos. Esta situación ha sido agravada por la , decisión de varias 
fuentes externas que .trádicionalmente habí¡m venido prestando 
apoyo financiero a Chile, de cesar sus oper.aciones con nue~tro 
pa(s. 

Quiero referirme en esta · oportunidad sólo a la actitud a ~u 
mida por la administración del Banco Mundial, porque éste tra -
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dicionalmente ha constituido una de las más importantes bases 
de , apoy,o ,financiero externo ·para nuestro pal's y porque, 
además, el Banco Mundial es un organismo cuyo carácter mult i
lateral creemos necesario preservar, ya que consideramos que ·Ja 
actual actitud de la administración del Banco no sólo afecta ' a 
Chile, sino que encierra una peligrosa proyección negativa que 
en mayor o menor medida puede alcanzar a un gran número de 
pai'ses en proceso de desarrollo . . 

' ' 
E!!l los ·22 meses de la . presente administración, nuestro país 

no ha recibido· un sólo nuevo préstamo de parte del Banco 
Mundial, pese a haber presentado elaborados proyectos a· su 
consideración. Baste citar, a modo de ejemplo, un proyecto de 
desarrollo fru.tícola, de gran trascendencia para el país, de im
portantes· efectos en su balanza de pagos, que. ha estado· en con
sideración desde julio de 1970; Iun proyecto destinado a cumplir 
la segunda etapa de un programa de desarrollo ganadero que se 
inició con la colaboración del Banco y · fuera analizado en el 
terreno p0r una misión que viajó a Chile en enero de 1971; un 
·programa energético a cargo de nuestra Empresa . Nacional de 
Electricidad (ENDESA), sector en el que el Banco operaba en 
Chile desde '1948, es decir, desde hace más de 20 años, y res
pecto del cual · el Gobierno chileno ·ha tenido que resolverse a 
buscar otras fuentes de financiamiento ,par<J no contihaar ·perju 
dicándose por las dilaciones del Banco. Tales proyectos reúnen 
características de factibilidad, rentabilidad y demás condiciones 
técnicas que cubren sobradamente . los requisitos cor.~templa·dos 
en el Convenio Constitutivo · del Ba·nco y en1·las -políticas opera
tivas generales de la institución .- •Estos proyectos cumpfen cabal 
mente los fines de desarrdllo declarado como objetivo ptincipal 
por el Banco y én algunos casos su análisis·· técnico ha •'sido fi 
niqüitadb por la adrñinistr'ación. Sin embargo, se ha retenido su 
presentación a la Junta de Directore·s Ejecutivos de la institu-
ción. '. 
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Lo que, resulta realmente insólito · es que la· administración 
del Banco Mundial .-hace más de un año -'-aun antes de que las 
propias· empresas afectadas comenzaran a litigar· ante el Tribunal 
Especial del Cobre- decidiera suspender sus operaciones· de 
nuevos préstamos a Chile .e indicara a los representantes chile
nos que era " poi ítica· deh•Bancb no otorgar · créditos a aquellos 
países ··que se encontraran en conflicto con intereses :· de otro 
pai's miembro por razones de nacionalización de inversiones ex
ternas. Aun cuando las expresiones de los ·personeros del Banco 
han sido un tanto ambiguas, de una manera u otra han aludido 
a la existencia de una poi ítica de la institución en este sentido. 
.Ni el. Convenio Constitutivo del Banco, ni las decisiones de su 
Asamblea de Gobernadores, ni las resoluciones de su Junta de 

· Directores Ejecutivos han establecido una pol(tica general de esa 
natur-a leza. Es efectivo . que ·el Banco, lamentablemente, ha apli 
cado en diversas circunstancias medidas restrictivas ·frente a 
determinados países que·, han .llevado a cabo proce'sos soberanos 
de nacionalización de- sus recursos naturales .. Pero ·esta aplica
ción casui'st.ica ·de restricciones o dificultades para la · aprobación 
de .financiamientos a determinados países, obviamente · no com
prueba · la existencia de una p0l ítica general del .Sanco en mate
ria de. r:~acionalizaciones, lo· que, en todo ·caso, no sería apro
piadp¡ ya que no le cor~esponde ¡¡1 Banco Mundial ser el juez 
universal para inte rpretar o pronunciarse sobre situaciones que 
están regidas por · la legislación interna de cada país y por los 
principios de· derecho internacional. cqntenidos en. las reso14-
ciones de las Naciones Unidas. .. : 

En el caso de Chile, la administración del Banco ha.actuado 
en forma notoriamente precipitada y preju iciada, incluso mucho 
antes de q4e el ,proceso chileno de nacionalización del cobre 
hw.biera sido objeto" de u.na .. decisión _fi nal en materia der cp~pen 
S9Ciones. No. comprerdemos . ,con, qu,~ , . fundar;nentos o con qué 
atribuciones . la admini~tra¡:ió,n dei,, Barico M4ndial ,adopta deci 
siones que en definitiva presionan sobre un proceso lega l aún en 

Esta conducta se genera en la situación . derivada de la deci - curso. Y. acerc'! 1 del cual sólq (e. incumbi r, ía ¡¡)guna for.ma de aná
sión del Gobier-no de Chile de nacionalizar ·cinco empresas pri - .li.sis en el .caso de gu~ las me~idas de .ñacionalización afectaran 
vadas ·norteamericanas· que explotaban ri'uestr0s principales yací - di rect¡¡merte .la -viabilidad de los ¡:m~y-~ctos somet)dos a S!J. fi 
mientos de cobre, según lo han manifestado altos repr.esentantes nanciamiento. Al actuar de la manera indicada .el Banco Mun
del Banco a las autoridades 'de mi pai's y al propio Gobernador dial se coloca no como un organismo multinac ionai in'depen
que habla. La nabionalización fue el resultado ·de una reforma . diente al serv,icio . qel .. <;lesa rr.o llo. económico.-.de t odos sus rniem
·de la Constitución Política . del Estado que recibió el' .voto fa - · bros, ,,s.i no, en los hechps1 como vo9erq o instrume.nto de inte
vorable· de la unanimidad de · los ·mienibros del Congreso ·Chileno reses privados particulares de unq . ~e sus pa(ses rniemb,ros. En 
y · en la cual se establecen procedimientos totalmente .acordes todo caso, es obvio para nosotros que si el proceso de náciona
con los principio·s de derecho internacional· consagrados en ·la lización de rec_1,1,rsos nat\Jrales, llevado . a . .cabo por. Chi.le involu 
ResoiUJcion 1'803 de Naciones · Unidas. De acuerdo con la ,Co.nsti - erara alguna contradicción con las políti~as . generáles de. des¡¡
tución P.olftica de ·Chile, se ha reconocido a estas empresas ~r.1a rrollo impulsadas por el Banco, no es la · administración 'de la 
indemnización basada en el · v<Jior de libro de las mismas. En institució.n .Ja ,llamada .~ tomar. medi9as, de .suspens!ón de finan

. algunos ·casos, también ' de acuerdo con la Constitución, se han ciamient9s a ·f.ll,l.esvq p<,~ís, ~i.no e y.en tu.~)mrnt~ los·. órgc¡nos ·supe
aplicado deducciones por concepto de utilidades excesivas, .con- riores del Banco, tales como su 'Junta de· Directores Ejecut ivos o 
siderando como nivel de utilidades razonables un porcentaje que su Jun ta qe.,Gob~rnador~s. 
eh :. Ja práctica alcanza al 12% anual. Este proceso de .. determi - '· . . ' · . · · ' . .;. 
nación ' del monto de las indemnizaciones que ,correspondan . en Entre los pu~tos · . de ' acc'ió n inmepiata que el señor McNamara 
cada caso, todav(a no se encuentra formalmente. terminado.: ~in mencionó en · su" discurso inaugural ; · y ··que consideramos muy 
embargo, es posible indicar después de · decisiones .. adoptadas atinados, . omitió sin , embargo señ alar un <¡> de i_mportancia funda 
recientemente por el· Tribunal Especial del Cobre . establecido mental y qué ~s . la situación de 'depe'ndej'lcia . económic·a de ids 
por -nuestra Constitución-para formulación da reclamos~ en estas pa(ses en desarrollo , determinada en gra~ ll)edida PC!r la obten
materias que de las cinco grandes empresas mineras nacion¡¡li - ción de utilidades' excesivas de parte de grandes consorcios 'pri 
zadas, sólo alguna de ellas· ·no resultará con un saldo a su favor vados e'xtrañjer.qs, que es precisarn,ente lo q~e ~ 1 G.obiernd de 
una vez apliéados los descuentos por concepto de. u,tiliqades - Chile .ha tratado ;d~ corregir. Tam·poco·"señáló el .señor McNa
excesiv'as. Cabe agregar que una dé las empresas ·norteamericanas . mára la clara ''neqe~i'dad de ··que la · admi~istracióh del B~~co 
naci'onalizadas ·nó fue afectada pór . este tipo de de.sct!Jentos · ya ·actúe con criterio s' iríc;lepend ientes y objetivos y, por otra parte, 
que no hab(a tenido tal clase de· utilidades·. Es· más, entre esta fl!.l~ .los a~untos de poi (ti ca' gener~l d~ la institfJCión s E! ~n ana ll 
empresa y el Gol:iierno de Chile no existen divergenCias signifi - zados y decididos ~ 1 nivel más amplio Cte su Junta de Directores 
cativas en cuanto al monto de la indemnización, y las sumas Ejecut ivos. ·' 
sobre las cuales se está actualmente discutiendo frente al tri.. ·· ~ _. l . -' t.· 

bunal ' competente chileno son ' realmente mínimas dentro del ' Sabemos perfectamente qué el Banco, para'' mantener Y ·am
cuadrÓ global que comprende este proceso. 1 ., pliar sus operaciones, .t;Jebe neces.ariarnente, r~c~rrir tanto a los 
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mercados de capitales como a la asignación de recursos públicos 
de los países desarrollados, y que de la actitud y disposición de 
los gobiernos de tales países depende la posibilidad de obtener 
mayores fondos para la institución. Es de público conocimiento 
que el gobierno de uno de los principales países contribuyentes 
de recursos al Banco, tiene divergencias de criterio con nuestro 
país frente al proceso de nacionalización de nuestro cobre. Esto 
es un hecho sobradamente conocido . Sin embargo, al Banco no 
le corresponde hacerse parte en las divergencias de criterios que 
puedan existí r entre sus países miembros y no puede olvidar 
que sus objetivos fundamentales son el fomento del desarrollo 
de las naciones más necesitadas; que Chile es un país miembro 
que formb parte del grupo inicial de las naciones signatarias de 
los acuerdos de Bretton Woods; que nuestro pai's permanente
mente ha cumplido todas sus obligaciones con la institución y 
que, obviamente, Chile no puede ser privado en forma arbitraria 
de los derechos que como miembro del Banco le corresponden. 

Este dilema que parece enfrentar el Banco entre la conve
niencia de no crearse problemas con algunas fuentes proveedo
ras de recursos para la institución y la obligación, por otra 
parte, de cumplir sus objetivos fundamentales de colaboración a 
los esfuerzos de transformación social y crecimiento económico 
de las naciones en desarrollo, indispensablemente debe ser re
suelto. No es posible hacer declaraciones de convicción multila
ter~lista si, al mismo tiempo, en los hechos, se pretende utilizar 
los instrumentos financieros internacionales para fines de po
lítica externa de un determinado P.aís. El sanco Mundial no 
puede ser un instrumento de pol(tica bilateral de ninguno de 
sus pa(ses miembros . Si los responsables de la dirección de este 
organismo no ponen todo su esfuerzo, claro . y decidido, en 
defensa de este principio, estarán cometiendo un profundo error 
histórico y, además, contribuyendo con su pasividad o su indife
rencia a un rápido deterioro de uno de los más importantes 
instrumentos de colaboración internacional logrado con el es
fuerzo colectivo de un gran número de países. 

Si algunos gobiernos no son. capaces de reconocer esta ~erdad 
en ~1 momento actual, es indispensable que el Banco revise se
riamente los esquemas de captación de recursos de la institu
ción, nacidos dentro de las ideas que prevalec.ían en Bretton 
Woods. Si en el campo del sistema monetario internacional las 
concepciones de Bretton Woods están sometida~ hoy a una pro
funda revisión y a un definido cambio, nosotros no compren
demos por qué no es posible que el Banco Mundial inicie tam
bién una profunda revisión de sus mecanismos de captación de 
recursos, con el fin de preservar su carácter multilateral. Más de 
alguna vez se ha insinuado la posibilidad de buscar mecanismos 
mediante los cuales los fondos del Banco Mundial provengan de 
asignaciones fijas de sus pai'ses miembros, de acuerdo con su 
capacidad económica, u otros esquemas similares . 

Como lo señalara el presidente Allende ante la Tercera Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De~arrollo 
celebrada en los meses de abril y mayo de este año en nuestra 
capital, "las concepciones de Bretton Woods que dieron vida al 
Banco Mundial y al Fondo Monetario se caracterizaron por sis
temas monetarios, de intercambio comercial y de fináncia
miento para el desarrollo, fundados en el interés de unos pocos 
países, concepciones que, en la práctica, hari sido incapaces de 
elevar el nivel de vida de más de la mitad de la humanidad y ni 
siquiera capaces de mantener la estabi lidad económica y mone
tar ia de sus propios creadores". 

El Gobierno de Chile, frente a la situación de la balanza de 
pagos del país determinada por las razones antes comentadas, 
decidió a fines de 1971 proceder a la renegociación de su deuda 
externa cuyo servicio representaba más del 30% del valor de sus 
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exportaciones. En estas tareas , como en otras, nuestro pais re
cibió la oportuna colaboración del Fondo Monetario 1 nterna
cional, la que deseamos destacar y reconocer una vez más. No 
ha ocurrido algo similar en el caso del Banco Mundial. La admi 
nistración del Banco ha declarado en varias oportunidades que 
si bien éste, en general, prefiere no participar en arreglos de re
financiamiento de deudas. está dispuesto a ace lerar los desem
bolsos de los préstamos ya autorizados y a conceder préstamos 
adicionales que en la práctica impliquen un apoyo a la balanza 
de pagos del pais respectivo y una contribución si mi lar a la que 
realicen los paises acreedores que participan en las gestiones de 
refinanciamiento . Frente a Chile el Banco Mundial no ha se
guido esta politica, ya que no se nos ha otorgado un so lo prés
tamo, mientras nuestro país ha continuado cumpliendo puntual 
mente con el servicio de sus deudas a la institución . De hecho, 
en la actualidad el monto · de 'desembolsos con cargo a présta
mos autorizados por el Banco antes de que asumiera · la admi
nistración del presidente Allende, equivale aproximadame nte ~· 
los pagos que nuestro pais está efectuando al Banco . De mante
nerse la situación de no otorgamiento de nuevos créditos a 
nuestro pais llegará pronto el moménto en que los servicids de 
deuda de Chile al Banco alcanzarían un nivel superior al de los 
fondos que esté percibiendo del Banco. Se dari'a entonces la 
paradoja de que Chile pasari'a a converúrse en un exportador 
neto de capitales hacia el Banco Mundial, en lugar de ser est'a 
institución la que acuda en apoyo de Chile. Esto, naturalmente, 
constituiría la negación más flagrante e inaceptab le de la nece: 
sidad a que se refería el señor McNamara de incrementar la 
canalizacion de recursos financieros hacia los países en desa
rrollo . 

El señor McNamara ha deseado poner énfasis en lbs esfuerzos 
del grupo de instituciones vinculadas al Banco Mundiál por lo
grar un mejoramiento en la distribución geográfica de sus prés
tamos e inversiones . Estamos convencidos, sin embargo, que 
estos esfuerzos no tendrán un · verdadero éxi'to mientras persista 
en el Banco Mundial la intromisión de f~ctor~s ajenos a las con
diciones técnicas y financieras de los proyectos, en la adopción 
de decisiones sobre los financiamientos respectivo"s . De poco 
más de ~ 000 millones de dólares que el grupo de Instituciones 
vinculadas al Banco prestó o invirtió en el ejercicio recién pa
sado, el Banco y la Asociación lntern·acional de Fomento colb
caron en el hemisferio occidental, exc luyendo naturalmente 
Canadá y Estados Unidos, aproximadamente 1 000 millones de 
dólares . De ese total el 82% se destinó a tres paises y ni un solo 
préstamo de inversión aparece realizado. ni en Argentina, ni en. 
Perú, ni en Chile. ¿Puede llamarse esto una distribución geo
gráfica equitativa de los recursos del Banco y sus afilia9as? 
Reconocemos que en estas materias inciden un sinnúmero de 
factores de diversa índole, pero deseamos insistir en que no 
existe la tal adecuada distribución geográfica de los recursos y 
en que esta situación en muchos casos está determinada por fac
tores ajenos a los que debieran pr imar en las decisiones de la 
institución . 

La Delegación de Chile ha querido exponer con toda fran
queza y con el esp(ritu más constructivo los reparos que. nos 
merecen ciertas poli'ticas seguidas por la administración del 
Banco . Creemos que es conveniente hablar de esta manera, 
porque sólo en la medida de que así lo hagamos será posible 
perfeccionar el útil instrumento de colaboración y desarrollo 
que debe ser el Banco Mundial. Si somos muy claros en expre
sar nuestro pensamiento frente a aquello que creemos debie ra 
ser revisado, también lo somos para reconocer los progresos 
logrados por el Banco en distintos campos de su actividad ope
rativa, ta les como el mayor énfasis dado en el último tiempo a 
sus actividades orientadas hacia el sector educativo y el desa
rrollo agrfco la. 
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FRAGMENTOS DE LAS DECLARACIONES 

PIERRE-PAUL SCHWE ITZER 
Dír(1ctor-Gerente 

Fondo Monetario lnternacional6 

Es, una vez más, un privilegio para m( presentar a ustedes el 
Informe Anual de los Directores Éjecutivos del Fondo. Enfocán· 
dose al perfodo reciente, este documento revisa la evo lución de 
la econ,om,la mundial, de la liquidez internacional y las activida
des del Fondo. 

Coll)O se menciona en e l Informe, los desórdenes del sistema 
monetario internacional que ocurrieron en el último periodo 
afectaron seriamente las acti vidad es del Fondo en tres áreas 
principales. Primero, fue necesario intensificar la reex¡¡minac ión 
de la estructura de lo s tipos de cambio . Segundo, la conducta 
de las operaciones financieras del Fondo requirieron nuevos 
métodos y procedimientos -a pesar del tipo de problemas 
nunca antes afrontados por el Fondo, las operaciones de la 
Cuenta Espec ia l de Giros y de la Cuenta General cont inuaron 
realizándose . relativamente a gran escala . Tercero, los trabajos 
del Fondo e n el área de la reforma monetaria in ternaciona l 
tuvieron que acelerarse, como se manifiesta en el 1 nforme por 
separado, Reforma del Sistema Monetario Internacional, que 
está ante ustedes. 

La necesidad de llegar a una decisión antes de que' e l año 
finalice, res'pecto a la asignación de los Derechos Especiales de 
Giro (DEG) en el próximo periodo, es de primordial impor
tancia para el Fondo. ' Como se indicó en el aná lisi s de la 
evo lución de la liquidez internacional, contenido en el 1 nforme 
Anual, es particularmente dificil, actua lmente, evaluar la situa
c,ión de., l,a reserva global y' el progreso hecho en esta área r]O fue 
suficiente p_ara sentar las bases de una proposición concreta 
antes del 1 de julio . 

Por lo menos en dos aspectos importantes, la situación 
económica ·mundial es mucho mejor que la de hace un año. La 
disminución en la actividad económica que entonces se registró 
ha term inado este año, y la tasa de expansión se está acelerando 
en la · mayor parte del mundo industrializado . Ade más, principa l
mente ·por la realineación de las principa les divisas que se 
acordó e l pasado diciembre, e l orden en las relaciones econó
micas internacionales ha remplazado la incertidumbre que preva
leció dura:nte gran parte de 1971. 

La reciente recuperación de la act¡vidad económica siguió a 
un periodo de débil expansión. Durante los años de 1970 y 
1971, la tasa global de crecimiento de la producción en lo s 
principales paises indust rializados estuvo muy por debajo de la 
prevaleciente durante los años anteriores. Sin embargo, esta tasa 
de crecimiento se elevó repentinamente en la primera mitad de 
1972, debido a la fuerte recuperación c(c lica en Estados Unidos 
y Canadá as( como en muchos otros paises . 

Durante la reciente depre sión, el nivel de subempleo d e los 
recursos en es to:; paises fue probab lemente el m ayor desde los 
inicios del período de posguerra. ·Adem ás, la disminución en la 

6 Fragmentos del di scurso pronunciado el 25 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm . 2 .) 
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act ividad d e las economías industriale s deprim ió el crecimiento 
de l comercio mundi al y ejerció una desalentadora influencia eri 
las ganancias por exportación de lo s países subdesarro ll ados, 
excepto en aq uel lo s que son grandes exportadores de petróleo. 
El proceso de reversión de lo s factores· de la reciente recesión 
económica en lo s países indu striali zados está ahora en march a y 
hay indicios de que se irá acelerando. · ·: · 

En la esfera monetaria internacion al hay un marcado contras
te entre la situ ación actual y aq uella que conf ron tamos hace un 
año . En aquel entonces; como ustedes recordarán, las autorid a
des financieras de muchos países estaban pugnando por un 
acuerdo con respecto a los flujo s de capita l, que eran d e 
extraordinaria magnitud ; muchos tipos de camqió estaban a· la 
deriva sin guía para su regu lación o para la concil iac ion d e los 
objetivos nacionales en conflicto, y se empezaban a extender las 
prácticas restrictivas . Tal situación presentó serios problemas, no 
só lo para los países desarro ll ados más dirécta·mente invo lucra
dos, sin o también para los países en desarrollo, que eran 
susceptibles a los efectos adversos de las fluctuaciones de los 
tipos de cambio · y las consiguientes incertidumbres. La conti-
nuación ·de tal desorden habrla implantado la duda en la 
planeación pública y privada, en la demanda y en la invers·ión, 
con posibles efectos económicos muy severos. 

Afortunadamente esas tendencias adversas fu eron en gran 
parte controladas a través de medidas en ló's tipos de cambio. 
La realineación de los tipos de cam bio al final del año pasado 
propició unas re laciones más apropiadas entre las principales 
divisas, y los consecuentes · ajustes de los tipos de cambio 
realizados por varios parses han ayudado también a mejorar la 
situación . Para mayor seguridad, los movimientos de capital han 
estado bajo un estricto control, y el resurgimiento de 'la 
confianza en las nuevas paridades entre las· divi sas 'y e l sistema 
deberá hacer posib le un a menor adopción de esos contro les. La 
confianza tenderá a recuperarse conforme los pagos internacio
nales mejoren tras el impacto de las modificaciones en los· tipos 
de cambio . Sin embargo, hasta la fecha no sé ha registrado tal 
mejoría . Los cambios cíclicos han estado ejerciendo una in
fluencia desequ il ibradora en las posiciones de cuenta corriente 
d e varios países clave. Además, apenas se in icia el período de 
expansión, en e l cual pueden esperarse los efectos positivos de 
la realineación de las 'div isas . 

Como ocurre en cualquier alteración de los tipos de cambio, 
la primera etapa en el proceso -de modificación de las corrientes 
de pagos fue una modificación en los precios. Esta modificación 
propició el impulso necesario para inducir las alterac iones 
deseadas en el vo'lum en y valor total d e muchas corrientes de 
comercio y se rvicios, pero sus efectos in mediatos en las balanzas 
corrientes tendieron a producirse en la dirección opuesta. No es 
sorpres ivo que haya habido algunas desilusiones con los resulta·
dos se ñalados. Sin embargo, estos resultados inicial es probable 
mente se verán remplazados en el próx imo año por otros 
efectos mucho más sati sfactorio s en volumen y valor. 

De hecho, la rea lineació n de las divisas deberá propiciar la 
restauración de l equ ilibrio en lo s pagos internac ionales, siempre 
que no sea obstaculizado o · frustrado por poi íticas nacionales 
inadecuadas. 
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Puede ex1st1r cierto opt1m 1smo para la recuperación en las 
tasas de crecimiento y la restauraci'ó n de un mayor orden en las 
finanzas internacionales. Pero estos acontecimientos no deben 
desviar nuestro interés de los ser ios prob lemas o exigencias que 
demandan atención en los terrenos de la po lftica económica 
nacional y la reforma de l sistema monetario internacipnal. 

Actua lmente , muchos pafses afrontan una situación dif.fcil 
con respecto a l manejo de sus' po lít icas económ icas. Esto es más 
evidente sobre todo en los principales pafses industria,lizados. 
En ellos, las condiciones económ icas no son uniformes debido a 
las .d iferencias preval~ci¡mtes en las. variaciones cícli.cas y .en la 
etapa en que .se encuentran los programas de estabi li zación, por 
lo que la situación, en conjunto, apunta hacia problemas que 
requieren de una política para todo el mundo industr,iali zado. 
En general, se han estado propiciando las poi íticas de expan
sión, en tanto que la inflación no ha quedado a.ún bajo control. 
Aunque las fuertes presiones .. de la demanda han sido eli mi
nadas, la tasa de incremento de los precios sq,io ha descendido, 
en forma moderada, en algunos países; pero en otros no, y las 
tendencias al alza de los costos siguen siendo fuertes en un 
clima en donde ~e ha arraigado profundamente la psi<;:ologfa 
inflacionaria orig inada por la exper iencia de los años recientes. 

En el corto plazo, a los esfuerzos para disminuir la .tasa de 
inflación se añadirán las .consecuencias de los efectos retardados 
de la reducción · de las . presiones de demanda y costos ·· ya 
conseguidos y de la rápida productividad adquirida, que caracte
rizan ' las etapas iniciales de la recuperación cfclica. Sin embargo, 
como lo indica el análisis del Informe Anual, en todos los 
países industria li zados el incremento global de los precios 
esperado para 1972 será aún alto, en comparación con la 
experiencia pasada: No sólo en los pafses industrializados, sino 
en casi todo· el mundo, la inflación es un ser io problema que 
hace necesarios determinados esfuerzos de parte de. las autori 
dades nacionales, para contrarrestarla. 

Deb ido a· las dificultades que se afrontaron al querer conci 
liar los objetivos de crecimiento ·y empleo con los de · contener 
la inflación de los precios, muchos pafses han vuelto a la 
poi ítica de ingresos col'n'o un suplemento ·a los instrumentos de 
control de la demanda . Es necesario reconocer que la polftica 
de ingresos tiene una buena aceptación, atribuib le en parte a su 
peculiar susceptibilidad a factores soc iales y poi fticos: Pero, al 
mismo tiempo, debe observarse _que la experiencia de pafses que 
han llevado a cabo so lamente poi íticas de control de la 
demanda en años r.ecientes, ha sido generalmente insatisfactoria. 
En. particular, 'esta experiencia indica que a menudo no es 
posib le para las poi fticas fiscal y . monetaria por sf mismas 
détener un~ fuerte ' ~spira l precios-salarios sin provocar costosos 
efectos económicos y socia les. 

La' p61fti<la de ' ingresos no puede ; -servir para compensar la 
debilidad en el control de la demanda. Pero creo qué una más 
amplia aplicación de ella - basada en una cuidadosa adaptación 
de los instrumentos fiscales y monetarios- puede resultar útil 
en las circunstancias presentes. 

El logro de mejores po i fticas en los más grandes pafses 
industriaiizados es necesario para garantizar la efectividad del 
proceso de ajuste en el perfodo siguiente y la de cualquier 
reforma a largo plazo· del sistema monetario internacional. La 
importancia y urgencia de la reforma monetaria internacional 
fue subrayada por los acontecimientos en la primera mitad de 
1972, cuando el resurgimiento de la especulación señaló la 
continu idad de la debilidad de la confianza del mercado en el 
sistema. La restauración de la confianza indudablemente será 
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alentada por la evidencia de un progreso real en la reforma 
monetaria internacional. 

Una base para la considerac ión sistemática de los muchos 
aspectos involucrados en la reforma monetaria internaci'onal la 
proporciona el 1 nforme sobre la materia sometido por los 
directores ejecutivos a la Junta de Gobernadores. Me gustaría 
atraer la atención a varios aspectos de ese informe. 

Primero, el propós ito general del Informe sobre la reforma es 
identificar y examinar los aspectos técnicos y polfticos de los 
pr incipales puntos en los cuales se requerirá más estudio y 
discusión. Los directores ejecutivos han procurado revisar "cier
tas opciones de reforma en las principales áreas problemáticas 
del sistema, señalando los argumentos cuando existan ventajas y 
desventajas en cua lquier aspecto y evitar conclusiones que 
puedan d isminu ir prematuramente el terreno de las alternati
vas". E 1 1 nforme proporciona muchas sugerencias en los aspec
tos" que más trabajo deberán tomar en la reforma monetaria 
internacional. 

Un segundo punto de importancia es que la extensión del 
Informe abarca tpdos los aspectos de . dif icultad, y sobre la 
mejor fa fundamenta l del sistema monetario - internacional. Pri
mero apunta la netesidad de reforma aprovechando la experien
cia con el . sistema de B retton · Woods y señala los objetivos de 
un nuevo sistema y, después, examina las posibles lfneas de 
acción en varias áreas importantes en las que se requieren 
cambios . Además, presta atención al vital interés de los pafses 
en desarrollo con respecto al funcionamiento del sistema mone
tario internacional y discute las posibilidades de contribuir a un 
incremento de , corrientes de recursos para · propósitos de ·desa
rrollo ·dentro de la estructura del sistema ·reformado. 

Otr.o aspecto .del Informe sobre la reforma es que no . intenta 
comentar las diferencias de puntos de vista entre los pafses 
miembros, o minimizar a divers idad de las posturas· e intereses 
de los miembros en muchos aspectos particulares de la reforma. 
Tendrá que seg_tJir un : período • de ard uo trabajo y diffciles 
negociaciones antes de que ,s_e alcance un acuerdo sobre los 
lineamientos del sistema reformado; mientras tanto seda un 
error otorgar demasiada significación a esa diversioad de opinio
nes en la presente etapa inicial . de discusiones. Debe - ser 
reconocido que prevalece un amplio · grado de acuerdo con 
respecto a las aspiraciones y caracterfsticas deseab les de l sistema 
monetario · reformado; no obstante, existe considerable desacuer
do . en lo concern iente a las condiciones y métodos que . se 
requerirán para la . implementación de cambios específicos. 

Perm(tanme referirme a ·algunas áreas de evidente consenso 
en lo concerniente a la evolución del sistema monetario interna
cional a largo plazo . . Una de ellas .es el punto de vista de que el 
carácter general del sistema debe ser sa lvaguardado y que los 
riesgo.s de un refugio en el . proteccionismo y la creación de 
bloques deben ser minimizados. Es cada vez . m~s reconocido 
que el funcionamiento de los tipos ·de cambio deberá ser más 
flexibl{!. Hay también un amplio acuerdo en que la reforma del 
sistema debe incorporar med idqs para incrementar el papel de 
los activos internaciona les -y especfficamente los DEG- en la 
estructura de .las reservas. Como corolario, h¡¡y un amplio 
consenso en la continuidad de la necesidad de desarro llar. 4n 
método sat isfactorio y rac ional de regulación de la liquidez 
internacional. 

Fina lmente; perm ítanme expresar el deseo de que podamos 
lograr un considerable progreso en el terreno de la reforma 
monetaria internacional en nüestra junta en Nairobi el año 
próximo. Por "progreso" quiero dar a entender e l logro .de 
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conclusiones y medidas concretas para ·la acción. Para realizar y 
mantener estos logros, los pafses deber(an inspirarse en los 
principios dé cooperación y elevadas metas .que guiaron a 
nuestros predecesores en la conferencia de Bretton Woods. 

GEORG E P. SHUL TZ 
Secretario del Tesoro 

Estados Unidos7 

Estamos conscientes de que la mayoría de los países desean 
mantener un punto fijo de referencia para sus monedas, en 
otras palabras, un valor "central" o "paridad". El corolario es 
una buena disposición para mantener y sostener estos valores 
asegurando la convertibilidad de sus monedas en· otros activos 
internacionales. 

Creemos que los DEG deberán incrementar su importancia y 
convertirse en el numerario formal del sistema. Para facilitar su 
papel, tal instrumento deberá liberarse de esos impedimentos de 
obligaciones de reconstitución, procedimientos de designación, y 
lfmites de existencias, que serán innecesarios en un sistema 

· reformado. Se requerirán periódicamente cambios en la cantidad 
de los DEG en el sistema en general para cubrir la necesidad 
co·lectiva de reservas. 

Un "sistema de valor central" implica alguna fluctuación en 
las existencias oficiales de reserva de países particulares para 
cubrir desórdenes temporales en sus posiciones de balanza de 
pagos. Además, los pa fses deberán, de ordinario, quedar en 
libertad de pedir prestado o prestar, bilateral o multilateralmen
te, a través del FM 1 o de otra forma. 

Al mismo tiempo, la existencia de monedas oficiales extran
jeras generalmente no necesita set ni desalentada ni fomentada. 
Algunos países pueden encontrar que las existencias de divisas 
proporcionan un margen útil de flexibilidad en la administra
ción de la reserva, y las fluctuaciones en tales existencias 
pueden proporcionar alguna elasticidad para el sistema en 
general al enfrentarse a las co(rientes repentinas de capital. Sin 
embargo, deberá hacerse un cuidadoso estudio de las propuestas 
para cambiar parte de las existencias de divisas en DEG a 
opción del tenedor. 

Las medidas sugeridas para los valores centrales y la convertí· 
bilidad no implican la restauración de un sistema basado en el 
oro. La rigidez de tal sistema, sujeto a las incertidumbres de la 
producción de oro, la especulación y la demanda para unos 
industriales, no puede responder a las necesidades actuales . 

No espero que las existencias gubernamentales de oro desa
parezcan de la noche a la mañana. Creo que pueden establecerse 
procedimientos ordenados para facilitar una disminución del 

7 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
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papel del oro en. las cuestiones monetarias internacionales en el 
futuro. 

En un sistema de convertibilidad y valores centrales un 
proceso efectivo de ajuste de balanza de pagos está nece;aria
mente enlazado a un criterio apropiado de cambios de valores 
centrales y en el nivel apropiado, tendencia y distribución de las 
reservas. Lograr un acuerdo en estas materia's y en otros 
elementos de un efectivo proceso de ajuste, es esencial para 
líacer un sistema práctico y durable. 

Hay, por supuesto, una muy estrecha relación entre el 
desequilibrio en la balanza de pagos y las fluctuaciones en la 
posición de las reservas. Los países que han experimentado una 
larga deterioración en ia posición de sus reservas, generalmente 
han tenido que devaluar sus monedas o tomar otras medidas 
para consolidar su balanza de pagos. Los países superavitarios 
con aumentos desproporcionados en sus reservas, han tenido 
mucho menos presión para revaluar sus monedas o tomar otras 
medidas de política con similares efectos de balanza de pagos. 

·s¡ el proceso de ajuste debe ser más efectivo y eficiente en un 
sistema reformado, esta asimetrfa necesitará ser corregida. 

Creo que la solución más prometedora es el mismo exceso de 
reservas que ejerce una presión para el ajuste en el lado 
superavitario, así como las pérdidas de reserva lo hacen por el 
lado deficitario. Medidas complementarias y varias soluciones 
técnicas pueden . ser factibles y deben ser examinadas. Pero, en 
esencia, creo que las ganancias o pérdidas desproporcionadas en 
las reservas podrían ser los más equitativos y efectivos indicado
res para induci r el proceso de ajuste. 

En ocasiones, .hemos tenido que afrontar francamente la 
limitación del uso de poi fticas monetarias, fiscales o de otro 
tipo de poi fticas internas para promover ajustes internacionales. 
Debemos también reconocer que el pafs con déficit puede muy 
bien preferir - y estar en posibilidad de ap licar- estrictas 
medidas financieras internas tanto como devaluar su moneda. 
Sólo en circunstancias excepcionales y por un período limitado, 
podr(a permitfrsele a un pafs restricciones directas y éstas 
deberán ser generales y no discriminatorias. Persistentes negati
vas de seguir las medidas funda.mentales de ajuste ocasionarían 
la retirada o derogación de prestaciones, asignación de DEG, u 
otros privilegios. 

A la inversa, un pa'fs que esté permitiendo que sus reservas se 
eleven desproporcionadamente podría perder sus derechos para 
demandar conversión, a menos que emprenda por lo menos una 
revaluación limitada u otras medidas aceptables de ajuste. Si a 
pesar de todo sus reservas continúan elevándose y se mantienen 
a altos niveles por un período prolongado, entonces serán 
necesarias medidas más drásticas. 

Tanto para un país superavita rio como para uno deficitario, 
la modificación en los tipos de cambio no deben ser la única 
medida empleada. Incrementar la provisión para la concesión de 
ayuda, reducir las tarifas y otras barreras comerciales, y eliminar 
los obstáculos a la inversión extranjera puede, en circunstancias 
específicas y a opción de la nación en cuestión, proporcionar 
medios suplementarios o alternativos. Pero, en ausencia de una 
combinación verdaderamente efectiva de medidas correctivas, 
los paí?es pueden en última ins\ancia ser libres de proteger sus 
intereses por medio de un gravamen a las importaciones prove· 
nientes del país crónicamente superavitario. 

Está implfcito en lo que acabo de decir que el proceso ~e 
ajuste deberá dirigirse a fomentar la liberali zac ión del comercio 
y los mercados abiertos de capital. Si se permiten los controles 
de comercio temporales en casos extremos por motivos de 
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balanza de pagos, éstos deberán tener la forma de gravámenes o 
impuestos a la importación. No debe consentirse que los 
controles en las corrientes de capital se conviertan en medios de 
mantener una moneda crónicamente subvaluada. Ningún pafs 
deberá ser forzado a usar controles, en vez de otras medidas de 
ajuste de mayor carácter estructural. 

Vemos con beneplácito los compromisos que la mayor parte 
de las naciones han hecho ya para comenzar negociaciones 
comerciales particulares a t ravés d el GATT el año próximo. 
Estas negociaciones, concertadas con productos y restricciones 
especfficas no necesitan esperar a la reforma monetaria, ni la 
reforma monetaria necesita esperar los resultados de estas 
negociaciones comerciales espec fficas . 

Estas negociaciones y el surgimiento de reglas de buen 
funcionarl)iento en el área estrictamente monetaria, deberán 
suplementarse con· negociaciones para alcanzar más equidad y 
uniformidad é:on respecto al uso de los subsidios y presiones 
fiscales o administrativas en las transacciones comerciales y de 
inversión. Las prácticas inadecuadas en estas áreas distorsionan 
las relaciones de comercio e inversión tanto como lo hacen las 
barreras comerciales y los desequilibrios monetarios. En algunos 
casos, tales como el uso de ~obrecargos de tarifas o controles de 
capital para propósitos de balanza de pagos, la conexión es tan 
extrecha que el Comité de los Veinte deberá abordar directa
mente ia materia. Como un suplemento para su trabajo, el 
grupo puede propiciar el inicio de serios esfuerzos en otros 
organismos para armonizar las práctic¡3s de los pa fses con 
respecto a la gravación del comercio internacional y de la 
inversión, el otorgamiento de .créditos de exportación y el 
subsidio de las corrientes internacionales de inversión. 

Necesitamos reconocer que estamos tratando inevitablemente 
con materias de esencial int'erés nacional para ciertos paises . La 
toma de decisiones internacionales no será efectiva a menos que 
sea llevada a cabo por representa,ntes que tengan un alto cargo e 
influencia en la administración de su propio gobierno. Nuestras 
instituciones internacionales necesitan reflejar esa realidad, de 
forma que en los años siguientes los gobiernos nacionales estén 
intensiva y continuamente involucrados en sus decisiones y 
procedimientos. Sin un compromiso por los gobiernos naciona
les de emplear un nuevo sistema de trabajo con esa orientación, 
todas nuestras otras labores no habrán tenido validez. 

Estoy completamente convencido de que Estados Unidos 
tanto como otros paises, no pueden adoptar un arreglo moneta
rio y comercial sin un periodo transitorio. Puedo afirmar, sin 
embargo, que después de tal periodo transitorio, Estados Uni
dos estará preparado para comprometerse a convertir las exis
tencias oficiales de dólares en otras cuentas de reserva, como 
parte de un sistema satisfactorio tal como el que yo he sugerido 
-un sistema que asegure operaciones de proceso de ajuste 
efectivas y equitativas. Esa decisiórr necesitará descansar en 
nuestra propia demostración de capacidad dur.ante el periodo 
transitorio para cubrir la obligación en términos de nuestra 
reserva y posición de balanza de pagos. 

Un sistema monetario aceptable requiere de una buena 
disposición de parte de todos nosotros para contri bu ir a la meta 
común de un completo equilibrio internacional, sin tal equili
brio ningún sistema funcionará. El equilibrio no puede alcanzar
se por .un solo pafs, actuando solo. 

Debo añadir que nuestros esfuerzos para mejorar nuestra 
posición de balanza de pagos han sido, en más de una ocasión, 
frustrados por la renuencia de otros de derogar una posición de 
mercado injustificadamente preferencial y altamente protegida. 
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Sin éxito eh nuestro empeño hasta ahora, no podemos mante
ner ~uestra proporción de.s~ada en la provisión de ayuda y 
reduc1r nuestra deuda of1c1al a las autoridades monetarias 
extranjeras. 

F~e. considerabl~mente. satis!actorio nuestro progreso en la· 
e~t~b1l1dad ~e precios, me¡oram1ento .de la productividad y más 
rap1do crec1m1ento durente el año pasado. Sostenido en el 
futuro, ese récord será la mejor medicina posible, no sólo para 
nuestra prosperidad interior, sino también para el funcionamien
to efectivo del sistema financiero internacional. 

Espe~emos que en Nairobi, el año próximo, podamos decir 
que esta en proyecto un nuevo balance y que se han acordado 
los principales lineamientos de un nuevo sistema. 

HELMUT SCHMIDT 
Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos, 

República Federa,! de AlemaniaB 

La búsqueda de una futura reforma del sistema monetario 
mundial no debe cegarnos con respecto a las urgentes tareas del 
presente: el actual mantenimiento del equilibrio dentro y entre 
nuestras econom fas. Un sistema monetario mejor puede tornar 
fácil la adquisición de esa meta, mas no puede ser un sustituto 
p~ra polfticas enérgicas y respon~ables dirigidas hacia la obten
CIÓn del equilibrio y la estabilidad. 

La .estabilidad en lo.s prec'ios debe gozar de la más alta 
prioridad para todos nosotros. La inflación ha infectado nuestro 
mundo como una plagá. El presidente Pompidou tiene razón 
cuando declara que ningún pafs puede esperar ser una isla de 
estabilidad en 1-1n océano de inflación. Ningún pafs puede 
defenderse contra la inflación con el único auxilio de sus 
propios medios. Necesitamos. unir nuestras fuerzas para dominar 
este agobiante problema. Los miembros de la Comunidad 
Económica Europea han decidido, reciÉmtemente, emprender 
una acción común contra el' alza de precios. Por su part!), el 
Fondo· deberla emplear todos · sus medios para promover la 
estabilidad en sus diarios contactos con los paises miembros, asr 
como en .~us decisiones en polftica general. Mi gobierno conce
derla a esto su total apoyo. 

El mantenimiento del equilibrio internacional es una tarea 
continua. El oleaje levantado por la última tormenta monetaria 
requiere de cierto tiempo para calmarse. Hablamos visto en 
ocasiones semejantes que los efectos de los cambios de paridad 
no son visibles de inmediato. Contra en que estos efectos se 
hagan sentir y, al mismo tiempo, no vea razón alguna para 
dudar de la presente estructura de tipos de cambio. 

La balanza de pagos de Alemania se encuentra equilibrada. 

8 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm. 18.) 
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Nuestra cuenta corriente estará balanceada este año, habiendo 
registrado un superávit de 11 100, 6 000, 3 000 y, finalmente, 
500 millones- de marcos alemanes durante los últimos cuatro 
años. Además, el Gob ierno alemán ha tomado las medidas 
necesarias en el presente para cerrar la puerta a inflaciones 
especulativas. Mi Gobierno y el Bundesbank -bajo la dirección 
del Dr. Klasen- comparten la profunda convicción de que el 
tipo de cambio alemán acordado expresa correctamente el valor 
del marco alemán . . Por lo tanto, nos adherimos al Acuerdo 
Smithsoniano, lo defendemos y ·esperamos que otros lo hagan 
as(. 

Desde luego, los controles de capital detienen más los 
srntomas que las causas de las dificultades. monetarias. Por lo 
tanto, comparada nuestros . limitados controles de capital con 
un paraguas: es necesario durante un aguacero, pero una vez 
que éste ha pasado se arrumba, con lo cual quiero decir: 
nuestra meta sigue siendo proteger y expandir un régimen 
liberal de pagos y de comercio. 

En nuestro acercamiento a la reforma el objetivo esencial 
deberá ser la reducción de la magnitud -y duración de los 
desequilibrios en las balanzas de pagos. Esto significa, entre 
otras cosas, que se debe prestar más atención a las necesidades 
de un equilibrio internacional al manejar las polrt icas económ i
cas. Ningún pafs puede, desde luego, subordinar la estabilidad 
nacional o la ocupación plena a su balanza de pagos. Sin 
embargo, en caso de conflictos, debe permitirse a los tipos de 
cambio una mayor flexibilidad que en el pasado . Esto no quiere 
decir que debe rechazarse el principio de las paridades fijas, sino 
su oportuno ajust~ . , Debemos ,obligar a todos los pafses a 
cciriducir una poi (ti ca ·de tipos de cambio que proteja el 
equilibrio internacional. Firmeza, cuando la flexibilidad pudiera 
crear incertidumbre e inestabilidad; ajuste, éuando éste sea 
necesario para el intetés del equilibrio internacional. El Fondo 
debe estar alerta con relación al cumplimiento de este compro
miso. · 

Un mejor control de la liquidez internacional deberá ser la 
otra importante meta de la reforma. El exceso de liquidez de 
los últimos dos años -un. aumento del 61 %- ha contribuido, 
ciertamente a la inflación · mundial. Es tiempo de fijar barreras 
contrá una' excesiva provisión de liqu,idez. Al hacerlo, no 
debemos conformarnos con resolver los problemas del pasado, 
es <;lec ir, el financiamiento de los ' déficit de 1 ~ oalanza de pagos 
a través de una expansión de lo.s pasivos monetarios; Debemos 
hacer un mayor examen del problema de mañana, ·o sea la 
creciente tendencia ·a invertir reservas fuera de Estados Unidos, 
en el mercado del eurod61ar 'y en otras . divisas d_istintas de l 
dólar. La mayorra 'ce los pafses están .de acuerdo, creo, en que 
los DEG podrfan dese111peñar u'n papel de creciente importar¡cia 
en nuestro futuro sistema de reserva_s. 

'El nuevo Comité de los 20 te~drá ·que resolver éste· y otros 
problemas afines, as( como el problema del futuro papel del 
oro. Espero que se haya logrado un progreso sustancial en la 
construcción de los elementos básicos del nuevo sistema para 
cuando llegue la ocasión de · reunirnos el año próximo en 
Nairobi. 

Desde luego, el nuevo sist~ma tendrá que ser prudimtemente 
admin istrado. Ep particular debe,mos resistir la tentación_ de dar 
un mal uso a la creación de los DEG como una droga milagrosa 
para mejorar todos los posibles desequilibrios. 

Los DEG fueron creados para proporcionar liquidez interna· 
cional en caso de necesidad. Es diffcil sostener que existe 
actualmente una verdadera necesidad de liquidez adicional. Por 
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el contr-ario, las reservas de divisas siguen-creciendo. No debe
mos· desacreditar los DEG empleándolos imprudentemente. 

ANTHONY BARBER 
M Íf!istro de Hacienda 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e 1 rlanda del Norte9 

Esta es la tercera ocasión en que tengo el privilegio, como 
Ministro de Hacienda, de dirigirme a !a As~mblea · Anual del 
Fondo y de la Banca. Una· véz más ex'preso mi agradecimiento a 
Estados Unidos por la hospitalidad que brinda a nuestra reu
nión. _ 

Nadie que haya !!Sistido a lél reunión de los 30 ministros de 
Finanzas de la ' Comunidad británica -en su rhayorfa represen
tantes -de los pafses subdesarrollad'os- puede perrr'lal/ecer indi
ferente ante la' enorme tarea que. significa el mejoramiento de 
las intolerables condic'iones en qu~ viven las dos terceras partes 
del mundo. · ' · · 

Ayer escuchamos al señor McNamara y al señor Schweitz'er. 
Una vez más, el primero mostró su notable talento para 
trasladar la 'lente mecánica del desarroilo de· las finanzas a la 
vfvida realidad de la humanidad empobrecida. Somos afortuna
dos en . dir igir tanto el Banco como el Fondo y deseo expresar 
mi tributo personal a los señores M~Namara y Schweitzer por 
su obra y po ~ ~u valor personal. 

Nos satisface saber que ha sido ratificado el Tercer Reembol
so de la Asociación Internacional de Desarrollo y, an'te la 
pasada dilación, sÚgerimos empezar a estud iar el Cuarto Reem-
bÓiso. -· 

Hablaré de la reforma monetaria internacional. El aspecto 
que se ·advierte más diffcil y contencioso es el proceso de ajuste 
y el sistema de las tasas de cambio. Todas aceptamos la 
estabilidad en las mismas y convenimos en que el ajuste de las 
paridades es, en ocasiones, necesario . Por lo menos, ésa era la 
idea · original en Bretton Woods aunque, en la práctica; la 
reconciliación de ambas se ha vuelto más diffcil. 

Creo conveniente concentrarnos en tres áreas. 

Primero, los objetivos de nuestros diferentes gobiernos res
recto a la balanza de pagos deben ser realistas y compatibles al 
mismo tiempo. Esta afirmación, examinada parcialmente duran
te la Tercera Reunión de Trabajo de la OECD, ha llegado a 
aceptarse como conveniente. No es tan sólo un problema . de 
compatibil idad de objetivos entre los pafses de la OECD, smo 
de la armonización de ésta con el resto del mundo. Aquf surge 
el arduo problema de determinar hasta dónde deberfan aplicarse 
los contro les directos de las llamadas corrientes estructurales de 
capital para saber si se deben usar como instrumento de ajuste 
cuando se establezcan objetivos de cuenta corriente. Segundo, 
existe el problema de la responsabi lidad de ajuste . Los objetivos 
de balanza de pagos no se tornarán compatibles tan sólo con el 
estudio estad (stico. Es necesaria la acción por parte de los 

9 Fragmentos del discurso pronunciado el 26 de septiembre de 1972. 
Traducción no oficial (Comunicado de prensa núm. 27.) 
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gobiernos y la responsabilidad de dicha acción debe recaer por 
igual en los pafses deficitarios y superavitarios. Tercero, la 
polftica económica. La relación entre ésta y los ajustes con el 
exterior es compleja y variará entre los pafses según sus 
diferentes etapas de desarrollo, con distintos grados de partici
pación en el comerciÓ internacional y con diferentes caracterfs
ticas sociales. Mas <;lebemos reconocer que la poi ftica nacional 
tiene un impacto en los ajustes con el exterior, incluyendo las 
tasas de cambio, y debemos aceptar como corolario que el 
gobierno nacional no pueda conducirse sin tomar en cuenta sus 
efectos externos. No es necesariamente incompatible, en nues
tros dfas, la promoción del justo crecimiento económico con la 
estabi lidad de precios y el cumplimiento de la reforma del 
sistema monetario internacional deseada por nosotros. 

Se ha sugerido la conveniencia de establecer criterios o 
indi~adores que podrfan se~r aceptados por todos los pafses 
como un· comprom iso para · cambiar una paridad. Personalmente 
creo que no es una poi ftlca práctica confíar en un mecanismo 
tota lmente automático, aunque su conven iencia podría ser 
estudiada. 

1 ncluso si rea lmente progresamos en los puntos mencionaqos 
con anterioridad, persistirá el prob lema de los movimientos de 
capita l a corto plazo. Hablo con cierta pasión cuando digo que 
todos hemos, visto cómo puede desaparecer rápidamente la 
estabilidad de una tasa de cambio a causa eje movimientos 
desproporc ionados y masivos de fondos privados manejados en 
forma sofisticada. Desde luego, es una quimera pretender que 
todo es un resu ltado de la especu lación. Hay algo de eso, mas 
un gran porcentaje de quienes mueven estos fondos t ienen el 
deber de proteger su valor. 

La lección del pasado es ·bastante clara. No podemos resolver 
un desequi li brio fundamenta l con un simple apuntalamiento del 
sistema contra los movimientos a corto plazo. Pero tampoco 
podemos permitir ,que la estabilidad de una estructura de 
paridades racional y económicamente sensible, esté expuesta a 
los desplazamientos effmeros de capital a corto plazo alrededor 
del mundo. El grado de libertad de .los mercados de capital, 
compatible con la estabilidad 01onetaria internacional, es, evi
dentemente, uno de los aspectos más diffciles y controvertib les 
de este tema, por lo que debemos encontrar una solución. 

En gran parte de lo que he dicho -con respecto al concepto 
global de un sistema monetario internacional reformado- existe 
el problema de la independencia de los pafses individuales en 
relación con sus tasas de cambio, sus balanzas de pago y el 
manejo de sus asuntos nacionales . , . Debemos cooperar conjun
tamente para asegurar que nuestra capacidad en determ inar 
nuestra poi ftica económica y financiera no será frustrada perió
d icamente por grandes movimientos de los mercados, ~jenos a 
núestro control. 

No repet iré mis pasadas declaraciones. Como todos mis 
colegas lo saben, si la idea fuera aceptada, el esquema existente 
de los derechos especiales de giro (DEG) necesitada desarro ll ar
se y modificarse de varias maneras. Sería necesario, entre otras 
cosas, establecer una rel~ción satisfactoria e11tre los DEG mod i
ficados y el oro si, como creo que s,ucederá, éste continúa 
siendo la div isa de reserva para el futuro previsible . Hab ida 
cuenta de todas las discusiones en que he tomado parte y otras 
consideraciones adicionales, opino que un postrer compromiso 
de convertibilidad general es d iffcil de obtener, como no sea en 
términos de DEG modificados. 

Cua lq uier solución final deberá incluir algunas pautas de 
manejo con las tenencias de divisas nacionales, principalmente el 
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dólar, aunque también la libra esterlina. , . Personalmente, dudo 
que la idea de aplicar un re9lamento, o condiciones especiales a 
estas tenencias de divisas, sin cambiar su naturaleza formal 
logre el objetivo. ' 

Los DEG modificados podrfan ser creados y emitidos espe
cia lmente por el FMI, como remplazo de activos para los 
poseedores de reservas. Quisiera subrayar dos puntos. Primero, 
estos DEG modificados podrfan, desde luego, representar pasi
vos de los centros de reserva ante el FMI. Dicho de otro modo, 
los centros de reserva tendrfan un pasivo para el FMI, en 
términos apropiados, remplazando su actual pasivo a los posee
dores de reservas existentes. Segundo, las condiciones de dicha 
emisión de DEG tendrfan aceptación a nivel mundial, y, para 
lograrlo, deberfamos conciliar una gran variedad de intereses. 

F inalmente -bajo la consideración de un sistema reforma
do- deseo mencionar el problema del enlace entre los DEG y la 
ayuda al desarrollo . . No se sorprenderán de que este tema 
descoll ara insistentemente en la Conferencia de Ministros de 
Finanzas de la Comunidad británica en Londres la semana 
pasada. Debo decir, como lo hice antes, que mi afinidad con las 
decisiones de aquellos pafses avocados a dicho enlace es mani
fiesta. No obstante, requiere un examen extremadamente cuida
doso dentro del contexto de la reforma general del sistema. Los 
arreglos para proporcionar ese enlace sedan parte de una 

·reforma más amplia y tendrfan que ser consecuentes con sus 
objetivos, pues de no serlo frustrarfan, probablemente, el propó
sito principal de brindar recursos adicionales para los pafses en 
desarrollo. Tendrfamos que asegurarnos de que dicho esquema 
no fuera inflacionario; que no condujera a presiohes por la 
excesiva creación de D EG, ·más allá de ún prudente acuerdo 
considerado como apropiado internacionalmente' para las pers
pectivas de la liquidez mundial en conjunto. Mas si pueden 
cumplirse estas condiciones, ' afirmo desde ahora que el Reino 
Unido estará a favor de un sistema reformado tendiente a 
buscar alguna forma de enlace. La semana· pasada, en Londres, 
durante la mencionada reunión de los Ministros de Finanzas, 
después de innumerables 'discusiones llegamos a un acuerdo 
sobre los principales objetivos, que són los siguientes: 

1. El sistema reformado deberá Incluir el principio de igual 
dad de derechos y compromisos para todos los pafses partici
pantes. · 

2. Deberán considerarse los intereses de los pafses en desa
rrollo. 

3. La reforma deberá continuar basada en paridades fijas 
pero ajustables. 

4. La reforma proporcionará los reglamentos efectivos para 
la dotación de liquidez en el mundo. 

5. ·La reforma deberá diseñarse para reestablecer una conver
tibi lidad genera l de divisas. 

6. La reforma proporcionará seguridades para· los ajustes 
necesarios en la balanza · de pagos en los pafses participantes. 

7. La reforma considerará las necesidades de reducir los 
efectos desestabilizadores de las corrientes de capital a corto 
plazo . 

En esta forma, más de 40 pa fses -tanto industrial izados 
como subdesarrollados- representando a 1 000 millones de 
personas y comprendiendo la mitad del comercio mundial, están 
de acuerdo con los objetivos básicos. 
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VALERY GISCARD D'ESTAING 

Ministro de Economía y de Hacienda 
Francial o 

La reforma del sistema monetario internacional es, por su 
misma naturale;:a, una labor conjunta. Por lo tanto, nadie 
del;lerá intentar. imponer sus doctrinas particulares. 

Creo que la próxima ronda de negociaciones debe ser 
práctica y simét~ica: práctica, debido a que dicha ronda es, en 
cierto modo, bastante independiente de las declaraciones expre
sas; obedece a sus propias reglas . A causa de su mutabilidad el 
dinero es, en cierta forma, el espejo de las relaciones internacio
nales. La ley de Gresham, de acuerdo con la cual la moneda 
mala desplaza a la buena, es t an cierta para el mundo en su 
conjunto, como lo ha sido a nivel nacional. Cada una de 
nuestras proposiciones, por lo tanto, deberá juzgarse en su 
relación práctica hacia la conducta monetaria de los años 
futuros, no por su valor retórico . . 

Debe ser simétrica porque el sistema exam inado afecta las 
relaciones internacionales en su totalidad e, incluso -como lo 
expresara e l presidente Nixon- , la parte central de esas relacio
nes, puesto que se han vuelto pacíficas. La igualdad de derechos 
en el campo mon Jtario es el equivalente de la independencia en 
la esfera poi ítica. Debemos estar alertas para asegurar que esta 
simetría sea observada en nuestras conclusiones: simet( í a entre 
los compromis~s de los países deficitarios y superavitarios; 
simetrla entre los esfuerzos demandados a los grandes países 
cuya· divisa es aceptada por aquellos países que necesitan 
recurrir al crédito internacional; simetría en el cumplimiento de 
los intereses de los países industrializados y en el de los países 
en desarrollo y, finalmente, la simetría que es más difícil de 
alcanzar : permanecer alejados de la inflación y de la deflación . 
Creo que estoy .en lo correcto al pensar que los funqamentos 
del . sistema adoptado no se contraponen con respecto a. sus 
pri~cipios, no obstante que los tecnicismos y la escala de 
prioridades varía -;-:como es normal- de acu~r~o con los 
intereses, ideologías y . doctrinas de nuestros d1stmtos países 
miembros . Estos principios básicos pueden ser resumidos en 
cinco puntos esenciales: 

1) El sistema deberá fundarse sobre un régimen ordenado de 
paridades estables, aunque adaptables; estas p~ridades ~erán 
protegidas por un régimen simétrico de int~rvenc1ones de a¡uste 
por cada uno de los bancos centrales. 

2. Las principales divisas deberán sati~facer. el co~promi.so 
de convertibilidad requerida para un func1onam1ento sm tropie
zos del firme régimen de tipos de cambio. 

3 Todas las naciones deberán sujetarse -bajo una autoridad 
inte;nacional reforzada- a las disciplinas del proceso de ajuste , 
de manera que se evite la constante acumulación de los déficit 
o de los superávit. 

4. El establecimiento de la convertibilidad deberá ajustarse a 
las necesidades mundiales de reservas, para asegurar la necesaria 
estabilidad del sistema, esencial para un desarrollo satisfactorio 
de las transacciones internacionales . Los problemas para proveer 
a los pafses en . desarrollo de liquidez deberán resolverse por 
medio de un tratamiento especff ico . 

5 . Los movimientos de capital a corto plazo deberán sujetar-

1 o Fragmentos del discurso pronunciado el 27 de septiembre de 
1972. Traducción no oficial. (Comunicado de prensa núm. 36.) 
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se a un reglamento más efectivo y mejor armonizado, para 
reducir sus efectos perturbadores en el mercado de cambios. 

Hace nueve años formulé, en este mismo · recinto, la idea 
conducente a la creación de los derechos especiales de giro . Esta 
elección se decidió por nuestra determinación de protegernos 
contra la inflación y para lograr una igualdad de derechos y 
compromisos entre los países miembros, hasta que fuera recono
cida y acatada una efectiva autoridad monetaria internacional. 

El instrumento de esta reforma ha sido elegido: la competen
cia del Fondo Monetario Internacional, ahora confirmada, ase
gurará nuestra tarea con las estipulaciones y universalidad 
necesarias. Dentro del Fondo el Comité de los 20 Gobernadores 
será un grupo de trabajo eficiente y representativo. 

Debemos diseñar dicho programa. Los directores ejecutivos 
del Fondo han preparado un informe sobre la reforma que 
enumera y analiza los problemas fundamentales. La calidad de 
esta · tarea es debida a la capacidad del señor Pierre-Paul 
Schweitzer, director del trabajo presente y futuro de nuestra 
institución. Creo conveniente adoptar un programa de tres 
etapas para llenar las necesidades de nuestra labor. 

1) Deberfamos dar térm ino, en nuestra reunión de Nairobi, 
al acuerdo ·sobre los mecani smos de tasas de cambio y a los 
arreglos monetarios específicos en favor de los países en 
desarrollo. 

Deberán fijarse las tasas de cambio, aunque esto no impide 
su posterior ajuste. Los inconvenientes en las paridades deberán 
ser modificados en beneficio de los intereses de la propia 
comunidad de naciones. Pero debemos ev itar dos excesos: los 
cambios en el valor de las paridades no deben ser concebidos 
como un sustituto para las poi íticas internas conducentes a 
restaurar el equilibrio externo. Por otro lado, los cambios en las 
paridades no deberán seguirse por ajustes de carácter automáti
co. No deberá solucionarse con procedimientos formales lo que 
requiere la intervención de las reglas monetarias internacionales. 
La situación de los arreglos entre los bancos centrales debe 
proporcionar los principales incentivos para los cambios en las 
paridades . 

El nuevo orden monetario deberá contribuir a resolver los 
problemas del desarrollo . Es indudable que una adecuada estabi 
lidad en las paridades y una negativa a dividir el mundo en 
bloques económicos favorecerá e·l crecimiento universal. Pero las 
diferencias económicas en la comunidad internacional son tales 
que es preferible adoptar aquellas disposiciones especfficas que 
favorecen a los países menos desarrollados. 

En un futuro inmediato sería oportuno colocar una cantidad 
limitada de derechos especiales de giro (DEG) en virtud de la 
situación de los países en desarrollo. Posteriormente, d~berfa
mos introducir una innovación eri el uso del nuevo t1po de 
liquidez que se cree . Parte de la liquidez adicional asignada a los 
países industrializados deberá transferirse a los en des.arrollo. 
Esta redistribución podría realizarse' con una transferencia ?om
plementaria de recursos reales, particularmente de las nac1ones 
desarrolladas que aún no destinan a la ayuda el 1% de su 
producto nacional. 

2. En una .segunda etapa debería restablecerse la ~onvertibi 
lidad de las monedas. La convertibilidad es necesana para el 
proceso de ajuste de la balanza de pagos. Para or.ganizar una 
convertibilidad duradera, es esencia l lograr que l~s .a¡ustes de las 
balanzas entre los bancos centrales . se hagan un1camente con 
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reservas de activo que no puedan ser creadas ya · sea por una o 
varias naciones. 

Dentro de esta segunda etapa también debemos ded icarnos a 
la tarea de procurar que las paridades y las divisas convertib les 
estén protegidas de los efectos de movimientos perturbadores de 
capital. Para esto es necesaria la cooperación de todos los países 
interesados , con un renovado interés por una igual división de 
responsabi 1 idades. 

3 Durante el curso de la tercera etapa deberán exam inarse 
los problemas del numerario y del abastec imiento de liquidez 
del nuevo · sistema. La naturaleza más o menos coe rcitiva e 
igualitaria del futuro orden monetario, y su duración, deberán 
depender, en última instancia, de las elecc iones hechas en esas 
dos áre'a's. 

EDGARDO SUAREZ C. 
Presidente del Banco Central de Reserva 

El Sa lvador 11 

Importantes han sido los acontecimientos ocurridos desde nues
tra última Reunión Anual. 

La crisis monetar ia, que alcanzó su punto culminante en 
agosto de 1971, logró ser atenuada, en gran parte, debido al 
acuerdo sobre la reordenación de los t ipos de cambio de las 
principales monedas el 18 de diciembre . Pero si bien es cierto 
que dicho acuerdo redujo el peligro de mayores restricciones al 
comercio intern acional y la formación de bloques económicos 
proteccionistas, consideramos que éste sólo representa un al ivio 
temporal a las dificultades que actualmente confronta el funcio 
namiento de l sistema monetario y, por ende, no consti tuye aún 
una so lución permanente de los problemas fundamenta les de la 
economía mundial, cuyas repercusiones inciden de un modo 
más negativo en nuestros pa fses en desarrollo. 

' ' ' 

Ante la panorámica de estos acontec imientos, los países en 
desarrollo aceleraron sus esfuerzos en la búsqueda de so luciones 
satisfactorias en el campo monetario y tomaron la trascendental 
decisión de crear el "Grupo de los 24", con el fin de 
coordinarse y encontrar posiciones comunes que sirvieran de 
base a sus propios planteam ientos ante la reforma. 

En las reuniones que ha celebrado dicho Grupo, se ha 
avanzado mucho en la identificación de los prob lemas moneta
rios y, como es lógico, se ha profundizado en aque ll os que 
afectan particularmente a los pa (ses en desarrollo, con la 
evaluación de las so luciones alternativas a los mismos. 

Deseamos reconocer, en esta oportunidad, que consideramos 

11 Fragmentos del discurso pronunciado al 27 de sept iembre de 1972. 
Original en espaf'lol. (Comunicado de prensa núm. 4 7 .) 
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un positivo y especial acontecim iento la creación del Com ité de 
la Asamblea de Gobernadores (Com ité de los 20) y estamos 
segu ros que él contribu irá fa vorablemente a las relaciones 
económicas internacionales; y en lo que respecta a Latinoaméri
ca, dentro de los países en desarro ll o, esperamos que ésta sea la 
oportunidad en que se concreten sus asp irac iones de participar 
efect iv amente en las negociaciones conducentes a una reforma 
de l sistema monetario que sea más equ ilibrada y tenga mayor 
sentido de just icia hacia nuestros países. 

Todos los países miembros del FM 1 estamos ya abocados en 
discusiones a todo nivel tend ientes a reformar . el actual sistema 
monetario internac ional. Los países latinoamericanos y Filipi
nas, por mi med io, desean dejar constancia de su especial 
interés en la mater ia y expresar ahora los objetivos que debería 
perseguir d ich a reform a. 

Todos saqemos que el espíritu con que en 1944 fue estable
cido el FMI, sobre las cen izas de la segu nda guerra mundial, 
era el de promover la cooperación monetaria internacional y 
lograr una expansión rápida y equ ilibrada del comercio mundial, 
espíritu con sentim ientos económ icos a la par que humanos, 
re lac ionado co n la promoción y mantenimiento de altos niveles 
de empleo e ingresos en los países miembros. 

A la luz de las realidades actuales , los resultados no han sido 
equ ilib rados y los países en desarroll o no hemos recibido una 
participac ión adecuada de los benef icios de l desarrollo , por lo 
que nuestros pueblos pres ionan, con razón, contra las actuales 
estructuras , que hay que humaniza r tanto en lo interno como 
en lo internac ional. Adic ionalmente se persegu fa un adecuado 
funcionamiento de l "proceso de ajuste internac ional" que com
prende los princip ios bás icos de la cooperación internacional, 
compart iendo responsabilidades entre países y estab lec iendo las 
med idas necesarias para evitar procesos infl ac ionar ios o deflacio
nari os que obstruyan el crec imiento equ ilibrado de la economía 
mund ial. La reforma de l sistema monetario y los nuevos 
acuerdos que se logren, deben reconocer, como una función 
bás ica, la de promover el desar rollo integra l de las nac iones 
menos favorecidas, reduc iendo las enormes diferenc ias ex istentes 
entre los niveles de bienestar de los países industrial izados y los 
nuestros en vías de desarrollo, y logrando· con ello la anhelada 
paZ soci al entre las naciones del mundo entero. 

Un ' desarro llo equilibrado de la economía mundial lo enten
demos como aque l capaz de promover en mayor volumen la 
transferencia real de recursos de los países desarrollados hacia 
los pa íses en desarrollo. Somos realistas en cuanto al modo de 
financia r estas transferencias de recursos. Este puede traducirse 
en un aumento de la deuda externa de los países menos 
desarro llados, tomados en su conjunto. El problema reside en 
las formas y cond iciones que adopte tal financiamiento para 
que la vulnerabilidad de la posición de la balanza de pagos 
pueda mantenerse dentro de 1 ímites razonables. Esto puede 
realizarse a través de una expans ión rápida de las exportaciones 
y de la acumulación de reservas . · 

Este principio debería inspirar la utili zación de los instrumen
tos capaces de conciliar las metas de balanza de pago·s de los 
países industrializados en la reforma monetaria. Es indispensable 
imped ir la adopción de medidas unilaterales que limiten el 
comerc io internacional y restrinjan el flujo de capitales que 
debe rían canal izarse a los países en desarrollo ; se debe evitar 
que unos pocos, por acción u omisión, afecten a todos, sin 
tom ar en cuenta los intereses comunes del sistema. 

A tod os los países indu str iali zados o en vías de desarro llo 
nos interesa un sistema que pern1ita el mantenimiento de una 
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equilibrada estructura de pagos y el crecimiento ace lerado de la 
economía mundial. He aquí la grave responsabilidad que tienen, 
para el logro de estos propósitos, tanto los países deficitarios 
como los superavitarios. 

Los países latinoamericanos y Filipinas, junto con los otros 
países menos desarrollados, participaremos en el Comité de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (Comité de 
los 20) con el propósito de contribuir a formar un amplio 
consenso internacional en relación con la reforma monetaria. 
Deseamos hacer efectiva nuestra participación a todos los 
niveles de negociación y trabajo que el Comité de los 20 decida 
estab lecer . 

Los objetivos antes delineados para la reforma monetaria 
deben ser objeto de la más cuidadosa instrumentación, cuyos 
elementos básicos están esbozados en forma preliminar en el 
informe dé los directores ejecutivos del FMI. Estamos abocados 
al examen de dichos instrum entos para estab lecer nuestra 
posición definitiva sobre ellos; pero desde ahora queremos 
destacar que las decisiones finales deben tomar debida conside
ración de las condiciones especia les de los países en desarrollo. 

HUGO B. MARGAIN 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

México, D. F. 12 

México ve con beneplácito que tanto los países industriali zados 
como los en desarrollo han reconocido que los tipos de cambio 
y las balanzas de pagos son materias que competen y afectan a 
·todos por igual. Por ello nos ali enta muy particularmente el 
estab lecimiento del Comité de la Asamblea de Gobernadores del 
Fondo Monetario Internac ion al. El importante "Comité de los 
20" permitirá que los países en desarrollo puedan expresar sus 
opiniones y promover sus intereses a través de una participación 
activa en todas las discusiones relacionadas con la reforma del 
sistema monetario internacional y otros asuntos que afectan al 
comercio exterior y al desarrollo económ ico. 

Es necesario recalcar el carácter colectivo y solidario del 
sistema monetario internacional y la r)ecesidad de mejorarlo y 
construir sobre lo ya hecho uno nuevo que asegure la liberaliz a
ción de los movimientos de comercio y de los de capital. El 
proteccionismo individual o de bloques económicos de varias 
naciones perjudica sustanc ialmente a todos y cada uno de los 
miembros del Fondo Monetario Internacional, y muy particular
mente a las naciones en desarrollo . Para lograr lo anterior, será 
necesario establecer disciplinas claras y fijar las responsabi li da
des que corresponden tanto a los países que tienen superávit 
importantes y duraderos como a los que tienen déficit de igual 
carácter. Para ello, debemos utilizar instrumentos que ayuden a 
correg ir los desequilibrios con la suficiente flexibilidad para 

12 Fragmentos del discurso pronunciado el 28 de septiembre de 1972. 
Original en español. (Comunicado de prensa núm. 73.) 
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imped ir la adopción de medidas i11justificadas y la exportación 
de problemas a países que no son responsables del desajuste. 

México considera importante hacer notar la estrecha interre
lación que existe entre los problemas monetarios y los de 
comercio exterior. Una reforma monetaria internacional que no 
tome en cuenta los problemas derivados de la imposición de 
medidas que restringen y limitan el comercio entre los países 
difícilmente promovería el desarrollo de la economía mundial. 
Es vital que el nuevo sistema se busque un equilibrio en este 
aspecto. Los problemas que han dado lugar a la crisis han 
inducido, en ocasiones, a los países industrializados a adoptar 
medidas unilaterales que perjudican seriamente al comercio y a 
las finanzas internacionales, a fin de hacer frente a desequili
brios de sus balanzas de pagos. Es indispensable que, en el 
futuro, se utilicen instrumentos para corregir los desajustes 
entre países indu stria les tomando en cuenta los intereses de los 
países en desarrollo y evitando que éstos sean afectados negati
vamente por las medidas restrictivas del comercio exterior que 
se adoptan indebidamente en forma indiscriminada . No pode
mos aceptar que se utilicen medidas proteccionistas que impi
dan el adecuado crecimiento de nuestras exportaciones . El 
sistema debe ser dotado de los instrumentos necesarios, y de 
una flexibilidad indispensable, a fin de que no se tenga que 
recurrir a sobretasas y barreras arancelarias o cuantitativas que 
dañan particularmente a los pafses en desarrollo . 

Debe reconocerse que las limitaciones arancelarias y cuantita
tivas al comercio son tan importantes como los problemas 
monetarios, y que si bien afectan a los países industriales, 
cuando éstos las adoptan, tienen efectos aún mayores y adver
sos en los pafse~ en desarrollo, cuya estructura industrial 
necesita de incentivos especiale~ y no de barreras, para conti 
nuar apoy ando el progreso de esas naciones . Por esto, estamos 
convencidos de que el "Comité de los 20" debe considerar 
arreglos generales de carácter comercial y estudiar la posibilidad 
de que se establezcan criterios generales de ajuste que no 
perjudiquen a la industrializac ión de los países en desarrollo. 
Además deben ayudar a establecer una estructura indu strial 
dinámica y un acceso más amplio para la exportación de 
productos manufacturados de los países en desarrollo . En 
relación a lo anterior, apoyamos el estab lecim iento de preferen
cias arancelar ias generales no recfprocas por parte de los países 
industrializados, propuesta que fuera ampli amente discutida en 
el seno de la UNCTAD, e insistimos en la necesidad de que 
todos los países desarrollados cumplan los acuerdos adoptados 
con la mayor brevedad posible . 

Ta l y como tuviera la oportunidad de expresar en ocasiones 
anteriores ante este ilustre foro, reiteramos nuestra convicción de 
que el sistema de derechos especiales de giro debe satisfacer en 
mayor proporción las mayores necesidades de liquidez internacio
nal. Por e llo, apoyamos las propuestas de modificación a dicho 
sistema a fin de eliminar las limitaciones que, sobre reconstitución 
y otras características, impiden que los DEG puedan operar efi
cazmente como un activo internacional. Con tales propósitos, rei 
teramos nuestro apoyo a que, antes de fin de año, e l D irector-Ge
rente del Fondo presente una propuesta para un nuevo período 
básico con asignac ión importante de derechos especiales de giro. 
A la vez, nos asociamos al consenso que se ha expresado en este 
foro para el establecimiento de un vfnculo entre la creación de 
liquidez internaciona l y el financiamiento del desarrollo como un 
medio de aumentar los recursos para el desarrollo. Al respecto, 
debemos recordar que este vfnculo, aunque debe proporcionar 
recursos adic ionales, por s( solo no satisface las necesidades de 
fin anciamiento externo de nuestros pafses; se requiere de un 
aumento considerab le de créditos con plazos y tasas de interés 
que representen un apoyo más firme al desarrollo para elevar el 
nivel de vida de los sectores empobrecidos de nuestros pafses . 
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NOTICIA 

El 20 de septiembre de 1972, el Secretario de Industria y 
Comercio compareció ante la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para informar sobre las labores realizadas 
por esa Secretaria. La comparecencia se dividió en dos partes: 
la lectura del informe por el Secretario del ramo y una serie de 
preguntas planteadas por algunos senadores y las respuestas 
dadas por el mismo Secretario. 

A continuación se reproducen extractos de ambas partes: la 
primera de acuerdo con el texto distribuido por la Secretar/a de 
Industria y Comercio, y la segunda según la versión mecanogra
fiada difundida por la H. Cámara de Senadores. 

TEXTOS 

Aunque las metas alcanzadas en el pasado reciente son notables, 
era evidente que el esquema de crecimiento económico estaba 
conduciendo a desequilibrios internos y externos que amenaza
ban con limitar la autonomía y continuidad del desarrollo 
nacional. En el marco interno, la acentuada y creciente desigual
dad en la distribución de los beneficios económicos ha sido un 

• 

signo lacerante de nuestro desarrollo, desigualdad que se expresa 
en forma de una injusta distribución del ingreso y en desequili
brios regionales cada día más ostensibles. 

En el ámbito externo, la expansión de la actividad econó
mica ha estado generando un déficit crónico de la balanza en 
cuenta corriente que, particularmente en 1970, alcanzó grandes 
magnitudes. El saldo adverso en nuestras relaciones económicas 
con el exterior, unido a la insuficiencia en el ahorro guberna
mental para financiar la inversión pública en la escala requerida 
para asegurar la expansión de la economía nacional, estaba 
conduciendo a una espiral de endeudamiento externo, por todos 
conceptos peligrosa. 

A la luz de estas tendencias no había disyuntiva posible. 
Bajo la guía del señor Presidente, la elección era clara y de 
inaplazable realización: reorientar la polftica económica general 
del país, a fin de consolidar los avances alcanzados y sentar las 
bases para un futuro crecimiento económico que permitiese 
conjugar la modernización general de la economía con una 
distribución más equitativa del ingreso y una mayor indepen
dencia del exterior. 

La crisis del sistema monetario internacional, aunada a las 
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medidas de auster id ad del Gobie rn o federal, provocaro n la 
contracción de la invers ión pri vada , la reducción de los niveles 
de crecimiento de la producción y del consumo y como efecto 
inducido, el descenso de las im portaciones. Sin embargo, una 
vez superados los prob lemas coyuntural es de 197 1, es evidente 
que el pafs ha entrado ahora a un a fase de crec imiento 
ace le rado. Los indicadores disponibles expresan que las ramas 
manufactureras están registrando una expansión a ritmos supe
riores a los observados en el pasado . 

Ramas como las productoras de artículos manufactu rados de 
consumo, que resinti eron marcadamente el debil itamiento tem
pora l de la demanda, acusan durante los se is pr im eros meses de 
1972 una notable expansión en sus ventas. 

La sensible recuperación en las ventas, el abat imi ento de los 
inventarios que se form aron durante el año próx imo pasado y el 
considerabl e aumento en la producción, co nju gados con el 
debilitami ento de las presiones infl ac ionar ias en el pafs, confor
man una perspect iva optimista de nu estro desarro ll o. 

El sector externo presenta también un comportam iento 
satisfactorio . Las ventas totales de mercancías al exter ior cont i
núan siendo particularmente dinámicas , de suerte que hasta el 
mes de julio resu ltaron 23.3% más altas que las de igual perfodo 
precedente. Las im portac iones, por su parte, registraron un 
rápido dese nvolvimiento, al crecer 14.1 % durante los prime ros 7 
meses del presente año . 

De acuerdo con el índice de prec ios al mayo reo de l Banco 
de México, S. A., durante el primer semestre de 1972 hubo un 
aumento de 2.1 %, en tanto que el incremento en igua l lapso de l 
año an teri or fu e de 4.3 por ciento. 

Por otra parte, el fndice de precios al consumidor en la 
ciudad de Mé xico registró para el pedodo de referencia un 
aumento del 4.8% en los precios de los artfcu los de consumo 
genera l, que resulta infer ior al alcanzado en igua l pe ríodo de l 
año anterior (5.8%). Al re lac ionar las vari aciones de los prec ios 
con la producción nacional se ad vierte que el coeficiente de 
inflación se redujo de 1.23 en el primer semestre de 1971, a 
0.36 en los se is primeros meses de l año en curso. 

1 ndependientemente de la expresión cuant itativa de las c ifr as, 
es indispensable subrayar un hecho· de insoslayable trascenden
cia: estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en el 
desarro ll o de nuestro país . 

Aspiramos, ahora, a construir una sociedad más justa , que 
ga ra ntice la rea li zación plena de los valores humanos; brinde 
satisfactorias condiciones de vida a sus integrantes, en un 
ambiente de libertad individual, de seguridad colectiva y de paz 
fincada en la so lid aridad. · 

La nu eva pauta del desar rollo, por cuanto a las labores que 
tiene encomendadas la Secretada de 1 ndustria y Comercio, se 
han dirigido a corregir el desequilibri o de las transacciones con 
el exterior, pugnar por un desa rrollo regional más equilibrado, 
fomentar el empleo con propós itos de redistribución del ingre
so, y mejorar lo mecanismos de comercialización para proteger 
la capacidad de compra de las capas mayoritarias de la pobla
ción. 

De acuerdo con estos objetivos generales, hemos elaborado 
un pl an de acció n que comprende: la implantación de un a 
poi ítica de comercio interior; la incorporación de cr iterios de 
selectividad a las importaciones y la reo rientación del proceso 
de sustitución de las m ismas ; la creación de nuevos polos de 
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desarrol lo reg iona l; el estfmu lo al desenvolvimi ento de las zonas 
fronter izas y 1 itoral es; el fomento d las exportac iones, y la 
art icul ació n de una política de promoción de la actividad 
pesquera. 

La industria lizac ión ha sido uno de los factores más dinám i
cos del proceso de desarro ll o de l pafs : durante los últ imos diez 
años, la industr ia nacional creció a una tasa media anu al de 
8.8%, ritmo superior al de la econom(a en su conjunto. 

Una leg islación protectora de la industri a naciente , considera
bl es montos de inversión púb li ca destinados a la creación de la 
infraest ru ctura bás ica , el cl ima de estabilidad política, el abaste
c imiento de insumos a precios reducidos y facilidades fin anc ie
ras, fu eron factores que propiciaron el rápido desenvolvimiento 
de las actividades fabril es. Sin e m~argo, el módulo general de l 
desarro ll o industrial en el pasado trajo consigo distorsiones que 
ex igen im postergab le corrección. El fomento de las act ividades 
indust ri ales se hab(a dirig ido fundamenta lm en te a propiciar la 
sustitución de importac iones, basándose principalmente en cr ite
rios de crecimiento cuantitativo , lo que originó qu e el sector 
industr ial no presta ra debid a atención a su eficienc ia productiv a, 
y, en ocasiones, su crec imiento estuviera sustentado en el pago 
de bajos sa larios o en la fijac ión de prec ios elevados para el 
consumidor. Asimismo, a causa de la ausencia de una po lítica 
definid a en mater ia de desar rollo regiona l, las empresas indu s
triales se establec ieron en las zonas que resultaron más atracti
vas para los empresar ios, lo que dio lugar a una excesiva 
concentración fabr il en algunas regiones del pa fs. 

Sin desconocer el mér ito de l esfuerzo rea l izado en el pasado, 
fue necesario di señar un a poi (tica de industr iali zac ión que 
con jugase la ampli ación de la capacidad productiva del país, el 
óptimo aprovechamiento de los recursos, la modern izac ión de 
los procesos productivos, la multiplicación de las oportun id ades 
de empleo y una producción masiva a prec ios bajos. 

Dentro de esta reor ientac ión eminenteme nte cuali ta tiva de la 
po i ítica indu str ial, la Secretada de 1 ndustr ia y Comerc io se ha 
propuesto, entre otros, los siguientes objet ivos : 

• Promover la expans ión del aparato indu st ri al, a efecto de 
que esté en cond iciones de satisfacer las demandas intermerd ia 
y f inal, derivad as de un a pobl ación en continu o ascenso y con 
mayor poder de compra. 

• Crear· un aparato industrial mejor integrado, moderno y 
con elevados nivel es de eficienc ia productiv a, capaz de fab ricar 
art(cu los que, por su ca lidad y precio, benef icien al consumidor 
nac ion al y estén en condiciones de concurrir, en mayor escala, a 
los mercados internacionales. 

• Promover la elevación de los fndices de productividad de 
las empresas, mediante la ap licación de l progreso tecnológico y 
de la implantación de efectivos sistemas de normalización . 

• Fomentar nivel es crecientes de ocupación industrial, con el 
propós ito de alivi ar el desempleo en los centros urbanos y de 
evi tar un mayor congestionam iento de pob lación subocupada en 
el medio rural. 

• Induc ir la producción mas iv a de bi enes de consumo, que 
presenten una demanda muy d ifundid a, de suerte que puedan 
ser abatidos sus costos y sus precios en beneficio de los sectores 
de poblac ión de ingresos bajos. 

• Impul sar la indust riali zac ión ru ra l en el pafs, med iante el 
establecimiento de empresas agroindustria les. 
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• Procurar un desarrollo regional equ ilibrado, como parte de 
una polftica de descentra lización industrial, tendiente a d istri · 
bu ir en forma más armónica el ingreso naciona l y, a la vez, a 
descongestionar las zonas en las que ex iste una excesiva caneen· 
tración fabril. 

Con fecha 23 de noviembre del año próximo pasado, el 
señor Presidente de la República exp idió un Decreto que 
declara de utilidad nacional el estab lecim iento y amp li ac ión de 
empresas industriales que contribuyan a ace lerar el proceso de 
desarrol lo económico y a propiciar el empleo de los recursos 
humanos y materiales en diferentes regiones del país, incorpo· 
randa el mayor número de mexicanos al progreso nacional, 
tarea que contribuirá a una distribución más justa del ingreso. 
El decreto contempla una serie de estfmulos fisca les asr como 
facilidades de diversa índo le, para conjugar el proceso de 
industrialización y un desarro ll o regional más armón ico. Confor
me a este ordenamiento, recibirán mayores estímulos aque ll as 
empresas que coadyu ven a incrementar las exportaciones, susti· 
tuyan importaciones y propicien la integración industrial del 
pafs, en los términos de los decretos que al efecto se expedirán. 
Esta iniciativa, por la agilidad en su manejo y aplicación, abre 
una nueva perspectiva para el desarrollo industrial del pafs. 

Como complemento a este ordenamiento, con fecha 19 de 
julio próximo pasado se exp idió otro decreto que concede 
estfmu los fiscales as f como facilidades de diversa · índole para 
conjugar el proceso de industrialización y un desarrollo regiona l 
más armónico. Gozarán de mayores benef icios aquell as empresas 
que se estab lezcan en las zonas menos favorecidas, que incre· 
menten las exportaciones, sustituyan importaciones y aceleren 
la integración indu strial. 

Al amparo de la Ley de Fomento de 1 ndustrias Nuevas y 
Necesar ias, en el período que abarca el presente informe, se 
publicaron 54 declaratorias particulares que favorecen a empre· 
sas industriales con una inversión de 1 027 millones de pesos y 
brindan ocupación a 3 044 personas. Asimismo, se autorizaron 
197 programas de fabricación de nuevos productos industriales 
que permitirán reducir importaciones por va lor de 1 366 millo· 
nes de pesos y brindar ocupación a 11 073 mexicanos. 

En materia de invers ión extran jera la política 'gubernamental 
se orienta a requerir como regla general la mayorf.q de capita l 
mexicano en las empresas dedicadas a activ id ades lndustriaies. 
Esta ex igencia no admite ninguna excepción cuando se trata de 
empresas que preten.den acogerse a los beneficios derivadós de 
los instrumentos de fomento industrial existentes. 

El Programa de 1 ndustrialización de las F renteras y Litorales 
continúa desarrollándose con éxito creciente. En el lapso que se 
informa se autorizó el establecimiento de 82 empresas maquila
doras que crearon 6 743 nuevos empleos y pagaron sue ldos por 
un valor anua l de 130 millones de pesos. Al 30 de junio del año 
en curso, las empresas maquiladoras en operación ascendían a 
246 con 512 millones de pesos invertidos en maquinaria y 
equipo, brindaban ocupación a 31 472 personas; pagaban 530 
millones de pesos anua les por concepto de sa lario¡; y generaban 
un valor agregado anua l de 1 330 millones de pesos. La 
promoción de estas industrias se ha extendido a los litorales y 
se han brindado nuevas facilidades para la operación de las 
empresas de este género. 

La promoción del desarrollo del sector artesanal es otra de 
las funciones que viene desempeñando esta Secretada. Se está 
asesorando al artesano en materia de sum inistro de materias 
primas, organización, financiamiento y comercialización. Por 
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cuanto al mercado internac ional se están fortalec iendo los nexos 
comerciales con firmas d istribuidoras e importadores de artesa
nfas mexicanas en diversos países, a efecto de impulsar las 
exportaciones de piezas artesanales, expres iones del arte popu lar 
mex icano. 

Contemp lado en el largo plazo, el proceso de sustitución de 
importaciones de insumas agrfcolas ha venido afectando · la 
redituab ilidad y competitividad internacional de este sector, a 
causa de la elevación de sus costos. Por ello, la Secretada ha 
puesto en práctica un programa de reducción de precios inter
nos de los insumas fabricados por la industria nac ional, progra
ma que en su fase inicial comenzó a plasmarse en menores 
precios de los ferti lizantes e insecticidas. Se persigue que el 
agricu ltor mexicano tenga acceso a la tecno logía moderna a 
precios que le permitan mejorar su posición comercial en los 
mercados mund iales. 

Con el propósito de gue la industria nacional sea cada vez 
más competitiva y que el consum idor nac ional no contin úe 
pagando el alto costo soc ial que significa una industria ineficien
te, se inició la revisión de la polftica proteccionista, con criter io 
de estímulo a la productividad. Para ello, la Secretada de 
Industria y Comercio, en coordinación con la de Hac ienda y 
Créd ito Público, está revisando los aranceles ex istentes. 

Se han implantado nuevos criterios en materia de control de 
importaciones que só lo se conceden cuando las nuevas empresas 
se ajustan a un mínimo de contenido nacional; .se apegan a 
normas de calidad y los prec ios de sus productos no exceden 
de l 25% de los que rigen en los mercados in ternos de los pafses 
que hayan sido nuestros principa les abastecedores. 

En lo que se refiere a las industri as ya estab lec idas, se están 
revisando sus sistemas de producción con objeto de elevar su 
grado de competencia; si a pesar de los estímulos que se les 
conceden, las empresas permanecen pasivas y no se esfuerzan en 
lograr condiciones de eficiencia, la Secretaría está decidida a 
disminuir los márgenes de protección para beneficiar al consu
midor nacional y obligar al fabricante a mayores niveles de 
productividad, como única so lución para subsistir en el mercado 
nacional. 

La revis ión gradual a la po i ftica proteccionista - no necesaria
mente arance laria- se está manejando también como instru
mento para aumentar la eficiencia y la competitividad indus
trial. En consecuencia, se continuó utilizando el permiso a la 
.importac ión como instrumento para promover, racionali zar y 
modernizar la planta industria l de l pafs. 

La Secretada está amp li ando su contro l sobre la calidad de 
los artfcu los que produce el sector industrial, por estimarse que 
este requisito es forzoso para esta~ en posibilidad de ofrecer al 
consumidor un artículo que garant ice su compra. A largo plazo, 
se pretende ll egar a establecer normas de calidad para el mayor 
número pos ible de artfcu los que elaboran las diversas ramas 
industria les. 

A la luz de las desfavorables tendencias del comercio exte
rior, que perf il aban a la ba lanza. de pagos hacia una fase crftica, 
se estructuró una nueva estrategia de comercio exterior que, en 
su expresión fundamental, persigue la reducción del déficit de la 
balanza comercial a través de la instrumentación de los sigu ien
tes objetivos : 

• Promover la exportación de mercancfas en aque ll os renglo
nes en los que la producción interna tenga capacidad competi
tiva. 
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• Racionalizar las importaciones de mercancfas a efecto de 

complementar la oferta interna, anular operaciones especulativas 
en el mercado nacional, promover el desarrollo industrial, 
orientar el progreso tecnológico y proteger la disponibilidad de 
divisas. 

• Facilitar la importación temporal de insumas que una vez 
transformados se destinen al mercado internacional. 

• Modificar la estructura de las exportaciones para que el 
pafs participe en escala creciente en los renglones más dinámi 
cos del comercio mundial. 

• Controlar la calidad de los bienes exportados y vig11ar el 
cumplimiento a los compromisos de aprovisionamiento celebra
dos con el exterior. 

• Conseguir un comercio directo, eliminando intermedia
ciones innecesarias en las transacciones internacionales de mer
cancfas. 

En suma, la poi ítica de comercio exterior está encaminada, 
por un lado, a lograr niveles crecientes de exportación, a través 
de la colocación de los excedentes de la producción agropecua
ria en los mercados mundiales; a promover la venta en el 
exterior de productos industriales mexicanos; a ensanchar los 
procesos de maquila en zonas limítrofes del pafs, que destinen 
su · producción al resto del mundo; a diversificar mercados, y a 
fomentar organismos de promoción y de comercialización, y, 
por otro, mediante un proceso armónico de sustitución de 
importaciones y la selección rigurosa de las compras al exterior, 
procurar que las divisas se destinen a adquirir en el extranjero 
aquellos productos verdaderamente indispensables a la economía 
nacional. 

En materia de exportaciones, ia Secretaria ha definido tres 
áreas de acción para desarrollar sus actividades, a través de los 
mecanismos operativos con que cuenta. En primer lugar, fomen
tar las ventas al exterior de aquellos productos que tradicional
mente se han venido exportando; en segundo, promover las 
exportaciones de productos manufacturados, y, finalmente, 
crear y robustecer los canales de comercialización y distribu
ción, tanto a mercados tradicionales como a nuevos pafses de 
destino. 

Por cuanto al control de importaciones se han implantado 
nuevos criterios de manera que su manejo ha dejado de ser un 
procedimiento regulador del comercio exterior para convertirse 
en un instrumento para promover el desarrollo industrial del 
pafs. En efecto, ha sucedido con frecuencia que al amparo del 
proteccionismo representado por el régimen de permiso a la 
importación, los productores nacionales · no cumplen estricta
mente con las metas perseguidas de mejoramiento en la calidad 
de los artfculos que elaboran, no abaten precios y costos de los 
mismos, no introducen mejor fas en sus prácticas de venta y, lo 
que es más grave, no tienen interés alguno en concurrir a los 
mercados internacionales en condiciones competitivas de precio y 
calidad . A fin de que el industrial cumpla con dichos requisitos, 
se condicionan las prórrogas al control de importaciones, a que 
los productores sometan sus artfculos a programas de fabrica 
ción con objeto de integrar la industria y, al mismo tiempo, se 
vigila el cumplimiento de los requisitos previstos para disfrutar 
de la protección. 

Con este espfritu, los controles a la importación se han 
establecido con temporalidades definidas, propiciando la crea
ción de industrias que, enfrentadas a una eventual competencia 
externa, sean capaces de mejorar sus niveles de productividad, 
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utilicen más económicamente la capacidad de producción insta
lada, y reduzcan los costos y precios de los bienes que fabrican 
para hacerlos competitivos en el mercado internacional. ' 

Por otra parte, la Secretada ha venido estableciendo la 
práctica de sujetar la aprobación de programas de fabricación de 
las empresas a la condición de que las importaciones de insumas 
o de maquinaria sean compensadas con exportaciones. 

En lo concerniente al comercio interior, la Secretada ha 
estructurado una polftica que contempla, por una parte, el 
empleo congruente de todos los instrumentos de poi ftica dentro 
del área de su jurisdicción y, por otra, el establecimiento de una 
coordinación efectiva con otras entidades del sector público a 
efecto de actuar, simultánea y oportunamente, en las esferas de 
producción y comeréialización, para lograr que el crecimiento 
de la economía nacional vaya acompañado de una estabilidad 
interna de precios. 

A través de esta polftica, se persiguen los siguientes obje
tivos: 

• Asegurar el abas1ecimiento suficiente y oportuno de la 
demanda efectiva interna. 

• Modificar los canales de distribución en mercados especf
ficos, en los que frecuentemente suelen presentarse estrangula
mientas, originados por la aleatoriedad de la producción agrope
cuaria, acaparamiento, especulación e inelasticidad de la oferta 
en ramas industriales que operen monopol ísticamente al amparo 
de la polftica proteccionista. 

• Contribuir a la estabilidad interna de precios, y, en 
algunos casos, al abaratamiento de bienes de consumo necesario 
para los sectores de población de ingresos reducidos. 

Las facilidades que se conceden a los habitantes fronterizos 
nacionales para cruzar la frontera y efectuar sus compras de 
artfculos necesarios, había dado lugar a una acelerada fuga de 
divisas y constituido un freno al desenvolvimiento del comercio 
fronterizo mexicano . Ante esta situación, por acuerdo publicado 
el 7 de diciembre de 1971, se concedió temporalmente autoriza
ción a los comerciantes radicados en las ciudades de la frontera 
norte del país para importar bienes de consumo necesario, 
previamente seleccionados, a condición de que los vendiesen a 
precios inferiores o similares a los imperantes en las poblaciones 
vecinas extranjeras y con la prohibición de internarlos al resto 
del pafs. Al amparo de tales franquicias se autorizó, en princi
pio, la importación de 80 diversas clases de artfculos. 

Como instrumento de carácter promociona!, se creó el 
Comité de Desarrollo de Quintana Roo y se amplió, por 
acuerdo presidencial, la Zona Libre a todo el Territorio. 

Asimismo, con fecha 11 de agosto último se expidió un 
decreto por el cual se conceden estfmulos y facilidades para el 
establecimiento de centros comerciales capaces de atender efi
cientemente la demanda de los residentes en las franjas fronteri 
zas y en las zonas y perfmetros libres del pafs. 

El Programa de Desarrollo Fronterizo aspira a reconquistar el 
mercado de esta zona, a base de estimular la concurrencia de 
productos nacionales en condiciones de calidad y precio compe
titivos. 

Los lineamientos que se ha trazado la Secretaria de Industria 
y Comercio para reorientar, promover y articular el desarrollo 
de la pesca son los siguientes: 



V VIII\11 VIV VlliVIIV I 

• Abastecer con productos pesqueros de alta calidad y bajos 
precios a las capas mayoritarias que cuentan con niveles reduci
dos de ingreso. 

• 1 ncrementar y diversificar las exportaciones, procurando el 
máximo grado de manufactura para crear nuevas fuentes de 
trabajo. 

• 1 ntensificar la investigación tecnológica y continuar el 
inventario de los recursos pesqueros. 

• Mejorar la administración y la técnica de los sectores 
relacionados con la captura, industrialización, transporte, distri 
bución y venta de los productos pesqueros para aumentar su 
productividad y el ingreso de los trabajadores, y estimular a los 
productores mediante la simplificación de los trámites, agi li za
ción de los créditos y ampliación de los plazos para la 
adq ui sición y pago de embarcaciones y equipos. 

• Realizar programas de capacitación pesquera, de enseñanza 
masiva y de divulgación, con la ayuda de centros móviles . 

• Fortalecer el cooperativismo en la actividad pesquera. 

• Ampliar la f lota pesquera y fomentar la transformación de 
los productos de la pesca en congelados, enlatados, secos, 
salados y ahumados para convertirlos primordialmente en ali
mentos y, secundariamente, en productos industriales . 

• Promover la canalización de mayores inversiones guberna
mentales a la construcción de embarcaciones de tipos adecuados 
a las necesidades particulares de cada reg ión pesquera, así como 
para renovar y amp li ar la flota pesquera de altura, para integrar 
y mejorar las plantas y empacadoras, y para instalar los 
almacenes de distribución en diversos puntos del país . 

• Aumentar el consumo de productos del mar. 

• Incrementar la piscicultura rura l, la ostricultura y el 
cultivo de camarón y abulón, para utilizar racionalmente los 
recursos de las aguas de los estuarios, lagos, presas, dos y 
canales. 

• Revisar el marco lega l que norma la actividad pesquera. 

• Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, un Anteproyecto Nacional para el Desarrollo Pes
quero en lagunas litorales, y aprovechar las 1.4 millones de 
hectáreas de criaderos naturales, continuando la construcción de 
artificios que mejoren sus condiciones ecológicas, como canales 
y estructura de control de aguas dulces, dragados interiores, 
canalizaciones hacia el mar y demás obras de protección y 
control de niveles. 

• Evitar la explotación irracional de la tortuga marina y de 
otras especies que · han sido sobreexplotadas, con medidas 
restrictivas que eviten su aniquilación. 

• Colaborar con el empresario emprendedor, el industrial 
consciente y el cooperativista responsable con el propósito de 
obtener la máxima participación de cada uno de ellos en el 
desarrollo pesquero. 

El compromiso es común: proporcionar al pueblo de México 
pescado abundante , sano y barato. 

Con el propósito de remodelar el marco legal de la actividad 
pesquera, con fecha 10 de mayo de 1972 el H. Congreso de la 
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Unió.n . a~robó la Le_v F~deral para el Fomento de la Pesca que, 
por m1c1at1va del E¡ecut1vo, fue envi ada a esta H. Cámara el 5 
de diciembre de 1971, para contar con un nuevo in strumento 
legal, revolucionario y actualizado, or ientado a resolver las 
necesidades presentes y futuras del país en esta materi a. La Ley 
se formuló con la aportación de los sectores cooperativistas, 
público y privado. 

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se modificó la legislación fiscal sobre la materia. La 
nueva Ley de 1m puestos y Derechos a la Explotación Pesquera, 
publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1971 
establece una tarifa ad valorem y elimina la inspección fiscal: 
evitando la duplicidad de inspecciones que obstaculizaban el 
desarrollo pesquero . 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Senador Germán Corona del Rosal: Señor Secretario, sabemos 
que los países desarrollados económ icamente, al resentir dificul
tades en sus balanzas de pagos, tratan a toda costa de cuidar sus 
mercados internos poniendo dificultades, aranceles, cuotas, et
cétera, a las importaciones procedentes de otros países; y, 
afectivamente, así sucedió con la sobretasa del 1 O% apl icada 
temporalmente por los Estados U nidos. 

Mi pregunta es la siguiente, señor Secretario: lson de 
esperarse, nuevamente, medidas norteamericanas de este tipo y, 
en ese sent ido, qué esfu erzos desarrolla la Secretaría para 
contrarrestar sus efectos? 

Secretario Carlos Torres Manzo: Señor Senador, como usted 
atinadamente lo comenta, los países, por desarrollados que 
estén, por industrializados que sean, siempre hablan de libre 
comercio hacia afuera, pero practican un proteccionismo, en la 
rea lidad, hacia adentro . 

No dudamos que en los Estados Unidos, y en otros países 
industrializados del mundo, puedan seguir habiendo prácticas 
restrictivas para proteger sus industrias de la amenaza que pueda 
haber en las importaciones de otros países. 

Ya nos sucedió, como usted lo mencionó, con ese 10% que 
establecieron en los Estados Unidos, de sobretasa a las importa
ciones; ya ustedes se dieron cuenta de cómo el señor Presidente, 
al día siguiente, nos envió a un grupo de funcionarios a discutir 
a Washington, porque nosotros considerábamos que era injusto 
ese 1 O%; y ustedes supieron de las argumentaciones que hicimos 
para que ese 1 O% no nos afectara a nosotros . 

Nosotros somos un país en proceso de desarrollo, nosotros 
somos un país geográficamente cercano a los Estados Unidos; 
no hemos presionado contra el dólar, no hemos jugado con el 
oro para crear problemas a la paridad del dólar con otras 
monedas; nosotros tenemos una balanza deficitaria con los 
Estados Unidos; nosotros hemos seguido las reglas del juego que 
nos han marcado los organismos internac ional es y, por otro 
lado, tenemos reuniones permanentes con los Estados Unidos, 
tanto de gobierno a gobierno, como son las reuniones interpar
lamentarias - de las que ustedes han formado parte- , como las 
reuniones que existen de hombres de negocios entre Estados 
Unidos y México, así como otra serie de reun io nes permanentes 
en las que estamos en contacto con los Estados Unidos. Sin 
embargo, es probable que en los Estados Unidos vuelva a haber 
políticas proteccionistas que afectan las exportaciones que 
hacemos hacia aquel país . 



928 
Ustedes han oído hab lar de la Ley Hartke-Burke , que está 

permanentemente en acecho, como espada de Damocles, sobre 
nuestras cabezas; ustedes han oído habl ar de las amenazas de 
cuota en las exportaciones de pieles; ustedes han oído hablar, 
también , de las amenazas de las cuotas para restr ingir las 
importaciones de productos agrfco las, comó son e l caso de l 
tomate, de l melón, de las fresas, etcétera, y no nos extrañaría 
que con el fin de favorecer el déf icit de su balanza de pagos, 
que es un asunto en el que nosqtros no hemos participado, 
vuelva a haber restr icc iones de carácter genera l, y a nosotros 
tambié n puedan lesionamos estas medidas restrictivas. 

¿Qué es lo que nosot ros estamos haciendo para evi tar que 
una medida proteccionista pueda perjud ica rnos en el futuro? 
En primer lugar, tomar concienc ia de esta situ ación . En las 
reuniones que hemos tenido en la Comisión Ejecutiva del 
Instituto Mexicano de Comerc io Exterior, hemos ana li zado 
estos problemas , hemos creado un a of ic in a - que va a esta r 
especialmente estab lecida en Washington- para que esté pu lsan
do y que se escuche en el Congreso, para medidas de esta 
naturaleza, y poder, de ante m ano , protesta r y discutir antes de 
que la medida se aplique, porque es más fáci l que nosotro s 
actuemos con medid as profi láct icas, que después con med id as 
curativas. 

Con esto, nosotros lo ún ico que hacemos es estar alerta, en 
beneficio de nuest ros exportadores , porque ya la poi ít ica gene
ral creo qu e el señor Presidente la expuso muy claramente 
cuando hab ló, tanto en la Reun ión de Chi le como en el 
Congreso de las Naci ones Unidas en los Estados Un idos. El se 
refirió muy claramente a estos puntos y hab ló sobre cómo era 
posible que los países desarrollados -a lgo así, no lo recuerdo a 
la letra- empl ea ran sus mejores esfuerzos para reso lver prob le
mas y dificultades con sus enem igos , y no hacfan nad a para 
resolver las pequeñísim as dificu ltades con sus amigos . 

Nosotros, sigu iend o esta tónica , expresada por él, en cuanto 
a que un proteccionista de un país d esarroll ado no es más que 
discriminación contra un país en proceso de desarrollo, hemos 
estado permanentemente en contacto co n la po i ítica que uste
des y a escucharon respecto a la promoción d e las exportaciones. 
Hemos estado d ivers if icando la exportación de nu estras mercan
das, para que esas medidas que nos puedan a p i icar no nos 
afecten tan fuertemente. Actualmente comerciamos con alrede
dor de 18 países del mundo; estamos comerciando con países 
con los que nunca jamás habíamos rea li zado una operación 
comercial; hemos ido en m isiones eco nóm icas a países socia lis
tas . El propio señor Presidente de la República encabezó una 
misión a Japón, cuando cons ideró que era necesario acerca rnos 
por aque ll a cris is monetaria que estaba amenazando a l mundo 
en cuanto se estaba restringiendo el comercio inter naciona l y se 
estaba perjudicando y también limi tando la liqu idez interna
cional . 

Yo creo que con negoc iac iones bi latera l.es a nivel oficia l y de 
hombres de negoc ios, y además siguiendo permanentemente, 
insistiendo en los organismos o en los foro~ internaciona les 
sobre ventaj as que nos deben dar los países desarro ll ados, como 
son, por ejemplo, las preferencias ara nce lar.ias no recfprocas, 
como son las facilid ades de partic ipar en confe renc ias de 
transporte, como son la ayuda téc nica en la sistematizac ión de 
normas internac ional es de comercio, como son los créd itos por 
los bancos que ustedes ya saben que participan con las cartas de 
crédito que coadyuvan o son la contraprestación de un mov i
miento comercial. Yo creo , pues, que siguiendo esta poi ftica del 
señor Presidente, de vi gil ar todo lo que sucede en el mundo, 
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pero particularmente en los pa fses con los cua les tenemos 
nosotros un porcentaje muy elevado en cuanto al destino de las 
exportaciones y en cuanto al origen de las importaciones, 
haremos lo que esté de nuestra parte para que, si vuelve a haber 
med idas proteccion istas, que seguram ente las habrá, podamos 
nosotros ser perjudicados en un a forma que no les ione grave
mente los intereses de la patr ia. 

Senador Víctor Manzanill a Schaffer: Señor Secretar io, la 
sfntesis de su informe con que usted nos acaba de dar cUenta 
constituye una semblanza - me parece que fue el térm ino qu~ 
usted usó- de lo que ha sido el desarrollo naciona l, de sus 
consecuencias, de los desequilibrios económicos y socia les que 
ha producido. Y al mismo tiempo , en d icha síntes is, se con t ie
nen los grandes trazos de la nu eva or ientació n de la poi ítica 
económ ica de l gobierno . 

Tres hechos dan base a mi pregunta. El primero de ellos : El 
señor Pres idente de la Repúb li ca, en su segundo Informe de 
Gobierno , re nd ido ante el Congreso de la Un ión, señala textua l
mente lo siguiente: 

"La reorientac ión de nuestro desarrollo -expresa el señor 
Presidente- , pudo haber provocado en algún moment0 desco n
cierto, e inclus ive se trató de d esvirtu ar para hacer sentir a la 
opinión púb lica que el gobierno ca rec ía de rumbo fijo . Nada 
más aje no a la verdad. Los hechos hablan por sí mismos. Puedo 
asegurar a Vu estra Soberanfa que no he tomado una so la 
decisión ni autor izado acto a lguno de gobierno que no se haya 
probado, de manera irrefutab le, qu e promovía el crec imiento e 
incrementaba simultáneamente la justic ia socia l y la autonomía 
del país." 

Más ade lante, el señor Presidente exp resa : "E l gobierno de la 
repúb li ca optó abiertamente por un fomento industr ial que 
otorga priodidad a objetivos de orden social. Los aspectos 
cua li tat iv os prevalecen sobre los puramente cuant itat ivos, a fin 
de dar se ntido hu mano a un progreso que habrá de beneficiar 
por igua l a todas las reg iones". 

Segundo hecho. Usted nos ha seña lado los objetivos y metas 
de la poi ítica de indu str ializació n, de acuerdo con la nueva 
or ientación de l desarro ll o nac iona l para lograr un a mayor 
distribución del in greso y una menor dependenc ia del ex
tranjero. 

Tercero: La prensa del día de hoy , da cuenta de las palabras 
de l Pres idente de la Confederac ió n Patronal de la Repúb lica 
Mex icana, quien expresa , de acuerdo co n la información que 
te ngo en m is manos : " El cambio en Méx ico es irrevers ib le y el 
empresario debe estar consciente de ell o, e inc lusive promoverlo 
y admin istrarlo; porque de asumir un a actitud co ntrari a será 
arrast rado por él y no preci samente en favor del interés de la 
propi a empresa". Se referfa a los industrial es ya establec idos; 
estab lec idos de acuerdo con nuestras leyes y de acuerd o con las 
po i fticas de industrializac ión trazadas por los gob iernos ante
riores. 

Creo que es conveniente seña lar un hecho también . Cuando 
se habla de cambio en Méx ico , cuando se usa la pa labra cambio, 
desde mi particu lar punto de vista, es una pa labra neutra. Es 
dec ir , expresa un hecho, no lo ca lifica. Cambio social, cambio 
económico, no expresan un juicio de valor. Puede haber camb io 
para el progreso y puede haber cambio para el retroceso . El 
Senador de la Repúb lica siempre ha considerado que cua> tdo se 
usa la palabra cambio en la poi ítica actual del gob ierno de !:; 
república, es cambio soc ial o cambio económico para e! pro
greso. 
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De lo anterior se desprende mi, pregunta dividida en dos 
'pértes: 
···í 

.. ~.'La prim'era: ldué medidas concretas está. tOmand~· la Secre
~a~(a . 'd~ lnd1Js~r~a y Comer~i? 'para que ibs industriales ya 
esta_blec1dos se mcorpo~~n a la nl!~va orientaGión del ~esarrollo 
nacional? · 

• ' ·~ .. l • 

. Y segunda: lQué medi9as CO[lCrfltas se toman, para promover 
la _nueva forma de industrialización . y ,su deScenvai'i'zación,. y 
que se ha logrado en esta materia? · · . 

:'• C'TM ': ~eñor . Senador, en la ,exposicl9':1 'que hice al principio, 
presenté bria serie de ideas b de' prjncipios que norman la 
p'olftica de industrializaci.ón que está siguiendo la Secretarfa de 
Industria y Cpmercio, para situai"la dentro del' ma.rc0 general de 
la ·poi ftica económica, que el señor Presidente de la Repúblfca 
ha establecido en esta administración. Indiqué, asimismo, cuáles 
eran los antecedentes que nos hacían reorientar esta polftica de 
industrializaci?n para enmendar 'o corr~'gj~ las fallas qJ~ .va se 
V~~ (~n pre_senta~do X' gue era impos'tergé!bl~ resolv~r. Al ril,ismo 
t1empo, h1.ce hmcap1e · en cuanto esta industrialización habfa 
generado algunas distorsiones én · los r seCtores de los' cuales 
algunos habfan sido poco. favbrecidos con el 'benefiCio de la 
industrialización, mientras que otros sectores 'sf habían obtenido 
beneficios e.n el ,decurso d~ este ,proceso. Al mismo tiempo 
marqué algur¡as ideas rectoras sobre los distintos est(mulos 
reglamentos, decretos, etc:, .'que se han créado en esta admin is: 
tréjción para dari'e . a la industrialización ''un camino · cualit~tiv.o 
más que cua~ti~ativo.~. y'· las' ~lficultade.f ql,Je confron\ amos par~ 
poner en pra.ct1ca esta polft1ca. No es posible, respetando las 
leyes, hacer. cambios radi~alesf . sobre todo .an indu.stria~ ya 
éxist'entes; pero sf' llS posible ser más eStrictos 'en los requisitos 
pára las inqu'stri ~s de nueva c,reacj6n, porque ' las que están ya 
C!Jmplieron · probablem~nte .una ,etapa histórica, aportaron algún 
beneficio al pafs e11 el tnom'ento . ~n que se crearon, fueron 
quizá necesaria,s y ppr ese motivo se fueron estableciendo. 

:: ' ' -

Pero l~s' pautas de desarroll~ industri ~i que s~ · aplicaron o 
que fue~or¡ posit,ivq ~, 1 o convenientes en el pasado, estoy .total 
mente pe a<w~rd,o con usted en gue . ya no deben operar 
exactament!) 1~ua¿ en e.l futuro. 

' . ! ¡(' ; ' . 

No~otros, en la . Secretarfa d~ lndl,l,s~r ia ,y Comercio, qe 
acuerdo con esta tónica que marca el desarr.ollo industrial 
cualitativo de est,a admini~tración, ' herpos . to·m'~do en cuenta 
esos principios r~ctore~ para fome11.~ar l.a industrializ¡¡ción, pero 
promoviendo la descentralizaci~n al mism<;> ' tiempo y crear más 
empleo, es decir, más fuentes de ocupación en la industria. Al 
mismq tiempo, estamos procura,ñdo .ql,l~ , esas industria~ tengan 
tecnología moderna, lo que a ,veces parece contrastar con la 
ideq de crear ocupaciones. . ·t. 

Por otro lado, estamos intentando que esas industrias ·piensen 
en la exportación, \) por . lo m~no~ que s.IJS importaciones estén 
compensac;las con las ~)(portaciones , que vayan a hacer en el 
futuro, mediante u na. progr,aiT)ación determinad~. , 

Esta~os 'pensando, también, : en qiJe léJI: nu~va industrializa· 
ción en el país, procure utilizar ,jos recursos naturales para ,que 
no sean · industrias que ~llsulten a .. )a postre, costos.as o lesivas 
para ci!)rtos grupos sociales de !a pobl¡lción, es decir~ orientando 
la nueva industr,ia,lización hacia aqiJellos rul;>ros en donde tene
mos yen tajas comparativa.s, en. dqnqe hay bienes abundantes 'y, 
por ser abundantes, ,so'Q bar,a¡os. Esto .. no.s , permitirá no .tener 
una industria exclusivamente pro~egida q .qi;J_!l nada más. crezca 
cuantitativamente, sino· que , piense . un poco .en el . preciq al 
consumidor, piense en la exp,ortación, en la cal,ida¡;l., etcéter~. '· 

lQu~ es lo que_ nosotros estamos haciendo en Industria y 
Co~erc10 .en_ ma,tena de . pr?moción dentro de esta nueva pauta 
de 1ndustnal,1zap6n cualitativa, dentro , de · la reorieritación de la 
poi ítica económica general:? 

En primer lugar, en Industria y Comercio herhos estado en 
cont~c~o permanente con los gobiernos 'V con 1o·s departamentos 
y of1cmas que promueven la industrialización en ·dos · estadbs 
con el fin de promov~r . industrias ·nuevas~ sobre' todo a niveÍ 
agropecuario para pequeñas '11 medianas :·indus1rias: Hemos esta
do,;en contacto con todos los empresarios-que pueden pa·sar de 
productores de materias primas o agricultores ' 'a ·una · etapa 
superior, pasar a ser promotores e industriales. 

• , . • t -~ 1 ·1v~ 

~or · o.rro la'do, nosotros• también, en la sustitución' de im~or'
taclol'tes, estamos tomando muy en cuenta este , nüéilo sentido 
de la industrialización en el país, po·rque 'ya•i no estamos 
permitiéndd •qúé- la§'· importaciones sean conüóladas para favore
cer la industria · ·existente, sino que · utilizamos el "éirma de la 
importación páni estar presentando uha competencia dinámica; a 
la intlustria . establecida, con el ·i ih de que mejore su situación, 
de que baje sus co'stos y piense 't!n las ·exportaciones. 

. ' ,¡ . ./ !-, •! 

Esto lo hemos v'enido 'nía'nejarido con cierto 'criteriO',· porque 
no ·es posible, en una estructura industrial qu'e se ha ' establecido 
en el país desde hace 40 o 50 años, tomar medid'as r'ad'icales 
que podrían ser le~ivas para la n9ción, produci~l)dO d!lsocupa
ción o' simplémente desperdiciando recursos o inversiones que 
han venido siendo la riqLie~a der pa'ís,'' ~ue se' ha~ · acumul'ado 
por muchos años. , , . l' :·' . ,, .. 

. ' . ' \ '''1 

Pero, 'por otro lapo, t~mt:iién 'mencioné .. ~n · mi intei'iiención 
liria .serie de dec.retos que el señor .Presidente 'Clé la República ha 
establecido con el fin ' de dar ince'ntivo, '. C!é motivar ' a los 
ir'idustriales para que ~e descenJr~liqm, pafa qy'e '•utilicen . liis 
materias prima~ qúe hay e~ . las ''dist.intas· regiones del. pafs, pa'ra 
que váy_an ~ otras dori<;fe hay mimo 'de obra ' IJ·arata'' qué está 
esp~rand.~ o_cupaci'ón. · Se ~a creádof por ejemplo, el dec.r~t? d.el 
23 d~ noviembre. del ano pasado. en donde se declaro de 
'utilidad nac.io~al 'el establ.ecimiento 

1 
de , i.n'du~tria~" que :pi¡dier¡;¡n 

.~stalfl~ce,rse en el pMs para exp,9rtar, para dar ocupación, para 
utiliZar recursos en materias primas que exis.i:en en di'stint¡¡s 
partes de la república. Y, po~ otro ladÓ, vil'io . CI~'spués et'decret~ 
de julio, en doÍíde se instrumentó propiéime~te 'este marco de 
promoción o de incentivos y de ayuda. · ' · · 

Est~m-os también, ~omo ustedes saben, e'T'peñ.ados en un.a 
campaña . para conquistar la franja fro.nte~¡ia y las zonas ·v 
perím~tros libre~ . No solamente de~de él ,punto de vista comer

. cial, sino t~mblén desde el punto de vista indUstrial. 'Se hán 
,dado , fadlida¡;les, como' los "c!¡!d,is" para lqs a'~tfculos , q~e se'i.·~h 
a vender en esa zona, para las · indu ~tri'a's establecidas en esa 
región, c.on. el . f~n de que puedan prod.ucír ~rtrculos qu~ . se 
vendan en esa faJa y se puedan exporta~·. Tamb1é·n ~e han·dado 
facilidades para que puedan ·' recibir impdr'taciones que dÚpu'és 
se~h incorporada's en ,los productos indústri 'éÍié~ 'y se·an reexpor
tadas, es decir, el régimen de importación 'terhporal del 17 de 
marzo, en donde- partiCipan ;' 'de ' un'a manera directa o indirecta, 
tantó ' la Secretada dliJHaciénda como 1~ de 'industria y Ct:Hner
cio. En este decreto; \se é's~ablecen facilidades para las empresas 
que se creen para la exportación; éstos, como ustedes saben, 
son instrumentos' que permiten agregar a la demanda interna la 
demanda externa, con lo cual se ál'npl fan los ' incentivos para la 
industrialización. " ' •-· · · ··· ·, ~ 

~ •• 1 ~ 1 
1 • l 

Senador Ramiro Y'a~~z ' Córdóva: 1 Señor 1 iceri.6iadci Carlos 
Tor re's M anzo,. secretario de 1 ndus'tria '{ Come'rcío',· cotTlo es de 

1 :. l· . ¡ '1 • • -¡' 1' ' 
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.su conoeimientG, ' hasta 1970 nuestro '· producto nacional bruto 
creció .· en un · promedio· anúal· ''del 7%. ·con motivo de la 
·reorientaci0n · económica•·que registr6 nuestro pafs el ' año pasa
do, esta tasa disminuyó, aproximadam'énte, en 4·.3 p'or ciento. 

Fuera u.sted tal'l amable de e·xpl icarnos cuáles fueron las 
medid,a~ -para fortalec¡¡r la demanda' interna, motivar crecientes 
niveles· de gasto público, prom·over mayores . exportaciones¡ y si 

IGOn este , esfuerzo· cpojunro se·, estima que · volveremos a nuestro 
antiguo,, ritmo cle -· c~ecimiento., pero un • .. crecimiento justo e 
indepen<;l.ieJúa• cc:mforme.· a la •nueva poi ftica que postula el señor 
Presidente Luis Echev.erría. •1 , , • · 

it t '·' 

CTM: En el decenio que usted menciona, nosotros ven ramos 
subspnand,o, ese d.esequilibrio .en la qal¡¡nza con los ingresos que 
, perc.i~famos,, p_or ty,rismo. ,,Pero,r desgraciadamente, también en 
, ese. ,n~ismq , d~ceni.o, ,fu¡mos .vienclo que cad,éi _Vef. lo que nosotros 
r.~~il;l(ar:nos d,~ l extranjEl ~O. -ibi:l. &iendo ,mapor , en re l t~c ión con lo 

.c¡¡ue n~sqtros gast¡íJ;>arnos, o sea, que . e! .co~fi¡::iente de , los 
dóla~~ .que , recib(arpqs como ing~eso por ·turismo, .iba.,dism.in,u
yerdq . . Al')te!', ,c<,:m J.éls expor:t:ac;:iones, nosotro.s p¡¡gábamo.s 58% 
de lo que imp_Q.rt~p~mo~, y I ~Jego, .poco a poco, ese renglqn ~ue 
disminuyendo. No nos quedaba otro remedio: o seguirnos 
~11deudapdo o .Promover \J.né! , nueva .poi (tica, q¡.¡e ya hemos 
m'~i;l.ci.~~-a~~ ,' 'pa~a, p~c;J,er ; tefí~'r '1 as suficiente.s -~iv~sas' ,parq pa_gar 
las if!Jpor,taq¡ones. ,. .. n 

"Ciár6 q~iJ ' p' odrfamos también optar·p'or un~ polrÚca ' todavía 
·~lll ~ , . C1 1 "' j ' 1 ! • ¡{. . 

más . estricta en el control de las importaciones, pero si analiza-
, ihos. la est~u'ctura de las i mpb,~tac i ones en México, no~ p-odemos 
dar cuenta de que un 85% del volumen de lo')qúe importamos 
son bien.~? de, sapi~al, .Y, b,ienes qu~ tnecesitamos po~q ue, ~,i no, 
se pararla el" pt'óP.io proceso de desarrollo en el que 'estamos; 

' solarhe ni:~ ' un 159b"~on ''o'' m~terias ' linterindustri ~les o artícu l'os 
'de prinie~a' - rieces idad. En realiaad ya hemos ap'retado al máxi
mo 'e( _ fr~no qu~ '' p_c;dí~mbs hac,e~ desdé el 'ri'adq d.~ las impb~¡a
CIÓnes; · en reall'dad están · ~acioríalizadas ya las ím_portac;i,on~s, y 
en' es'é 'camino y á '· hay muy poco qJe'' hacer; No nos quedaba 
' ·,, J • V 1 ~ 1 • • r ' r1 •1 . ~ 1 • , 

1 

otro remed1o qu·e promover, pues, la exporta..c1ón y reonel)tar la 
8~roC!'ui:ci6n con ef 'fin ' de Busc'ar un equilibritte'ntre las importa
. e iones'. y la's rxpd(ia_~_ipríes . .P!lro. de' , tod~s manera< el ~~~~o de 
que los r>'recíos de lb que impórtamos haya aum·entado, eso, 
'aU'torn)átiCaménte' se '%tlei'ó ell-11 os'' bosto's totales de 1 a i ndust'ri a 
ciu'e. y t i liza tod'¡n¡í~, u'na 

0

ifrpprt~é i9n qu'e es 'm
1u'v. importante c;tim

tro de 'la estrucTura industri,al RU~. n?so~ros te~_emos. 

De manera que ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para 
''su'perar esa · bája . qt.ui" tuvimos, tanto por'. factores internós de 
poi ftica cual itafiva · qe carhb ió en esta ' po i ítidl, como po'r la 
influ~ncia ' que tu'viliíos de io's factorés en el mcercadci internacio
nai? Lo que he

1
rl10S heclio es :i'n'strumehi:~r esb '. nueva poi ític;:a, 

' es aumentar' 1
1

~ p ~oductión de' bienes y servicios, modificar la 
ref~rrra ~dm

1

inisti p. ;t¿~~;>;sjeci~, utl),i.~ar ', \a r~formª .~~ministra · 
tiy~ para QUe;, la S¡'!<;repqa S\J conv1,erta ma,s ,en promgc1onal que 
l¡!n dictéj¡:lora . Lo.· que hém'os hecho es crear' todos ·esos instru
m~'nto,s q~e , il'ew'p's ,, ,'Jle~ci gnado '.Y .~tros m á$, corry~ ~r la 
Comisión Coo'rdmadora d ~! Puertos, 'el Plan de l.a .Zona Hu1cot, 

1 • 1 1 . ( ~ t ' ' t • 

corn.p ~01i los Comités de De'sarrolfo EcqnóllJico' de Yucatán, del 
l. ~tmp~ ~omo ,es ese 'p;pgram·~ de p'rorno,~jón ·a qué, me · refe r'ra, 
er,¡ la frontera, ,,como ,~on lps s,ubsid \os, ay~das Y. facilidades para 
la cre¡¡ción de nuevas ,empresas de exportac1on, como es el 

. Decr~to del 17 de marzo, que ay~ da· a la importación temporal, 
co~o . es e,l, 'prog'rama ' de, rnaquil~s en el nort~ de la frontera , 
para dar ocupación, com o es, por ejemplo, el incremento, de . la 
inversión en el gasto público, que nos ha informado el señor 
lic~nciado Mar~áin, p_or parte de Has; i.en,da, COIT\0, es el Decreto 
que prom'ueve 'el ~st~l:¡ l ecimiento de' centros cóhlerciales en la 
fro~te~a .' para gastar 'más. dinero im 1artfculos mexican'os y 
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menos en artfculos ' extranje-ros: en fin toda 1 ~ política que tw 
mencionado y los signos que tenemos hasta el momento, por 
rubros de producción y de venta, nos pe,rmiten .esperar que 
hayamos salido' ~e este per 'fod~ crítico a qúe me he referipo 
anteriormente, y estamos vie ndb que la producción se mejora 
en forma ya muy importante, y sobre todo que se han 
absorb ido los inventarios que se quedaron acumulados en 1971. 

S~nador Ramón Alc~ l á Fe(rera: Señ~r Secretario, de acuerdo 
con la Ley · de Fomento · par~ · ' la Pesca, corresponde a ·' léj 
Secretaría de Industr ia y Comercio, ·a su digno cargo, la 
operancia y vigilancia de dich.a ley. Apunta usted, en la síntesis 
'de su informe, la art'i'cy lación de una poi ít i<;p de pro ,moción de 
la actividad pesquera. Mi pregunta es la siguiente: En el caso de 
las especies reservádas a l a ~ · cooperát,ivas ¿podrTa informarnqs, 

'sefíor Secretario, cuál 'es la poi ítica· a desarrollar y de qué 
: e l e~ en tos se dispone para· e'Íio ? · ' 

·! :. ' 1 1
1
,.. 

CTM ! Con . todo gu sto, sefí6r se'nador .. En primer luga';, 
qu1s1era recordar las '-' ve'ntajas que', ' a nuestr.a ,manera 'de ver, 
ericontramo's , en la' ' nu~va · L.:e'y de FÓ'm.ento 'de Pesca. Estas 

FVetÚajaS tomaron en 'forma muy' pahlc.l¡lar el beneficio de 'los 
cooperativistas, especialm'ente 'los cooperativistas que se dedican 
a la c_aptura del pr6duct? mari~o. ,, . .. . ·· 

Como ustedes saben', se· acaba de firmar ya . una nueva 
c~ntrata'ci<'? n enti-e armadqre,.s y cooRerativistas que r~presenta 
ventajas para la economía nacional en general, pero particular
. mente pa,ra los ' propios cooperativistas, porque aun con la ley 

· de C(l,bperat ivas que existe , . nó hay· ning\)na c.pntraposición u 
bposlbi6n en el contrato que acaba de . firmarse eñtre lós 
armadores y ·íos · cooperativistás del Pacífico. Han obtenido 

' mayor'es ventaj ás,' suber iorJs af promedio de faci lidades que 
venfah recibiendo en los" i .años en gue 'operó el sistema de 
c'ontnitación anter io r' a lá nueva ley de pesca. Nosotros, coh 
esta nueva ley de pesca, hemos tratado, en forma muy· particu
lar, dé fomentar el cooperativismo en forma general, pero 
especia lmente, favoreciendo los intereses de los cooperativistas. 

• l ' 't 

Hay algunas p'ol (ticas que estamos siguiendo para controlar 
que'' este mecan ismo ' los favorezca. No podemos participar 
nosotros, como Secretaría , en el 'ajuste ci ' en la corltratac'ión que 
hacen los armadores con los cooperativi stas, porque la nueva ley 
no ·nos permite intervehi'r sino haHa 'cuando ell os han flegado ya 
a un entendimiento. Nosotros recibimos algunas críticas . en los 
periódicos, porque, e claro, era la negociación misma de los 
intereses que estapan en jJégo l.o que no perl"{litfa que 'se llegara 
rápidamente a un entend imieh.td ,' y en eso, daro, alguna (:Uipa 
quisieron 'ecf.lar 'robre ra Secrétar'ía. 1 Nosotros estuvimos vigilan
do, a través de la Sui::Ísecretaría de Pesca, con técnicos · nuestros , 
para que los dos secto'res ' llegaran a un entendimiento. Al fin 
ll ega ron y es ése el beneficio que han obte'n'ido con la nu~vá ley 
de, pesca. . ,. . ., . 

Hay tanibién · alguna·s m'el:l idas de poi ítica, "en donde se 
procura que las nu!lvas·: cooperativas q'ue 'so licitan autorizaCión, 
se acomoden a la· pol1ftica pesquera que en '· gehéral hemos 
delineado al principio de esta exposición. En el Pacíf ico , por 
ejempló, tenemos un número muy grande de cooperativas y, sin 
embargo, se ha registrado un a estab ili zación de ·los volúmenes 
que se' pescan en esa regi·ón, de manera· que si aumentan las 
cooperativas' 'en forma no controlada·, lo que · va · a suceder es 
que caca cooperativa pesque menos, y ésto va 1en detrimento de 
la productivi.dad y de la cllpacidad de pago de los créd'itos que 
obt iene. Eh' ·el ·golfo, por el contrario~ hemos encontrado que 
los recursos pesqueros van 'e\'1 ' aumento, sin ~mbargo, las coope
rativas son pocas. Ahí, desdé luego; la Subsecretaría de Pe~ca, 
de acuerdo con 'los planes que tiene, con las direeciones ··técnlcas 
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especializadas, aprobará, con más facilidad, el incremento de 
cooperativas. Por ot ro lado, tenemos también que ver que, 
cuando una cooperativa solicite un permiso o una autorización 
de parte de Industria y Comercio, no opere en una zona que ya 
está, en cierta forma, reservada geográficamente para una coope
rativa ex istente, porque esto creada problemas entre ellos 
mismos. 

Dent~o de las especies que se hé1~~ reservado a las cobpera
tivas hay unas especies como el abulón, el cam~rón, la totóava, 

931 
ilimitable) de manera que ahora tenemos en nuestras manos, 
desde que piden el permiso para establecerse, posibilidades de 
estar permanentemente viendo cuál es el proceso de desarrollo 
de esa industria, y en nuestra manos está también, sin violar la 
ley, poder decir: "Se te venció el compromiso, no has cumplido 
con tales y cuales normas, y, para volvértelo a dar, necesitas 
hacer esto, y esto, y esto". Este es un punto que ya estamos 
actualmente.• poniendo en práctica, en Industria y Comercio, 
para eliminar el · excesivo proteccionismo. 

1~ cabrilla, etc. En estos casos, fundamentalmente, estamos ha- "' Pero, por otro lado, antes se establéc(an las industrias y no 
qendo un esfuerzo para que los cooperativistas no se dediquen había un control por parte de Industria y Comercio en cuanto 
exclusivamente a la pesca del camarón, que es el que niás utili - ' ál precio de los art(culos que iban a fabricar, y por eso nos 
dades produce y el que tiene mejores posibilipade's 'q~· precio, enc'ontramos con sectores industriales eh donde la diferencia de 

·tanto in~ernamente G?~o en el , exterior . Hay otra_s ~spéc ¡ es r~ue .. precio entre lp que vale un producto que · producen aquí y lo 
los -proptos cobperattvtstas puetlen" pescar, pbr ejemplo, cama, que vale ese producto a,llá, allende las fronteras, pasa del 50, del 
atún, barrilete, sierra; etc., que no están reservadps a lo ~ coop

1
e- 10 o del 80 por cien'to . Nosotros ahora ; eh los nuevos planes 

rativistas. Ah( real~ente la · producción es in~g~table,' ·y r\·ci-, que presentan a Industria y Comercio para estat;>lecer' inpustrias, 
sotros ·estamos facllttando ; a través ' del Bancd de Fomento solamente en casos muy excepcionales 'no 'permitimos que ' é'se 
Cooperativo y de Productos Pesquero's 'Mexicanos, q'ue estas coo- precio, a qwi' se va a vender la mercancfa en el pa(s, tenga un~ 
perativas se dediquen a pescar otras ·especies que nó se<j ·el ca- diferencia sobre lo que esa mercancfa vale en el lugar ·de donde 
marón, y cuenten con todas ' las· facilidades ,' n·b solar'riente erlla viene la maquinaria para 'esa indÚ'stria, qu'e exceda el 25 po'r 
importación o en la produéción de ' barcos 'en ' astillero~· mé-'xi- ciento. · · 
canos, sino adern~s con créditos y con una ··serie 'de fat'ilidades · ·' ·• · ' 

, par¡¡ , q,ue aumente la . pesca . Lo qt,t!iJ · queremos nosotros con esto Es rlatural que no podamos ser tan . rfgidos como para esta-
es q_ye el, cooperativista tenga mejo r.e~ ingresos, que el coopera- blecer que los precios de los productos 'fabriles tengan el mismó 
tivista terga recursos para aum ¡¡ntar la captura, tanto en va- nivel ·aquí que en otros países, porque ei propio proteccio
~ i ed qd c6.mo en volumen . Por . otro lado, ya lo . mencionaba . al nismo, los propios incentivos que damos. en el gobierri'o para ' la 

. princi ~jo, estamos asesorándolos pa~a que . puedan recibir edu- · industrialización¡ los subsidios, las ayudas por p'ar'te del E:stado, 
.c~cipn , suficiente, COl') el fi,n de que. se agrupen y · defiendan:·, el hecho de obligarlos a tehér un porclúitaje E¡levado de materia 
mejpr . sus intere.ses. pr;ima de origef1l . nacio'nal' esto crea un á estructura' de precios 

, ., , •: · · .. , distinta en México de la de otros mercados. Pero' \creernos ·que , 
, , $~_nadar Jyafl Sabines Gytiérrez: S f:l ñor Secnetario, el pr.otec• para Hiniciar, un 25% es st:Íficiente límite para qué Ya , co\nerl
cio,nismo industrial. que existe ~m el • p¡¡(s, tantq en 'sus -controles ,·, cemos sobr.e .una base más o menos firme, pensando en lo fu-
cualjltita,tivos, perrriso, come arancelarios, ha provo¡¡ado. un mer- tu ro ... · , , 
cado cautivo y hace que .algunas industrias nq .se,,preo9upem ., por 
mei.orar la calidad de sus prpductos y abatir sus costos, 

., • h! 1 

Usted mismo, en una parte de su s(ntesis infq~máti~a que 
nos ·acaba de leer, dice : ~'Ha sucedido con frecuencia que al 
amparo del proteccioni smo, representado pqr el régimen de per
miso ' 'a la •Importación, los 'productores nacionales no cumplen 
estrictamehte con las metas perseguidas de :me)oram.iento en _la 
·calidad de los art(culos que elaboran, no abaten ' precios y ¡:os-' 
tos de los mismos, ·íio introducen mejorfas e'n sus _prácticas de 
venta y·,· lo que es· rhás grave, nó tienen interés alguno en con
currir a los · mercados internacionales' en condiciones competi-
tivas de precio y calidad'"': · " 

1 

Como usted ve, yo coincido en todo lo que usted dice, 
menos e'n la última parte . No considero que nuestros indus
triales no tengan~ interés, •s'ino que · lo que pasa es que no pueden 
concurrir a los mercados internacionales en condiciones compe-

. titiv ~ s de precio y caliCiad . '' 

· Desde· luego, ' me ·.refiino no a todas las industrias, de México, 
· sino ' a ·algunas de ellas que gozan "de ese, para . mí, exqgerado 
proteccionismo. Ello me hace considerar la urgencia de una . re 
visión ,,en ese ~istema d.e protección, y se me ocurre preg'untarle, 
señor Secretario, lno seda posible .eliminar , en algunos casos, el 
pro teccionismo de control cuantitativo, de permiso, y dejarlos 
únicamente con un p'rotec~ionismo de tipo arancelario? 

• : ' l 1, 

CT,M : En primer lugar, cuando se establece una industria y 
se le pone un control .. de irnpqrtación al producto que va a 
fabricar, que es c.omo r.e ~ervarle el mercado dentro de su sector, 
dicha protección fluctúa, según .la ,inqystria,, e~tre · 6 me~es y 3 
años (an tes esta concesión ,o este, P.rivilegio se d'aba ' en forma · 

·lf·?.Hr otro l~do , es~~r:.nos , viendo ql.l ~' , la , · n:'aq~i·n ~riá que se 
. l';;l~b.~ta pa~a· _lá industria que se v~ a_ ·es~abl _e.ce~, tet;~~íl, la ,Cflpa

Ciélad suficiente · para no e,star traba¡an<;lo al 40%, al 50%, al 
j CJ%; ; 'pues es~o enea f?Ce muchísimo · ~a producción , Esta·mos, 
erytonces, orientando al , propio . indu~trí~ .l para que traiga la ma
quihada co'n el · tamaño necesario para el mercado mexicano, y 
Coh . pos!bilid.ades simplemente de . ~mpl1i '~rse ' Cl,la~~O 1

inicle. l,a 
exportactón, y a veces estamos obltgando a que la importa'Ción 
~sté· ~ujeta a un · intercambio compensaé:l'Ó con expo'rtación . Pe'fo, 
el~ ro, en esto ya son industrias muy. · partict,~lares, muy espe
ciales, a las que a unas se les aprieta más la tuerca Y. a otras 
menos .. No podemos tomar medidas Yde carácter ·general - en 
cw¡nto a normas, capacidades, tecnolog(a, •regalías, exportación, 
sino ir viendo : industria por industria.· Estamos ac.tuando. casu ís-
ticarnente,. : ' 1.: , 

'. '·¡.; 

En cuanto,. a la protección, también hay este otro elemento 
que manejamo~ .con mucha dificultad, con prudencia, con se

,. ried¡¡d, que consiste en que cuílndo ya. se produce un arHculo, y 
. le;¡ h¡¡cen cuat.~o , o cinco plantas indi:Jstriales, en Monterrey, en 
N\é¡(ico, etc., en cantidad suficiente para el consumo interno, 

. 13ntonces, nos llega la _ solici~ud de perm.is? . de . una plar¡ta flU~va 
que. quiere producir lo mismo . Entonces, aqut el problema que 
tenemos nosotros es el que los que están produciendo inmed ia

. tamente vienen a protestar porque y .a consideran su , sector sa-
tur,éjQO . Llega ur)a pla,nta . nueva con tecnolog(a -nueva· -;,no la de 

. hace cinco o, diez años q'uli actualménte se usa-, produce ' el 
art ículo, baja: éi precio y; ~nton'ces,.,,drea prob(ehia~ en 1¡¡ . in
dustria existe.nte. En este caso, nosot~QS estamos es~ableciendo 
juntas, diálogo entre el · sect0r industria'!', que ·es el que . se ve 
amenazado por la nueva 'indu5tri '¡( y los')recios ? que esa indus
tria' va a vender el producto, y cuál será el impactb que tendrá . 
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Echeverrfa . efectuó a Japón en marzo de 
1972 se ha; creado un ambiente propicio · 
para el fortalecim iento de la cooperación · 

c. VentaS a Venezuela de frijol · económica •entre ambos pafses:· 

'; '' 

,, ,) 

.· . 
·t 

productos mexicanos. As imismo, será la 
empresa de participación estatal 'pionera 

·en la comercializació n de productos 'mi -

:1y de semilla de frijol 'A 'hi.fz del s~g~ndo 1 nfo rme Pres iden~ ' 
En lo~ pr,i,r:nero.s. ~ 'fas de sep'fie:rn_~~e úl-, cia( visitó M'éx ico el vicem ihistro de 

nerometalú rgicos que, además, ·aprdvecha
rá · la red 'comercial nipona a escara inter
nacional. 

timo , s~ formai 1z~rqn dos , import.~ ntes Come'rcio · japb'hés, señor Kv uso ''· ¡..¡j\ \Aié;~ , . " 
,Qperaciones de venta .. de frijol y semilla qui'en rn~ rii!~stq ' que .~u país está 1 int,ere- ' 

.. Ppr otra parte, . el 8 d!'l octubre .la 
mi~ ión japonesa encargada del estudiQ cle 

pe trijo( rriexfc~,r10s 9 Venáye¡a .' En ¡ '~ , .. sado en coadyuvar al de.sarrollo econó- : 
priJ!era 'de estas operaciqnes,,,' 1 ~ Com: ' ' mico mexicano fl.Special me'nte en .el com- ' 
panfa .. Nacional de Subsistencias .Popu; pi ejo siderúi,glco "Lázaro ·cárde~as-La·s 
iares, . ':'efldió. a 1¡¡ Cori><;lració,ri . de Merca- . Truchas", é'n la· instalación de, nuevas 
,qeo Agr(c<;¡.fa, entjdad ~escentr? li;~ad,a del ·' pla[ltas elétÚ.icas y e9 la ~~,habi li tacion ... 
,Gpbierno. V fl¡ fl ~ zolal)o, 1 p .009 tonefa~as . .qe p uerros 'd~ l . litora l d~ l ~¡¡c ífico, c~m-
de frijol negro, variedad "Jamapa", de la pos concreto~ , ~e coo,perac1on det~rmma: 

-, lqs' construcciones portuar,ias· en n!Jestro 
pafs1 y a cuyo fre11te estljvo el Mil')istro 
de Tr,an~portes de Japón,,. manifestó. su 
ir¡terés en el .. ~por~e de tecnología y 
fina.nciamiento destinaqos a mejoras de 
los:. puértos eje Mazatlán .y Manzanijlo, a 
fin de agilizar .las exportaciones mexica
nas a, los mercados del ·Or.iE\nte. cosecha 1971-72. Se convm1eron entre- dos durante la estadía .del Primer rnancta-

ga$5 n¡JW1sual~s .d~ . ~ opo 1tpneladas ~n . los ,_ télrio en Jap9.n,.1 .•. . ... 
llles.~:;, de, ~ ~~Pti el!lqr\\,Y 2octypre Y otras · , · " Empero, el propio funcionario indicó : 
~~ , 200~ e,\] . l9s ,de n9yi~mbre . ,y . p iciem; . que. existen !planes de ·cooperación >d.e ' 
,bre, pa~?. alcapzar el tp~al conve,nld<;J- La . mayor amplitud referentes ·a la expan! 
o~eración imp!?rta .. un ,,\<;>lil l de 2.4 millo-.. ·~ .sión ' del ' intercambio comercial Y' a 'la 
1fe.$¡_qe, d.ól~ r~~ . que s.er~n . ¡Pagac;Jos por la qs·ociación corl el capital mexicano para 
en~l~ayd, :co.rupr?d,ora .\'fl\'!,dla_nte .p~rta ' .d~, . ,;-,.fl:mcjar, crear y am pliar nuevas i ndus
credltq., l~reyocabl e . )(y <;c¡mflr_m,apa · ~r.- ¡¡1 " ·trias. Señaló que la devaluación de l yen 
~alfC9 N. pcl,onal ,d .~ ~omerc1c¡ , Ex~~[ 1 Qr, ' es.· factor monetario que · repercutiroá:· en 
~- A., de ¡'vl~~)G'?.· 1 ·; . ' , , un acceso más significativo de los pro-

La segunda operación se real izó entre duetos mexicanos al mercado japonés . . 

la P!od~c!ora .. ~acio. n~l . de ~~1}1illa,s, de . ,, .l P,oste,riorm~nte, el. 3Ó d~ ·se¡:¡t ier:nP.Yé, 
Méx1co,· y fa m1.sma ,cqrporaciOn· ~.e Mer' , ·, ,;fue , fir,mp~o ;!-Jn, contrato entte la Cómi

· ~ad~o .A~,rícola ;p_a ra',:t,a c~_r:npra ·: d!! · ~ ~?O ·.· }i~~ ~é Fó~Ílr? Minero Y¡. ~as em,presas 
toRela~as d~ sem1ll a ~~h 1'f1c~da de f~IJ~ I _ ,.:nipp.n.as ry1itsuh~nd Cd 1 t:fd. y Maruben,l 
rewo ( ~,Sln importé ; ~o,ta l '?.e ?5~ 500 ' C.9r.P~Idltiop . ' P.:r!t~ la i~teg_ra.~ ió~ ~e ~n.a 
dól.?~e~). . que ,Y enezpeta ,, ~t lll ~,ar,a: ... en los .. . ~,mw~,sa ' con¿~r;c,1 a l _d ~ c_?pl~al ,m1 xt~ •. c¡~e. , 

,·¡m;>,~mrna,s ,. de. fomen1t? }el . c~lt!Y? , pe 1 t~l}~ rá c;o11;1o .finaildé\d la p~~.mo;mn qy .l 

fr,ijp~ que ll eva, adela \}f~ .. • ~l ~1n1steno ~~ rea!Jza~ión /1 f!~L operaciones, r~c1p r'oca~ 
A,gncult.~ ra y Cr.fa .~~ \J,t~ _pa!s . con pro~uc¡o,~!,.mmerome,t~lu r~ lco s, , as1 

-!- ·se subray-Ó! que el 1trato di~ecto entre co111o la. ,búsc¡\-1-eqa de tra'nsac~1qnes ~on 
las · entidades • mexicanas vendedoras y ,la te.rceros pafs.e_s •. ; ., 
entidá'd ~ ficial ·· venezolana adquiriente El C'apital inicial de la empresa aseen-
permitió la elirriinacióri •cle intermediarios. derá a 12.5' :millones de pesos; el 51 % 
comerciales ' privados ' -q'ue,- en .anteriores : será suscr itd poi" el Gobierno federal ,,:a 
instancias, habían dificultado o encare- través de la ''Citada Comisión; •Y el 49% 
cido este tipo de operaciones comercia- corresponderá al grupo · de· empr.~sas ni-

: tes. ,. :: :¡ · ' panas. El giro de la empresa será la 
;, " r.J • v:il . ,., ' .. ·" exportación" e '~'importación de minera les 

·' ' ·l Cooperación recbriómica' m'étá li cos ' Y'·nó" metálicos, concentrados 

'
. •:.- Méxicd:~ap, ór'l 'y sus productos? y metales ferrosos y no 

ferrosos .' Adeli'la·s, la ' empresa · 0perará. 

Las ' informaciones que se . reproducen en• 
·esta sección son resúmenes de noticias,,'i!Pa
recidas en diversas publi¡;;¡¡ciones naciom¡les 
y extranjera~ . y no pr0~€1den originalmente' 

· del B¡¡nco Nacional dé Comércio Exterior, 
S.' 'A., sinÓ en los •casds <\!n' que :expresamen- ' '• 
te asf · se manifieste. ,En ·cada ,número se , 
recogen in f.ormacipne~ . ¡;~~~e acontecill)ien- 1 

tos .~caecidós ha~ta el l i. r;¡al de,l m~s pr~c~- · 
~n• . . 

· '·cdn to-da clase ''tle maquinada y equ ipo 
rr\irlerometalú (.gico susceptible · de parti
c'ipar eh las transacciones; atend iendo a 
los req'uerímientos de los pa(ses contra- . 
tahtes. Se ctms'idera que las actividades 
de' la empresa contr ibuirán a reducir los 
pfol'>lemas representados por las opera- · 
ciones de comerc io tri angular de los 

1 Véase ~ 1 ' ;' · ~~municado Conju(lto ~é~i 
C(\-Japó,n", en Comercio Exterior , mprzo de 
1972, p. 234. 

· l:a inversión alcanzaría un monto Cle 
524.9 millones de pesos y -se canali'za'ría 

·. a la construcción y ampliación de mue
ll es, patios, vías, insta lac ión d'e bodegas 
mecanizad~s para el manejo~ de granos y 
minera les y dos plantas, 'úria refrigéradora 
y otra congeladora, con capacidad de 
2 000 toneladas cada una. En forma 

' complementaba 'se establecerá una zona 
indusfríal en el puerto de Manzanillo y 
una pesquera en Mazatl'án. Por ambos 
'puertos 'se embarcar(an ''Productos agrf-

-tcolas, ·minerales, pesqueros y manufactu
rados. 

En el . :ámbito comercia\, o~r,o grupo 
de j_aponeses enc9beza,do pqr el sef.íor 
Takashi Sato , ex . vice,min i st~o ·de Agricu.l-

, tura . de J<,Jpón, y que .actua)ment¡¡ dirige 
el Com ité Permanente. de Agr i c~,Jitura, 
f orestac ión y Pesca de ese país, expres.ó 
que pronto arribar~ a Méx ico ,una misión 
de expertos .. que, ep colabora c;: ión con 
mexicanos, determinará ~ué productos 
agropecuar ios y forestales del país se 
pueden oft.ecer .a. Japón e,n. ,Colfd iciones 

. comp.etitivas. · ,H¡¡ n mostrad,o .i¡;¡ter~s en 
comprar. hortal izas, .aJgodón y carne . de 
re~, e11tre otros. La propia misión . ~,stu
dió las posibilidades de qye té¡:nicos 
mexicanos reciban ad iestramiento en Ja
pón .sobre. investigac iones ag,rfcolas, pe
cuarias y forestales e, inc lu ~o, ·,en e?<Wn-

·' sionismo agrícola. .. : 

En el campo· minérometalúrgicÓ, ya 
se han concretado opera'ciones de expor
taCión de 'cobre y manganeso; otras se 
haÍian ·encaminadas hacia la asociación 
de capitales para industr ias beneficiado-

. ras de minerales. · México eX'portará 
241 000 módulos de manganeso; la ~ en
trégas se ''efectuarán en tres años, Y' se . 

1' hará una remesa al pafs · nipón· de 6 000 
tdheladas de blisters de cobre.' · 
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Por último, .se . están., adoptando las 
providencias para la sw¡cripción de, un 
capital de 262.5 millones eje pesos entre 
industriales japoneses y mexicano~ para 
la creación de .una pla.nta fllal;>oradora de 
f7rroma~ganes9, qu~. tendría una produc
Ción de 100 000 toneladas anua les. 

S,ECTOR . 
AGRICOL:.A 

'u E! , ··pr~~íe·.Tia 
de losJtabacaleros 

El 23 de septiembre sé efectuo en · A la
mo, Véracn.iz, üna asamblea nación,al 
para discutir lt>s problemas . sobre fa pro
ducción, industr ialización y corh~rcia-
lización ·del tati~co: A. la asamblea b'sistló 
el Presidente de la República, Jos secre
tari0s de Industria y , Comercio y .. de 
Agricultura y Ganaderfa, ·el Jefe del 
Departamento de •Asuntos . Agrarios Y 

·Colonización, los .gobernadores de los 
estados de. Nayarit, Veracruz y Oaxaca, 
el Directer del Banco Nacional de Co
mercio ·Exterior, los representantes de 

. las distintas agrupaciones de campesinos 
-y ·tos representantes de cada u na de las 
empresas tabacaleras, J I intermediar.ias Y 
cigarreras. 

" El antecedente inmediato que motivó 
· dicha asamblea: fue fa reunión del Presi

dente de la República con más de 500 
trabajadores del campo _qu\) hablan veni
d.o desde Alamp, a pl¡:¡ntear sus probje

..mas, acom¡:~añados de var.ios lfderes es~u
diant_iles: , 

·- Duranle la's' reuniones de la asamblea, 
se' dio a ' conocer una abundante informa
.ción ace ca ··ae las . relaciones entre los 
agricultores tabacaleros ·y las empresas 
cigarreras. ' 

Los dirigentes de lo~ t~bacaleros de 
.Aiamo,' informaron · al Presidente que "el 
financiamieAto que se otorga a los cam

. pesir)ds es' de 7 000 pesos por hectá rea Y 
no' á lcanza para cu6rir los gastos, púes 
los costos ·' reales ·són de unos 20 000 
pesos. El' 'éjidatarlo tiene que trabajar 

-jormadas de •. 12 a -16. horas con la ayuda 
de la · esposa y los .thijos, que dejan d~ 
asistir ·a la escuela, para obtener después 
de 8 meses de arduo trabajo, el tabaco 
que se -e ntrega a la empresa Tabaco en 

" Rama, S. A., · l.a cual se, queda con, · la 
mayo't parte del beneficio del trabajo de 
lo's campesinos. Por otro lado, los peo
niis que trabajan en la región reciben 
salar·ios · que fluctúan entre 12·. Y 16 
pes'os y tanto ellos como los ej idatarios 
carecen de léls garantfas que otorga la 
Ley Federal del Trabajo, as(. como de 
seguro socia( habitacjón y escuelas". . . . 

Por otra parte/ escribe Abraham Gar
cfa lbarra en El Dfa, "La industria del 

\aba~¡:¡ es .uno .. de los monopolios más 
poderosos- del m~ncto, maneja capitales 
de varios miles. de millones de pesos, .- y 
ejerce un control desde la siembra de 
tab~có hasta la comercializa'ción qel ' ciga
rrillo: Opera como verdadero latífuridlo 

·financiero e lndustrial·'en huestro· pafs, al 
'·tr.avés ae El Aguila y La Moderna,"em
-pr'esas filiales 'de- la British American 
fdbaéEo, 'sirviendo como intermediario 
Tal'laco· e·n R'ama, S. A., qué ·desde hace 
·3o aras vielie explotando a los' produc-
torés"·. ·' \ · 1 • · · 

·' 
El cjirigente de la Confederación Na

cional 'Calllpesina ·expresó; !pÓ't ·su · parte, 
~ue en' lfl66' se logro un aum'¿:hto·"en el 
'precio .del t:abaco 'que se compra 'a 'tos 
· campesinós, ·y "se convinó ta\-n~ién' ' que 
'eri ·. lo ;tut'uro, á_ntes de c~da' ciclo agl-í-

. CÓI~ 1 S~ efectuar(a Ü~a" revisión ~ de _los 
· co'stos de cuhivo pbr .hectárea, a efecto 

1 ,d.!l ~dét?rmu1ar. lo's posibl~~ a~mentos pro
porcionales". No · obstante que ·et ac'uer
do fue suscrito de conformidad por ·to
dos · tos que· intervienen ·en la tproduc

. ción, elabo ración .y · comer.cialiiación del 
·tabacor " hasta la feGha, por negativa de 

' .las empr!'lsas, no ha sido :posible <Jarle 
·. cumplimiento a la · rev isión ;;mual de los 

wecios, manteniéndose estacionados ~es
de 1966, con el consecuente perj1.,1icio 
para , los. campesinos. Por otr¡¡ partfl, el 

, , precio . de . · los ciga_Hillos aumer¡tp en 
·.1967 y en 1971, sil) que se. haya mejq_ra
do la situación de los prpductores". ~n 
-cambio, de 1966 a la fecha ,los precios 
de los insumas, tales como fertilizantes, 
insecticidas, pestic idas; har¡ ., a.u.mentado 
en ·ocasiones hasta en un 1 OQ. por ciento. 

A · través de coritrátos · individi.iales, 
pues las 'cotnpañfas se niegan ¡¡ firmar 

.. contratbs colectivos: éstas "détermirian, 
~in tiin_gún co'ntrdl 'oficial, ias zonas en 
que habrá 'd.e pro.ducirse tabaco; la.'' su
perf icie que h'abrá ' de sembrar el ejldata-

' río _y el pequef.ío ~ropietario, 'y Ías varie
dades de tabaco que ·r conviene· a las 
empresas, no al campesino, producir". · 

· . ::. : La~· empr~sas, en , alg~l"!as r~g\~nes, 
reparten propofoional mente la superficie 
de siembra, pero en muchas otras las 
distribuyen a .su ~rbitrio e ~¡ltre campesi
·(los y ·propietarios particulares atel)_dien
do al grado . de lealtad o surnisiq,n que 

. tengan con la empresa·~. Se se~aló tam
.. bién que otros fenómenos a . través de los 
cuales las .empres~s ,obtiener:l . mayores 
utilidades a , costa .- de los ,tabacaleros, se 
presentan en el otorgamiento de, crédi
tos, la clasificación del té¡lbaco, su peso, 
la deter[Tlinación ·de l grado de Humedad, 

·, el cobr.o de 'inst'llaciones para secarlo y 
almacenarlo, ,su t i ansporte: etcétera . ' 

Plan-teamiento de soluciones 
~ • 1 1 ~ ' • • .• • 

Uno de los lideres d.e los campesinos ,de 
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Ala,l;l)o, prepuso ·:1aJ creación '· de una 
emp,resa estatal para comr.oléjr la prOdu~
ción, .. i.ndustr[al iz¡¡ciór.~-, comescialización 
Y expp~tació.P del ,tabaco", se~aiando 

, qu¡¡ ,esta emp.r~sa depe . estar . manejada 
. por P,j idetarios,l p~r;¡ue~os . propietarios, 
. jornaleros .. y. dem~§ tra1?.aja·d9~es que par
.,.ticipen en la pro~ucciqn tabacalera. "Tal 

e"'::pre~~~ , debe elevar el niv.el, ~e vida en 
las zonas tab¡lcaleras, . incorP.orar al segu
ro. so¡¡ia) , a -.l~s .~~;.odvctru:es • . ~eP.éiJrtir utili
dade~ ,Y.¡ vender. fl l téjbacq . a .todos . los 

,., pa(ses!> 1 en COJ;ldicion~s ¡tentajosa~. para 
.-México.',' ... •..J • ,, ; , -~ . • 

; Uri diputad~ del Partitlo 1 Populá~ S~-
' 'éialista demandó "la nacioha lizacióh . e 

la empre·~a Tabaco ,ep· Rama, s: A., y e 
. tadas1 11as . compañ fas'~ cigar~éras, y á que 
"· todás :forrna'n 'pahe del ·,m'ismo ' nionop'o-

lio".1 · ., · 

Ei . r~~r~sentante _Q~ 1? Cf>,IC . ¡)iant~9. 
pqr su._ parte, , la c,~ lebraci.ón de contratos 

, colect~vos , y de un C.onyato tipo . P,9~a 
"to~os . los. productores de tabaco; .. e l cum

' pllmiento, por parte de las empre'sas, de 
la Ley Federal de Reforma Agrar'ia; el 

. aumento, con targo a· las . empresas, del 
precio del •tabaco; la· creación· de una 
empresa estatal' "que váya desarrollando 
·una ' polfti'ca · que oriente la producción, 
proporcione asistencia técnica, part'icipe 
en comercialización progresiva del resto 
del pa(s, y se dedique a la -exportación"; 
que se forme un patrón nacional de 
productores para que se reparta equitati
vamente la superficie de siembra; que no 
subsista . el dominio financiero solapado; 

: que.,.· los campesinos creen cooperativas 
de, distribuciqn qe: fertili~antes, con plan
,tas mE;!zcladoras de insecticidas; qu~ se 
estu<;li.en nuevos ·mer<;ados· exter i.ore.s pa
ra vender taoaco; que se es¡ablezca el 

·. seguro social . !lJJ ¡ el 1 campo :y que1 los 
productores :participen en las utilidades 
de :las empresas:· 

. ! Asimismo, e l lfder áe la C'Nc reco
mendó "q'ue se estÚd ie· la posibilidad de 

. que' lós :t:ooo-millones de cajetillas que 
se · cónsumifn-; añ'o por añ'o en este p'a(~. 

\)se puedan . t~r¡IVar ··con 1 O centaVos; 'di
cién.dol~¡ al pueblo de 'México cuál és el 
ob)e'tivo pel ~u mento: fortalecer ' y a¡:¡o
yar· Jeconomicalnente ' el desarrollo Cfel 
campo"~ · 

Al t~rr,.;inar la reunión de .trabajo. el 
Presipen~e, d~ la Repúl;>lica de~l~ró: "He
mos escvch~qq, ,l.o, ,que _aqu (, con ejern

, plar libertad, se ha dicho; aqu( están 
rep,resentante$ de los señores industriales 

• • ' ) ' J • • ) • 

e~cuchan<;lo, se.r.epaiT)ente, tomando no-
ta. . . ej · gobierno tiene el cé,lmprqmiso 
de · abc;¡car.s~ a l .f~o l~~ió.ri de, fo~ proble
r:nas .aqu(, trar~d<;>s • . C,(¡>n toda lealtad e al 
p,ueblo. Haremos e~tudios profun(jos y 
détalfado_s". Al ref~rl r~,!l·,.a las al~ernatlva_s 
de sqluc1ón plal'}teao,as, , el Pres1den.~~ d1-
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jo: "No hasta que quienes ·tienen capaci
dad técnica o · 'intelectual se dediquen a 
la quej"a o· al lamento.' Se necesita una 
honrada aportación 'de solUciones, consi
derando los factores reales que están ·en 
juego. El dogmatisrtlo está múy cerca de 
la demagogia, obedece a negros propósi
tos personales que conducen por un 
camino lleno de 'errores y que traen 
desengaño-s i rlfecundós. ·· Trabajemos, 
pues, dentro de este ámbito de claridad 
y honestidad intelectual 'con ' los pies en 
la tierra, para que'· el · 'problema· de los 
productores de tabaco se encauce . . . i He 
dado insvucciones al sefjor Secretario de 
1 nd1Jstria y ~c;>mercio para que hable con 
los señores industriales, que los invite a 
dialogar a p¡¡,rti~ .del . próx.imo lunes., Que 
analicemos la .·situación, qu~ ve~m-os 'qué 
es lo más conveniente ... Necesitamos 
que los intereses de quienes quieran ve
nir a México a ha~er negócios correctos, 

· en uná forma proporcional coincidan 
'•con los ihtereses' y 'las necesidades del 
desarrollo de nuestro país. Ante todo, 
los intereses de México'.' . ' ' 

¡': .. 1 

Finalmente, el Presid~nte invitó a una 
, nueva reunión ,en ·un plazo de .tres meses, 
en el estado de Naya nit, para di.scutir 

. l.as soluciones que se concreten en este 
perfodo. 

INDUSTRIA 
BASICA 

Culmina la mexicanización 
.. · del azl,i.fre 

Por encargo del Gobierno federal, la 
' Nacional Financiera, S. A.,' cerro el 6 de 

septiembre, la operación ·de compra de 
83 340 acciones que repres·entan el 34% 
del capital social de lá empresa Azufrera 
Panamericana, S. A: · El ,v·alor neto de las 
acciones asciende a unos 125 millones 
de pesos. "Esta operación es de gran 
imP._ortancia -;declaró . el 'Secretario del 
Patrirnonip Nacional- ya ,que con ella 
M,éxi9.9 adquiere el contrQI total de la 
prir¡Fipal, ,empres,a ,productora' de, .. ~zufre 
del pa(s, lo que significa que en ef 
futuro los recursos azufreras de México 

. se destinarán ,a 1~ : satis.facción del cre
ciente mercado interno y a la generación 
de divisas a través de su exportación." 

,. • r 

··• El azLitre ' es mate'rial · básico t~nto en 
la industria de fertilizantes ' como en la 
eláboración de diversos produCtos qufmi
cos. · En su mayor parte, el azufre se 
transforme\ en· ácido sulfúrico, el cual es 
a ~u ve~ . elementq inc!ispensable en la 
producción de nu'mer&sos artfculos ela
borados y sem¡'élabor~dos. El 50% del 

. 1· 
azufre que se consume en el mundo se 
dedica a elabor'ar fertilitimtes y, en Mé
xico, esta . proporéión sube hasta un 

· 90%: El' resto se destina a d iversos usos 
· industriales, como explosivos, aleaciones 
,. y otros productos qufmicos. 

' ¡q • ' . 1 

E~ Japó1;1 <~Y Eurgpa se. han h~cho 
, estud,1os para u~il izarlo en un nuevo tipo 
de, pavime'ltP COii\ propieda·d~~ tém¡'icas 
r:ryuy vent~jpsas. Taf!7qién ~ viene desa-

,xrollando un~ , n~ev él ,. cerámic;:a imJ:neg
nada.,de ~¡z;ufrfl con cara~~e.rfsticas imper
m~a.biliz9ntes. Otros estu~io~ .. persiguen 
utilizarlo como base para . materiales 
acústi'cos, de empaque y comó' a l ea~ión 
?n concreto ligero. 

. La' .empresa Azufrera' Pa~~'O,erjcana 
S. A., que ,<;ontrola tres cuartas part~~ ~~ 
la producéión micional de 'azufre y el 
40% de las . reservas conocidas será ~dini -

' t)istrad,a ' ~ n lo sucesivo p~r ·e l gobl ~rno . 
En 19.71 1 ~ producci~n naéiqnal . d t: a,zu
{r~ fue de 1 r ~ millones de toneladas, 'de 

, las ~'t'e · yn¡¡s · 500 000 se c¡!est in¡¡rÓn. al 
m!ncado int~Jrño y el ·resto a ·la expór-
tación. '' · · 

' 1 ( ,; • , 1 Ji 

Ref ir iéndose . a• dos antecedentes de 
·esta actividad, se señaló que · en .• 1952 se 
inició una etapa de auge en la produc
ción de ·azufre debido a la expansión del 
mekado'' mundial. Ello propició una ex-

. plotación exágerada .que exigía una polf
tica para cuidar las reservas, por lo cual 

·en '1965 y 1966 se tomaron medidas 
tendientes · a asegUrar el mantenimiento 
de dichas reservas en un nivel adecuado, 
a dar prióridad a la producción desti'na
da al consumo interno 'y restar.le impo r
tancia a la exportada. En· consecuencia, el 
otorgamiento ' de permisos de exporta
ción quedó ' condicionado, entre otros 
reqt,~isitos, al cumplimiento de programas 
de ~xplciración . . Debido ,en grim parte a 
esto, las reservas conocidas aumentaron 

1 
d f2 , 22 a 87 mi'llon~s d,e tonela~as. · El 
proceso de mexican j¡zación del azUfre 
empezló 'á hacerse efectivo ' en 1967, con 
la ad,qu,isici6n de las dos terceras partes 
de las acciones de la· Azufrera Pa~;~ame
ricana, .S. A., y de la Éx ploradora' del 
Istmo, S. A., amb~s filiales de ' flrliías 
extranjeras. A part ir de entonces la polf
tica azufrera de México se viene orien
tando · principalmente a incrementar el 
consumo ·interno a fin de abastecer a la 
creciente inélustria de fertilizantes agrf
colas y · a· otras ramás. Empero, el · merca
do exterior desempeña ·un papel muy 
importante en el futuro de la produc
ción nacional ; ocasionando algunos pro
blemas a los ·que ya se empieza a hacer 

· frente. 1, . 

A partir de 1968 ~ ~· ofe rta mu'ndial de 
ª:¡;ufre se . empe,zó a ,in~r·~ment~r al grado 
de que en la actuafiaad se !;lispone de 
grandes· excedentes, por lo cual el ·precio 
bajó de 55 11· . ~0 . dólares la lonel.ada 
entre 1966 y 1970 y no se ha .. re<:4pe· 
rado. Este fenónierio se · debió en gran 

sección naciona 

parte a nuevos procesos de recuperación 
del azufre principalmehte el conciéido 
tomo "gas amargo". También influyó' en 
la contracción del" precio, el descubri
miento de ricos 'yacimientos en Polonia 
y Can'adá, cuya explotación incrementó 
la oferta: ; • · 1 

• 1 

Las exportaciones mexicanas qe azu
fre a Estados Unidos, que en 1967 al
canzaban la cifra de 800 000 toneladas 
empezaron a declinar, hasta alcanza; 
28~ 000 toneladas en 1971. Esta expor
tación probablemente disminuya más 
aún, ante la acusac ión de . dumping for

r;nulada po~ 1¡¡ empresa norteamericana 
i='reeport Minerals, Co., acepta.da por la 
~o!_ll_i~ión de Aranceles de ' es~ pafs y 

. rattfJcada, por la Comisión de Jar ifas. 

:Por 'otra parte, la · competencia cana-
.. diense · y . polaca, afectó las ·ventas de 

México a , otros mercados, sobre todo de 
A ust ra lia, Holanda, Nueva Zelandia 
Francia y Marruecos. La recuperación d~ 
estos mercados y. · la búsqueda de otros 
nuevos 1en 1 Inglaterra, Japón y el propio 
Canadá, se está llevando a cabo por las 
autoridades · de Azufrera Panamericana 
S. A., y pdr otras instituciones pública~ 
avocadas a fomentar el éomercio exte
rior de Méx ico. 

Se crea la Comisión Nacional 
· de Energéticos 

El 21 de septiembre último el Presidente 
de la República dispuso· la creación de la 
Comisión Naeional de Enérgéticos, en
cargada de coordinar la actividad del 
sector estata l en. la . producción y distri
b,ución na<;ional de productos energé

_ticos que g;¡ranti9en la sa.tisfacción de la 
creciente de'rJand~ requerida· por el 'pro
ceso de industrialización nacional y el 
consumo nacional. 

•1 . 1 . 

1 ntegr¡¡n la comisión; las secréy¡rfas 
del Pat~ iiTlp nio Nac ional, que la pres idí-

., r.~. de ,l;iacien~a y .Crédito Pú\)lico .. y de 
fil.~cursos H idrául iaos, Petróleos M ex ica
nos, la Cornisión Federal de Electricidad 
Y. el Insti tuto d~ Energ fa Nuclear. 

· La medida adoptada resalta la impor
tancia de la coordinación en la actividad 
económica gubern-amental como instru
mento promotor de desarrollo. La coor
dinación de PEMEX y la CFE representa 
un esfuerzo por maximizar . la eficiencia 
de los recursos económicos, humanos y 
técnicos con que cuentan estas dos gra.n
des empresas y busca establecer "una 
poHtica que nos deje a resguardo de 
cualquier problema en el abastecimiento 
de electricidad, gas y petróleo" . 

El crecimiento del consumo energé
t ico n~cional ha dado ·origen a un déficit 
en la . producción de petróleo crudo y 
derivados, lo que obligó a importar .pe-
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tróleo crudo, gasolina y diesel en un 8% 
del total de la producción nacional, así 
como a suspensiones ·temporales del flui 
do, el.éctrico en la regió1,1 central del 
país. El establ.eciiniento de la Comisión 
traerá mejores condiciones 9rganiz-ativas 
qu~. elevarán la · l¡lfic;:~cia de las empresas 
y coadyuvar~ al mejor desarrollo de sus 
programas de inversión. 1 

Esp~dal signifJcado 'tieni ei hecho de 
que ef 1 ñstitu.to .Naciorwl · de ·.Energfa 
Nuclear forr)1¡¡ parte de la Comisión por
qu~ es el encargado· de diseñar, e~pe-

.,rimentar y·, p9ner _en funpi9n~~ie_n.to 'la 
tecnología necesanq . en la gener~cion de 
electricidad en. la central atomoeléctr,ica 
de Lqguna Verde, Veracr,uz, e~).~. cual se 
invertirán 2 oop mi 11 ones de ' pesos. .. ' ' 

OTROS ASUNTOS 
. ' ' \' 

Comparecehcia .de .algunos 
funcionarios públicos ante 

el Congreso de 1_~. Unión 

, El 11 lnforr:ne Presidencial, a diferencia de 
los anteriores, se. ccraéterizó . por tratar, 
m~s que .de una cuant"ificqción ,de realiza
ciones, de. un¡¡ def;nici.ón de . concepto~ y 
de. la rreorientación que se h¡¡ .dado a.- la 

. política económica. y administrativa en el 
actual régimen. Los conceptos y cifras .del 
citado . Informe, fueron . posteriormente 
ampliados . pór diversos funcionarios,2 
·entre los que destacan, .por su contenido 
económico, los· expr,esados por el Jefe 
del Departamento de Asuntos Agrario!; y 

. Colonización, e 1 Director General de la 
Compañía Nacional. de Subsistencias Po-

: .pul ares; el Secretario de Obras Rú blicaJ>, el 
Secretar,io de Recursos Hidráulicos. y el 
Director- ,General de la Comisión Federal 
de Electricidad. A continué:Jción se presen
tan, en forma resumida, . las intervenciones 
de los mencionados funcionarios. 

1 ' 

Nuevos rumbos de la· reforma agraria 

"La nueva reforma agraria, está buscando 
la .forma de fortalec.er r¡uestra vida demo
crática, de logrqr una auténtica conviv.en
cia de. la pequeña propiedad, ej, ejido y .la 
comunidad"1 expresó ante la Cámara. de 
Diputados .. el . Jefe del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización (DA
AG), quien ademá~ señaló que .. "la propia 
ley ofrece los caminos no sólo . para e l 

, . , 1 Véase "Industria eiéctrica: ; ituación gene
r.al 'y finánciamiento de su's programas", en Co
mercio Exterior, julio de.1971, pp: 606-607 : 

2 Sobre las ' intervenciones anteriores véase 
· en Comercio Exterior "El· viraje de la polltica 

económica", pp. 812·82 ~ . ,y "Los élllances del 
, desarrollp económico", PP.- 822-e27. Véase, asi
mismo, ;la comparecencia "del Secretarlb de 1 n
duStria y Comercio ante ef• Senado, en este mis
mo número de Comercio. Exterior. 

aprovechamiento colectivo, sino para que 
los campesinos se organicen ,en cooperati
vas u o,tro tipo de uniones que. perrpitan 
el mejor aproyechamiento de los recur~os 
agropec.uarios. La reforma agr¡¡ri~ está 
poniendo bases sólidas . y . duradert,~s para 
que México pueda produqir los alimentos 
que necesita y afrontar efiCé!Zfllente el 
crecimiento d~mográfico. No solamente 
hay que combatir, el acapararr1iento de la 
tierra,. sino ta.mbién el minifundio como 
expresión antieconómica. El, retp es bus
car nuevas formas de organización y aso
ciación , entre los ··campes inos para poder 
te.cnitjcar vastas superficies, hacer re.ntabl e 
la economía agr, ícola del pa(s, , y .hace r 

. participar , a los campesinos en l.os proce
$OS de industrialización y, comerci.aliza
ción de sus productos, para lograr un de
sarrollo más equilibrado. 

,. , "En 1¡;¡ etapa actual. n,o e~ pr6picio" in
sistir 'a · reincidir· en el error .d~ recargar 'én 
el s~ctor rural todo el peso dei desarrollo 
económico de México, por el contrario, es 
a los c(lmpesinos a quienes , se debe dar 
primordial ate nción." ; . . \ 

El funcionario agregó que la nueva p·o
lftica económica propicia la transferencia 
de capitales, de asistencia técnica · y de 
educaciór'\ de la ciudad al campo. 

, , El DÁAC ·asesora a los cámp~sin0s so
bre los sistemas · de ~omercializaclóri , de 
prod,uctos é!grícolas, ganaderos, forestales, 
mineros y de otra índole, y les instruye 
sobre l¡¡s ventajas d~ la prod4cción en 
gran escala, para que .a partir .de la 'volun
tad sobe ~a.ná de las asam,~le¡¡s d.e cada 
comyr,~idad decidan la forma de ~xplo\a· 
ción de sus bienes. 

Por otra pa rte, el DAAC vigil a las con
trataciones de , ejidatariqs con.• terceros, 
buscando• e l mayor beneficio para los pri 
meros; a tal ' efecto auto"rizó durante el 
último año •3 705 contratos de los que los 
ejidatarios derivarán utilidades y , fondos 
comunes por más de 83 millones de pe
sos. 

Obras públicas en benefici9. 
de las regiones margi!Jadas 

En la Cámara de D_iputados, el Secretario 
de Obras Públicas declaró que uno de los 
factores determ in'antes en la pl'aneación 
de las obras es el beneficio social que és
tas van a reportar, basado en el número 
de habitantes beneficiados, el servicío que 

·'les van a prop.orcionar y · líF·repercuslón 
económica sobre el· deS:arrollo regional. La 
planeación, construcción y operación de 
las obras públicas tiende a lograr el" equili
brio regional· del páfs en b'érief icid de · los 
ha&itantes de las zonas marginadas; ade· 
más ·de " ev itar la conci!ntracióh de la ri
qo'eza nilcional en unas cuantas zonas" .. 

' ' . 
En orden de ii'Tlpor.tancia ,¡ los recursos 
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que inv!erte 1~ Secretaríét,de Obras Públi
ca~ _se_ destinan a 1 ~ ~pnserva_ción y recons
vucción de l<,tS obras ya,exi;¡tent.es, a ca
minos de mar¡p ,pe obr.a, caminos vecina
les, cam inos estatales,¡¡earr¡¡teras .troncale.s 
o fede rales, vías férreas, aeropuertos, ins
~~laciones dep,qft[vas, opras .l,lr.bfin¡¡s en 
COI'"(ll.IJ.lidpdes r~;.~,r¡¡les, ciu~:l¡tdE¡s, i~dustr i¡¡ 
les,:j ceritro~ de atrpc¡;ión . t~rfsti~a. centros 
cpme_rqi,ales y ,construcción oe ed ificios, 

. Princip.alll}_~nte para el gopierno. :-c. 

,. ' 

. El pr,ograma qe caminos 9e ¡mano c;le 
obra además de mejorar las comunica
ciones del país, constituye un factor im-

, portante para aumentar , el emplee. Las 
obras de este , programa están _destinQdas 
fundamental mente a,;resolver los prob.le
ma~ .qe comunic¡¡c;ión de poblacio.nes que 
t_i¡¡n_en entre ,¡:¡o o .y 2 pOO . hílbitantes. Su 
af?licación h¡¡ .qaqo co,g:¡p ~re_sul;tado el e,m
plec¡ de unos 115 .000 cqmpesinos .y ,l.a 
construcción de ,más de , 7 000 kilórnetro.s 
de .. c;aminos ¡;le ~H.e típo. E mp~,~o. el ·iiT!
pu lso a los cam inos de mano de o,br¡¡ .se 
encuentra apenas en su fase inicial, ya quk 
se tiene· programa-do éonstru ir 150 '000 
kilómetros en el ·sexenio. i . ' ' 1:.-

Las deficie~ci~~ e~ 1a pql(ttc¡¡ :qe . ~;ns
trucc,ión de caminos, d.erivado? de etapps 
anteriores en ;las qul'l .se · siguieron . mode
los, . método~ Y, sis.t'e[nas. de los país~s ,in-

' dustrializ¡¡d,os, han_ dadp or'ig_en ~ uq ;e,¡¡m
qio en las norll)aS d~ p\aneaciór, . . , . ... 

ProtecciÓn al productor 
y al cpns.wnidor de· ~iimpntos 

.•r,t H 

Arite · la Cámara de Senadores, el director 
de la Compañ·ía Nacionál d'e Subsiste r'lciils 
Populares (CmJ ASUPO) informó :que es-

. 'ta"'emp"resa sitve de enlace entfe los que 
produce'n ·satisfaetóres para la · ·al imanta
ción, e l vest ido y- lb salutl, y los 'éensumi
dores de escasos recursos, procurando que 
los pr imeros "reciban un ingreso remune
rativo" y los segundos "tengan a .su alcan
ce productos en forma suficiente, segura 
y a precios justos". : 1 . ·~· . ' ., 

. , ~p ~a ·· ~~J¡m;> ll ~r ' sus flr~gtam~~~. la 
CONASLJPO cuenta con un capital . de 

.. 1 1qo: inipqnes ?e~ pesos., E,ri el úl~imo ~~o 
, manej9, re<;_,l/r.sos que surpa'ró ~ 7 600 , mi

l,lo~~~ .. d~· pesos. El B,O% de ellos se. 9est!n'6 
a lo~ campe~inos median~e la cc;Unprá" de 
~us cosecha~~ Los gastos 1d~ \idministr¡;¡-

. ción sólo representan el 3% y los demás 
. pro,.¡¡~,amas 'absórtie·n la diferencia. · 

.· ' . ~ 

' De los .recursos totales de la. CONA-
SUPO, unos 1 000 miiJones constituy~n 
la aportación federal y de ésta el 80% se 

· destina a sólo dos programas: ll)aíz (63%) 
Y·t'rigo ( 17 ·j:>or ciento). ,1 • 

': ~a'. empr~sé "no' obtiene pérdidas ' en 
sus: o.Peraqiones, ti\ slJbsidib que recib,e ,'.lo 
transf iere íntegramente a la·s clases popU-

t. ~r . • 



la·res. Tampoco • obtiene gananCias; para 
lograrlas tendr(a que seguir las tendencias 
del mercadó> y ·son é'stas ! precisamente, 
sus· contradicciones e ineficiencias, las1 que 
se ocupa de corregir". ' ' ,. 

:,. • 1 

El ·papel de la CONASUPO en el de'sa
rrollo económico y ·social del pa(s, as( 
cbmo sus operaciones · y' funciones están 
apoyados·•' en · 'el mandato constitucional 
que señala al ·Estado la facultad de inter
venir en la vida económica para construir 
u'na Sociedad más' justa y de mayor bien-
~~~ . 

,,_,,: ' . .1' .. 

· Como •" instrumento del · Estado para 
mejorar la distribución del ingreso, la CO

·NASUPO' está adquiriendo una mayor 
trascendencia. Para alcanzar sus objetivos, 
la compañfa ha ' iniciado la operación de 
su· presupuesto p~r · programas, 'én · rrla'fz, 
trigo, frijol, . arroz, sorgo, cebada, cárta
mp, só'ya, 'ajonjoH, semilla de algodón, gi
rasol~ 'copra; grasas animales y feche en 
~olv?'· ' 

EH · sistema · CONASUPO . cuenta eon 
cinco empresas filiales que tienen arsu car
go programas espedficos: la Compañ (a 

O istribú-idÓra 1de Subsistencias Populares, 
'que ' opera 2 500 tiendas, ferrotiendas, 
barcotiendas y bodegas; 'Maíz Industriali
zado; S. A., para hacer harina y ·t'ortillas; 
Le'cHe · lndústrialízada,'1S. A., para ' subsa
nar déficit nacional e~ y ébnüibu ir al fo
mento de cuencas lecheras; Trigo 1 ndus
trial izado, S. A., p·ara hacer 'pan, y Bode
gas Rurales, S. A., que construye y adrfli
nistra sistemas d¡¡ . almacenaiT!ient,o. 
Además, la C.ONASUPQ organi.za los Cen
tros de , Capacitación Campesina, A. C., 
cuyo .pr.opósito fundamental es co.ntribuir 
a la · .formación de mejores cuadros socia
les ,y poHticos de ,la clase camp!jsina. 

Má»imo apr;pvechamiento 
de ·los recurs,os hidráulicos 

, r, 

\o 

Al presentar un resumen del· informe de la 
~ec.retar(a c;le Recurso.s Hidráulicos duran
'te ·,e·l · último ejercicíb,' 'el titular del .ramo 

•f 1' 1 1 • • ,.. ' 1 

decl,aró;, en !a ~Cámara de O iputados, que 
)"los objetivos- básicos · de la poHtica hi
,dr~uli~a son:: prograp1'a.r el' máximo á'pro
veéhairtien~o ,v .la, q~rs~rvació'n de .los re
cursos h'id rál,l l icos. naci.onales, _integrando 
io~ ' superfici~les 'con lqs subterráneos, con 
el criterio de que el agua se destine, cada 
vez en mayor medida, a los usos qué ten
gan ··más alto valor -económico y social 

r para la colectividad":/!! • 
l ,· ¡:·¡j • ' 

Con esta •·poHtica• se pretende conso
lidar, a través de la obra hidráu lica, la .es-

. ,tructura poHtica, económic~ y cultural 
~u,e .. necesita r¡\Je~tro P,afs, a fín. de qu.e la 
vida moral y Hsica . dE! sus habitantes ll e
gué a niveles más altos. · 

Para cu m pi ir estos objetivos · es preciso 
impulsar la construcción y reconstrucción 
de · presas de almacenamiento y derivado
ras, canales de distribución, bordos, repre
sas, ·jagüeyes y simples aguajes; la extrac
ción de aguas por medio de pozos profun
dos, de norias ' a cielo abierto, y todas 
aquellas obras de pequeño riego que gene
ralmente se realizan a bajb costo y sori de 
altil produetividad. En la ejecución de las 
obras se procura dar ocupación'preferen
temente a los ej idatarios. 

Se efectúa el inventarlo de las fuentes 
' 'de contaminación de las· aguas para defi
. nir la , naturaleza e · intensidad del agente 

contaminante y las medidas ap licaoles a la 
reso lución de este problema, que es cdti
co en varios de nUestros rro·s. Como pri
mer paso se han instalado tres laborato
rios regionales en Coatzacoalcos, Córdoba 
y Acapu lco; .se cuenta con dos laborato
rios móviles ' y se instala el laborator io 
'central en la ciudad de México. ·- .,. ' 

Impulso a la eíectrifiC(lCión rural . 

"Heredamos una situación de coloniaje 
-señaló el Girector de la Comisión Fede
ral de Electricidad ·ante la Cámara de Se
nadores- pues la · electrificación dependí a 
de la c;onveniencia de distintas empresas, 
particularmente extranjeras, que imponían 
sus normas, modalidades y organización y 
que · se ll evaban las utilidades al exterior." 

El esfuerzo' del Estado en la electrifi
caéión del pa(s,' puede resumirse ·en lo si
guiente :' .. En 1962 ten(amo's instalados un 
promedio dé 77 vatios por habitante 'y én 
1972 registramos 135. · 

Durante el primer semestre de 1972, el 
sector eléctrico ha recibido por concepto 
de ventas de energ( a eléctrica 3 1 05 mi !Io
nes 1de pesos y los .gastos de explotación 
han sido de 2.012 millones, lo que s.igni
fica ·que hubo un ·remanente de explota
ción de 1 098 millones de pesos. 

Al 30 de ag'osto de 1972 Hab(a 14 700 
localidades electrificadas, con una pobla
ción de 37 (Tlillpnes de habitantes, por lo 
que los beneficios de la energfa eléctrica 
actualmente llegan ·al 74% de la pobla

·cié¡n. 

;,La inversión ejercida a )a fecha en la 
electrificación rural es del orden de 3 200 
millon¡¡s d~ peso?. Entre 1952 y 1964; se 

,electrificaron 2 607 poblados rurales; en
tre 65 y1 70 se elec.Úificaron 7 435, y en el 
presente régimen SE! electrificarár 9 000 
poblados .,con ~beneficio de uno,~ 5. millo
nes de habitantes. Para el lo se plan~q~án 
421 500 postes, con ;39 800 kilómetros 
de Hneas y significarán una inversión de 
2 355 millones de pesos" .· 

·J 

sección nacionlll 

Medalla · ~ Eduardo Ne'ri" 
· <al profesor Jesús Silva Herzog 

El 9 de octüb're en la Cámara de _Diputa
dos, reunida ·en sesió'n •sólemne, se' otorgó 
la "Medalla al Mérito Cfvico Eduardo Ne
ri", al profesor Jesús ·silva Heriog, ·por su's 
relevante·s cualidade's y antecedentes revo
lucionarios. 

A lo largo de su larga vida el maestro 
Silv'a Her'zog se ha di~tí 'nguido en ·e¡ de
semp~ño . de numerosos cargo:s .públicos y 
eh su deaicación a la docerída, todo ello 
con profundo sentido humano. Fue m~es
tro1 y director de la Escuela Nacional de 
Economfa de la UNAM · y ha escrito nu
merosas obras, entre las que destacan: El 
agrarismo mexicano y la reforma agraria; 
Una v/da en la 'vida de México; Inquietud 
sin tregua; Marx, Engels, Lenin: fundado
res del comUnismo científico; Petróleo 
mexicano: historia de un problema e His
toria económi·ca de México; as imismo 
funqó y hasta ílhora -dirige la importante 
revista Cu,adernos Americanos, de presti 
gio mundial. 

Al récibir el galardón, el profesor Silva 
Herzog expresó que después de largo ca
mino recorridO' está "a punto de entrar a 
un paradero . . . pero yo no voy a · repo

' sar ... necesito seguir amando a mi fami 
lia más que a m( mismo, a mi ·patria' más 
que a mi familia y a' la humanidad tanto 
como a mi patria .. No tom·aré ·la ' vereda 
de la derecha, porque ésta es para quie
ne·s ·tienen como motor· fundamental · de 
su vida . la adquisición de riquezas; no 
tomaré 'la vereda del · centro, porque es la 
de los indecisos, la,· de los cobardes; voy 
a tomar la vereda de · la izquierda . . . 
porque es inconformidad, inconformida.d 
con el ' mundo circundante; con el pa(s 
en que se. vivé, porque siempre quiere 
·hacer lo mejor.", para más : adelante, ex
presar su inconformidad "con la tremen
da concentración del capital : . ·' con la 
opulencia y la miseria . . . con la ex isten
cia de millones· de ·.mexican0s desnutri 
dos frente a los centenares de mexicanos 
i hartos e inmensamente .. ricosl" 

Al refer irse · a 1 as inve·rsion'es extranje
ras, el profesor Silv'á Herzog hizo notar 
que éstas vienen ·al pa(s en ·busca· de 
lucro, nd por altruisrrio· y que '"es nece
sario reglamentar' las i'nversiones extran
jeras .. . prohibiendo que los inversionis
tas extranjeros adquieran empresas mexi 
canas ya establecidas'~. · 

Por último, al hablar de su larga 
activ idad docente;· e.l profesor S·(lva He..r
zog señaló que •" lo que. yo prediqué es 
el verbo apropiado; lo que .yo les predi
qué a ' mis .alumnos, con una honda y 
profunda convi·cción, fue que deb(an ser 
respon'sables y honrados, :que ~s~e pa( s 
necesitaba y neces!téil todavfa · )iombres 
honrados y responsables". 



¿Ca . b ·an _ las reglas 
del juego? . 1 ROBERT H. MCBRIOE 

En tanto revisamos las relaCiones económicas entre los Estados 
Unidos y México, quizá el problema más prominente que llega 
inmediatamente a nuestra atención es el que está relacionado 
con los cargos mexicanos, en el sentido de que el proteccionis
mo está aumentando en los Estados Unidos. Yo creo que 
existen al_gunas malas interpretaciones generales al respecto que 
necesitan ser clarificadas. En primer lugar, vamos a conceder 
que sf existen al'gunas restricciones sobre las importaciones a los 

Nota : EY.tracto del discurso pronunciado por el Embajador de 
Estados Unidos en MéY.ico ante el Comité Empresarial Estados Unidos
México, el dla 12 de octubre de 1972, en la ciudad de Acapulco. 

Estados Unidos. Permítanos reconocer al mismo tiempo que 
todos los demás pafses también tienen sistemas de protección· 
respecto a importaciones, en grados muy variables. Sin embargo, 
si tomamos en cuenta todas las formas de protección respecto a 
las importaciones, incluyendo las tarifas, cuotas, requisitos para 
licencias de · importación, precios oficiales; impuestos fronteri
_zos, subvenciones sobre la producción, etc., creo yo que 
debemos concluir que el mercado estadounidense probablemen
te está entre los de más fácil acceso en el mundo. 

Las importaciones totales estadounidenses para 1972 aparen 
temente serán alrededor de 53 000 millones de dólares - más 
que el producto bruto nacional de todos los pafses, con 
excepción de unas cuantas . naciones. Ya por un número de 
años, Estados Unidos ha recibido más del 70% de la totalidad 
de las exportacione? mexicanas. Esto quiere decir que las ventas 
mexicé;!nas a Estados Unidos el año pasado fueron aproximada
mente unas 17 veces más que las exportaciones hechas a la 
totalidad del · Mercado Común Europeo, y más de 30 veces 
mayores que las que fueron hechas a cualquier nación europea. 
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Las compras hechas por Estados Unidos a México de azúcar, 
tomate y carne fresca fueron en sí cada una más grandes que la 
totalidad de las exportaciones mexicanas a cualquier otra nación 
en el mundo. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 
durante los primeros seis meses de 1972 aumentaron en un 
25%. El valor de este aumento por sí solo es cuatro veces 
mayor que la totalidad de las exportaciones a cualquier otra 
nación . Más de las tres cuartas partes de este aumento consistió 
de productos manufacturados . En parte, las anteriores circuns
tancias son el resultado de nuestra proximidad geográfica; por 
otra parte, sin embargo, también son el resultado de la accesibi
lidad histórica y continuada del mercado estadounidense. 

Al mismo tiempo, se han hecho llamadas para que se efectúe 
una reducción en las barreras comerciales de Estados Unidos. Es 
fácil postular que los Estados Unidos, como el país con el más 
alto producto bruto nacional y los más altos ingresos por 
persona, debe ofrecer concesiones especiales no recíprocas a los 
demás países. No obstante, este hecho es algo difícil para 
explicar al hombre de negocios, quien ve cómo se reducen sus 
exportaciones debido a un requisito para una licencia de 
exportación que en efecto "le cierra la frontera". Es igualmente 
difícil explicarlo a un trabajador que pier-de su trabajo debido a 
semejante acción. También es difícil explicarlo a un hombre de 
negocios que ve cómo se cortan sus ventas o al trabajador que 
pierde su trabajo como resultado de un aumento en las 
importaciones. 

Finalmente, es difícil para el Gobierno de Estados Unidos, 
cuya primera responsabilidad es hacia el bienestar de sus 
propios ciudadanos, ignorar estos acontecimientos. El secretario 
mexicano de Indust ria y Comercio dejó este punto bien claro 
cuando recientemente notó que México necesita aumentar su 
eficiencia industrial mediante la reducción de la protección 
sobre las importaciones, pero que el gobierno sencillamente no 
puede to l'l'l ar alguna acción drástica que dejara sin trabajo a la 
gente . 

En efecto, parece en cierto sentido incongruente para mu
chos ciudadanos estadounidenses que alguien mantenga que 
deberíamos abandonar alguna industria costosa, tal como la de 
los textiles, mientras que a la misma vez esté negando que otro 
país debe abandonar su industria tan costosa como la de los 
automóviles. Este hecho es particularmente cierto cuando Esta
dos Unidos permite un alto nivel en la importación de textiles, 
y el otro país no permite competencia ni para los textiles ni 
para los automóviles. 

Ahora examinemos el nivel del comercio entre Estados 
Unidos y México . Existen algunos conceptos erróneos de impor
tancia en este campo, los cuales, de ser clarificados, pudieran 
llevar hacia una mejor comprensión de las- relaciones económicas 
que existen entre nuestros dos países. Es bien conocido el 
hecho de que México tradicionalmen-te ha tenido un déficit 
sustancial en su comercio bilateral con Estados Unidos, a pesar 
del extremadamente alto grado de exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos ya anotado arriba. Existen fuertes indicaciones 
de que las estadísticas mexicanas, mediante el tratamiento dado 
a la industria maquiladora, exageran este déficit en gran manera, 
así como el déficit total de la cuenta corriente. Otros factores 
que resultan en divergencia entre las estad fsticás de las dos 
naciones son aquellos relacionados con algunos embarques en 
tránsito por Estados Unidos, que se cuentan como exporta
ciones a Estados Unidos; así como el hecho de que la revalua
ción de algunas exportaciones para reflejar el valor actualmente 
recibido, la mayoría relacionada con exportaciones a Estados 
Unidos, usualmente nQ se encuentra incluida en las estadísticas 
b ilaterales. 

inversión extr•nier• en méxico 

En vez de hacer una revisión del problema del balance 
comercial como un punto aislado, creo que en primer lugar 
debemos poner dentro de su perspectiva aprop iada en la cuenta 
corriente todos los niveles del comercio y del turismo. A pesar 
de las expresiones mexicanas de preocupación respecto al 
turismo, el excedente bilateral de México en este campo ha 
estado aumentando con toda rapidez . Aun sin hacer ajustes en 
los datos relacionados con el comercio, tomando en considera
ción la totalidad del comercio , el turismo y las transacciones 
fronterizas, este último siendo esencialmente turismo fronteri zo 
encontramos que el excedente de México en su cuenta corrient~ 
con Estados Unidos en 1971 fue de 280 millones de dólares. 
Junto con el continuado aumento en el excedente turístico 
bilateral mexicano en combinación con una reducción en el 
déficit bilateral comercial, puede esperarse que este excedente 
total sea mucho más grande en 1972. Las estadísticas prelimi
nares mexicanas indican un excedente de 260 millones de 
dólares solamente durante el primer semestre. 

,,El déficit comercial de México con Estados Unidos en 1971 , 
según las estadísticas estadounidenses, fue de unos 350 millones 
de dólares. Después de hacer ajustes con respecto a los embar
ques en tránsito y en el comercio moc¡uilador, las estadísticas 
mexicanas indicarían aproximadamente la misma cantidad. Po
demos fácilmente comprender la preocupación de México acerca 
de este déficit, pero también existen varios factores importantes 
que rara vez son sacados a luz. En primer lugar, el déficit que 
México tiene en relación con casi todos los demás pafses 
desarrollados es mucho más grande eri proporción a la cantidad 
de comercio incluido que respecto a Estados Unidos. Por 
ejemplo, en 1971 México importó artículos con un valor de 
390 millones de dólares del Mercado Común Europeo y apenas 
exportó 60 millones con un déficit de 330 millones de dólares 
sobre solamente una sexta parte del volumen de su comercio 
con Estados Unidos. Segundo, el déficit bilateral con Estados 
Unidos ha declinado con mucha rapidez durante 1972. Durante 
los primeros seis meses de este año, el déficit mexicano con 
relación a Estados Unidos fue muchísimo menor en compara
ción con el del Mercado Común. Las importaciones que México 
hace de algunos de sus socios mayores en el comercio fuera de 
Estados Unidos llegan a ser hasta diez veces más que sus 
exportaciones. 

Así como México se encuentra preocupado respecto a la 
posición de su déficit en cuanto a la cuenta comercial, así 
también Estados Unidos está preocupado sobre su déficit en la 
cuenta turística. Las estadísticas del Gobierno mexicano sobre 
el turismo bilateral y las transacciones fronterizas muestran un 
excedente mexicano de más de 730 millones de dólares en 
1971, mucho mayor, como ya he anotado, que el déficit 
bilateral en la cuenta comercial. Este excedente probablemente 
llegará a cerca de los 800 millones de dólares en 1972. 

Finalmente, quiero también dar atención al problema de las 
inversiones, haciendo particular referencia a las inversiones 
extranjeras, ya que me he enterado de que una considerable 
porción de su agenda estará dedicada a este tema. 

Durante las recientes semanas ha surgido un núm-ero de 
declaraciones críticas respecto al papel de la inversión ext ranjera 
en México. Quisiera hacer unos breves comentarios acerca de la 
actitud del Gobierno de Estados Unidos con relación a la 
inversión extranjera. Como ustedes ya están enterados, durante 
los aFias recientes mi Gobierno ha tenido que confrontar 
dificultades con relación al balance de pagos y ha puesto ciertas 
restricciones sobre la inversión en el extranjero por ciudadanos 
norteamericanCls. Debido al importante papel que la inversión 
extranjera juega en el crecimiento económico de los pafses en 



comercio exfenor 

desarrollo, sin embargo, estas restricciones del Gobierno de 
Estados Unidos no han tenido aplicación a esos países . Noso 
tros, por supuesto, reconocemos el hecho de que es el papel del 
país receptor decidir si se desea o no recibir inversiones 
extranjeras y bajo cuáles condiciones. 

Por un número de años México ha sido un mayor receptor 
de inversiones extranjeras, a pesar de la intensa competencia 
mundial que existe para recibir la cantidad limitada del capital 
de inversión disponible. Aunque no se encuentran disponibles 
estadísticas exactas, sobre el particular, se ha estimado que la 
inversión total extranjera en México llega de 2 500 a 3 000 
millones de dólares. Esta estimación no incluye, por supuesto, 
capital a corto plazo o inversiones sin registrar, tal como en los 
bonos financieros. Según el Banco de México, las nuevas 
inversiones directas en 1971, excluyendo las ganancias reinverti 
das, fueron de 191 millones de dólares . La gran mayoría de las 
inversiones extranjeras han estado dirigidas hacia los objetivos 
mexicanos de la sustitución de importaciones y el desarrollo 
del turismo. Esta inversión ha sido atraída a México, más bien 
que a los otros países, debido a la estabilidad económica y 
política de la nación. 

Esta inversión también ha sido atraída a México con el fin 
de llenar una demanda -una demanda que excede la capacidad 
o la disponibilidad del capital interno. También llegó para lograr 
una ganancia. Dentro de algunos círculos de hoy en día, las 
ganancias casi son consideradas como pecaminosas pero aun así, 
yo todavía no conozco a una sola persona que haga alguna 
inversión sin pensar que terminará con alguna ganancia neta. 

En el caso de la inversión extranjera, aunque una porción 
sustancial de las ganancias con frecuencia son invertidas de 
nuevo, eventualmente una parte de éstas son remitidas. Un 
análisis objetivo de las inversiones extranjeras, sin embargo (y 
bien comprendo que éste puede llegar a ser un tema con 
implicaciones emocionales), tiene que medir las remesas en 
términos de lo que la inversión ha contribuido a la economía. 

Miremos, por ejemplo, una inversión hecha en un nuevo 
hotel aquí en Acapulco. Después de los efectos iniciales sobré- la 
industria de la construcción, esa inversión proporciona empleo 
directo a los miembros del personal del hotel. Proporciona 
empleo indirecto a los restaurantes, los proveedores de blancos, 
taxistas, aerovías, tiendas de menudeo, etc. Los desembolsos de 
estos empleados resultan en más empleos. Se proporciona 
trabajo a la gente que surte a los negocios de apoyo y también 
a lqs que abastecen a los proveedores. El efecto multiplicador 
de la inversión es la clave del crecimiento económico . Las 
remesas son el resultado de una actividad económica multiplica
da a través de un período de años . 

Hice referencia hace unos minutos a recientes comentarios 
críticos respecto al papel de la inversión extranjera en la 
economía mexicana. Al mismo tiempo , otros han declarado en 

-diferentes foros que México sigue necesitando y sigue dando la 
bienvenida a la inversión extranjera -bajo condiciones apropia
das. Como parte de mi cargo, frecuentemente estoy en contacto 
con representantes de negociaéiones tanto de Estados Unidos 
como de México. Perm(tanme decir con mucha franqueza que 
he notado una actitud, no de alarma sino de cierta preocupa
ción . Muchos no tienen la certeza respecto a si todavía se desea 
la inversión extranjera o si no se quiere, y sobre si pueden llegar 
a cambiarse las reglas del juego -no solamente en cuanto a las 
nuevas inversiones sino también respecto a las firmas ya estable
cidas. Tendré la esperanza de que este Comité, con toda su 
riqueza en conocimiento y en experiencia, con relación . al 
comercio tanto en Estados Unidos como en México, pueda 
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asistir en la clarificación de este importante tema de actividad 
económica entre nuestros dos países hermanos. 

Sí, sí cambian la reglas 
del juego 1 JOSE CAMPILLO SAINZ 

Hemos seguido las informaciones que la prensa ha proporciona
do acerca de estos trabajos y observado que un tema que ocupó 
su atención de manera preferente fue el de las inversiones ex
tranjeras. Este es un tema que siempre despierta vivo interés en 
la opinión pública y que figura habitualmente en el orden del 
día de las reuniones de este Comité. Mucho sería lo que pudiera 
decirse acerca de ello pero quiero aprovechar esta ocasión para 
hacer sólo algunos comentarios y recordar a ustedes que la po
lítica del Gobierno mexicano -y, concretamente, de la actual 
administración- en materia de inversiones extranjeras está per
fectamente definida. · 

Creo que dentro del contexto· de la vida internacional con
temporánea, no sólo para México, sino para el mundo entero, el 
tema de las inversiones extranjeras debe plantearse preguntán
donos si las inversiones provenientes del exterior deben estar 
determinadas exclusivamente por los rendimientos o utilidades 
que el inversionista extranjero espera obtener de ellas o deben 
considerarse también y fundamentalmente como un instrumento 
que coadyuve al desarrollo de los países que las reciben y que 
se ajusten a las pol(tlcas y finalidades que dichos países hayan 
señalado a su propio desenvolvimiento. 

La poi ítica de México en esta materia está inspirada en el 
principio de que la ir;¡versión extranjera es aceptable y bien re
cibida, cuando venga a acelerar y a promover nuestro desarrollo 
y se ajuste a los objetivos que nos hemos trazado, sin descono
cer el derecho del inversionista a obtener una legítima ganancia 
por su inversión . 

Esta poi ítica fue establecida por el señor Presidente de la 
· República el mismo día en que tomó posesión de su alto cargo, 
cuando en el mensaje que dirigió a la nación el 1 de diciembre 
de 1970, al rendir la protesta constitucional, expresó: 

La inversión extranjera no debe desplazar al capital mexi
cano, sino complementarlo, asociándose con él cuando sea 
útil; y el capital mexicano, en todo caso, dirigir el encuentro 
con sagacidad, señorío y patriotismo, y .encauzarlo para mo
dernizar las empresas . Recibiremos, por ello, preferente
mente, a inversionistas de diversos países que establezcan, 
orientados por mexicanos, nuevas industrias, contribuyan a la 
incesante evolución de la tecnología y fabriquen artículos 
destinados a la exportación que enviemos, también a sus pro
pios mercados. 

En estos términos quedó definida, desde el primer día en 
que inició sus labores, la política de la actual administración 
que ha sido, después, reiterada por el propio Jefe del Ejecutivo 
en diversas ocasiones. Así, por ejemplo, en el discurso que el 

Nota : Extracto del discurso pronunciado por el Subsecretario de lnd~s: 
tria en representación del Presidente de la República ante el Com1te 
Empresarial Estados Unidos-México, el 14 de octubre del presente afio . 
Se incluye también parte del diálogo que se suscitó entre algunos de los 
participantes, y del Subsecretario de 1 ndustria . 
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señor Presidente de la República pronunció en la ciudad de 
Nueva York el día 17 de junio próximo pasado, con motivo de 
la comida que le ofreciera la Cámara México-Americana de 
Comercio, dijo: 

Las inversiones extranjeras directas constituyen, en cierto 
modo, una vía de complementación económica. En el pasado 
no eran sino una prolongación de los intereses de los países 
en que se originaban . Ahora se entienden como un compo
nente de la cooperación económica internacional. Deben, por 
tanto, ajustarse a las polfticas internas de desarrollo de los 
países que las reciben. Eso es, en síntesis, lo que entendemos 
nosotros por mexicanización . 

La inversión extranjera será bien recibida en la medida en 
que contribuya a mejorar nuestra tecnología, impulse el desa
rrollo de industrias nuevas y dinámicas, se oriente a la pro
ducción de artículos de exportación destinados a todos los 
países del mundo y contribuya a la realización de nuestras 
metas nacionales. 

No es de interés para nuestro país que inversionistas 
extranjeros adquieran empresas ya establecidas, porque en 
este caso no suele haber ningún aporte neto de capital, de 
tecnología o de sustitución de importaciones, y mucho 
menos, en materia de nuevas fuentes de empleo. 

Concebimos el desarrollo como un proceso tendiente a 
liberar y a hacer posible la actualización de nuestras capacidades 
y energías creadoras; a propiciar un mejor aprovechamiento de 
nuestros · recursos naturales y humanos; a elevar IÓs niveles 
generales de vida de la población; a incrementar nuestros 
índices de eficiencia y productividad; a crear mayores oportuni 
dades para todos y a hacernos cada vez más autónomos y 
dueños de nuestro propio destino . Queremos un desarrollo que 
haga a ·nuestro país más independiente y más libres a todos los 
mexicanos. 

Sabemos que el desarrollo es una tarea colectiva y ·compar
tida. Por ello, hemos pedido a los inversionistas como a todos 
los mexicanos, que cambien viejas estructuras mentales y hemos 
establecido diversos instrumentos de promoción y estímulo para 
que el esfuerzo y la inversión de nuestros nacionales, se ajusten 
a las nuevas metas que nos hemos trazado y a las ·políticas que 
hemos señalado para alcanzarlas . Igual cambio esperamos de los 
inversionistas extranjeros que quieran compartir con nosotros la 
tarea de impulsar el desenvolvimiento de nuestro país. 

Los mexicanos sabemos, también, que a pesar de que la tasa 
de formación de capital en México ha sido muy elevada y que 
el ahorro interno ha contribuido para financiarlo en un 90%, las 
inversiones del exterior pueden ser un · complemento útil para 
acelerar nuestro proceso de desarrollo y poder satisfacer con 
mayor rapidez las carencias y las urgentes demandas de nuestra 
población. 

En una conferencia que pronuncié el día 26 de abril de 1972 
en la ciudad de Nueva York atendiendo a la invitación de la 
American Management Association, señalaba que, para que las 
inversiones extranjeras cumplan su función de coadyuvantes y 
promotoras de nuestro desarrollo, deberían apegarse a los 
siguientes criterios: 

7) Ajustarse a las leyes del país. 

2) Ser complementarias del capital nacional y, en conse
cuencia, no desplazarlo o dirigirse a campos que estén siendo 
adecuadamente cubiertos por las empresas nacionales. 

inversión extranjera en méxico 

3) Orientarse, por lo tanto, hacia nuevos campos de activi
dad o al establecimiento de nuevas industrias. 

4) Asociarse con capital mexicano en proporción minorita
ria como regla general. 

5) Dar ocupación preferente a técnicos y personal adminis
trativo, de nacionalidad mexicana y cumplir con las disposi
ciones legales relativas a la capacitación de personal mexicano . 

6) Aportar una tecnología avanzada y contribuir a la 
evolución y creación de aquellas técnicas que mejor se adapten 
a nuestras necesidades. 

7) Producir -artículos destinados a la exportación que po
damos enviar, también a sus propios mercados. 

8) Integrarse a la economía del país, incorporando hasta el 
máximo posible insumas y componentes nacionales. 

9) Financiar sus operaCiones con recursos del exterior y no 
acudir al crédito interno que es limitado y que está formado 
por el ahorro de los mexicanos . 

10) En general, apegarse y coadyuvar al logro de los objeti 
vos y polfticas de nuestro desarrollo a que antes me he referido. 

U no de los aspectos en que el señor presidente Echeverrfa 
hizo especial hincapié desde su toma de posesión, es el de que 
la inversión extranjera se oriente hacia el incremento de nues
tras exportaciones. Nuestro crecimiento en el pasado estuvo 
enfocado fundamentalmente hacia el mercado interno y basado 
en la sustitución de importaciones que se protegía y procuraba 
prácticamente a cualquier costo. Ahora, deseamos establecer 
una nueva estrategia de desarrollo industrial tendiente a la 
elevación de nuestras exportaciones y a buscar, también, un 
crecimiento hacia afuera. El incremento de nuestras exporta
ciones nos es indispensable para proveernos de las divisas que 
necesitamos para adquirir los bienes de capital y la tecnología 
que demanda nuestro desarrollo y para equilibrar las salidas que 
por concepto de dividendos, pago de intereses y regaifas origina 
la inversión extranjera . 

Estamos dispuestos a compartir con la inversión proveniente 
del exterior, nuestro mercado interno, nuestros recursos, nuestra 
mano de obra y los capitales de los inversionistas mexicanos . 
Pero, en correspondencia, aspiramos a que los inversionistas que 
se establezcan en México· compartan, a su vez, con nosotros los 
mercados internacionales cuando nuestro país pueda concurrir a 
ellos en términos competitivos. De ahí la importancia que ahora 
atribuimos al mejoramiento de nuestros niveles de eficiencia y 
productividad. 

Nos interesa, también, seguir sustituyendo importaciones; 
pero deseamos hacerlo con una industria más eficiente y más 
productiva que permita pagar mejores salarios a los trabajadores 
y que no implique sacrificios para los consumidores. 

El régimen legal de las inversiones extranjeras se encuentra 
establecido en diversos ordenamientos y disposiciones legales o 
reglamentarias. El principio básico de este régimen se encuentra 
contenido en el artículo 27 de nuestra Constitución, que 
previene que todo extranjero que adquiera bienes o un interés o 
participación en una sociedad, conviene en considerarse como 
mexicano y en no invocar la protección de su gobierno re~pecto 
de tales bienes, bajo pena, en caso de faltar al conven1~,. de 
perderlos en beneficio de la nación mexicana . Esta disposiCIÓn 
conocida internacionalmente como "Cláusula Calvo" es, como 
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antes dije, norma básica en esta materia y afirmación funda 
mental de nuestra soberanía . 

Existen, por otra parte, disposiciones legales o reglamentarias 
que establecen prohibiciones o limitaciones en ciertos campos 
específicos de actividad . Estos campos pueden dividirse en los 
siguientes grupos: 

l. Actividades que, por su importancia para la 
seguridad o la vida económica del pats, se 
reservan de manera exclusiva al Estado 

Dentro de estas actividades se encuentran las siguientes: 

a] Petróleo. 

b] Petroquímica básica . 

e] Electricidad . 

d] Fer~ocarrile s . 

e] Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas. 

11. Actividades que, tambi~n por razones de 
seguridad, económicas o sociales, se reservan 
de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros 

Dentro de estas actividades se encuentran : 

a] Radio y televisión. 

b] Transporte automotriz en carreteras federales. 

e] Distribución de gas. 

d] Explotación forestal. 

111 . Actividades en que se exige mayor/a 
de capital mexicano 

a] 75% de capital mexicano: 
1 nstituciones de crédito y organizaciones auxiliares. 
Instituciones de seguros e instituciones de fianzas. 
Sólo podrán participar los extranjeros, personas físicas, 
con aprobación previa de la Secretaríade Hacienda y Cré
dito Público, en una proporción que nunca podrá ser 
mayor del 25 por ciento. 

b] 66% de capital mexicano: 
Explotación de reservas minerales nacionales. 

e] 60% de capital mexicano: 
Productos secundarios de la industria petroquímica . 

d] 51 % de capital mexicano. 
1) Agricultura. 
2) Piscicultura y pesca. 
3) 1 ndustria del hule. 
4) Edición y publicidad. 
5) Producción de aguas gaseosas y refrescos embotella-

941 
dos, inclusive, esencias, concentrados y jarabes que 

· sirven para su elaboración. 
6) Producción, distribución y exhibición de películas 

cinematográficas . 
7) T ransportes urbanos e interurbanos. 
8) Transportes marítimos, aéreos y terrestres . 
9) Servicio marítimo de cabotaje. 

10) Minería. Concesiones ordinarias . 
11) Cemento. 
12) Siderúrgica . 
13) Vidrio·. 
14) Fertilizantes. 
15) Celulosa. 
16) Aluminio. 
17) Fabricación com ercial o di stribución d e arm as , muni

ciones y explosivos. 

IV . Adquisición de bienes inmuebles por 
extranjeros en el territorio nacional 

Respecto a la adquisición de inmuebles por extranjeros en el 
territorio nacional, es aplicable el artículo 27, fracción 1, de la 
Constitución Política, en relación con la Ley Orgánica de dicha 
fracción 1 y su Reglamento, en cuyas disposiciones se es~ablecen 
las siguientes reglas: 

1) Las sociedades extranjeras no pueden adquirir propiedad 
inmueble en territorio mexicano . 

2) En un a faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras 
y de 50 kilómetros en los litorales, los extranjeros no pueden 
adquirir bienes raíces ni ser socios de sociedades mexicanas que 
adquieran tal dominio en la misma faja. · 

3) Fuera de la zona prohibida, los extranjeros que tengan en 
el país la principal ruente de sus negocios o una residencia su
ficiente que acredite su radicación en él, pueden tener la propie
dad de un inmueble, conviniendo con el Gqbi~rno federal en 
considerarse como nacionales en relación a dicho bien y que no 
recurrirán a la protección de su gobierno, sino que quedan su
jetos a la legislación nacional por lo que se refiere a tal es adqui 
siciones. 

V. Zonas fronterizas y litorales del país 

Con el fin de acelerar el desarrollo económico de las zonas fron 
terizas y litorales del país, con fecha 29 de abril de 1971, el 
Presidente de la República dictó un acuerdo a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, autorizándola para conceder a las institu
ciones de crédito permisos para adquirir, como fiduciarias, la 
propiedad . de bienes inmuebles destinados exclusivamente a la 
realización de actividades industriales y turísticas en una faja de 
100 km a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, siem
pre que el objeto de la adquisición sea permitir, solamente, la 
utilización y el aprQvechamiento de dichos bienes a parti culares, 
que pueden ser extranjeros, ya sea como fideicomisarios o como 
tenedores de certific,:ados de participación inmobiliarios, nomina
tivos y no amortizables. 

Considerando que el aprovechamiento de los recursos del 
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pa ís debe beneficiar preferentemente a los mexicanos, se ha es
tado invitando a los inversionistas extranjeros, participantes 
tanto en fideicomisos ya concedidos, como en aquellos que se 
encuentran en proceso de autorización, a que se asocien con 
inversionistas mexicanos y compartan con ellos, solidariamente, 
los riesgos y beneficios de las promociones, fundamentalmente 
turísticas, que están emprendiendo . 

Existe, en consecuencia, un sistema normativo que rige en 
muy importantes campos de actividad la participación del 
capital extranjero . En aquellas otras actividades donde no hay 
1 imitaciones expresas, existe, en cambio, una poi ítica definida 
con claridad desde hace varios años, para que el capital 
mexicano participe mayoritariamente en las empresas ya estable
cidas o que se establezcan en el país. 

Se trata, mediante ellos, que los mexicanos partiCipen de 
manera preponderante y responsable en la vida de su país y en 
las decisiones de carácter económico que pueden afectarlo. No 
queremos que el desenvolvimiento de nuestra economía y 
nuestro progreso queden sujetos a las soluciones que se tomen 
más allá de nuestras fronteras . 

Esto no quiere decir que no aceptemos al capital extranjero 
en aquellos campos que nuestra Ley permite. Lo aceptamos de 
buen grado, pero equitativamente asociado con nosotros. Quere
mos que los mexicanos sean socios, no empleados del capital 
foráneo; copartfcipes y amigos, no subordinados. Y esto no sólo 
porque así conviene mejor a nuestro deseo de ser más indepen
dientes en nuestro desarrollo, sino porque la experiencia de
muestra que es también más conveniente para el país y aun 
para el propio inversionista extranjero. 

La poi ítica de mexicanización evita las tensiones que la 
inversión extranjera puede provocar, cuando la opinión pública 
siente que se están tomando fuera del país decisiones que 
pueden afectarlo de manera importante en su vida económica. 

Es por ello que una polftica de esta índole no se realizará 
plenamente si los mexicanos no tieneri un auténtico poder 
decisorio en las cuestiones que atañen a la empresa; o si se les 
elimina de los puestos administrativos o técnicos cuando hay 
personal mexicano disponible. 

A través de esta poi ítica aspiramos, ciertamente, a que el 
capital mexicano participe de manera cada vez más importante 
en las empresas ya establecidas en el país. La experiencia ha 
revelado, como antes digo, que la asociación entre capitales 
nacionales y extranjeros es conveniente para ambas partes. 
Muchas empresas que se fundaron en México con capital 
totalmente extranjero, han vendido posteriormente parte de sus 
acciones a inversionistas mexicanos con excelentes resultados 
para ambos. La asociación de capitales nacionales y extranjeros, 
ha producido un mejor conocimiento y respeto mutuos y ha 
permitido conjugar la técnica de las empresas provenientes del 
exterior con el conocimiento del mercado, de las leyes, los 
usos, las costumbres y las tradiciones del pueblo mexicano que, 
lógicamente, poseen en mayor grado los empresarios nacionales. 

Sabemos que en ocasiones no es fácil encontrar de manera 
inmediata capital mexicano que participe mayoritariamente en 
una nueva inversión. Para estos casos, cuando están justificados, 
se permiten procedimientos que establezcan los términos y 
condiciones conforme a los cuales se pondrán posteriormente 
las acciones en el mercado para ser adquiridas por mexicanos. 
Nuestra poi ítica es realista y responde al criterio fundamental 
de recibir las inversiones extranjeras en la medida y condiciones 
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que sean má.s convenientes para nuestro desarrollo. Por eso, hay 
casos excepcionales, como cuando se trata de maquiladoras o de 
empresas de exportación, en que damos facilidades sin exigir la 
participación mayoritaria de capital mexicano. Esto es, busca
mos siempre las inversiones extranjeras que se adecuen a los 
objetivos prioritarios de la economía del país y también esta 
poi ítica está perfectamente establecida. 

En el proceso de mexicanización, ha habido casos recientes 
en que ella se ha efectuado con la participación del gobierno. El 
presente Gobierno de México, ha adquirido las acciones de 
algunas empresas por la vía de la negociación y estas compras 
han sido perfectamente entendidas y aceptadas tanto por la 
opinión pública nacional como por la extranjera. 

Están, pues, perfectamente definidas las normas y los princi
pios de la inversión extranjera en México y no hay alteración en 
las circunstancias que han hecho atractivo nuestro país tanto a 
los inversionistas nacionales como a los de fuera. 

Hay un profundo sentimiento de unidad nacional en torno a 
la poi ítica del presidente Echeverrí a. En el exterior se entiende 
el esfuerzo que el régimen realiza por adaptar el proceso de 
desarrollo a las necesidades que han surgido en esta etapa de 
nuestro crecimiento . Sabemos que el desarrollo exige seguridad 
jurídica, pero también aptitud de cambio para adaptarse a 
nuevas circunstancias. Las normas establecidas ofrecen seguridad 
a corto plazo; el cambio, es una garantía de largo plazo. 

Los empresarios mexicanos que trabajan en estrecho contac
to con nuestro gobierno y los demás sectores de la población, 
no tienen preocupación por los resultados de nuestra política y 
por el futuro de México . Si quienes aquí viven y trabajan, si 
nuestros propios nacionales no están preocupados, creemos que 
tampoco debe haber preocupación en nuestros amigos de fuera 
y en quienes de algún modo tienen relaciones con nuestro país. 

Respecto a la tecnología proveniente del exterior, que tam
bién fue tema de sus trabajos, según los informes de la prensa, 
quiero decir a ustedes que la política que deseamos seguir es la 
misma que hemos establecido para las inversiones foráneas. 
Utilizaremos y aceptaremos la tecnología en la medida en que 
venga a coadyuvar a nuestro desarrollo y se ajuste a nuestras 
necesidades y a nuestros objetivos. Procuraremos eliminar prác
ticas o estipulaciones que de algún modo limiten nuestras 
exportaciones, impidan el desenvolvimiento de una tecnología 
propia, encarezcan nuestra producción y signifiquen obstáculos 
a la autonomía de nuestro desarrollo. Queremos, en suma, que 
la tecnología sea instrumento del desarrollo, no método de 
supeditación. 1 nútil es decir a ustedes que en la implantación de 
esta poi ítica, procederemos con estricto apego . al orden jurídico 
y a las normas legales de nuestro país. 

La unidad nacional se finca en fórmulas de convivencia que 
hacen participar a todos los mexicanos sin excepción en la vida 
del país y en el proceso de nuestro crecimiento. Reconocemos 
el derecho del empresario a obtener una utilidad razonable 
como compensación de su esfuerzo. Pero pensamos que todo 
empresario, lo mismo en su país que en el extranjero, debe 
procurar que su inversión cumpla una función social y responda 
a auténticas necesidades colectivas. Buscar sólo el máximo de 
utilidades, no es la mejor y más sana de las poi íticas y ni 
siquiera la que a la larga produce mejores rendimientos. 

Los inversionistas de los países avanzados tienen respecto de 
los menos desarrollados, una función que no se agota en la 
mera obtención de beneficios, sino que trasciende a un deber de 
solidaridad humana para contribuir a un mundo más justo Y 
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generoso para todos. Frente a otros modelos de desarrollo, 
México tiene su propio camino; pero al mismo tiempo mantiene 
una actitud amistosa hacia todos los países. Por eso, acogemos 
con beneplácito a los inversionistas del exterior que con un 
sentido de solidaridad y de apego a nuestras leyes y objetivos, 
vengan a compartir con nosotros la tarea de impulsar nuestro 
desarrollo. 

DIALOGO 

JOSE DE CUBAS 
Vicepresidente de Westinghouse Electric Corp. 

Creo que en su discurso estableció usted un número de puntos 
que son básicos para nuestro futuro, tanto para el futuro de las 
compañ (as multinacionales, como para el de los pa(ses que 
tenemos la esperanza que las reciban. 

Nosotros, como grupo, lo que tenemos en común es que 
todos somos partidarios de la libertad de comercio en el 
mundo. Creo que éste es el único punto en que todos pensamos 
igual. Es nuestro sentir que cualquier restricción al comercio 
libre, ya se trate de los sindicatos obreros en los Estados 
Unidos, o de la Ley Harte Burke, o de las antitrust, o de 
cualquier otra restricción, a la larga nada de todo esto es bueno. 

Nos damos cuenta, naturalmente, que tenemos que ser 
recibidos con gusto en los distintos países del mundo, pues de 
no ser as( nuestra labor no puede ser perdurable, y también 
tenémos que formar parte del progreso dinámico de los países a 
donde acudimos. 

Pero el comercio en el exterior presenta tantos problemas 
que cualquiera nueva restricción, o cualquiera nueva dificultad, 
a la larga quizá sea contraproducente para el desarrollo de 
todos. 

Entiendo bien que necesitan emplear a su gente; entiendo 
que quieren ustedes aumentar sus exportaciones. Estoy cien por 
ciento de acuerdo con eso. Naturalmente que esto trae consigo 
dificultades en nuestros sindicatos, y esto trae consigo huelgas. 

Quisiera, antes de callarme, abordar el problema de la 
transferencia de tecnolog(a . Me he dedicado a esto durante 32 
años. Creo que tienen ustedes razón en analizarlo, y estoy 
encantado de que lo analicen, porque todos los que estamos en 
esta sala, no estamos para nada de acuerdo con los excesos que 
pueden haber ocurrido en épocas pasadas. 

Creo -y esto ya lo hemos ·revisado en el Consejo en detalle
que desafortunadamente la información disponible es muy 
fragmentaria y muy incompieta; muy incompleta en México y 
en los E;stados Unidos, aunque nuestro Departamento de Co
mercio está tratando de proporcionarnos cifras. Creo que la 
metodolog(a que sirve para enfocar el problema es muy impor
tante, pues a menos que conozcamos la magnitud del problema, 
no podemos actuar debidamente. Se necesita lograr un equili
brio muy delicado en la transferencia de tecnología; se basa en 
la gente, se basa en la confianza, se basa en . la confianza mutua, 
las especificaciones no sirven para nada; lo que s( sirve es el 
contacto de hombre a hombre, la retroalimentación es impor
tante, es problema de comprensión mutua, de ir al teléfono y 
resolver los problemas por teléfono; es un proceso muy. delicado 
y muy complejo. Lo sabemos y estamos actuando con éxito en 
México. 
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Este punto es muy importante y hay que revisarlo . ~ 

n.ecesita información. Yo he oído mencionar todo tipo d· 
Cifras, de costos, que no coinciden y, por consiguiente, seño1 
Subsecretario, creo que debemos hacer un análisis costo-benefi 
cio que no es cosa fácil, porque parte de este estudio es 
objetivo y parte es subjetivo; sin embargo, creo firmemente que 
antes de . tomar decisiones se deben realizar los estudios de 
costo-beneficio, que ser(a muy útil, tanto para ustedes como 
para nosotros, y creo que represento el sentir de todos los 
sectores norteamericanos al prometer nuestra colaboración para 
los estudios que ustedes deseen hacer. 

LIC. JOSE CAMPILLO SAINZ 
Subsecretario de Industria 

Muy cordialmente agradezco al señor De Cubas la excelente 
presentación que ha hecho de las opiniones del grupo norteame
ricano dentro de este Comité. 

Sabe el gobierno de México, como los integrantes norteame
ricanos, de este Comité, que frecu!'lntemente nos hemos reunido 
para examinar problemas que pudieran afectarnos en nuestras 
relaciones con los Estados Unidos. Y quiero dejar constancia de 
nuestro reconocimiento por esta actitud. 

Entiendo que en estos momentos haya en los inversionistas 
transnacionales en general, no sólo e11tre los norteamericanos, 
una cierta confusión. Esta confusión tiene que derivar de que 
estamos viviendo en realidad, no sólo en México, sino en el 
mundo entero, una época de tremendos y muy profundos 
cambios; los cam~io.s están operando en todas las áreas y en 
todos los pa(ses. No podemos menos de reconocer que dentro 
de _ los propios Estados Unidos está habiendo cambios funda
mentales, y que ustedes mismos se están enfrentando en este 
momento a crisis -en el sentido médico de la palabra-, que en 
estos momentos nos obligan a definir, quizá, nuevas metas y 
nuevos caminos. 

Pensamos que algunas de estas crts1s que ahora afectan al 
mundo entero, quizá se hayan iniciado precisamente en los 
Estados Unidos. Tal parece que en nuestros d(as se multiplican 
las causas de conflictos. Hubo una época en que los conflictos 
se planteaban sólo entre países o entre diversas clases de un 
mismo pa(s; ahora se plantean entre generaciones, se plantean 
entre razas, se plantean, incluso, entre las actitudes de los sexos, 
se plantean entre minor(as determinadas contra las mayorías de 
una nación. 

Vivimos una época cuyo signo es precisamente el conflicto y 
la violencia, por eso necesitamos un cambio . 

Se ha dicho que hay quienes están preocupados porque 
México está cambiando las reglas del juego. Y yo les contesto 
con absoluto énfasis: is(, señores, estamos cambiando las reglas 
del juego! , estamos cambiando las reglas del juego para ajustar
las a las necesidades y a las aspiraciones de nuestros d(as . 
Estamos cambiando las reglas del juego en el sentido de que 
queremos una econom(a que no esté simplemente al servicio de 
los bienes materiales, sino al st!rvicio del hombre . 

. Queremos que se reconozca dentro del sistema que deseamos 
crear, que la producción debe estar al servicio de valores 
morales culturales y espirituales. Queremos fortalecer estos 
valores 'y decimos a ustedes que tan cerca están del materialis-
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mo quienes piensan que estos valores son los supremos para 
obtener utilidades, como quienes figuran en el mundo que 
llamamos marxista. 

La simple satisfacción de necesidades materiales y el incremento 
de la producción, ya no traducen las aspiraciones de los 
hombres de nuestra época y, fundamentalmente, de la juventud 
de nuestros días. Y esto, amigos norteamericanos, lo están 
viviendo ustedes en su propio país. · 

Por eso, queremos una economía no al serv1c1o de los 
beneficios, en el sentido de rendimientos o utilidades, sino al 
servicio de los hombres . En este sentido estamos cambiando las 
reglas del juego, y éste es el camino que México pretende 
seguir. 

Vivimos, además, una época en que, sin duda, el problema 
más grave está siendo el de la brecha creciente que separa a los 
países del Tercer Mundo de los países ricos. Tan peligrosa es 
esta brecha, como son peligrosas las armas atómicas; tan 
explosiva es esta diferencia, como la. que existe en las armas 
nucleares. Si queremos asegurar la paz y la ' libertad en el 
mundo, debemos procurar el cierre de esta brecha. 

Por eso, debemos considerar ahora con un nuevo erifoque, 
tanto las inversiones extranjeras como el comercio internacional. 
Debemos ver, tanto en estas inversiones como en el comercio 
internacional, instrumentos de cooperación humana y de solida· 
ridad mundial. Así lo han reconocido ·las propias naciones 
desarrolladas, en los foros internacionales, cuarido han estable
cido que· una parte de· su producto bruto se destine a fomentar 
e l crecimiento de los países pobres . Así · lo han reconocido, 
t"ambién, cuando se ha establecido que los países desarrollados 
deben dar 'preferencias no redprocas a los países en proceso de 
dE;Jsarrollo, para la colocación de sus exportaciones. 

Esto significa que el comercio internacional ·ya no debe quedar 
regido por la mera justicia conmutativa, o sea por la igualdad de 
los cambios, porque éstos, establecidos entre países desiguales y 
entre ricos y pobres, probablemente contribuyan sólo a hacer 
más ricos a " los ricos y más pobres a lo~ pobres; porque si la 
inversión extranjera no se maneja con criterios de justicia, 
probablemente sólo vendrá a crear tensiones y problemas, tanto 
para los países que la otorgan, como para 'aquellos que la 
reciben. · · 

No podemos pretender que un país en proceso de desarrollo 
que apenas inicia su industrialización, abra sus fronteras _a los 
países y a la competencia que pueden hacer los países ya 
desarrollados, y que establezca iguales condiciones de comercio 
que los países ricos y próspe ros. 

Y al afirmar esto, no estoy diciendo ninguna novedad : 
únicamente enunciando un principio que ha sido ya aceptado 
en los foros internacionales. 

Respecto a la tecnología, que ha mencionado el señor De 
Cubas como motivo de preocupación, quiero decir a ustedes 
que en nuestra época la. tecnología tiene tanta o más importan
cia que el capital para el desenvolvimiento . de los países en 
proceso de desarrollo. 

El gobierno mexicano no · e~tá pensando en regular esta 
materia de tal manera que imponga a los industriale~ ·la decisión 
sobre la tecnolo.gía que deben emplear. Dejará a los industriales 
esta decisión, pero sí queremos regular las condiciones que se 
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pactan .para transferir a la tecnología, a fin de evitar que se 
establezcan en los contratos cláusulas que ahora se están 
estableciendo en muchos de ellos, y que son un serio obstáculo 
para nuestro desarrollo. Entre estas cláusulas se encuentran, p~r 
ejemplo, las que prohíben a la empresa que recibe la tecnología, 
exportar. Esta cláusula frustra definitivamente, o frustraría 
definitivamente la política que deseamos seguir para increme~ 
tar nuestras exportaciones. 

Estamos también en contra de estipulaciones como las que 
establecen que cualquier invento que se haga por la empresa 
mexicana que recibe la tecnología, deberá transferirse a la 
empresa .extranjera. Esta cláusula va definitivamente en contra 
de la posibilidad de gue creemos nuestra propia tecnología y 
limita las posibilidades de que tengamos un desarrollo autó
nomo. 

Además, es absolutamente inequitativo que quien paga por 
recibir una tecnología, tenga c¡ue entregar gratuitamE;lnte los 
descubrimientos que realice. 

Hay otras cláusulas en las que se estable~e que la empresa 
_que recibe la tecnología estará obligada a comprar los insumas 
·exclusivamente de . la empresa que le proporciona la asistencia 
técnica, vean ustedes· las investigaciones que se han hecho por 
expertos de la CEPA!,., y entonces se darán cuenta de que hay 
ocasiones en que estos insumas se venden hasta en un 500 por 
ciento de su valor comercial. 

Pretendemos, pues, que los contratos de . tecnología no 
vengan a encarecer nuestra producción. En otros casos, a través 
de la tecnología se establecen limitaciones para poder vender. 
Tendrá que venderse a los precios y conforme a las 'condiciones 
que fije la empresa que proporciona la tecnología. En otras 
ocasiones, se limita la producción; en otras ocasiones se obliga a 
las empresas mexicanas a ir a litigar a tribunales extranjeros. No 
nos oponemos a ·que, por acuerdo entre 'ias partes, se {ije un 
arbitraje que pueda ser de árbitros internacionales. Nos opone
mos a que se prorrogue la jurisdicción de los tribunales ·a 
tribunales extranjeros, por actos que se realizan y ejet;:utan en 
Méxi,co. 

Es probable que estas claúsulas, como ustedes dicen, existan 
en pocos casos. Nosotros no lo creemos, pero si así fuera, lo 
que nosotros deseamos es que no existan en ningún caso. 

. ' 
Este es el motivo por el que. en estos momentos nos 

preocupa la tecnología. 

Nosotros consideramos que los extranjeros proye,ctan · su 
acción a los países en proceso de desarrollo a través de tres 
caminos: capital extranjero, tecnología extranjera y administra
ción por extranjeros. Estos tres aspectos son separables entre sí. 
La legislación que hagamos sobre tecnología no se refer~rá 
propiamente a la inversión extranjera, pero si deseamos adquirir, 
igual que el capital extranjero, la tecnología en las condiciones 
que sean más propicias para nuestro desarrollo, que no sea una 
manera de atarnos, sino al contrario, de liberarnos. Estamos 
seguros de que las er:npresas que han venido trabajando con 
nosotros, con empresas mexicanas, entenderán esto, y no cree
mos que ello evite el que sigamos obteniendo tecn·ología; pero 
si así fuera, deseamos decirles que vivimos, afortunadamente, en 
una época en que la tecnología se ha desenvuelto en diversos 
centros del mundo. Para las necesidades de México, seguramente 
habrá varias tecnologías alternativas, y si lamentablemente algu
nas de las empresas que tradicionalmente nos la han suminis
trado, no · aceptaran las condiciones, creemos que pudiéramos 
encontrarla en otros sitios. 
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NATURALEZA DEL PROBLEMA 

Cualquier consideración que se haga sobre inversión extranjera 
directa, tiene que partir de la naturaleza dual de dicha cuestión: 
la posible discrepancia entre un interés privado que busca, en el 
sentido estricto de eficiencia económica, maximizar beneficios, 
y el ·interés público, que se erige como vigilante y árbitro del 
bienestar colectivo. La magnitud de dicha discrepancia puede · 
llegar a ser particularmente conflictiva cuando el interés privado 
nacional está asociado al de origen extranjero. En todo caso, es 
más factible que el interés privado disipe discrepancias con el 
interés público o social cuando ambos están identificados en 
términos de nacionalidad, que cuando corresponden a pafses 
distintos. 

La discrepancia así detectada pasa del plano conceptual al 
terreno de los hechos, en virtud de la forma tipificada que 
adopta el capital extranjero en su asignación tr·ansnacional, a 
través de sucursales de empresas consolidadas en su pafs de 
origen, con evidente poder de negociación. En estas circunstan
cias el conflicto entre interés privado e interés público, se hace 
patente aun en el pafs de donde procede la inversión extranjera; 
esto explica la existencia de la legislación antimonopolio en 
Estados Unidos. 

Nota: Ver en este mismo número de Comercio Exterior el discurso en 
torno al cual giran los presentes comentarios, pp. 937-939. 

Dicho poder de negociación se percibe, claramente, en el 
sobreprecio que las filiales, a través de las cuales se realiza ·1a 
inversión extranjera, tienen que pagar por sus materias primas a 
sus respectivas casas matrices. Las in·vestigaciones de Wionczeck 
y Jorge E. Navarrete, por ejemplo, sobre la industria farmacéuti
ca, muestran que de 13 insumes importados por México en 
1968, sólo uno se importaba a precio inferior al internacional 
promedio . Los restantes 12 artículos se importaban con sobre
precios conforme a la distribución siguiente: en 5 casos el 
precio que se pagaba a la casa matriz exced (a al precio 
promedio internacional en un nivel menor al 100%; en 5 casos 
el exceso (sobreprecio) fluctuaba entre 100 y 1 000 por ciento y 
en 2 casos más excedfa al 1 000 por ciento. 

Otra manifestación del poder de negociación ejercido ·por 
estas empresas se encuentra en las condiciones unilaterales que 
imponen, particularmente en los convenios de transferencia de 
tecnolog(a, · a los pa(ses .en proceso de desarrollo . Es frecuente 
encontrar casos en que la empresa matriz pide a la receptora 
suministrarse equipo y productos intermedios de otros ·provee
dores. Esta cláusula restringe la libertad de las empresas para 
optar por la alternativa más eficiente. Cabe señalar que esta 
restricción no siempre tiene lugar a través de la cláusula 
contractual; en efecto, en -muchos casos las empresas nacionales 
se ven obligadas a comprar equipo de un determinado provee
dor porque el crédito conseguido por la empresa matriz lleva 
consigo este requisito. 
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Asimismo, cabe mencionar que continuamente se ejercen 

prácticas comerciales restrictivas mediante cláusulas específicas 
en los acuerdos contractuales de transferencia tecnológica, espe
cialmente en aquellas ramas de la industria manufacturera en 
donde podría competirse con ventaja relativa . Tales prácticas 
restrictivas quedan concretamente expresadas en prohibiciones a 
la exportación o a la utilización de marcas en el extranjero . 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
EXTRANJERA ANTES Y DESPUES 

DEL "DESPEGUE" ECONOMICO 

Es interesante analizar la evolución de la inversión extranjera en 
México, para ver si su orientación es congruente con el interés 
privado que caracteriza la aplicación de tales recursos o si, por 
el contrario, ha favorecido al interés colectivo, entendiendo 
como tal la consecución de alguna meta expresa o tácita, de 
desarrollo económico nacional o de bienestar social. 

La primera radiografía de la inversión extranjera en México, 
se encuentra durante la época del Porfiriato; un período que, 
además de los atractivos de estabilidad , seguridad y garantía a la 
empresa extranjera, ofrecía la imagen de que "el capital, la 
capacidad técnica y los mercados que los extranjeros tenían a 
su disposición, resultaban críticos para el crecimiento econó
mico de México" .1 

Durante este período la inversión extranjera se concentraba 
fundamentalmente en ferrocarriles e industria extractiva (mine
ría y metalurgia), que representaban el 57.3% de la inversión 
extranjera total, y en la cual participaban de manera principal 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El contraste es marcado si 
se compara con el ramo de la industria manufacturera que 
participó solamente con el 3.8% de dicha inversión durante ef 
período de referencia (ver cuadro 1 ). 

¿Hay alguna razón para que la inversión extranjera se haya 

1 Raymond Vernon, The Dilemma of México's Development, Cam
bridge, Harvard University Press, 1963, p . 38 . 

CUADRO 1 

Inversión extranjera en México, 1911 1 
(Porcentajes por categor/a de inversión)\ 

- Pafs propietario 

cuatro comentarios 

canalizado preferentemente hacia ferrocarriles e industrias ex
tractivas en vez de dirigirse a la industria manufacturera? 

Evidentemente que sí; los proyectos de industria manufactu 
rera en un país sin infraestructura económica, ofrecen un 
rendimiento inferior a los proyectos asociados a la propia 
infraestructura, especialmente cuando existe un proteccionismo 
favorable para estos últimos . Por otra parte, las inversiones en 
ferrocarriles estaban destinadas casi exclusivamente a comple
mentar las inversiones mineras, proporcionando un medio de 
transporte eficiente y barato para la exportación de los minera
les. Esto explica que el flujo de capitales creara una obra de 
infraestructura diseñada más bien para explotar eficientemente 
un recurso agotable que para sentar las bases de un industria
lismo sano en México . 

Aquí se percibe claramente la discrepancia entre el interés 
público y el privado y cuál fue el que logró imponerse sobre el 
otro . 

Tratemos ahora de comparar el esquema de la inversión 
extranjera durante el Porfiriato, con el del llamado "período de 
crecimiento estable" de 1955 a 1970.2 

En este último período, el interés privado que mueve a la 
inversión extranjera ya no encuentra estímulos suficientes, ni 
campo propicio, por supuesto, en los ferrocarriles ni en las 
industrias extractivas . Por el contrario, el esquema se invierte y 
la inversión se concentra precisamente en la industria manufac
t,Jrera. Para 1968 el 74.2% de la inversión extranjera se ubicaba 
en la industria manufacturera, en tanto que en 1960 esta 
proporción era de 56%. La minería representaba el 6% de la 
inversión extranjera y, por supuesto, la inversión en ferrocarriles 
había desaparecido totalmente, aumentando en cambio la im
po rtancia de las actividades comerciales para los inversionistas 
extranjeros , como se puede ver en el cuadro 2. Una de las 

2 La razón para comparar estos dos perlados es que ambos presentan 
la característica común de proveer la condición necesaria para que la 
inversión extranjera se realice (no necesariamente la suficiente) : estabili
dad y seguridad al resultado de su s operaciones. 

Total de cada 
categoría 

como % dala 
inversión 

extranjera ~ Estadqs 
Unidos Gran Bretafla Francia Alemania Holanda Otros Total total 

Deuda pública 11 .8 16.6 65.8 5.2 100 14.6 

Bancos 20.4 10.8 60'.2 7.2 1.7 . 100 4 .8 

Ferrocarriles 47 .3 35 .5 10.3 1.7 2.0 3.2 100 33.2 

Servicios 
89 .1 4 .2 1.3 100 6.9 públicos 5.5 

Minería y 
61 .1 14.3 22 .0 2.7 100 24.1 

metalurgia 
Bienes ralees 41.8 46.9 8 .2 3 .1 100 5 .7 

Industria 16.0 8.4 55.0 20.6 100 3.8 

Comercio 7.4 65 .6 27.0 100 3.5 

Petróleo 38.5 54.8 6 .7 100 3.0 

Total de cada 
pals como % 
del total de 
la inversión 

1.9 1.6 2.7 100 100.0 
extranjera 38.0 29 .1 26 .7 

Fuente: Rogar D. Hansen, The Politics of Mexican Development, ;The John Hopkins Press, 1971, p. 16; calculado a su vez de Daniel Coslo Villegas 
(Ed.), Historia moderna de México, "El porfiriato-La vida económica", libro 2, tabla 65, p. 1154. 
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explicaciones de esta reorientación en el flujo de inversión 
extranjera es la nacionalización de la industria del petróleo, así 
como la de las compañías generadoras de energía eléctrica y 
luego de las mineras, caso este último en el que gran parte del 
producto de la venta de sus propiedades fue reinvertido en 
actividades manufactureras. 

CUADRO 2 

Evolución de la distribución sectorial de la inversión 
extranjera privada en México, 1940.68 
(Porcentajes) 

Sectores 1940 1950 1960 

Agricultura 1.9 0.7 1.8 
Minerra 23.9 19.8 15.6 
Petróleo 0.3 2.1 2.0 
Manufacturas 7.0 26.0 55.8 
Electricidad 31.5 24.2 1.4 
Comercio 3.5 12.4 18.1 
Comunicaciones 31.6 13.3 2.8 
Otros 0.3 1.5 2 .5 

1968 

0.7 
6 .0 
1.8 

74.2 

14.8 

2 .5 

Fuente: Tabla calculada por M. Wionczek, Inversión extranjera privada 
en México. Problemas v perspectivas (mimeografiada). 

La diferencia entre los esquemas de asignación de inversión 
extranjera en los períodos del Porfiriato y el período actual es 
clara: en el primer caso, se exporta el producto sin elaborar a 
fin de abastecer de materias primas a la industria del pa's de 
origen; en el segundo caso, la inversión extranjera se ha 
utilizado como vehículo de penetración en la conquista . de 
mercados internacionales. Un análisis más _ detenido de esta 
última situación nos permitía detectar las circunstancias que 
actualmente condicionan a la transferencia de capital extranjero . 

El propio grado de industrialización y el nivel tecnológico 
desarrollados por los países avanzados, los ha colocado en una 
situación de abundancia · relativa de capital con el inminente 
peligro de reducir sus tasas relativas de ganancia. Este incremen
to en la oferta agregada, vía incremento en la abundancia 
relativa de capital, plantea el problema a estos países de ampliar 
en forma consecuente sus mercados, particularmente a nivel 
internacional. Son dos los procedimientos disponibles para 
lograr la expansión referida: utilizar internamente estos exce, 
dentes de capital en la producción de bienes y servicios para 
exportación, lo que implica exponerse a propiciar una reducción 
en la remuneración relativa al capital (lo cual ha ocurrido en 
efecto para muchos de estos países) o a perder terreno en la 
competencia internacional, si se trata de países con mano de 
obra relativamente cara. La segunda alternativa es la de transfe 
rir el propio capital al lugar donde se localiza el mercado, 
aprovechando a su vez las concesiones otorgadas por el pa fs 
anfitrión y el bajo costo de la mano de obra nativa. 

Estas son, en general, las consideraciones en torno a la oferta 
de la transferencia de capital extranjero; y para complementar 
el esquema de este mercado internacional son convenientes 
algunas referencias a su aspecto de demanda. 

A nivel internacional, cada vez son más reducidas las áreas 
que ofrecen estabilidad poi ftica y condiciones de seguridad 
propias para la empresa privada, reduciéndose, por lo tanto, las 
zonas de aplicación "segura" de capital extranjero. Por otra 
parte, el propio grado de desarrollo alcanzado por los pafses del 
tercer mundo, muchos de los cuales han superado la etapa del 
"despegue" económico, hace que sea menos desesperante la 
necesidad de inyección de capitales extranjeros. 

Son estas condiciones, en conjunto, una oferta de capital a 
escala mundial creciente y una demanda efectiva que no crece 
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con igual paralelismo, las que determinan que la tasa de 
beneficio de la inversión extranjera sea decreciente y en ningún 
caso igual a las tasas desproporcionadas que alcanzaban en el 
pasado.3 

Por supuesto, la tasa de remuneración de la inversión extran
!era_. determinada por las condiciones de oferta y demanda 
1nd1cadas, pueden experimentar una desviación artificialmente 
ascendente, sostenida por el poder de negociación de las 
empresas a través de las cuales se lleva a cabo dicha inversió,n. 

Está claro que a este poder de negociación tiene que 
oponérsele un poder equivalente ejercido en cada caso por el 
gobierno del país receptor y el cual debe tomar cuerpo en la 
especificaciór¡ clara de las reglas que gobiernen en lo sucesivo el 
juego de la inversión extranjera; y donde la legitimación de tal 
regul'ación no radica tanto en oponer poder de negociación al 
poder monopolfstico de las empresas de capital extranjero, 
como . en el hacer observable el dictamen del mercado, que 
(atendiendo al costo de oportunidad) debiera provocar cargas 
menos onerosas en la utilización de la inversión extranjera. De 
todo ello se desprende la necesidad de especificar criterios para 
tratar en forma racional y objetiva el problema de la transferen 
cia de capital extranjero privado. 

TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

1) Su ubicación dentro del contexto 
de una política general de desarrollo 

Antes de considerar el criterio alternativo mediante el cual se 
evalúan los resultados de la inversión extranjera, es conveniente 
ubicar a este fenómeno económico-político en un contexto más 
general: como caso particular del proceso de industrialización, 
donde éste a su vez se convierte en caso específico del proceso 
de desarrollo económico; .Y es en este contexto en función del 
cual hay que evaluar la bondad de la inversión extranjera . Para 
tal efecto, es conveniente clasificar las actividades industriales 
en cuatro áreas atendiendo al origen del capital con el que se le 
puede estimular (nacional o extranjero). así como al tipo de 
iniciativa empresarial con que se les pueda acometer, empresa 
privada o empresa pública. El cuadro 3 muestra esta clasifica
ción determinando las áreas a las que puede concurrir el capital 
extranjero y el grado de participación que se le permite. 

·2) Su evaluación 

Puesto que la inversión extranjera obedece al móvil de beneficio 
privado y se le acepta en un pafs receptor en función de su 
interés colectivo, se deduce que cualquier análisis de sus opera
ciones tiene que considerar el impacto de cada una de ellas en 
el fortalecimiento relativo del interés privado extranjero y/o del 
interés colectivo nacional. Es posible que una misma operaci<Dn 
desencadene efectos de una misma dirección en cuanto a $u 
impacto en este binomio de intereses, pero püede suceder q ilie 
los efectos sean de dirección contraria, implicando con ello que 
el fortalecimiento de uno de dichos intereses se logre sólo a 
costa del otro. 

A fln de distinguir la dirección que llevan cada uno de estos 
efectos se cuenta con el mecanismo de precios que evalúan 
tanto costos como beneficios dir~ctos relativos a la·s operaciones 
de la inversión extranjera. Sin embargo, para evaluar los llama
dos efectos externos (aquellos que no registran el mecanismo dé 
precios y que están relacionados en su impacto con el interés 
colectivo vía consecución de objetivos de industrialización, 

3 El descenso pronunciado de las tasas de interés an los mercados 
internacionales duranta los años recientes asf como las bajas -tasas de 
rendimiento que obtiene el capital en los pafses industril!lizados son 
ejemplos del exceso ralativo de la o[erta de capital a escala mundial. 
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desarrollo económico, etc.), se tiene que recurrir al método del 
costo-beneficio, en términos del cual se deberían evaluar todos 
los efectos, internos y externos, asociados a la inversión extran
jera. Así, se establecerían rangos de bondad atribuibles a dicha 
inversión, en función de las diversas ramas industriales a las que 
tiene acceso. El corolario de esto sería redefinir los límites de 
esta .área e identificar aquellas ramas industriale~ que, a un 
costo menor, aporten una mayor contribución al desarrollo 
eco.nómico, como .las ramas que en primera instancia se reserven 
a la inversión extranjera. 

CUADRO 3 

Delimitación de las árefiS industriales atendiendo al origen 
del capital y al tipo de íniciatíva empresarial 

Iniciativa 
empresarial 

Capital según 
su origen 

Capital 
nacional 

Empresa privada 

l . En 100% de propiedad 
1. 1 nstitt.lciones de crédito y 

organismos auxiliares 
2. InstitUciones de seguros 
3 . 1 nstituciones de fianzas 
4. Sociedades de inversión 
5. RadiÓ y T . V. 
6 . Transporte automotriz en 

carreteras federales 
7 . Distribución de ·gas 

' 8 . Explotación forestal 

11. 51 % (mlnimo) de propiedad 
nacional 

1. Petroqu !mica secundaria 
2 . Minerla ' 
3. Producción, distribución 

y exhibición de pel!cu-· 
las cinematográficas 

4. Transportes marltimos 
internacionales y seiVi
cios marltimos de cabo
taje 

5. Transportes urbanos e 
interurbanos 

6 : 'Transportes aéreos 

cuatro comentarios 

~n suma, son las condiciones del mercado internacional de 
capitales las que ofrecen la base para la regulación de la 
inversión extranjera y un país como México que ofrece un 
mercado atractivo, que tiene libre convertibilidad de moneda 
que tiene estabilidad poi ítica, que no padece presiones inflacio: 
narias significativas; un país en donde los recursos financieros 
ganan al~as tasas de .interés en términos relativos, es un país que 
puede d1ctar cond1c1ones al acceso de la inversión extranjera. y 
pue?e definirle, sin duda, sin riesgo de ahuyentarla, objetivos 
nacionales de desarrollo económico. • 

7. Piscicultura y pesca 
8. Producción, compraven

ta y distribución de 
aguas gaseosas asl como 
esencias concentradas y 
jarabes que siiVen para 
1 a elaboración de las 
mismas 

9. Prensa y editoriales de 
libros y revistas 

10. Publicidad y propaganda 
11 . Elaboración de fertili 

zantes e insecticidas 
12. ·Industria hulera 
'13. Plantas empacadoras de 

productos marinos 
14. ConseiVación y empaque 

ele productos alimenti -· 
cios 

15. Ou (mica básica 
16. 1 ndustria de la construc-

ción 
17. Industria siderúrgica 
18. Vidrio 
19. Cemento 
20. Celulosa y aluminio 

Empresa pública 

Con 100% de capital nacional se 
reservan las siguientes activida
des consideradas como indus
trias básicas: 

1. 1 ndustria petrolera 

2. 1 ndustria petroqu ímica básica 

3 . Electricidad 

4 . Transportes ferroviarios 

5 . Comunicaciones telegráficas 
y radiográficas 

Cap ita{ 
extranjero 

Aquellas actividades industriales no consideraqas dentro de las clasifica
ciones anteriores y que proporcionan un · campo de operación a la 
inversión extranjera directa 

Deuda pública e xterna e inver
sión extranjera indirecta 
Obras de infraestructura econó
mica 

la política hacia la 
extranjera directa 1· 

. . ~ 
mvers1on 
LEOPOLDO SOLIS 

Actualme~te, la política. hacia las empresas for'árieas gi 'ra alrede
dor de la idea de la mexicanización. Esta poi ítica consiste en 
tratar que las empresas foráneas vendan una parte importante, 
de ·preferencia la mayoría, de su capital a accionistas mexicanos. 

No hay duda de que la aplicación de la medida traerá 
algunos beneficios económicos para el país, ya que probable
mente se aumentará la participación de los mexicanos en las 
utilidades de los negocios extranjeros radicados en México . 
Asimismo, esta política tiene la intención de aumentar el grado 
en que los mexicanos toman parte· en el proceso de decisiones 
de las diversas empresas mexicanizadas. Hay que señalar, sin 

embargo, que existen ciertos costos asociados a la mexicaniza
ción, constituidos, principalmente, por: 

a] Los efectos concentrados del ingreso, que resultan · del 
hecho de que sean sólo unos cuantos mexicanos que, segura
mente, no pertenecen a las clases bajas, los que se beneficien 
directamente con esta política . 

b] La disminución en la eficiencia general de la economía, 
que puede acarrear la protección que esta medida otorga a los 
diversos grupos empresariales nacionales . 

Para atenuar estos costos, sería conveniente que la regla: 
"Asociarse con capital mexicano en proporción minoritaria 
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como regla general" se complemente, adjudicando al gobierno 
el derecho de decidir si la asociación se debe llevar a cabo con 
empresas del sector público, para evitar monopolios nocivos al 
interés nacional, o pueden hacerlo, libremente, con el sector 
privado mexicano. 

En el más largo plazo, la poi ítica descrita arriba puede 
complementarse, de manera paulatina, con: 
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a] La formación de un ente público que tienda a sustituir la 

inversión extranjera, tal como la conocemos hoy, con licitacio
nes internacionales para la compra, mediante concurso, a costo 
mínimo, de los servicios productivos que sea necesario importar. 

b] Remplazar los servicios para transferir información que 
actualmente proporciona la empresa extranjera, mediante un 
sistema de compra colectiva y distribución eficiente de la 
tecnología, con valor mercantil, que provenga del exterior. 

Catalizador de cambios en la política 
mexicana ante Estados Unidos 1 sAMUEL 1. DEL VILLA A 

A pesar de las asperezas que haya podido provocar el Embaja
dor norteamericano con su planteamiento del doce de octubre, 
quizá en el balance el mismo arroje un saldo positivo para 
México. El despliegue publicitario del Embajador, lógicamente, 
debe hacer que se fije la atención de la opinión pública y del 
gobierno mexicanos en puntos y áreas de las relaciones México
Estados Unidos que, a pesar de su capital importancia para el 
desarrollo económico mexicano, durante demasiado tiempo se 
habían mantenido en la penumbra pública. 

Así, cuando con tanta estridencia se buscó establecer una 
equivalencia en los efectos de las relaciones entre el proteccio
nismo económico norteamericano y el mexicano, para justificar 
el primero, la reacción en México debe ser el establecimiento de 
las diferencias que hagan distinguibles los efectos del uno y el 
otro . Al ,buscar llevar el análisis de las relaciones económicas 
bilaterales a los beneficios que el "excedente turístico" deja 
para México, invita a hacer un examen mucho más riguroso 
para determinar en realidad la naturaleza de ese excedente y 
hasta qué punto beneficia a México. 

Sugerir que una poi ítica sin restricciones a la operación de 
empresas extranjeras ha sido, y es, un elemento positivo para 
desarrollar la economla mexicana, compele a analizar sus ele
mentos negativos y a contemplar las restricciones q,ue puedan 
minimizarlos . Finalmente, al expresar preocupaciones sobre el 
cambio de "reglas del juego" para intereses norteamericanos que 
operan en México, induce a una consideración más detallada 
sobre el cambio de las reglas del juego en la economía de los 
Estados Unidos que afectan intereses mexicanos, y a tomar 
medidas en México que puedan contrarrestar los efectos de las 
nuevas reglas norteamericanas . 

Se pueden apuntar, básicamente, dos elementos que hacen 
esencialmente distinguibles los efectos del proteccionismo en la 
economía norteamericana con relación a los efectos del protec
cionismo en la economla mexicana . Uno, mientras que el 
proteccionismo comercial norteamericano no tiende a represen
tar ninguna ventaja para inversionistas· directos mexicanos, el 
proteccionismo comercial mexicano sí representa una ventaja 
para inversionistas norteamericanos . Es decir, mientras que no 
hay empresas o inversionistas mexicanos, por ejemplo, en las 
industrias azufrera, siderúrgica, alimentaria norteamericanas, 
que se han visto protegidas frente a productores mexicanos más 
competitivos, sí hay una excesiva concentración de capital y 
empresas norteamericanas, que implican un enorme drenaje de 
divisas, en las indu!l'trias que en México gozan de protección 
comercial. 

Dos, mientras que el proteccionismo comercial norteamerica
no representa una ventaja nula, á lo más exigua, para exporta 
dores mexicanos, el proteccionismo comercial mexicano está 
esencialmente basado en una enorme dependencia de importa -

ciones de los Estados Unidos. El proceso de sustitución de 
importaciones, fuente del proteccionismo a la industria en 
México, ha estado íntimamente vinculado a un proceso de 
incremento de importaciones más sofisticado y costoso de 
bienes, tecnología y otros servicios de Estados Unidos, que 
explica en medida esencial el déficit crónico que · nuestra 
balanza comercial ha guardado durante la industrialización de la 
economía mexicana. Los diferentes efectos del proteccionismo 

·en éste, o el otro lado del Bravo, necesariamente, tienden a 
agudizarse en estos momentos en que el proteccionismo norte-
americano se ha venido intensificando, en detrimento de la 
capacidad exportadora mexicana, y mientras se mantengan 
inalterados, o se fortalezcan, las propensiones de la planta 
industrial mexicana a la importación de capital, servicios, tecr•o
logía,_ maquinaria y accesorios norteamericanos. 

Si los negociadores mexicanos no han de tener éxito en 
impedir que el proteccionismo norteamericano ·siga castigando 
las posibilidades de exportación de México, y de obtener divisas 
que compensen los pagos a la economía norteamericana, el 
único camino razonable que quedaría abierto al Gobierno 
mexicano para evitar que los costos de las relaciones econó
micas con Estados Unidos no sean intolerables, sería el de 
minimizar esos pagos mediante un esquema regulatorio que 
reduzca la pérdida de divisas por la importación de capital, 
tecnología, maquinaria y accesorios norteamericanos. Así, el 
planteamiento del Embajador, al no dar ningún indicio de 
debilitamiento en la corriente proteccionista que invade la 
economía norteamericana, propicia que en México se desarrolle 
conciencia sobre la necesidad, que hasta ahora no sé había 
contemplado seriamente, de tomar medidas que restrinjan mu
cho más efectivamente los pagos injustificados, a la luz de las 
necesidades de desarrollo, que hace la economía mexicana a la 
norteamericana . 

En la misma forma, hacer referencia al · "efecto multiplica
dor" en la economía mexicana que tiene la inversión norteame
ricana, por ejemplo en un "hotel en Acapulco", es una invita
ción a reflexionar sobre el efecto multiplicador que tiene en la 
econom la norteamericana no sólo la inversión en ese hotel, sino 
además las inversiones públicas mexicanas que se realizaron para 
que el mismo pudiese establecerse. 

Al mencionar los efectos de esa inversión en la industria de 
la construcción mexicana, en el trabajo servil mexicano que 
pueda emplear' y en la demanda de otros bienes y servicios que 
pueda generar en México, se invita a reflexionar sobre el efecto 
multiplicador en la economía norteamericana que generan los 
pagos a las lineas de aviación, agencias de viajes, a la empresa 
hotelera a empleados estadounidenses y, en general, a los 
comerci~s e industrias norteamericanos que girarían sobre ese 
hotel y que son fuente de ingresos para la economía_norte_ame
ricana . Se invita a reflexionar sobre los gastos e mvers1ones 
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públicas mexicanas que se han hecho para que esas fuentes de 
ingresos se hayan podido establecer y sobre costos enormes para 
México, tales como los de la contaminación ambiental, que ni el 
hotel norteamericano ni su país de origen pagarán. Igualmente, 
invitó a considerar los pagos que los turistas mexicanos hacen a 
esas empresas norteamericanas que operan en México y, en esa 
medida, a la economía norteamericana, así como la enorme 
propensión a incrementar el gasto turfstico mexicano en Esta
dos Unidos que se genera al dejarlas que se desarrollen libre
mente en México. 

La consideración de los puntos anteriores, inevitablemente, 
lleva a la consideración del papel que el capital y las empresas 
extranjeras tienen y deben tener en la economía mexicana . Pero 
no sólo a considerar sus beneficios, como sugeriría el plantea
miento del Embajador, sino también a considerar sus costos. A 
considerar en qué medida las empresas norteamericanas verdade
ramente vienen a "llenar una demanda que excede la capacidad 
o la disponibilidad de capital nacional" invirtiendo en áreas 
geográficas y de actividad económica en las que se necesita el 
capital de riesgo que pueda desarrollarlas, invirtiendo conforme 
a los verdaderos requerimientos de un desarrollo nacional, por 
ejemplo, de uso intensivo de la mano de obra, de una produc
ción con un elevado grado de valor agregado en México, o de 
un fortalecimiento sustancial de la capacidad exportadora del 
país. 

Sin embargo, también lleva a considerar si las empresas 
norteamericanas no vienen a México a invertir en áreas de 
congestionamiento; a aprovechar condiciones de oferta monopo
lística u oligopólica que permiten transacciones entre matrices y 
subsidiarias inaceptables y márgenes de redituabilidad irrazona
bles, a costa de consumidores cautivos; a financiar sus operacio
nes, por medio de subsidios gubernamentales y del sistema 
bancario mexicano, con el ahorro nacional; a adquirir empresas 
mexicanas establecidas y a desplazar a sus empresarios mexica
nos a la condición de rentistas o empleados; a imponer patrones 
de consumo suntuarios que debiliten la capacidad de produc
ción de los bienes de subsistencia que demanda el desarrollo 
equilibrado de la sociedad; o a simular el cumplimiento de 
disposiciones legislativas y administrativas que buscan una "me
xicanización" de la eco no m (a. 

Si bien es cierto que se pueden apuntar casos de empresas 
norteamericanas que satisfacen la primera serie de hipótesis, 
positivas para el desarrollo nacional, también lo es que se 
pueden apuntar casos que satisfacen la segunda serie de hipóte
sis, negativas para el desarrollo nacional. Estas consideraciones 
sobre el papel de la inversión extranjera compelen a hacer 
distinciones, no sólo en la retórica sino también en los actos de 

Puntos olvidados en el discurso 

cu•tro comentuios 

gobierno que sustancien la pos1c1on mexicana. Compele, sí, a 
aceptar y propiciar inversiones que satisfagan la primera serie de 
hipótesis, pero también compele a rechazar , a restringir y, en su 
caso, a penalizar a las que, más bien, representan elementos 
negativos para el desarrollo nacional. 

Todo esto nos lleva al punto de mayor estridencia en el 
planteamiento del Embajador, el del "cambio en las reglas del 
juego" . El plantear como probabilidad el cambio en las reglas 
del juego en México que puedan afectar sus relaciones .cc.n 
Estados Unidos, necesariamente debe fijar la atención sobre el 
cambio fundamental en las reglas del juego comercial y moneta
rio en ese país que no sólo pueden, sino que ya han afectado 
radicalmente sus relaciones con México. Hasta ahora las reglas 
del juego en México impuestas por la poi ftica monetaria y 
cambiaría de antaño, debido a una variedad de razones y 
sinrazones, no han sufrido los ajustes necesarios para hacer 
frente a la nueva forma de jugar en los Estados Unidos. Nuevas 
reglas del juego que empezaron a manifestarse desde hace 
algunos años, que adquirieron su mayor espectacularidad con las 
medidas anunciadas por el presidente Nixon el 15 de agosto de 
1971, que en el último año han seguido castigando a la 
capacida'd exportadora mexicana y que, según puede despren
derse del texto del Embajador, la seguirán castigando. 

Esta situación no sólo induce a un posible cambio en México 
que dé los primeros pasos en materia de inventariar y registrar 
la importación de tecnología, o a una preocupación por dar 
mayor efectividad a normas sustantivas vigentes en materia de 
inversión extranjera directa. Además invita a re.considerar las 
razones y sinrazones que han llevado a mantener la misma 
paridad del peso frente al dólar desde hace 18 años, y han 
llevado a rechazar mecanismos cambiarios que controlen efecti
vamente pagos innecesarios que nuestra econom fa hace a la 
norteamericana; así como invita a replantear estos elementos 
esenciales de la actitud mexicana frente a intereses norteameri
canos, a la luz de los cambios en las reglas del juego en Estados 
Unidos frente a intereses mexicanos . 

Evidentemente, la intervención del Embajador no fue un 
análisis objetivo, o académico, de las relaciones económicas 
entre México y Estados Unidos. Verosímilmente, fue una 
intervención con la que él pensó comunicar y publicar una serie 
de reflexiones y actitudes de su gobierno. Independientemente 
de los errores en que hayd incurrido, aun a . la luz de ese 
objetivo, es de esperarse que su intervención tenga por efecto 
catalizar en la política mexicana la serie de reflexiones y 
medidas que, lógicamente, deben hacerse y tomarse frente a los 
términos en que se presentan actualmente las relaciones econó
micas México-Estados Unidos. 

del embajador McBride 1 MIGUEL s. wloNczEK 

Uno de los jóvenes economistas mexicanos, educado en la 
Universidad de Harvard, Samuel del Villar, comentó en la 
página editorial del diario capitalino Excélsior el discurso pro
nunciado por el Embajador de Estados ·Unidos en México, en la 
Reunión Anual del Comité Empresarial Estados Unidos-México 
el día 12 de octubre, con las siguientes palabras: 

Llamó la atencj~ que la franqueza y la apertura [del 
Embajador] le hayan llevado a hacer un discurso mucho más 
cercano al de un gerente de una compañ fa norteamericana en 
México, al menos, o al de un funcionario de la Cámara 

Americana de Comercio , al más, que al de un político y 
mucho menos que al de un diplomático. 

Al releer el famoso discurso y particularmente su parte final 
dedicada al asunto de las inversiones extranjeras uno tiene que 
compartir la apreciación de Del Villar. El señor Embajador nos 
trató de convencer de que la inversión extranjera viene a nuestro 
país en plan de ayuda a nuestro desarrollo y que por esta ayuda 
México tiene que pagar cierto precio. La primera parte de tal 
planteamiento parece bastante simplista frente a los resultados 
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de una multitud de estudios sobre el particular, preparados con 
objetividad académica tanto en América Latina como en los 
países avanzados, incluyendo Estados Unidos. Ningún experto 
serio en la materia puede a estas alturas sostener que cualquier 
acto de inversión (foránea o nacional) representa ayuda al 
desarrollo económico del país en que toma lugar la inversión. 
Nadie menos que Harry G. Johnson, de la Universidad de 
Chicago, un economista de fama mundial, declaró en un trabajo 
reciente Direct Foreign lnvestment: A Survey of the lssues que 

... donde la inversión extranjera ha sido atraída por la 
protección o por incentivos fiscales, las utilidades obtenidas 
no corresponden a una contribución genuina al incremento 
de la producción, y el efecto sobre la balanza de pagos 
constituye una carga real sobre la econom (a. 

El Prof. Harry G. Johnson no es ningún radical, sino 
representante de una escuela económica neoclásica. La cita de 
su ensayo describe perfectamente la situación mexicana donde 
la inversión extranjera directa ha sido atraída, en la mayoría de 
los casos, por la alta protección y por incentivos fiscales y, 
aprovechándose de estas circunstancias, ha creado situaciones 
mono poi ísticas u oligopol ísticas que le permiten lograr utili
dades reales y no contables mucho mayores que en sus países 
de origen. Para sostener esta tesis no hay que ser antinorteame
ricano o radical acelerado; basta ser un economista mediana
mente bueno, conocer el inglés y leer la literatura sobre las 
inversiones extranjeras procedente de las universidades de Har
vard, Yale y Chicago y no de la Universidad de Lumumba en 
Moscú. 

El discurso del Embajador norteamericano no proporciona 
ningún dato sobre el volumen y la rentabilidad de las inversio
nes extranjeras en México ya que "no se encuentran disponibles 
estadísticas exactas sobre el particular". Hay que conceder que 
tales estadísticas no están disponibles en México, porque -se
gún algunos funcionarios públicos nuestros- su divulgación 
haría daño al conjunto de las relaciones entre México y Estados 
Unidos. Empero, tales datos existen en Estados Unidos y en el 
curso de la inversión norteamericana en el exterior en 1966, 
elaborado por el Departamento de Comercio del gobierno que 
representa el embajador McBride en México, fueron sujeto de 
varios análisis parciales en las revistas académicas del país vecino 
del norte sin tomar en cuenta los ejercicios propagandísticos del 
Consejo de las Américas. 

Entre los economistas norteamericanos y mexicanos compe
tentes (y no necesariamente radicales) existe el consenso en el 
sentido de que las utilidades reales de la inversión extranjera en 
nuestro país son sumamente altas. Existe también el consenso 
de que no tiene sentido alguno tomar como punto de referencia 
los balances de las filiales mexicanas de las grandes empresas · 
extranjeras. Las utilidades contables de estas filiales representan 
apenas una fracción de las utilidades de sus casas matrices 
provenientes de las operaciones de aquéllas. Hay un sinnúmero 
de maneras de trasmitir a la casa matriz las utilidades bajo 
conceptos de los costos de los insumas importados, la importa
ción de tecnología y asistencia técnica, los intereses sobre 
préstamos reales o ficticios; etc. La información sobre estas 
prácticas podría ser proporcionada -si quisiera- al embajador 
McBride, por cualquier tesorero de alguna d.e las centenares de 
filiales de las empresas norteamericanas que operan en México. 

La preocupación que demuestra el Embajador "respecto a 
que si todavía se desea o si no se quiere, y sobre si pueden 
llegarse a cambiar las reglas del juego [en México] no solart:~ente 
en cuanto a las nuevas inversiones sino también respecto a las 
firmas ya establecidas" tiene poco que ver con la rentabilidag 
legalmente justificada de las empresas extranjeras en México. 

No somos tan ingenuos como para no aceptar la tesis de que 
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la inversión extranjera busca ganancias. Pero tampoco somos tan 
ingenuos para que toleremos con paciencia franciscana todos los 
abusos que ella comete en el nombre de ayuda a nuestro 
desarrollo económico. Es particularmente interesante que la 
preocupación del Embajador surge en el momento en que se 
están preparando las medidas tendientes a limitar estos abusos 
concretamente en el campo de la venta a México de las 
tecnologías. Si esto equivale al cambio de las reglas del juego, 
cabe subrayar que México está lejos de ser innovador al 
respecto. El control estatal sobre los gastos en la tecnología 
importada está en vigor no solamente en el "misterioso" Japón 
Y en la "exótica" India sino también en Argentina, Brasil y 
algunos otros países latinoamericanos. Si es así, no violamos 
ningunas reglas del juego internacionalmente aceptadas, sino 
tratamos de ponernos a la par con los países que rechazaron ya 
hace algún tiempo las reglas del juego anticuadas. 

El problema de los dueños de capital y tecnología en los 
países avanzados y sus voceros oficiales o extraoficiales, es que 
viven en el mundo de hace varios decenios y se rehusan a 
entender los cambios que están ocurriendo en el mundo con
temporáneo. Es aquí donde nacen los conflictos cada vez más 
serios entre los inversionistas extranjeros y los países receptores, 
conflictos que solamente se ven agudizados por los discursos 
semejantes al pronunciado el 12 se octubre en Acapulco por el 
embajador McBride. No es el propósito de este comentario dar 
consejos a nadie, pero los defensores de las anticuadas reglas del 
juego no deberían sorprenderse si en el futuro muy próximo se 
enfrentaran a los problemas también en un país tan adicto, 
estos últimos años, a la inversión extranjera irrestringida como 
Brasil. 

Cinco días después del discurso del embajador McBride, The 
Financia/ Times de Londres publicó un largo artículo escrito 
por su corresponsal en Río de Janeiro que decía textualmente, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

Un número de los acontecimientos recientes [en Brasil] 
indica que los sectores militares piensan que ya es demasiado 
y que los extranjeros están volviéndose demasiado poderosos 
en el país. Después de todo, la industria automotriz está casi 
completamente en manos extranjeras, con Volkswagen al 
frente, seguido, entre otras, por Ford, General Motors y 
Chrysler; la industria de cigarrillos y cerillos está dominada 
por las compañías inglesas; y la industria de la construcción 
de buques depende de los conocimientos de Verolme, una 
empresa holandesa, y de lshikawajima del Japón, para men
cionar tan sólo algunos sectores industriales. 

A mediados de octubre el Ministro de Justicia prohibió la 
publicación de un artículo escrito por el Dr. Roberto 
Campos, gran entusiasta de la inversión extranjera; un acon
tecimiento asombroso, considerando la posición de gran 
poder que ese economista ocupaba en los tiempos del 
mariscal Castello Branco. Esto no hubiera podido ocurrir sin 
las órdenes , concretas de los militares. Al mismo tiempo se 
entit;mde que los altos funcionarios del gobierno vetaron la 
adquisición de un gran ba~co de provincia por un banco 
norteamericano, y han terminado una muy lucrativa conce
sión de mercadeo otorgada a una empresa petrolera europea, 
a favor de Petrobras, agresiva compañía estatal. 

Si cosas como éstas está!') ocurriendo en Brasil, entonces 
acusar a México de la hostilidad potencial frente a la inversión 
extranjera parece ser una exageración desmedida, particularmen
te considerando de dónde viene la acusación y la debilidad de 
los argumentos. Ya que el nacionalismo económico se extiende 
por todo el mundo, los que no lo toman en cuenta están 
destinados a perder no tan sólo las antiguas reglas del juego, 
sino el juego mismo. 
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ASUNTOS . 
GENE.RALES 

BID: el ingreso de los pafses 
ex1iarregionales 

El Director del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Lic. Antonio Ortiz Me
na, anunció en WasliingtÓn, el 24 de 

Las in formaciones 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 asl se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta · el final del mes prece
dente. 

septiembre último que diez pa(ses de 
Europa y Asia ingresar.án al BID en 
fecha próxima, conforme a -la propuesta 
del Comité de nueve gobernadores desig
nados para estudiar el aumento de recur
sos provenientes de pa(ses fuera del área, 
en la XI Asamblea anual del BID cele- · 
brada durante 1970 en Punta del Este, 
Uruguay. 

El ingreso de los nuevos miembros 
· adoptará las siguientes normas propues
tas: 

• Estos pa(ses tendrán calidad de 
miembros extrarregionales. 

• El grupo de miembros extrarregio
nales no tendrá más del 8% de los votos 
del directorio ejecutivo del banco, garan-

tizándose que Latinoamérica conserve la 
mayor(a, el 54%; Estados Unidos el 34% 
y Canadá el 4 por ciento. 

• Se espera que la contribución déi 
nuevo grupo no será menos de 750 
millones de dólares, de los cuales la 
mitad serán recur.sos convencionales y la 
otra mitad recursos concésion~rios. El 
total de los recursos efectivos será paga·
dero en un plazo hasta de cinco años. 

• De los nuevos recursos convencio
nales, el 33% corresponderá a capital 
pagadero en efectivo y el resto · en capi
tal exigible. 

• El ' total de los recursos concesio
narios será aportado al fondo de opera
clones especiales. 
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La ley sobre transf~rencia de tecno- : . eq~ipo ,, de ' ~afgun~ fupm~ _espé~ff,i,c~ 
logfa aprobada el ano pasado en Ar- , e .x.tranJer~. limiten 1 .~ exportación, 
ger¡tina np sól.o· constituye un primer , ; ..co~ren ,, d~ ~~<;hos ~xcesiy.os, ,o ir;npli
Pé!~$> GOl"\ · respecto a los acuerdos so- , q!J¡:m importpción de ,,kppw-how di.s
bre licencias de tecnología en Latí - . , ponible ,localmente . • Las. empresas 
.noamérica , ¡al exigir que ., los ,. pagos que han firmado cOn1hltos dentro de 
por el uso de éstas· se basen •en las 1 la \'nueva legislaci'ór'l him ' reunidó; 

·'ganancias del concesionario \; sino • que ·' generalmente, ' estos". requisitos. Las 
1'estabiece, por' otra parte) Llíia serie que auh 'nb lo hicieron ha'n tenido 
'de reglamentos para la contratáción q_u e retdrlllar' ' su,s 1 _convenios ~~ra 

, ·,~?" lidm1t ias. ' La ley drspor¡e : un·~ se- .obtener él . reg):stro. 8a~ta ,_ahqra, ,'el 
., n~ .de no~ma~ que lo ~ contrat~;; de- gobierno no ... ha detf:lrrY~inado la c.an-
' ,.ben :obs.ervar ,y estableció ,1,m, registro tidad quo Ullé! empresi¡l .. e>¡,tranjera 
.. l¡lajo la jurisdiGción del Min1sterio de debe . cobrar p~r .su t¡¡cnolog(a , pero 
Industria. Todas las licencias de · tec- parece ser que •aquélla• se determiha-
n01ogfa deberán ser registradas para • rá caso por , caso : ' '· " 
poder disponer de las divisas necesa- (J 

rías para la remisión de derechos . los nuevos acuerdos tiehden a 
·' • · favó'recér·, más que antes ; a laS·· e m-

. Cuando · la ley fue aprob~da, casi presas locales. Es más, los- füncioría-
. .' 1 15,00 licencias,, ya ' e>¡d~~~p~es . t4~ron ríos responsables del registro c.ólal:tó-

.ílCI'lPtadas aut9máticamente .para su ran , con las empr~as lo<;a,l,es ' P,ara 
registro y 3 000 más aguardan su asesorarlas en su tra~o comercial con 

, aprobación. Sin embargo, todas .estas los otorgantes, dando a· las empresas 
. 'licencias , nb se · ajustan a las normas · la < oportunidad de realizar un trato 
. ·'fijada~ ' por - la ley' por l'o que ' debe- ' ' más ' 'éq'uitativo ·que el qué ' pudierbri 

rán ·ser · enmendadas '· por las 'partes . ~.ab~l.l h,écho por. c~'enta propia. · '' 
n . ' interesadas á ' fin~s . de ' 19_73: • Los , ~ .. J. ~:;d .. '< . .. ' : . · ~ · · , ·;. ·. . 

' acuerdos posteri6res a la aprobación En con secuenc_1 ~ , la~ empres~~ 
. \ de . )a l~y ·. ds'bé~án ' ser registr~'dps y ext.ranjeras qu~ 'Cie'séim nego?iar ~ué-

'•l ~j!JSt¡¡rse de , inmediato a. las rormas · vamente · sus licencias colil. Argen_tma, 
se.ñaladas. El . ,registro de rJ,ev¡¡,s li - deberán prepararse para ' enfrentarse 
cenci~s ,servirá de experiencia . para éon riegociar:l'tes locales más'' persp1-
las· empresa~: que próximamEmt~ ten- ~¡¡~~.s ' _9u~ iol d~f p'asado .' Un; exa~ 
arán qúe · renovar sus contratos. ; 1n~n ~e·, las. lic~h~ias existentes indícá 

' ·,' ' r qúe' "'grim número de ·éstas . dontieiÍe 
\ . . . ¡,ill,.) ' r;. ·.: . . : . 

'El. gobiern'61 desea cjliif' las !Icen- est,ifi!!Jiacio\le.~ · qt,~e ~o será~ a?tepta-
d~s dé ' tecnologfa · favorezcan ' á los e;! a~. en el .. Registro Nac!~mal .9e . !,.i-
i n te reses locales y re'chazdrá, por , c;:,encias y · Contratos de Transferencia 

.~Ji .~mplo,, _aque llas que requieran la . •• Tecnológica. J odos . los puntos, eou
ad<;~uisipión de materias prim.~s o merádos a ·continuación ;.que deberán 

- ,·,,., 
, Nota: Este articulo apareció original

mente con el titulo "Argentina hcensing 
·· pacts face tough l'egistration" , en Business 
Latinanierica, octubre 1'2, · 1972. [Tra
ducción de Graciela · Phillips.] ' 

inch.llfse en la ··so licitlid dé regist ro, 
son. ún ejemplo · de los fact'ores 'to: 
mados en consideración po~ los res
ponsables del Registro par~ aprobar 
o: rechazar un contrato:: 

-· • t .. l : j¡ 

1'"1 \ 1 

1. • ,· Estructura , del,• capital ,de 
compañfa local. _, -i • •.. 1 ·r 

·• ldentldbd y afiliación en el ca- ' 
pital del · otorgante, i'ndependiénte-·' 
mente de ·tiu'!!. el cohcesioharió .;s~é · ' 
ot~1 empresa tnatri~. afiliada o ~so 
ciada'," b \Jn intei'media'rio .'que venda -

' . ) 1 ~ 1 l i 1 • 1" l ·; 

la 
1
.tecnolog(a :por <;~enta de un t?.r: . , 

ce.r9 . e . indepenq¡~ntarnente de ql;le 1e!,; 
otorgan~e p~rticipe en el capit~l qel 
conces.ior;¡ari0 .y1 si l.o hace, en q!J_é·, 4 

porcentaje,, 
• Descripciónade los términos del ·· 

contrato, fin alidad de la licencia, du
ración; etcétera : 

· • Método •j:>ara calCular · los· pagos 
que sir h'aí-ári ·v• prognimatiÓn de ·'ló's ' 
pagds para' los ph meros cuatro años; 
iñch.iyen'do . el 'costo total del c'onüa-· . 
to, · ret'e~cioh de . i~P.uestos y precio 
n~to. ·que ,sr:rá pag~Ó·o , - ~l .. otorgante 

1 1 • • ~ ' ' • 1 1 ' 

extranjero . 
• Descripción de: proyectos de 

exp,ortaciór,¡; fuentes pr~vista,~ para la , 
adquisición de materias. . primas y . 

. equipo; limitaciones en cuanto al vo
lumen. d.~ producciór .,0¡ de .ventas; 
cl,~~sulas ~~ ¡Cl orr¡inio d!!l . otorgante. , ~ 
sob.re .cualquie(.·m.odificación ¡,o . m.ejo- , 
ras realizadas. por ~1 concesionarj_o 1 y 
garantfas ,-ot.récidas , por. el · otorgante . 
sabre 'l'a 1tecnologfa vendida. . . 1 • ' 

• Justificación técnica·. para la 
adquisición de la nueva tecnologfa, 
apreciación de si tiene' o tel'idrfa una '• 
demanda local v descri¡:\'ció'n del· nú- · 
mer~: i:lEP técnicds vl1protesionale's ar' 
gentinb; r~lacionado's con 'el contra:. 

'. f,,),.· .. · . 
to. 

• , ll}ve ~tigaci ones en las que ~~rt i 
cipa la erhpr~s~ , _ erog_acion~s qu,e 
efectúa y· número de , profesionales 
empleados en ellas. . . . . 

• Estud ios realizados demostran
do la necesidad de la tecnologfa d~-

• ' ' ~ • 1 

mandada. .,, , , . , . 
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• Cada miembro extrarregional ten:

drá derecho a un gobernador y a un 
suplente; empero, se abstendrá de parti
cipar activamente en la selección del 
presidente del banco y en la votación 
relativa a la suspensión de un miembro 
regional. 

• El conjunto de miembro~ extrarre
gionales tendrá derecho a dos .airectores 
ejecutivos y dos directores sypl.ént!!S 
miembros del Directorio Ejecu~ivo del 
BID, y sus votos se emitirán en bloque. 

El Lic. Hugo B. Margáin, presidente 
del Comité de Gobernadores. avocado al 
estudio del ingreso de los miembros ex• 
trarregi_onales, informó, que los posibles 
asociados son: Alemania occicjental, Aus
tria, B~lg.ica, .Dinamarca, España, f inlan, 
dia, .8_olanda, . Npru.e~¡¡.," Rein~ Uniqo; 
Sueciél, Suiza, Australia y Japón, con los 
que ~e discutirá la propue~ta del Comité 
en un'i(reunió'n ceiebrada én él " tni r\ scur~ 
so de i 972. El L.:ic. Margáin informó que 
será eh~ la XIV Asamblea de ·Gobernado
res deh • BID, programada pa·ra abril ··de 
1973 en Canadá, donde se aprobará el 
ingreso de los nuevos miembros. 

Otra medida adoptada por .. el Directo
rio Eje,cutivo del BID es la de proceder a 
la reor,gr.nizqción ~n . los ,_próximo~ m_eses._· 

_de la ewuc~uréj básic~ Q~1 la instit\JCÍPJ.l,, 
"con el prqpósitq de ~Q¡Iizar y perfecc

1
i,o

nar la estructura operativa, ádaptándola 
a las nuevas ex' igéric¡'as irl-ipuestas por el 
desarrollo econ6micd"1 y social de la 
América Latina". 

.. ' 
El plan de ' reorganización incluye 'las 

siguientes ¡:Jrópuestas: · ' ''' 
''J¡ ·' , •. . :'1 • ,! 

• Restrudura<fión y ''fort'alecimiei'lto ·· 
de las ' representácion'es •del banco en·' los 
pa(ses mi'embros, elevándo el . grado de 
participación ' en• la preparación de los 
proyectos·, as( como en la administración , 
de los préstamos •y la supervisión de las 
obras en ej~cuGión. • 

• Establecimiento de .una contralorfa . 
dependiente de la . Pre.side.nqia, Y. V, icepre~ 
sidencia con el fin .de q'ue se cumplan 
mejor las operaciones .y se ' perfeccionen 
los sistemas adminfsti'ativos. · · 

. • Reorg~nización · cfE!I Departam'ento 
de Operaciones cO'n la función de los sub
departámenio's de préstamos y adminístra-
ción de préstamos. · 

• Creación de un departamimtd de '· 
análisis de proyectos, independiente del 
Departamento de Operaciones, con el fin 
de fortalecer el proceso de evolución de 

los proyectos considerados por la institu
ción . 

Estas tareas de reorganización son en
cargadas al Comité de Coordinación del 
Banco y son considerad s cé~o ·:el ~s
fuerzo más importante real izado .:por > el 
banco en esta materia''. ' ' 

sección latinoamericana 

informe GAO es bilateral y es erróneo 
utilizarlo para analizar un organismo 
multilateral, lo que, según su punto de 
vista resulta "la más grave falla del infor
me" . Aseguró, también, que el BID re
duqirá en ,f9rrria apre,cjable el volumen 
de, • cr~ditos l;llandos a .. Argehtina, Brasil, 
Cofo'mbia y México, gonforme un nuevo 
plan que disminuye el porcentaje presta
do a estas naciones del 46 al 20 por 
ciento, aum·entándolo del 25 al 40 por 
ciento a los pafses más pequeños y 
necesitados. 

111 Conferencia lnteramericana 
de Tributación 

Bajo los auspicios de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Gobierno de México, se tealizó del 4 al 
8 de Sflptiemb¡e último, en la ciudad de 
México, la: 11 ·Conferencia lnterameri
cana de Tributación. Al evento asistieron 

Por otra ·· parte, diversas comisiones 
del Congreso. de Estados! Unidos han · 
discutido recientemente el : papel de Jos 
representantes norteamericanos en el 
BID y la polftica crediticia de la insti 
tución. El Subcomité de Asuntos lnter
americanos interrogó, el, 24 de agosto, al 
Subkec'retario .del Tesoro de los E'stados 
Unidos · en; reláción con el prografna de 
ayuda económica propuesta ' por ··el Eje
cutivo norteamericano 'a ' Latiñoaintjrica . 
Oye V. ·Stovall, director de la División 
lnternacional.lde •la Oficina' Ge.neral de 
Contabilidad del, Congreso (GAO). , afir- , 
mó que en. -reciente inforl')'le ~laqorado 
por s,u ~!!Pendencia se señal¡¡ que los , 
re¡:¡ [es~ntar,¡~es norteameri.cal'jOS .,en . el 
Bl Ó carecen de vigor "en el control de 
las ·'operadohes, ya que han mantenido 
una' lfnea blancfi. en sus tratos 'con el 
banco y 'con sus miembros; . 'a pes'ar de 
que Estados Unidos ·tia aportado•lG 500 · 
millones de dólares, el 95% de las.divisas 
duras del BID, se mantiene una polftica 
muy flexible y tolerante", lo que "per
mite :que presiones polfticas, por• parte 

_de los otros pafses pres,a.tarios,_ i_r¡¡fJuyan 
en el proceso eje pr~stamos para ~~ desa-

~ '• más de' 300 delegados de'' los· países 
miemb'ros de la OEA, 'los cuales conocie
ron ·informes elaborados · por destacados 
técnicos sobre · diversos temas ·:relaciona
dos con el papel dé ,la. poi íti~a · t~ibutaria 
en el desarrallo latinoamericano. 

rr.oiJo' :. 'r. 

El director dé· la· GAO agregó qüe el 
Departamento del Tesoro ejerce ' 'insufi 
cienter control" sobre la implementación 
de los préstamos, lo que-le · ha ganado al 
Bl D "la reputación de ser un ba.nc.o para 
prestatarios, es decir, gu!! son los clien
tes los que formulan su poi (ti ca y en 
gener~!. Jlic~an los ~~rminos y las .condi-
Ciones 'CJe los préstar;nos". · ' 

. '' ' .• 1 ·r;.· r / 

Al· referirse · a' la. expropiaci.ón:.de em
presas ' norteamericanas eo, Latinoamé
rica, ~tovall cri,icó lq_ .<;¡ue ,llarró ,a.usen
ci¡¡ de una pol.(tica. de Estados U,ni.dos 
respecto a los pafses que e~propian com
paf)fas nort~americari'as. Nó obstan.te que 
la nueva legislación abstiene '. ·a los ~epre
sehtantes de Estados ·unidos en las· insti
tucio~es finanbieras 'a votar contra la 
concesi6n de préstamos a pafses tespon
s·ables de tales medidas, "el director 'eje
cutivo : estadounidense en .1 el Bl O nunca 
votó contra ningún préstamo R~Qpu,esto 

por la dirj!cción de la institL,Jción"~,. agre 
gó Stovall. 

ji; 

Al responder a las acusaciónes del 
congresista, el secretario ·-adjunto del Te
soro para Asuntos 1 nternacionales, John 
H. Hennessy, dijo que el enfoque del 

Duran'te la ses.ión ' inaugural el · subse
cretario de 1 ngresos de l.a Secretada de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Gusta
vo Petrlccioií, declaró que los ·economis
tas del área cjue 'estaban·· acostumbrados 
a razonar en términos de la experiencia 

''dé ·las naciones desanolladas, han inicia
do • un proceso de reelaboración teórica 
de ,polf-ti'cas adecuaqas al -de~arrollo na

., cional. El . funcionario destacó que "cada 
pa(s tiene · pr<;>blema~1 ;nfo_ques, ~ instru
mentos diferentes segun sus c1rcunstan

. Cia's . especffic~s, "pero todos tienen ante 
-'1 ) • • ., 1 , 

s( ' la urgencia de desarrollarse y sera 
muy ber'léficó adopt'ar acu'erdos que faci

' fit'en el esfuerzo y conduzcan a los resul
tados' apetecidos. En el cumplimiento de 
estos propósitos tendrá la máxima in
fluencia el · manejo . de los sistemas tribu
tarios y la administración del gasto pú
blico que son instrumentos de la planea
ción y . ejecución de las., poi íticas de 
desarrolio". ., · · · 

El . Uc. Petriccibli' ' expnlsó que la re
forma tributaria emprendida pbr el go
bierno de México se orienta a la correc
ci(l,n de los grandes desequilibrios secto
r.i~les q'u,e 'scin n! sf.Jit~.d~ dEl "una ~rol_on
gada . etapa de . crec1rr.1en~o econom1co, 
que no se traduce en Ull auténtico desa
rrollo social al subsistir la desigual dis
tribución del ingreso". 
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El representante del B 1 E>, Lic. · Alfre
do · Gutiérrei, destacó la necesidad' de 
elaborar una-· polftica tributaria que' co
rresponda con la real idaa lati noameri
cana ' ya· que ~a adoptada durante la ·11 
Conferencia 1 nteramericima· ·de ' Tribüta
ción, hace 1 O años en Santiago 'de"Chile, 
no ha podido marchar dado que se 
apoya en hipótesis válidas en los' países 
desarrollados ' en donde el peso · «;le los 
impuestbs se carga sobre los salarios, 
fenómeno que en Latinóamérica ha con
ducido a limitar los ingres~s fiscales. "El 
pro'bletna de los pa(ses industrializados 
es distinto al de los que ·están en vfas de 
desarrollo. La poi ftiéa fiscal en· •L,.atirío
américa debe tentler, como una I:Je sus 
prioridades, a dar empleo productivo a 
quienes aúri permanezcan ·fueú'a del -siste
ma económico. Para ello es"indispensable 
procurar el mayor ·coe'ficiente ' de imter
sión · posible~ · dentro ' Cle la orientación 
adecuada". El repr'esentante del BID se
_ñaló que un 'impuesto 'personal sobr·e · la 
renta es instrumento adecuado, siempre 
y cuando se ' conozcan y acepten sus 
limitaciones y se pronunció por la con
veniencia de obtener la' r mayor rec'auda
ción posible mediante el sistema de re
tención en la fuente de ·empleo, lim'itan
do la' obligación de presentar declaración 

' ahual a ' partir de determinado niv'el de 
ing·resos. l;:n cuanto á la polftica tributa
ri'a de ' fomen~o a las exportaciones, men
cionó la éonveniencia 'de ap'licar adecua
damente el impuesto sobre el valor agre
gado. 

El profe;,~r Arrioid · C:: -~~~berger,., de 
la Univer~idad de Chicago, anotó, en , su 
intervención, que Latinoamérica ha per
dido la capacidad para apaptarse a,, los 
cambios d~l comercio mundial, lo queJa 
obliga . a revi~w la política. general de 
exportaciones · d¡¡ la región; pol(tica que 
debe eliminar las excenciones tr ibutarias 
para exportacjón Ya que introqucen dis
torsiones inconvenientes en los impues
tos al ingreso. El prof. A. C. Harberger 
se declaró partidario de los sistem¡¡s de 
subsidio como rrecursos complementarios 
y no como. alternativa de -la,· eliminación 
de cargas tributarias. Asimismo, al estu
diar la falta de dinamismo .. de . la sustitu
ción de exportaciones, el profesor ·A. C. 
Harberger destacó quer en la medida en 
·que se ex ime• de der:echos arancelarios. a 
los insumes importados se desalienta la 
sustitución de éstos por similares de 

: producción nacional. •t ' 

t:.a Secretada General de ' la OEA pre
sentó' un .e'studio sobre, la tributación 
COil)_Ó· promotora del aumento ·de pro
ductividad agrícola, argumentando que 
este · sector es· el que me' nos' contribuye a 
los i'ngreso~ ' fiscales 'debido a que los 

impuestos sobre la propiedad rural ·soh 
menores, gozan de excenciones impor
tantes o simplemente evaden sus obliga
ciones. El lo ha generado entre los téc
nicos la idea de · gravar la renta real· o 
buscar '· otras bases alternativas de . impo
sición que promuevan la introducción de 
tecnología agdcola para elevar. la pro
ductividad en el éampo, o bien estimule 
determinadas producciones conforme a 
las prioridades nacionales establecidas. 

Algunas de las conclusiones más im
portantes a que ll egó la 111 Conferencia 
1 nteramericana de Tributación fueron: 
Institucionalizar el proceso político tri
butario para que éste corresponda a los 
'obje tivos de la pol'ítica de desarrollo de 
América Latina. Crear una autoridad tri
butaria con · características similares a las 
autoridades monetarias dé 'acuerdo ccin 
las condiciones específicas de c~ada país 
latinoamericano. 

. l 

.!.: La polftica "de lñiportacionés tiene 
objetivos económicos que pueden alcan
zarse mediante instrumentos tributarios. 

-Evitar la instalación de · un exceso 
de capacidad industr ial. 

- Rectificar los incentivos a · la susti
tución de importaciones y a la . expan
sión de exportaciones, debido al fuerte 
desequilibrio que existe . 

·-Dinam izar al sector . agropecuario, 
especialmente para un mejor uso de la 
tierra. 

-Establecer un ·impuesto en relación 
con el valor de la tierra, a fin de lograr 
un aumento de la productividad. El il)'l

. pl:lesto debe ir acompañaclo de asesoría 
técnica y de comercialización agrícola. 

-Una inadecuada política tributaria 
es uno de los factores que ha causado el 
desempleo - estructural en América· La
tina. 

-Deben •establecerse incentivos · tribu
tarios 0 subsidios a las empresas ·para 
favorecer la · absorción de · la mano de 
obra excedeRte, sobre todo de zonas 
marginadas. También deben expedirse in
centivos de tipo regional que favorezcan 
la inv'ersión. 

Al clausurar los trabajos de la Confe
rencia el Lic. Mario Ramón Beteta,• Sub
secreta'rio de Hacienda y Crédito Público 
de México, destacó que ~'e l evento con
tribuyó a precisar la naturaleza de los 
aparentes conflicto$ entre la polftica tri

·butaria de promoción del crecimiento y 
la · dirigida a la . redistribuciól) del. in-
greso." " 
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. S.ituación económica en el primer 
• ,. .Y .semestre de 1972 
: \:•. 

De acuerdo con el informe del Departa
mento de Análisis de Coyuntura dél 
Ministerio de Hacienda y Finanzas de 
Argentina, el producto interno . bruto 
creció en 4.4% en el primer semestre del 
año en curso, en comparación eón un 
aumento de 1' :9% registrado- en el igual 
período de 1971 .. Los principales facto
res que contribuyeron a dicho aumento 
fueron la industri a manufacturera y la 
cor:tstrucción .piJbl ica. 

. Del_. ~n.áli~l/~~ :· los principales · in~ipa -
dores .de Argentina, en el primer semes
_tre de 1~72. se. ~esprende un panorama 
de recuperación ,en la mayoría 'de las 
actividades , productivas, si se campar¡¡ 
con la situación que prevaleció en el 
"!!ism_o período d.e 19,71 : ,Así, el ·sector 
industrial creció 'en e( primer semestre 
un 9.1%, 'trente ·a ,un a'u'r'nento de 4.1% 
en el mismo p~ríodp del año anterior. A 
lo largo de los~ seis meses; las existÉmcias 
en poder d!J _Ias ~mpre.sas r.egis.traron una 
tendencia a estabilizarse. · 

Por otra parte, en el primer semestre 
de 1972 las importaciones de mercancías 
y servicios disminuyeron en 3.7% y la 
tasa de crecimiento -de las exportaciones 
·se redujo en 0.7%. Sin embargo, esta 
reducción es ·m (ni m a · comparada . con la 
que se produj-o en los · primeros seis 
méses de 1971 - que -fue del 10.8 por 
ciento. 

Aumento del consumo 

En el primer semestre, el consumo expe
rimentó un alza del 2.3% contra. sólo un 
0.4% en igual :per.íodo de ·1971. Cabe 
señalar · que durante el. segundo trimestre 

· ~e produjo una desaceleración en el corJ
sumo con respecto al de los tres prime
ros . meses del año .. Ello fue- motivado 
por la paulatina disminución· que sufrió 
el salario real. . , , 

'' ' 
El · oonsumo de · .bienes semidt~r¡¡bles 

sufrió una disminució'A como consect~en
cia de la brusca aceleración producida en 
los precio·s. ·P'or su parte, :el consumo de 
alimentos y bebidas registró un modera
do incremento con relación al primer 
semestre. del año anterior .. 

Precios y salarios 

El aumento de los precios al mayoreo en 
. , el primer· seme~tre d~l a('lo en curso fue 

de 73.3%. En este incremento influyeron 
el precio de los productos derivados de 
la carne y, fundamenta.lmente, algunos 
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productos agrfcolas. En ese perfod~ tam
bién se registraron aumentos nominales 
en los salarios. A este respecto cabe 
señalar que la Confederación General del 
Trabajo (CGT) reclama un aumento in 
mediato del 15 por ciento. 

1 ' , , 

Disminuyó la inversión: 1· • 

·La .·inversión bruta . fija se expandió en 
7.7%, frente a un crecimiento de 9.5% 
en .el primer semestre udel año anterior. 
'Di~ha · disminución se ·: debió al . menor 
crecimiento registrado'' en los . equipos 
durables de producción. • · .• 

- ,_i , . 

La inversión en construcciones,. en 
cambio, ac1,.1só un incremento de 8.5% 
frer1te · a ' uná variacióH de 7.4% ·en el 
perfodo enero-junio di! 197'1. El factor 
di'nam1úmte d~ ' la acti~i'Ciad inversora en 
ronstrucciones fueron (a~' obr-~s '!:lúblic~s. 

. . . • . . . ·:> · 
·que crecieron, a una· tasa de ?9.j% con 
respecto al mismo la~so def año ante
rior. Dentro . d~ l!~flas les correspo'ndieron 
l ~s tasas de ' aum~ntÓ más si~n Íficati~~s a 
(~so~\'¡¡~ Vi(!!es,'a ' i_~s pid'r~u:lic¡¡S y ' a las 
eléctncas·. La mayor act¡v1dacl estatal 
permitíó absorbe( ~arte 'de , Ía crpario de 
ob'ra desocupada proveniente del sector 
privado. ' ' · ~ 

1 '' 1. 

l..a§ ,. inversiones del . sector . privado r.e
·gistraron una dismi,nución .de 5.8%, fren 
.. te : a una el<pansión . del 6.1% .. • en el 
· p~imer semestre . de 1971 . . La falta de 
canalización. de r.ecursos privados se gene
.ralizó tanto en el ámb.ito .. de la ·.edi,fica
. ción d.e viviendas como en la constr.uc
ción de locales comerciales e industr.ias. 

Balanza de pagos 

En el 'primer semestre del año. en curso 
· la balanza de · pagos registró un saldo 
negativo ·que ascendió a 242 mil:lones de 
dólares. Sin embargo, se registró una 
mejorfa ; en la .:balanza comercial con 
respecto · a igual . lapso . de •1971. Las 
exportaciones · ascendieron a 920 millo
nes de o.dó(areS; ' eS !.decir, 5:1% más que 
en el perfodo enero-junio de •1971, en el 
cual las ventas sumaron 875.4 millones; 
·!!demás, . las impo:rtat:iones ·tuvieron un 
Véilbr 'de 903 mil'tones, ·lO . que •Significa 
ún descenso de 3.7% respecto a la pri 
mera mitad de 197·1 cuando las compras 
tt!Jvieron un valor de 937.2 millones. 

: ' , . . ~ 1 ' } J ' : 1 

En consecuencia, · el ·resUltado de la 
balanza comercial fue positivo en 17 
millones de dólares contra •un . saldo n'e
gativo de 62 millones en 1971. 

l ' . ' 1 -

Los movimientos de capitales :no 
compensatorios l. registraron . i en el lapso 
analizado una salida neta de 113 ·millo
nes de dó lares. ' Las ' reservas monetarias 

internacionales disminuyeron en ·18 mi
llones durante el semestre. En igual pe
rfodo de 1971, se habfa registrado .una 
pérdida de 101 millones. Los factores 
que influyeron en el mejor · comporta
miento: relativo de dichas reservas fueron 

·el ·ingreso de ·capitales : compensatorios. y 
los derechos espec;iales de · .gir.o, que as
cendieron a· 166 y 60 millones .de· dóla
res respectivamente . . 

'• 
CHILE 

' ;, 

. - . . ,·, : 

'· El embargo del cobre 
' . . . .: ,,,.~ 

El. dfa 4 de ~ctubre un tribunal francés 
. ordenó el empargo de Un cargamemto de 
, cobre ,chileno por valor c;le 1.36 ,millones 
de dólares, t~as una dem ¡¡nda de la em
presa norteamericana Kennecott Cooper 

,,Co. El barco alemán que lo transportaba 
habfa . sido cargado con .1 25.0 tonelpdas 
qe , metal en el puerto chi leno de San 
Antonio y se dirigfa a El Havre, Francia, 
país en donde se localizan los C9mpra
dores. . , 

La 1Kennec;ptt e& una de .las principa-
les .sociedades _ que exploté;lban lo~ yaci 

. mientes de cobre en Chile, .teniendo la 
concesión del mineral de d:iJ Teniente, el 
más grande yacimiento del mundo en su 
tipo . . Después .de la nacionalización de la 
industria cuprffera por el Estado . el') ile
no, en julio de 197l, tribunales especia
les de Chile consideraron que la citada 

'• empresa habfa obtenido beneficios exce
sivos durante el perfodo de explotación 
y determinaron que no ·se le pagara 
indemnización. La emp~esa impugnó ,el 
argumento y ,a. principios d~l pasado mes 
de septiembre anunció su propósito de 
"adoptar las medidas necesarias para ga
rantizar la protección de sus derechos(' , 
que fue r.seguido por la ·petición·:de em 
bargo. 

·, El Presidente ·chileno cafificó el hecho 
como "un atropello" a la soberanfa chi 
lena; •como "la agresión vengativa de una 

· empresa multinacional contra un pueblo 
que· tuvo la . altivez de recuperar su sobe
ranfa". Asimismo, el Gobierno chileno 
suspendió preventivamente todos ·los em
barques de cobre con destino a Francia, 
y posteriormente el ·embajador chileno 
en · ¡a·s Naciones Unidas calificó el empar

'go dé "Agresión económica . y flagrante 
violación de la ley internacional' !. · .. 

J 1 ~ • 1 

· La ·agresión preparada .por la ~en 
< net:ott, tuvo repercusiones· de s.ol.idaridad 
·con el pueblo de ~Chile en distintas par
tes del mundo. 

sección ·latinoawierican~ 

. :En respuesta a . un mensaje enviado 
por la . Cámara de Diputados de Chile · a 
la Cámara .c;le Diputados pe México, los 
cua~ro , partidos 'poi íticos ,, representados 
en esta últi.ma-, aprobaron. el envfo de 
.una .carta pirigida. él! Presidente de aqué-
lla; diciér,¡~ole que : , , . 

; ~En. ~esiÓn .. ordin~ria . verificad a el . l.l 
de octu~re. ge l .presente .año, esta Presi
den~ia recibió Y. d io cuenta a j¡¡ !Asam
b lea Leg islativa . d~ su oficio de l 29 de 

1 septiembre de 1972 .en , que se contiene 
,la f de~unr;:ia .sobre hechos , atentatC~,r. ip,s 
,co.ntra la digniqad de · vuestra . soberan (¡l 
na,c;iona,l por par!e d~ la empresa n~:>rte 
a,merican ~ Kennecott· Copper Co. , 

. , ;Con ., o,rg~:~llp ' ~o~ . e s grato partici pa_r: a 
U!\ted que . esta, ~epresentación nacion¡¡l 
por 'ul)~ninie , a~l~ma~ión , 1 p'prob9 .. 1a · pro-

. po?ició.n ~ ,hecha por la 1 mayorfa revol~ci<;~
naria y , .apov,¡¡da por todos los , partidos 
naciona les en. el sentir;lo ,de , expresar ,en 
form~ . ampl i.a . y decid)dp , la . sol idaridad 
de esta Cámara de . Diputado~ con el 
pueb l.o de Chile .. a través de ustedes 
c9mo repr~~~ ntantes .. . ' 1• • ' 

' ~ : 1. 

., .. ;"Al cumpl.imentar el acuerdo de esta 
A.~a .. n¡¡blea, .ruego .'a u~te~ · aceptar y . tr)~~
mlt)r la voluntad del pueblo mexicano 
de ,c;c;>mtwnir. con el pu.~bio eh ilen,o ,\!1 
.c.ami nq . de la . d~rnocracia en l,a just icl'a y 
en . el ~esp~,to entre los t1ombres como 
entr~. ,las n~é(ones . 1' _. . ' ',' ·.,: . 

Chile fue escenar io de grandes co~
centrac iones de masas, en las que se 
' ll eg6' ·a' ex igir ' ' 'e l . cese . inmed iato del 
pago de la deuda exte rn'a ·'chilena a los 
Estados . L:Jnidos; . la expropiación inme
diata, sin ningún· pago, de todás ' · las 
'empresas industriales, comerciales y" "de 
cualquier tipo que tengan éapitales rtór-

,;teamerié'a'Hos y la éxpulsión inm¡¡diata 
·'del pa·ís de las ' misiones militar, aérea ' y 

naval que 'e l Pentágon·o ·· mantiene ' en 
Chile'... .. u ''•· 

Los países latinoamericános represen
. tados 'por . Argentina en · el. Consejo ·de 

Comercio· y Desarrollo, apoyaron :a Ohi le 
en- el ·conflicto, manifestando que fla 

· situacióh "p0drfa constitu ir . un ~ descmno -
cimient'd del • de.recho sobera no ' ·de un 

· Estado a disponer , libremente de· sus re-. 
· cursos naturale s; e n benef icio del progre
·J so.>. eoonómico y soc ial , de • su pueblo. 
' ·Todo .ínténto d!l impedir 'u obstaculizar, 

directa o ind irectamente, el , ejercicio de 
este legít imo derecho , es viol atorio de 
.los princi~;~ios d~ .libre determ inac ión y 
soberanía de los estados, reconocidós en 
1¡¡ Carta , ,de' las'· Nac i orí~~ . Unidas ., ·L'os 
estados ,_ latinoamericanos que susc'rible-

, ron . la df!cl.ar~ción, [ArgentTna ~ Cofbmbia, 
Ecuador, Gu.atema lá, México, Perú, ~ru-

, • ,1 ' 



comercio e~Ienor. 

guay. y Venezuel.a] ma.o.i f i ~.stan ,su ~olida· 
ridad é;! l pa ís · hermano y. piden · a lp 
comuni dad' inte rna-c ional . t,Jna , acción 
enérgica para garé;lntjzar , el respeto y 
efect ividad de · los princ!pjos de libre 
d~terminación y sobel4! níéj •. d.e los esta· 
dos" . .,. 

Cuatro im portantes. paf~es . pr,~u'cto· 
res de ~obre, (l>e r~ , Chile , Zambia y 
? aire). miembn¡>.s .cl el q onsejo 1 nterguber
namental de Países · Exportadores de Co· 
bre , (CIP ECL demandaron, el 17 de oc
t ubre er,1 París, , ;m~did as. de ,~olidariQad 
y defensé! para resist ir pc;>sibles futuros 
intentos de obsta<;ulizar ·-: la , exporté;lción 
del metal" . EstQ~ · pafses . conv,oc.aron a 
una conferencia extn¡ordinarja de minis· 
tros del CIP EC par\l celebr;¡¡.rse1 en Chile 
c;lura'nte el me~ de novieml:l r.e próximo. 
En S!J , pecla ración,, los cuatro pafses !JX· 
presan . que "la conferencia considerará a 
la vez la creación de ur;¡ sistema perma· 
nente de prot ección y solidaridad frente 
a cualquier agresión ¡¡conól'l)ic~ o comer
cial contra uno~¡:¡ los paíse$ miembros", 
e invitan ,"a los país¡¡s y orgar,1izaciones, 
especialmente del , tercer · myndo, cuyo_s 
objetivos e 'in tereses en .ja defensa de los 
recursos nat urales· sean similares a lo.s 
países miembro s d e la C 1 PEC , a partici· 
par en la conferencia de ministros que se 
celebrará en Santiago" . · •, 

··: 11 J ._' 1 ' ·. '! 

-En !"'rancia, cinco ·organizaciones de 
izquierda decidieron ·organizar. una manj · 
fest cición de p (otestá a la .llegada a 'El 
Havre 1 del cargamento del cobre chileno 
eli1bargado y los ·estibadores •.del puerto 
dec id ie ron negarse :a· descargarlo, ·.ante lo 
cua l, e l barco que lo transportab a, anuló 
la escal·a · que clebfa ·:hacer en ese puerto 
y; se dirigió • al de · Rotterd am, Holanda, 
donde la Kenne·eott demandó el · embar· 
go del navío, pero tampoco en . este 
puerto se pudo efectuar el desembarque. 

El diario of icial del partLdo comunista 
de.· la .Unión Soviét ica,.Pravda, calificó el 
embargo de at entado a la soberanfa d e 
Chile y a las reglas del derecho interna
cional· y .señaló ·que · ~ la nacionalización 
de •las riquezas ·naturales es un derecho 
inalienable de todo Estado indepqndieo · 
te" . . ·. ... 

,, 
Desde el · pul"lto de ·vista jurídico, se· 

gún la t esi s defendida por el abogado 
q'ué alegó en · favor i· de Chile ante el 
tribunal francés , ' fe l .. embargo es impro· 
cedente pbrque 'ill"cobre fue vendído .por 
una ·errtiClad estat'al · chilena , que goza. de 
las inmunidades de ejecuc ión '{• jurisd ic· 
clón. En consecuencia, · no sólo el hecho 
que invoéa en su favor la ~ennecott - la 
'nacionalización en· Chile, sin indemniza
ción ' d e la' mina El Teniente, de• la que 
era propietaria- está lejos' d e afectar el 

ord~n pú,blico francés, sino, .además, los 
principios de derecho de este país abo· 
nan la .tesis chilena. Los fondo s de un 
Estado . extranjero, señaló el abogado; no 
pueden ser objeto de ninguna m'ed ida de 
embargo en F rancia. De ah( . que no 
procede su incautación, ni es competen· 
te un tribunal francés para hacerlo" .• · 

' ' 
Finalmente, el ·20 de octubre· la .Ken· 

necott y el Gobierno chileno llegaron a 
un acuerdo, según anunció ' el · abogado 
d e dicha. empresa, q~:~ien declaró que..:ésta 
le había "dado instrucciones de solicitar 
se levantase el emb'argo, tanto al barco 
como a · la ·Carga'! ' Con ello. la demanda 
se circunscribió ·al embargo · sobre el pre
cio . del metal, • que debe levantar o ' con
firmar el tribunal civil de instancia supe-

:rior de Francia . ' 

·( 

URUGUAY 
1 ,' 

, !'Jue~FJ polít ica 
. de minidevaluaciones 

, ••• 1 

De .acuerdo , con •di\/ersqs .fuentes perio· 
dfsticas·, ,el .deterioro económico • que se 
ha · manifestado en Uruguay en 197:1 
respecto a 1970,1 y que se ha reflejado 
en una disminución del producto interno 
bruto y en la elevación en el costo de la 
vida, ha conducido al gobierno de ·Juan 
Ma. Bordaberry a adoptar diversas medí· 
das estabil izadoras.2 Entre ellas se en · 
cuentra la nueva polltica de minidevalua· 
oiones que se ; inició :el 2 de marzo clel 
año .en curso, al · establecerse un nuevo 
tipo · de cambio .en el mercado comercial 

CUADRO 1 

Variaciones del dólar desde la ímpla.n,tacíón 
'Cie t8 nuel)a polftíca cambiaría · 

Fecha 

2.3.72 
10.4.72 
9;5.72' . 

.30.6.7'2 
1518.72 

: ~ .. 9.72 
24.9.72 ., 

,., 

: ' 

Devaluación 
' (%1 

. ' 
3'5.13 

4.82 
3.9'1 
4.96 
4.67 
4.89 
3.22 
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de 495 y 500 pesos para los tipos 
comprador y vendedor, y que al 24 de 
septiembre último, después de 6 minide· 
valuaciones, como se muestra en e l cua
dro 1 había aumentado a 64 1 pesos por 
dólar estadounidense en la compra y de 
647 pesos en la venta. 

Oabé señalar que a mediados de 1971 
~1 · ~ipo d~ cambio se establecJa .. en 370 
pesps para la compra y la venta, reci· 
b'ieñdo sólo · un peso adicional por dólar 
los bancos que entregaban divisas al cen· 
tral. · ' · 

Básitamente, ,esta poi ftica de á justes~ 
frecuente~ y periódicos tfe l tipo de' cam· 
bio implantada ppr ~1 · p9~er E']ecu't,ivo· 
tiende a buscar . una ' nivel'ación de los 
valores . del dÓia l- n'Ortéamericano en lo's 
dos mercados: el comercial, que rige' l~ s· 
importaciones y exportaciohes, y el ' fi · 
Qanciero. Además, los ajustes han tendí · 
db 'a ,incrementar· las · ·exportáéior\es ele 
productos n.o · trad'icionales ya que para 
éstos -él gobi'Efrno no aplica recargos. · '.·; 
' 1 . 

.·• De otra parte, con' objeto de·' detener 
el ritmo inflacionario ·que durante los 
tres primeros ·meses de este año ascendió 
a· ·54.6%, el Congreso 'está estudiando un 
proyecto de ley sobre · la creación de una 
hueva unidad· monetaria : el · Artigas, que 
equiv'aldrfa a 1 000 ·pesos de los actlla· 
les. El ' nuevo signo monetario' ·simplifi· 
car(a las· transacciones, e~i'mihando ·gua· 
risrnos ' que retrasan las op'eráciories · y 
que · abultan innecesariamente los volú~ 
menes monetarios. Asimismo: la nueva 
moneda podrfa provocar efectos psicoló· 
·gicos coadyuvantes" a la ·poHti'ca de~esta· 
bilizaci6n reasumida por el actual· gobie r· 
·no, •en ·!Ja m'edida en que ·contribuya a 

· ' .r 

a'' ... _., 

Mercado 
·', comehial ($) · 

495·500 
519·524 
539·544 

' 566--57:2 ) 
592·59~ .. 
621,-627 
,64Hil47 

'l 

'·'' 

,, 
' ( 

' h 

Mercado 
'financiero ($) 

840-856 ' 
810-875 ' 
895·,900 
860-870 
875!855 . 

Fuente: El Pals, 9 de septiembre de 1972, Montevideo, Uruguay. ·• 

. . 1 Véase "Uruguay: situación . económica, V 
créditos del exterior", en Comercio Exte,rior, 
j¡¡lio de 1972, p. 634, ' 

2 Véase "U~úguay : proyecto de ley de 
Fomento Industrial", en· Comercio · 'Exterior, 
septiembre de 1972, p, 853. 

• 1 

·' 

orear · un· :ambiente de confianza al disi · 
par • en : buen grado. las comparaoion~s 
e'ntre·· "el peso de ahora .y el peso de 

· antes", que deprimen la' confianza p(JI;IIi· 
ca en la moneda, desaniman el ahorro Y 
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la inversión , y conducen a la especula
ci(ln y al dispendio suntuario. 

·.·,· 

' 
VENEZUELA 

1 ntegración de la Sección 
Venezolana del Comité Empresarial 

' ' ' Venezuela'~Mé.~i·~o 

En léi primera mitad de septieinb~e . últi
mo, de acuerdo con informaciones de la 
prensa eje Caracas, quedó constituicla la 
SecCión Venezolana del Comité E'r:n,pre
sa'~ ial VenezUEHa-México', actó que se 

• • t 1 '1' ! . ' 

co1,1sideró que co'nstituye ,un nuel(o y 
signific~tivo p,aso, en ~~~ - relaciones y 
GOn~acto~ entre los hombres de empresa 
de lps dos pafs~s. 

' 'El C¿mité Emp,r~sa~ ial V~ne~1;1ei'a~~f 
xic.o, .CUY<1 S~cción . Mexicana e,stá p(esi
dida p0 r el ingeniero Luis rv'liguel Aguilar, 
presidente de la empresa Ferro Enamel 
de México, .S. A.,, es uno ¡;le ls>,s .comités 
bilatera!!l.~ de hombre~ de negq_cios que 
se han constit,uidq bajo los auspiqios d.el 
Consejo,. Emp,resari~L. .Mexicano .para 
Asunt9s Internacionales (CEMAI). .,enti
cjad del sector privado me)!:icanp que ha 
asumido las• funciQres del antiguo <;:ami
té Coordinador , de Ac,tividades 1 n_tern<1-
cionales de )a Iniciativa . Privada. A [a 
f,ech¡¡, se . han cpnstituido 29 comités 
empresariales bi,laterales, . 12 de ,ellos en 
pafsesdeAmérica Latín¡¡.. ·, .. 

La •constitución de , la Sección, Vene
zolana ~ del Comité Empresarial V~nezue
la-México se efectuó a . ·i,nst¡¡ncias del 
presidente de la Sección Mexicana en 
una reunión celebrada en Caracas el 9 de 
septiembre último, con asistencia del 
embajador de México en Venezuela, li
cenciado Jorge Eduardo Navarrete. Los 
empresarios venezolanos asistentes a la 
reunión, que integraban un grupo_ repre
sentativo de los hombres de empresa 
venezolanos interesados en el desarrollo 
de las relaciones económicas y comer
ciales con México, eligieron .al · señor 
Jobn P. Phelps, Jr., director.gerente del 
Sindicato Phelps, C. A., de Venezuela, Y 
actual presidente del Consejo lnterameri
canó de Comercio y Prod!JCCi~n (CI 
CYP), como presidente de la Sección 
venezo lana. Se decidió, además¡ que en
tre los integrantes de la propia Sección 
Venezolana se hallarfan representantes 
de la Federación Venezolana de Cámaras 
de Comercio. ·y Producción (FEDECA
MARA.S), del Consejo Nacional del ,Co
mercio y los Servicios, del Consejo Ve
nezolano de- Industria y de la ..;\socieción 
Textil Venezolana. . " 

,, En la reunión aludida, el presidente 
de la Sección Mexicana brindó· a sus 
colegas venezolanos una amplia exposi
ción acerca de la organización, propósi
tos y objetivos · del CEMAI, a la vez que 
se felicitó de que, con la constitución de 
la Sección Venezolana;·el Comité podrfa 
iniciar de inmediato su actividad de fo
mento de las relaciones económicas y 
comerciales entre Venezuela y México. 

. Al hacer uso de la palabra, el Emba
jador .mexicano manifestó el interés de 
su .gobierno por '·el desarrollo de las 
relaciones .económicas y comerciales en
tre ambos pafses, al qu!l pueden contri
buir de manera ·importante los contactos 
y relaciones entre los hombres de empre
sa, de · Venezu"ela ·Y México. Enumeró 
diversas posibilidades de ampliación de 
las relaciones comerciales en ambos sen
tidos y algunas áreas propicias para la 
cooperación en aspectos técnicos, adm i
nistrativos y de comercialización. 

Algunos de los empresarios venezola
nos asistentes mencionaron el interés de 
sus organizaciones por la pronta aproba
éión del proyecto de Acuerdo de Com
plementación Multisectorial entre Vene
zuela y México, elaborado por los .máxi
mos ,organismos empresariales de ambos 
pafses y sometido a · la consideración de 
sus respectivos gobiernos. A este respec
to, ·se acordó . que una primera aetividad 

.:del . Comité Empresarial Venezuela-Mé
xico .será la .de reiterar ante los gobier
nos . de sus respectivos pafses el marcado 
interés que anima a los empresarios me
x icaRos y , venezolanos por la pronta 
'aprobación e · instrumentación del . pro
yecto de acuerdd -multisectorial, con las 
modificaciones que cada· uno de los go
biernos halle pertinentes y necesarias. 

~apido 'a~mento de la población 
y del proceso de urbanización 

Hacia fines de septiembre último, la 
Dirección General de Estadfstica y Cen
sos Nacionales del Ministerio de Fomen
to de Ve1,1ez!Jela dio a conocer los resul
tados del X Censo General de Población, 
levantado el 12 de noviembre de 1971 . 
La pobla<;:ión total del pafs, en la fecna 
del censo, se estimó en 10 721 522 habi
tantes, con incremento de 42.5% sobre 
la población registrada por el censo ante
rior, levantado en 1961, que arrojó un 
total de 7 523 999 habitantes. Es inte
resante observar que el incremento po
blacional en el lapso 1961-71 fue· un 
ta11to inferior al habido en el perfodo 
iotercensal anterii;l,r, que llegó .a 49.4 por 
ciento. 

sección latino•merican• 

· La zona metr'opolita·na de Caracas re
gistró, · a la fecha del censo, ' una pobla
ción de 2 183 935 habitantes, eqUivalen
te al · 20,3% de ·la población tot al del 
pafs. El total de la población urbana, 
definida como la que habita . en lócal i'
dades de 2 500 habitantes o más, ascen
dió, en la fecha del censo, a 8 089 493 
h'abitantes, lo que· arroja un fndice de 
urbanización dé 75.4%. Diez años· antes; 
en '1961, este fndice de urbahización era 
de sÓlo 62.5%, por lo que puede consi
derarse que una ·de las· caracterlsticas 
sobrésalientes de la evolución demográfi
ca· venezo'lana es el rápido ·proceso de 
urbanizac'ión. 'Otro fndice de 'este ptoce~ 
so se · haMa eh el hecho de que el c'enso 
de 1971 registró 33 localidades (9 de 
ella's perten'ecienté's a la zona · metropoli
tana· de Caracas) con más de 50 000 
habitantes; · eh tanto que ' en ··él ¿en so de 
1961 sólo se encontrarbn 19 localidades 
con esa"p'oblacióri : · 1 

;! 

La densida·d ·· demogtáf.ic'a en ·vene
z'uela · resúltó', en 1971, de 11.93 habi
tantes por kilómetro Cúadrado, mientras 
·que en 1961 habfa sido de 8.37. En la 
zona urbaha' de· Caracas; la densidad 
pasó de t(;)51.60 a:·964.1 O entre los mis-
mos años. ' ,· ,, 

La división de la población ·según el 
sexo, arrojó un fndice de 1.00134 muje
res por cada hombre. La población ma
ym de 15 af.íos representó, también en 
1971; el 54.8% del total 1 frente ·a 54.2% 
en 1·961; '· 1o .que significa un rápido 
proceso de rejuvenecimiento, producto 
de la elevada natalidad' 

La tasa de alfabetismé registrada por 
el • censo de 1971, calculada sobre la 
población de 10 años y más, resultó· de 
77.1 %, sensiblemer:~te superior a la de 
65.2% registrada diez años antes. En 
ninguno de los estados, territorios o 
dependencias federales se registran tasas 
de ·alfabetismo interiores al 50 por •ciera
to. 

El ·94Aí2% de la población censada en 
1971 habfa nacido en el pafs y, por lo 
tanto, sólo el · 5.58% estaba constituido 
por inmigrantes. Este fndice de inmigra
ción fue sensiblemente más alto en 
1961, ouan.do llegó a 7.20 por ciento. 
•'· 1. ,, 

El censo de 1971.- regis~ró .la existen
cia de 1 844 078 viviendas ocupadas,. ·lo 
que arroja una ocupación media . de 5.8 
habitantes por vjvien~a. Este fodice de 
hacinamiento es .superior al registrado .en 
1961, que fue ,de 5.5 persQnas por habi
tación. 1 En cambio, ascendió drás
tiaamente la proporcióp de · viviendas cor;¡ 
servicio ; d~ agua corrient~, qu,e .pasó de 
46.7.% en 1961 a n.,4% e¡;¡ 1~71. 
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El rápido ai.Jiiiimtó en el número de licencias de tec_no.logf~ ha 
sido· uno de · los · más • sobresalientes rasgos de las· cada vez 
crecientes re'l'aa iolies inte ~nacionales entre las empresas mai')Ufé!c· 
ture ras de·· dife'réntes pa'fses. Tanto en. pafses desarrollados como 
e·n d ésarrollo; ' la . GonCesiÓIÍI·' de, licencias · ha llegado ¡¡ · ser . el 
principal instrumento· 'para adquirir, mancomunar y. transferi r. el 
conocimiénto tecnológico. Bn ·los pa<fses en desarrollo, donde 
tanto se ha' cuestionado el papel de las inversiones extr¡¡njeras 
dire~tas, se ha empezado a tomar conciencia de que la import,¡;¡
ción· de 'tecnologfa a través de licencias tiene una gran trascen
den<;ia ."' Mientras ·que por una parte se . acepta casi universal 
mente la 'existencia de grandes lagunas tecnológicas y la nec.e
sidaa . de rmport'ar tec'nolog fa de los " pafses más a\(_anzados 
industrialmente, ·por· otra e·xiste 'uña ciéfta inquietud r.especto al 
iiflpactp de ' la imp'ortación iáestricta ·de tecnología y al precio 
total ' ti ue uria econom (a nacional' tiene que. pagar. A medida que 
los pafses en desarrollo avanzan en su crecimiento industrial, las 
implicaciones ·de esa importación irrestricta "t ienden a ser , más 
P,ronu i'iciadas. Aunque se reco'nóce y acepta la necesidad de la 

'tkcr:~l?g(~ . ~xtrarijen\ , sobre todo donde l~s ~roduct~s naciona
l ~s .tienen que hacer' frente a la competencia mtemac1onal, cada 
vez se 'p·one maydr · intérés tanto en ·1a naturaleza de .la 
tecnología 'que se va a adquirir como en los términos y . ~ ' . , 

Nota : Ei autor del presente trabajo ' fue secretario 'adjun·to del 
Ministe'r io de Desarrollo · Industrial de ' ·India. · [Traducción de; Federico 
Campbell.) 
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co~di~i~ne~ · ~er;¡ ,_ : ~ u~ . de~ e hacerse. · l;s esta selección y ·más 
cu ,~ados,a . ,con&19erac1Ón la que ha dado orig'en a la llamada 
reglamf),ntacióri : de la transferencia · de te'cnologla en · muchds' 
pafses en desa.~rollo . Dicha reQiamentación sigue siendo un 
concep ~o , relat ivamente nuevo, ·pero· en los· úl túnos años ha 
me'red~o mayó'r 

1 

atenCIÓn, especialmente en Varios pa(SeS 'de 
A111éric~ L~t.ina y de Asia. padas las gr~1nd'es diferenci'as en ·las 
condic/p,nes ecor;Jómicas y en eJ. gradot-de des~rrollo industrial, el 
enfoque .de este problema varia mucho 'de un caso a ·otro y hay 
todavfa muchos p'a(ses en desarrollo donde no existe una debida 
reglamentación sobr~ .. las licencias ~e tecnolo~_fa. Sin embargo, 
esta sity_ación parece esta,r. : ca~l;¡ia'ndo paulatinamente y se 
-avi.sora .claram~pte . un viraje hacia ' u~a maypr pr'actica séll;lctiva 
y hacia varios . cambios ~n los térmir]ds y l'as condiciones bajó 

,.los cuales l,os pa(ses en .desarrollo adq~.;~ieren la tecnologla . Las 
funciones y .la_ - reglamentació~ nE/cesitan, .sin embargo, definirse 
cuidadosamente, para que puédan apreciarse · desde ' uha clara 
perspectiva lq¡s coll)plejos factqres gue se e!:!cuentran involucra
dos y pueda diseñarse una regla'ment'ación dticlal adecuada . 

• ' j1. . 

. Óe esta suert'é, un.a reglarrl entacipn t iene 'que ' contemplarse 
en función del impacto to'tal de la importación irrestrict a de 
tecnologfa en la eccinomra· del páfs, y ·del" que se produce ¡¡ 

nivel de los sectores industriales y las er:npresas directamente 
iJTipl icadas . 

.. S.i bien la importación de técnologfa pl!rmite contar, sin 
duda alguna, con técnicas 'Cie producción 'miíidernas y sofistica-
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das y desempeña un papel vital en el crecí miento de ciertos 
sectores y empresas de los pa fses en desarrollo, resulta necesario 
considerar las repercusiones que se producen en el crecimiento 
de la tecnologfa :nacional, junto con las implicac iones económi
cas directas de la importación irrestricta. Las licencias entre las 
empresas de los pafses desarro llados, que operan desde una base 
técnica semejante, pertenecen más bien al campo de la transfe
rencia e intercambio de información técnica especial, general 
mente patentada. En el caso de las empresas en pa fses en 
desarrollo, por el contrario, el flujo no sólo se produce en una 
sola dirección, sino tiene una naturaleza mucho más compleja, 
la cual implica costos más altos y origina, cuando no existe una 
cuidadosa selección, una dependencia excesiva de la tecnologfa 
extranjera . 

Con respecto al crecimiento de la tecnologfa nacional, el 
impacto que la tecnolog fa extranjera causa en la empresa 
concesionaria, en la investigación interna, y en el desarrollo del 
sector industrial comprometido, depende en gran parte de la 
capacidad de absorción y de adaptación. Cuando esto llega a ser 
factible y recibe sufic iente atención, como en Japón durante la 
posguerra, los resultados llegan a ser muy benéficos. Por otra 
parte, la gran mayorfa de las empresas de los ' pafses '· eh 
desarrollo tiende a establecer una excesiva dependencia más · o 
menos continua del otorgante extranjero. El concesionario pone 
relativamente poca atención a la adaptación, o incluso a la 
rápida absorción de la tecnologfa, a menos que la licencia de 
tecnología tenga una limitada duración. El hecho de que en 
América Latina y en India se insista tanto en este aspecto se 
debe, en buena parte, a la necesidad de que las empresas 
nacionales absorban las técnicas importadas para poder depen
der tecnológicamente de sf mismas lo más pronto posible. El 
impacto de la tecnologfa extranjera y la utilización de servicios 
técnicos extranjeros, tales como asesorfa en ingenierfa, estudios 
de mercado y sim ilares, puede también ser adverso en el uso de 
servicios técnicos nacionales, a menos que se tome el debido 
cuidado cuando se obtenga la licenc ia. 

La importación de tecnologfa y el uso de un nombre o 
marca registrados extranjeros por un determinado industrial 
tiende_. a provocar un efecto "f11!.!1tipliqa~or'; .. en o.tros industria
les . del ll)ismo .c.al)1po. ~sto, a su ,.vez, . rep.~rsy~e tanto e'n el 
creciryt ,iento (le l,a inv.estiQac¡ón . y seryicios ihtél'hÓ'~ corjlu é~ su 
utilización. La prá~tica selec.tiva éon ··:réspectó · a 111{ importación 
dé t~cnolog(a,1 que ~ es ese~~la1 '' en · ~oH a p'rá'tti~ reglámehtaria, 
t).e_n_e. q~,e relaqion~rse recesari ~!;11~nt_e :«?ri · él .. _ :sr.~.ci'mi?.~t~ y · ,la 
ut1l1zac19.n _de l .<l.t?~Jílo, l,og fa .Y l.p~ s~rv!;1os té~n1co_s nac1onal~s · en 
el campo ,. II;J~t,~stq!'!l. de c¡u~ se trate. Es!o t1~n_e todayra · mayor 
significación en las ,¡¡ctividades indust.riales orieniadas, ér'l princi
pio, á satisfacer los requerimientos del mercado ¡ '~terno .' ·' ' 

• •. l ¡ -: • ' ,., • ·: ! .. 1 ':· .,. :i 

L~ ·· .~dquisi~\Ó~ ~e 1ec.n,ologfa extranjera 'por parte de·· los 
distin~o's sectores ihdÚstriales, as Y ' como la · debilidad y:.' los 
p'i-oblern as '(¡ü:e enfr.~ntari l¡¡s ·~m'presas de los pafses en desarro
llo, al : seleccionar la tecnblog(a adecuada y negociar· las licencias 
que más les 6onveng~n',P otiginan serio's prool'émas d!i · costo y 
financiami~1itq 'que 't~rribi~·ri precisan ·de un ciertó control. .. 

1 "! t' f . ' 

El ,gasto' ~n , tecnqlogía 1 tiendé a aumentar r_apid'ámente ·cort' la 
expansión de' 1 ~ ' estructura industrial y pronto se v'Uel've indi s
pensa,ble considerar . seriar:l)ente , l.ps . altos 90stos que implica la 
importación de t~cn,_o,logfa en ·.términos de -' cuotas,' ' intereses, 
regaifas e importaciones de mañtimil)1ientó. · 

d . ' 

• 1 '¡. . . • . ' • } 1 . 

La compleja naturaleza de fa asiste nci a tecnológica 'i¡ los 
servicios que requieren las empresas de los países eri desa'rrollo, 
junto -con la relativa , falta. de con_oc;¡mientos p~r part~ de éstos 
para . consider,ar las. distintas alt~rnativas, as_í COIT!O la inexperien-

•aqu•s•c•on ae tecnología 

cia para r,egociar las licencias de tecnologfa, también los coloca 
en una posición de desventaja. En consecuencia, la función de 
una reglamentación debe ser tanto la de reducir el gasto total 
en tecnologfa importada, a través de una mejor selección, como 
la de alcanzar una más fuerte posición negociadora. 

Cua lquier intento de reglamentación debe, en primera instan
cia, fundamentarse en un conocimiento adecuado de la situa
ción prevaleciente y de la actitud que se tenga respecto a la 
capacidad tecno lógica local en los diferentes sectores, y respecto 
a _los términos en que operan las licencias . de tecnologfa 
existentes. · · ' 

En muchos pafses en desarrollo ni siquiera existe un sistema 
para registrar las licencias de tecnologfa y, consecuentemente, se 
cuenta con muy poca información. Todo esto se agudiza aún 
más en el caso de l¡¡s subsidiarias de corporaciones transnaciona
les y de empresas nacionales con participación de capital 
extranjero, que regulan la importación dé tecnología mucho 
más desde el punto de vista de sus operaciones internacionales 
que desde el punto de vista de las necesidades de la empresa 
local· en cuestión. La introducción de un sistema de registro de 
todas las licencias de tecnologfa permitida una visión más clara 
de v'arios ·aspectos de I<!S licencias existentes y constituida un 
punto de partida esenc ial para instrumentar cualquier reglamen
tación. Junto con todo esto, también se hace necesario identifi 
car las lagunas de la tecnología y la producción nacionales, de 
ta l forma que puedan determinarse ciertas prioridades en rela
ción con los principales campos en los que se considera 
particularmente indispensable la importación de tecnologfa. Lo 
más importante es definir el alcance y el papel de la reglamenta
ción, ya que existe el peligro de reglamentar en exceso o en 
forma inadecuada. Aunque en cada pa fs se tendrá una situación 
diferente, es posible, sin embargo, concebir ciertas normas 
generales que podrían seguirse. Es esencia l reconocer que, en 
principio, las principales partes interesadas son las empresas en 
cuestión. El éxito o e l fracaso de las licencias de tecno log ía 
depende en gran parte d e la buena fe mutua y de las normas de 
operación establecidas entre el otorgante y el concesionario, lo 
cual presupone que la responsabilidad de las negociaciones y la 
conclusión de la licencia debe recaer, en primer lugar, en las 
emp'resas ·comprometidas. Esto tambiém es -.necesario para hacer 
que . se· desarrolle la iniciativa y el · •conocimiento d_el sector 
empre·sarial nacional ' en· este ' complej fsjmo campo.· Asimismo, 
desde un punt o ·de 1tista práctico ,' no ·es- posible. ni. des~abl,e que 
la reglamentación intervenga en todos los intrio,cados detalles ni 
en' las negociaciones relativos a cada . lic~:~ncia de tecnología. Al 
mismo 'tiem·po, si la licencia quecla por .. ente.ro .a dis,<;reción del 
éoncésioh'ario ; puede 1 producirse ,Un gran 'obstá9ulo en 1 a eco ro; 
riffa; ., en términos de adquisición de proceqjmientos y técnicas 
que · son innecesarios o inapropiados o que imponen, indebida; 
mente, costos muy al tos en forma de regal (as y o~ros pagos1 o 
que tienden a retrasar- el desarrollo de la tecriologfa nacionál. La 
débil p0sición de ·· regateo de la empresa CQf'ICf!Sionari,a pt,Jede 

· tener como resultado, la imposición de condiciones .indeseables y 
restrictivas por parte del . otorgéjf11e, . lo ,c,ual ha sido u ría exJ:2;~
riencia muy frecuente •en casi todos los pafses en de~arrollo. 

·r: 1 . •' . 
. ' Las licencias·:de tecnologfa tienen que consi.derarse, pues, en 

· relación a sus . "macroimplicacioQ_es" que afec~an a la ecpnom fa 
como ·un • todo ,;_ y con . relación - a rsu. "microimpacto" en , la 
empresa comcesionaria. La ,reglamentación deqe ajusta rse ad~cua 
damente para cubr,ir ambos aspectos d~ una manera ,'equi lib rada. 
Aunque en "principio estos .aspectos pueden coincidir, . general- · 
mente existen varios casos en que los intéreses de la ·em'presa 
concesionaria no necesariamente coincidan con los intereses 
sociale-s de la econom fa, . por lo. que tales aspectos deben 
definirse cuidadosamente én r la reglamen'tap ióri. Pero h~v. ,'t¡¡m-
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bién muchos casos en que los acuerdos son adecuad os y 
legítimos, en los que una reglamentación sería indeseable más 
all á de ciertas normas genera les concernientes a la asesoria y la 
protecc ión de la empresa concesionari a. Es muy importante 
alcanzar un equilibrio armonioso al definir la reglamentación, de 
tal manera que mientras los intereses sociales de la economía 
queden protegidos, las empresas conces ionari as tengan suficiente 
margen de negociación en las licencias de tecnología de acuerdo 
con sus neces idades específicas. Un breve examen de algunos de 
los principales aspectos de las licencias podría dar mayor 
claridad a este tema. 

Un aspecto fundamental de cua lquier licencia de tecnología 
tiene que ser la conveniencia de esa tecnología : Aqu f, la 
reglamentación es de decisiva importancia. En varios casos, los 
procedimientos tecnológicos importados, además de los altos e 
indebidos costos, han originado un intensivo uso de capital y un 
gran porcentaje de importaciones de mantenimiento durante 
muchos años, mientras que otras técnicas de manufactura más 
simples, basadas en un mayor uso de mano de obra, pudieron 
haber dado el mismo resultado. Por otra parte, ha habido 
numerosos casos donde la tecnología importada - ligada a veces 
a la transferencia de equipo usado - ha sido obsoleta e inade
cuada. El concesionario a veces encuentra muy difícil lograr un 
equilibrio correcto entre las dos, por lo que un competente 
organismo de reglamentación podría desempeñar un papel vital 
de asesoría en la se lección de la tecnología adecuada, dejando 
que las empresas concesionarias se encarguen de los detalles. 

Contrar iamente, una reglamentación más directa podría ejer
cerse en los sectores en donde la importación de tecnología no 
es realmente necesaria. Ex iste, por ejemplo, la tendencia en los 
países en desarro llo a adquirir indiscriminadamente procedi
mientos extranjeros y marcas registradas para ciertos artfculos 
de consumo temporal. Aunque esto sea deseable en ciertos 
casos, particularmente cuando intervienen exportaciones y ga
nancias ' derivadas del intercambio internacional, cualqu ier im
portación indiscriminada de tecno logía tenderá a retrasar la 
inventiva local, aparte de los costos directos e indirectos que 
ocasione. Sería de gran utilidad indagar si es rea lmente necesa
rio que los países en desarrollo importen procedimientos' extran
jeros para la manufactura, por ejemplo, de c iertas bebidas, 
ali mentos o pasatiempos. 

Otro aspecto re levante es el que se refiere al grado de 
inversión extranjera directa que acompaña la · importación de 
tecnología. Mientras que e l papel de la inversi6n extranjera es 
objeto de gran atención en la mayoría de los pa fses en 
desarrollo, la interrelación de tales inversiones con las licencias 
de tra nsferencia de tecno logía ha sido objeto de escasa conside· 
ración. Sin embargo, se· trata · de un aspecto extremadamente 
importante y la natura leza de la relación tecnológica entre una 
empresa extranjera y sus subsidiarias o af ili adas y particularmen
te en el caso de empresas con capital 'mixto, debe ser defin ida 
con toda c laridad . La creciente tendencia a establecer empresas 
mixtas con participac ión de capital extranjero de menos de l 
51%, debido a la insistencia de los pa fses en desarro llo en tener 
cada vez mayor participación en la inversión, tiene una conside
rable importancia al determinar las licencias de transferenc ia de 
tecno logía. La participación misma de inversiones extranjeras 
asegura, en efecto, y hasta cierto punto, que el proceso de 
transferencia de tecnología sea total. No obstante, es necesario 
que se defina claramente la naturaleza, el contenido y los 
términos de esa transferencia. La inversión extranjera en una 
empresa mixta busca , asimismo, una contrapart ida en la t ransfe
rencia de la tecnología. Se trata, por supuesto, de un aspecto 
más detallado, que en principio corresponde a la parte .nacional 
negociar, pero si la posición de esta última es débil será 
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necesario que e l organismo de reglamentación asegure que los 
términos de la transferenc ia sean satisfactorios, además de 
determinar el monto conveniente de inversión extranjera en 
cada caso. 

Otra de las características de las licencias que estaqlecen las 
empres11s de los países en desarrollo es el alto grado de servicios 
técnicos extranjeros que .se sumin istran, aparte de .la transferen
cia de procesos industriales. En muchos casos, hay también un 
nexo muy íntimo entre las licencias de tec;nología y el suminis
tro de maquinaria y equipo. En ambos casos, es necesario tomar 
muy en cuenta e l nivel de la experiencia técnica y ,la capacidad 
industr ial nacional. En numerosos casos, la ingeniería y otros 
servicios técnicos se im~ luyen en la misma li cencia y representan 
una alta proporción de los costos. Consecuentemente, es conve
niÉmte utilizar, siempre y cuando estén disponibles, los servicios 
técnicos nacionales y protegerlos, ya que e l concesionario ti.ene 
genera lmente preferencia por los servicios técnicos extran jeros. 
Lo mismo puede decirse respecto a ·la maquinaria y el equ ipo 
nacionales, aunque e l sistema de control de importaciones en 
muchos países en desarrollo presta ya considerable protección al 
equ ipo fabricado nacionalmente y en general se ocupa de cuidar 
este aspecto. Además, en muchos países en desarrollo se toma 
muy en cuenta el contenido nacional de las manufacturas 
cuando se les hacen proposiciones que requieren de tecnología 
extranjera. Sin embargo, debe tenerse en cuenta qi.Je, a veces, 
existe la tendencia por parte de los otorgantes a regular el 
ingreso de tecnología de tal forma que sólo se alcanza un alto 
grado de cot:~ten ido loca l en las etapas de la producción más 
sencill as , con e l propósito de asegurar, hasta donde sea posible, 
el mercado para sus componentes y subensambiEis . Siendo así, la 
reglamentación resulta de gran importancia para determinar !Jna 
programación adecuada de manufacturas nacionales que impli
quen tecnología extranjera. 

Por lo que toca al pago de la tecno logía por medio de cuotas 
y rega l fas, aunque la' respohsabil idad recae en el concesionario, 
un organismo de reglamentac ión podrra· prescribir ciertas nor
mas generales y asesorar a los concesionarios potenciales, eva
luando si están justificados' los pagos que se piden. Las normas 
podrían, por ejemplo, prescribir que la base para el cálculo de 
las regalías debería ser normalmente el valor ex fábr ica de .las 
ventas menos los costos Cl F de los componentes irhportados del 
otorgante. 

Esto también podría servir para evitar, en la medida de lo 
posib le, el pago mínimo de regalías. Al mismo tiempo, la 
insistencia en que las regal fas se limiten a un determinado 
porcentaje, como en algunos pa (ses en desarrollo, a veces hace 
que el otorgante insista en una suma total más a lta o en otras 
formas de pago. · La intervención de un organismo de reglamen
tación ser ía necesaria só lo si las regal fas y los otros pagos 
resultan desproporcioriadamente altos comparados con los pagos 
que se hacen por ' otros procesos comparables en el mismo país 
o en otros países. Debe, sin embargo, mantenerse un · grado de 
flexibil idad en este renglón, ya que e l · precio de cada tecnolo 
gía puede diferir considerab lemente con el transeurso del tiem
po y porque depende de varios factores . El concesionario 
potencial debe asegurar que el precio de una determinada 
tecno logía en un cierto momento es justo y razonable, y el 
papel del organismo de reglamentación será en gran parte de 
asesoría , más que de interferencia, excepto cuando se justifique 
c laramente la intervención. 

La durac ión de las .licencias es otro de los aspectos en el 
que la reglamentación adquiere considerab le im portancia. En los 
casos que impliquen regal fas continuas, el otorgante preferirá 
normalmente el mayor período posible. Por su parte, e l conée-
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sionario también tiende a aceptar una duración más larga 
siempre y cuando ésta le asegure el acceso a la tecnología por 
un período más largo e implique. menos esfuerzos para su 
absorción y adaptación. Sin embargo, desde el punto de vista de 
la economía en su conjunto, la vida de una licencia debería 
limitarse al período que sea necesario para su efectiva absorción. 
y hasta el momento en que expiren las patentes cubiertas por la 
licencia. En muchos casos, un período de 5 años es suficiente, 
aunque en los casos en que se requieran procesos y técnicas más 
avanzados, el períc .:l o podría aumentarse a diez años, o aún más 
en circunstancias muy excepcionales. 

Lo que es importante asegurar es que el período sea 
adecuado para la absorción del know-how, y garantizar que el 
concesionario se esforzará realmente por lograrlo. Este aspecto 
cobra particular importancia para la reglamentación en el mo
mento en que se tienen que renovar las 1 icencias. 

Un punto muy importante en cuanto a la reglamentación se 
re.fiere a varias cláusulas restrictivas de las 1 icencias. En éstas se 
incluyen restricciones territoriales de venta y estipulaciones para 
la compra obligada de componentes y productos intermedios al 
otorgante, por lo que sería conveniente, sin, desde luego, 
adoptar una actitud inflexible, asesorar y ayudar al concesiona
rio, a través de un organismo de reglamentación, un convenio 
adecuado y benéfico. 

La orientación oficial, así como la prescripción de normas 
generales, pueden ampliarse también a concesionarios potenciales 
en los países en desarrollo en relación a otras estipulaciones 
limitativas que contienen las 1 icencias, como, por ejemplo, las 
relativas a subconcesiones, acuerdos confidenciales, garantías, 
conclusión y arbitraje y a la ley vigente que regule la licencia. 
Resulta igualmente importante, si no es que más, proporcionar 
asistencia y asesoría a los concesionarios en otras estipulaciones 
como las que se refieren al contenido de la tecnología por 
adquirir, el acceso a las mejoras que se van operando y a las 
cláusulas relativas al uso de patentes y marcas registradas. Aparte 
de la asistencia en los aspectos contractuales de las licencias la 
asesoría oficial también podría considerar las fuentes alternati
vas de tecnología, las últimas innovaciones en los sectores 
correspondientes y los costos distintos de unas y otras. El 
apoyo oficial debería, sin embargo, abstenerse de sustituir al 
concesionario en la negociación de ciertos puntos específicos de 
la licencia, ya que esto podría deformar su nawraleza básica. 
Incluso en el caso de que un organismo de reglamentación 
considere que son inadecuadas ciertas proposiciones en una 
licencia, sería deseable que al concesionario se le deje la libertad 
de renegociar la licencia o buscar otras alternativas. 

El interés que se ha dado a las normas generales y a la 
asesoría oficial en favor de los concesionarios de varios países 
en desarrolio,.. en contraposición a la reglamentación detallada 
que abarca todos los aspectos de una· licencia, se debe en gran 
parte a la necesidad de un alto grado de flexibilidad en el 
establecimiento de licencia de tecnología. 

Las licencias, especialmente cuando se refieren a empresas de 
los países en desarrollo, suelen diferir mucho en alcance y 
contenido, y por ello cualquier conjunto de normas inflexible y 
rígido que abarque todos los aspectos de la licencia podría 
obstaculizar el flujo de tecnología necesaria o hacer esquivar las 
reglas por un medio u otro. Puede suceder algo similar con una 
legislacipn destinada a regular las licencias de tecnología, como 
ya ha sucedido en algunos países, pues aunque los propósitos de 
esa legislación son válidos y comprensibles, y ésta puede muy 
bien ser necesaria para la operación del mecanismo de reglamen
tación, cualquier enfoque legislativo que pretenda abarcar todos 
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los detalles de las licencias introducirá un elemento de inflexibi
lidad, que puede no ser conveniente. Es quizá más importante y 
necesario tener un amplio conocimiento sobre las implicaciones 
de las licencias y del papel o propósitos de la reglamentación, 
de tal forma que los intereses globales de la econom fa y los 
intereses particulares del sector industrial en cuestión queden 
debidamente protegidos y asegurados. 

Es necesario reflexionar en este doble enfoque dentro de la 
estructura y las funciones de cualquier organismo de reglamen
tación que opere en este campo. Por una parte, un organismo 
debe contar con información detallada sobre las licencias de 
suministro de tecnología existentes en el país, así como sobre 
su desarrollo; debe también convertirse paulatinamente en un 
asesor en cuanto a las innovaciones tecnológicas desarrolladas en 
otros países, así como de los cambios y tendencias que se van 
operando en materia de licencias en los distintos sectores. Esto 
resulta particularmente necesario para que el organismo pueda 
proporcionar ayuda y asesoría efectivas a los concesionarios 
potenciales y pueda determinar normas generales y 1 fneas 
directivas. El organismo requeriría necesariamente contar con 
expertos técnicos y personas experimentadas en la celebración 
de los contratos. Por otra parte, dicho organismo examinaría las 
diversas proposiciones de suministro de tecnología y expondría 
sus puntos de vista sobre tales proposiciones ante el cuerpo del 
organismo que tome las decisiones finales. En vista del extenso 
alcance de las licencias de tecnología y de su impacto en el 
crecimiento industrial, sería deseable que el organismo ejecuti 
vo, al que se le podría llamar Consejo de Tecnología, se 
compusiera de altos representantes de los departamentos guber
namentales interesados, de organismos de invest igación técnica e 
industrial, y de particulares que tengan un amplio conocimiento 
sobre la industria nacional. 

Para tales fines, el organismo podría contar con una forma 
de solicitud que cubre los detalles de la proposición . Esta se 
examinaría y sometería a la consideración del Consejo, el cual 
se reuniría periódicamente para considerar los distintos casos . Si 
el Consejo considera que son necesarias ciertas modificaciones, 
el concesionario debe ser asesorado para renegociar los términos 
de la licencia y someter de nuevo su solicitud. Un lapso de 
cuatro a seis semanas sería suficiente para llevar a cabo un 
escrutinio detallado de cada solicitud y para su presentación 
ante el Consejo, ya que resulta esencial que no existan retrasos 
en la tramitación y aprobación de las solicitudes. 

Otra muy importante función del organismo sería la de 
asegurar la adecuada prosecución de las licencias de tecnología 
que han sido aprobadas . Sólo a través de un flujo constante de 
información relacionada con esos casos podrá probarse y valo
rarse el enfoque adoptado. Hasta ahora sigue habiendo una gran 
falta de información sobre el funcionamiento y la experiencia 
de las licencias de tecnología en los países en desarrollo, lo cual 
dificulta el diseñar una poi ítica coordinada en esta materia. 

Por último, es necesario reiterar la necesidad de un equilibrio 
efectivo entre la reglamentación de las licencias de tecnología y 
la iniciativa y libertad que ha de concederse a las empresas 
concesionarias para negociarlas . A veces no es fácil conseguir ese 
equilibrio y los servicios de las agencias internacionales podrían 
ser de gran ayuda . Dichas a!jencias no sólo podrían proporcio
nar una asesoría objetiva y pragmática sobre el papel y las 
funciones de los organismos de reglamentación en los países en 
desarrollo en este campo, sino que también podrían desempeñar 
un papel vital en la instauración y en el crecimiento de estos 
organismos, como organizaciones expertas que asegurarían que 
el ingreso de tecnología se canalizara de acuerdo con las 
necesidades y los intereses de los países en desarrollo . 
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ASUNTOS 
GEN ERA LES 

Peligra el Convenio 
Internacional del Café 

El Convenio Internacional del Café 
(CIC) que ha venido operando durante 
una década afronta un serio peligro de 
desaparición. Pese a que dicho instru
mento ha pasado por altibajos, las nego
ciaciones del año actual han puesto al 
descubierto profundas, y, acaso, irrecon
ciliables discrepancias entre los países 
productores y consumidores miembros 
del CIC. El colapso de ese organismo 
implicaría desastrosas consecuencias para 
21 países productores de América Latina 
y Africa. 

La devaluación del dólar fue el factor 
decisivo en la ruptura de las negociacio
nes efectuadas en la reunión anual del 
CIC que terminaron a principios de sep
tiembre en la capital británica. En ella, 
los productores solicitaron que los pre
cios del café de la cosecha 1972-7 3 au
mentasen en 4 centavos de dólar por li 
bra, a guisa de compensación por el des
censo del poder adquisitivo de sus in 
gresos por la venta exterior del grano; 
los consumidores, encabezados por Esta
dos Unidos, no aceptaron lo demandado. 
Se entró entonces a un callejón sin sa
lida del que sólo se pudo salir mediante 
un convenio provisional propuesto por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo 1 nterna
cional del Café . La solución tentativa se 
limita a establecer una cuota para el pri
mer trimestre (octubre-diciembre) del 
ciclo 1 972-73; no fue factible establecer 
los precios mínimos y máximos para las 
distintas variedades del producto. Tam
poco fue posible señalar normas para los 
ajustes automáticos de cuota de acuerdo 
con los movimientos del precio com -

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., sino en los casos en que expresamen· 
te as( se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien· 
tos acaecidos hasta el final del mes prece· 
dente. 

puesto del CIC por encima o por debajo 
de determinados niveles. La corrección 
de tales fallas ha hecho necesaria una 
nueva reunión programada para fines de 
noviembre de 1972 aunque son remotas 
las esperanzas de lograr resultados satis
factorios . 

Los productores cuentan con medios 
para proseguir la brega; a raíz del anun
cio de la devaluación del dólar Brasil 
Colombia, Costa de Marfil y An~ola ce: 
labraron un pacto en Ginebra en el cual 
se comprometían a no colocar café en el 
mercado hasta que los precios llegasen a 
un nivel convenido. Su poder de nego· 
ciación puede apreciarse si se manifiesta 
que esos países (sumados a otros veinte 
que se adhirieron) representan conjunta
mente alrededor del 85% de la produc
ción mundial del grano. 

El café es un producto de amplio 
consumo en Estados Unidos, y otra ele
vación de su precio entraña grandes ries
gos poi íticos, cuando se avecina la elec
ción presidencial; ese país cuenta con 
400 influyentes votos de los 1 000 que 
los países consumidores tienen en el 
Consejo 1 nternacional del Café o sea 
uno más del tercio que se neces'ita para 
impedir que el CIC adopte resoluciones. 

El fracaso de una segunda reunión en 
este año podría repercutir en la termi
nación del propio Convenio cuyo pe
ríodo de vigencia sólo se extenderá hasta 
el 1 de octubre de 1973. Como es sa
bido, Estados Unidos ha seguido una po
lítica de tortuguismo en el pasado, res
pecto a las prórrogas del pacto cafetero. 
La existencia del grupo rebelde de Gi- · 
nebra a que se aludió podría catalogarse 
como un nuevo ataque al normal funcio
namiento de ese instrumento interna
cional. Es de prever que el colapso del 
CIC no afectará el nivel de los precios 
del grano a corto plazo; las reservas del 
producto han descendido y en Brasil vol 
vieron a presentarse las heladas, y esto 
será uno de los factores que influyan 
sobre la relación entre las existencias y 
la demanda prevista. No obstante, es 
probable que, a largo plazo, surjan otra 
vez los ciclos de auge y depresión que 
caracterizaron al mercado del grano en 
los años anteriores a la puesta en vigor 
del Convenio . 

Asamblea General de la ONU 

El 19 de septiembre último, la Asamblea 
General de la ONU inauguró su vigesimo
séptimo período de sesiones . 

Este año, a diferencia del pasado en 
el que los debates se centraron funda
mentalmente en la inclusión de la Re
pública Popular China a la ONU no 
destacó ningún tema en particular, ~ las 
discusiones abarcaron gran variedad de 
temas, lo que, según algunos observado
res, resulta irónico en un mundo de agu
dos y crecientes problemas. 

Así, se habló de las formas de com
batir el terrorismo, de la necesidad de 
concluir la guerra de Viet.nam, la cues
tión Coreana (la salida de las tropas nor
teamericanas de Corea del Sur), la posi
ble admisión de Bangla Desh, la posibi
lidad de que Japón sea miembro del 
Consejo de Seguridad de la ONU, la re
visión de la Carta de las Naciones Uni
das, la revisión del derecho de veto, etc . 

Los representantes del tercer mundo, 
por su parte, ante sus necesidades e in
tereses comunes, coincidieron en muchos 
puntos formando un frente común e in -

. cluyeron temas de ayuda económica, fi
nanciera y comercial a los problemas del 
subdesarrollo . 

E 1 representante de la delegación 
mexicana, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, en su discurso ante la asam
blea propuso la inclusión en el Consejo 
de Seguridad de un delegado de los paí
ses del tercer mundo con derecho de 
veto al igual que las grandes potencias. 
Resumiendo todos los puntos tocados en 
su discurso, el representante mexicano 
dijo: "Habrá que suspender sin más 
demora la carrera armamentista, castigar 
severamente a quienes usan la vida hu
mana como medio de extorsión política, 
terminar con el coloniaje, regular un 
equitativo aprovechamiento de los re
cursos marinos, sanear el ambiente, uti 
liZar la ciencia y la tecnologla para el 
desarrollo armónico de todos los pue
blos, dar representación permanente al 
tercer mundo en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad; reducir la enorme 
distancia entre los desmesuradamente 
ricos y los cruelmente pobres, adoptan -
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El desarrollo 
científico y tecnológico 
en la· Unión Soviética DOMINIQUE VERGU ESE 

En 1971, durante el vigesimocuarto 
congreso del Partido Comunista de la 
URSS, el señor .Gvishiani, vicepres i
dente del Comité Estata l para la Cien
cia y la Tecnología, señaló el progre 
so obtenido por su país en el área 
científica, no sin subrayar las dificul
tades exper imentadas por la misma. 
Sier~do una disciplina que posee reglas 
propias, plantea problemas simi lares 
en todos los países, · independ iente
mente . de su estructura económica. 

Para alcanzar a los países occidenta
les la Unión Soviética ha desplegado un 
doble esfuerzo después de la segunda 
guerra mundial. Era necesario reali zar· 
una fuerte inversión en investigación 
científica y en el desarrollo industrial, 
as í como multiplicar el número de es
pecialistas. 

En ·1964 la Unión Soviética invir
tió 6 400 millones de rublos en estas 
tareas y no ha disminuido sus esfuer, 
zos en los últimos años -contré;Jr ia
mente a lo sucedido en los países 
occidentales- 9 000 millones de ru
blos en 1968 y 13 000 millones en 
1971, o sea, un aumento superior al 
40%. De acuerdo con la tasa de cam
bio oficial, la c ifra de 1971 represen
ta 19 000 millones de dólares . 

Nota: El presente artícu lo aparec ió ori· 
ginálmente en Le Monde, el 27 de septiem
bre. de 1972, bajo el títu lo de La recherche 
au service de la société socialiste. [Traduc
ción de Graciela Phillips.) 

), 

En su informe, Gvishiani prectso 
que en 1971 e l número tota l de inge
nieros, técn icos y persona l c ientífico, 
ascendía a más de 3 millones de per
sonas (lo cual equiv ale a l 4% de la 
población económicamente · act iv a so
viética) . De ese tota l, 930 000 eran 
investigadores c ientíficos e ingenieros, 
mientras que en 1968 no sumaban 
más de 770 000. 

Es interesante comparar estos da
tos con las cifras correspondientes a 
Estados Unidos. Entre 1968 y 1971 , 
el gobierno norteamericano destinó a 
la .investigación y el desarro ll o indus
tria l créd itos que oscilan entre 16 000 
millones de dólares al año, lo cual 
equi vale, en realidad, a una disminu
ción del 20 al 25%, habida cuenta de 
la tasa anual de infl ación. S in embar
go, estos 16 000 millones de dólares 
representan únicamente los gastos del 
gobierno federal. Debe añadirse, por 
un lado, las inversiones de las indus
trias en la investigación y, sobre todo , 
en .el desarrollo industrial -1 O 500 
millones de dó lares en 1971 y 11 150 
millones en 1972- y, por otro lado, 
los gastos de las universidades y diver
sas instituciones, que alcanzan un 
promed io de 1 500 millones de dóla
res. En total, Estados Uni.dos ha des
tinado 26 850 mi llones de dó lares a 
la invest igación y al desarro llo indus
tria l en 1971, y 28 OOÓ mi ll ones en 
1972. 

La Unión Soviética gasta 30% 
menos que Estados Unidos en la in 
vestigac ión (según la tasa de cambio 
of ic ial) aunque e l crecimiento .anua l 
de ·lo s presupuestos es más ráp ido en 
aqué l. No obstante, parece que Esta
d os U niqos tiene menos invest iga
dores e ingenieros (51 O 000 personas 
en 1971, cifra un poco menor a la de 
1969). Es verdad que las estadísticas 
norteamer icanas toman en cuenta so
lamente el número de c ientíf icos e 
ingeni ero~ que trabajan tiempo com
pleto , mientras que las estadísticas 
soviéticas se .realizan incluyendo a las 
personas que trabajan tiempo comple
to y t iempo parcia l en la inves.ti 
gación . 

Desarrollo de la iTIVestigacíón 
aplicada 

Debe tomarse en cuenta , as imismo, el 
nivel de ca li f icac ión necesar io para 
responder ·a la denom inación de cien
tíf ico o ingeniero. La Unión Soviética 
ha procurado multiplicar la efi c iencia 
de sus esp~c i a l istas , cuyo número ha 
au mentado en un 150% entre 1961 y 
1969. Empero, la proporc ión de inge
ni eros y técnicos doctorados, o que 
ostenten un diploma equiva lente, des
ce ndió de 30.8% a 25.8%. Los soviét i
cos se esfuerzan, evidentemente, en 
ed ucar cada día a más especia li stas en 
los institutos de tecnología, m ismos 
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que han formado a 3.7 millones entre 
1961 y 1968. El número de es
tud iantes que han obtenido ·el grado 
equ iv a lente a una li cenciatura en 
1969 (25 000) es superior en dos ve
ces y media al de 1961 . 

A peséjr de la planificación y el 8% 
del ingreso nacional consagrado a la 
educación (porcentaje . evidentemente 
super ior al de los países capita li stas, 
subraya Gvishiani), la Unión Soviética 
no parece formar co n precisión todos 
aquellos especialistas que necesita . 
Como en todas las nac iones , desarro
lladas o no, este país no se ha adapta
do a la oferta y a la demanda, con
forme a las diversas ramas de la cien
cia y de la tecnología . 

El funcionario sov iét ico mencionó 
var ias im.perfecciones de l sistema edu
cativo: los institutos tecnológicos im 
parten una formación matem ática 
demasiado atrasada para sus alumnos, 
mientras que las universidades no les 
brindan suficiente especialización y 
no parecen pre pararlos adecuadamen
te para las carreras industr iales. " Los 
inst itutos tecnológicos e industr iales y 
los centros científicos deber ían ser 
responsables de la formaGión de espe
cia listas que se encuentren al nivel de 
las princ ipal es ori entaciones del pro
greso científico y tecno lógico" . El 
principio fundamental existe , ya que 
"en un Estado soci alista, la ciencia 
está al serv icio de la sociedad". En un 
país que practica una poi ítica de pla
nificación, lo anterio r debería ser fá
ci l de rea li zar. Mas ya sea por dif icul 
tades insuperab les o por no tener pre· 
sente la rea lidad, la Unión Soviética 
ha concedido mayor interés a la in 
vestigación ap li cada durante los últi · 
mos años. 

Esta tendencia fu e vi sible en la 
as ignac ión de los créditos. En 1964, 
el 72% de los fondos para la invest í: 
gación y el desarrollo era distribuido 
por el Comité de Ciencia y Tecnolo-. 
gía, destinándolo principa lmente a .l a 
investigación fundamental y a la In

vestigación aplicada él largo plazo. En 
la actualidad, sólo un 30% es repartí · 
do por este Comité y el resto es dis
tribuido por los ministerios indust ria
les y la Academ ia de Ciencias de la 
URSS, lo cual significa mayores crédi 
tos para la invest igación orientada e 
industrial. 

¿cómo conciliar la flexibilidad 
con la centralización? 

La tarea de "combinar flexibilidad y 
estabilidad es bastante ardua" añade 
Gvishiani, con un dejo de escepticis
mo e ironía. ¿Cómo planificar el de
sarrollo de un país sin asfixiar la in
ves tigación, activ idad intelectua l y 
autónoma por excelencia? ¿Cómo lo
grar determinado equ ilibrio entre los 
principios dest inados para cada plan 
quinquena l y el dinamismo y la ima
ginación de los científ icos y los técni 
cos? La solución . parece tanto más 
difícil de encontrarse a causa de la 
crec iente reserva demostrada por los 
e i e ntíficos ante una confrontación 
con el centralismo y la burocracia ofi
cia les: tanto el uno com,o la otra, pa
recen decir los científicos, impiden en 
mú ltipl es oc~siones la expres ión ·de 
nuevas ideas y obstaculizan el avance 
de los proyectos, si no es que llegan a 
promover su lenta desaparición . . . 

La so lución podría radicar, según 
e l funcionario sov iético, en el 
desarro ll o de "la ciencia de la cien
cia" , de la investigación sobre .la in 
vestigac ión, con el fin de "descubrir 
los . principios teóricos conducentes a 
la organización, planificación y ori,en
tación de la activ idad científica" . "La 
ciencia no es pasiva" y "su evolución 
or ienta _la poi ícica de la investiga
ción". 

Parece inquietar a Gv ishiani, con 
aparente justicia, el promed io de la 
edad de lo's científicos, pues "con fre 
cuencia, es superior a los 40 añós", 
mientras· que el ."período de creativi-· 
dad · se sitúa entre los 25 y 30 años". 
Añade que si la estandarización ·y la 
uniformid éld de los procedimientos de 
fa bric'ación. industrial sori una "señal 
de progreso",- el exceso de .cen'tralis
mo, e.n camb io, "no es convéniente 
en el munoo científico". " Las tentat i
vas para ll)onopol iza r la verdad no 
han aportado a la cie'ncia · más qu~ 
molestias. Es preferible conservar los 
empleos dobles y la competenCia en
tre los científicos ." 

Una comunidad científica 
bien integrada 

La colaboración entre los cientfficos 
de una misma o de distintas ramas ·es, 

por otro lado, muy precaria. "Los 
equ ipos e instrumentos costosos dis
tan mucho de ser aprovechados debi
damente" y "no es necesario que 
cada institución científica posea una 
calculadora". Gvishiani añade que es 
"urgente organizar un intercambio de 
informaciones en el interior de la 
comunidad científica", pues cada cen
tro parece ignorar absolutamente lo 
que hace la institución vecina, prác
tica bien conocida en Francia. El 
Vicepresidente del Comité Estatal re
com ienda utilizar la radio, la televi 
sión y el teletipo en el interior de la 
Unión Soviética y otros métodos para 
comun icqrse con el extran jero. En la 
URSS existen 82 oficinas informati 
vas , age ncias especializadas en difu
sión e información científica y técni
ca y 8 000 oficinas de il')formación 
dependientes de las empresas indus
tr iales y de los centros científicos, 
que emplean a un total ·de 130 000 
personas y 23 000 especialistas conse
jeros trabajando en el extranjero·. El 
in terés del funcionario sov iético en 
est imular la investigación interdiscipl(
naria sobre determinados problemas 
importantes es encomiab le. Para lo· 
grarlo wgiere un procedimiento por 
demás sencillo: la creación de asocia
ciones temporales de laboratorios, 
durante tres, cuatro o cinco años, las 
cua les trabajarían en común sobre un 
determinado tema, bajo la dirección 
de un comité de directores del labora
torio principal o de un grupo forma
do con. los representantes de cada la
borator io . Al finalizar la investigación 
la asociación desaparecería . 

Flexib ilidad, economla, renovación 
en la creatividad: tales serían las ven
tajas de una colaborí;lción semejante. 
"La ciencia debe tornarse más dúctil 
y adaptable, con el fin de que sea 
organizada con mayor rapidez y faci
lidad", concluye Gvishiani, quien sabe 
que "es más fácil crear un nuevo la
boratorio que reorganizar un viejo". 

1 nvestigación sin rigidez, centralis
mo y programación más flexibles, he 
aqu f los imperativos, antinómicos en 
apariencia, que no podrán coordinarse 
si, tanto en la Unión Soviética como 
en otras naciones, los científicos y 
administradores más capacitados no 
inician de inmediato la tarea, con me· 
sura y con la disciplina que el com
promiso les impone. 
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do una norma de observancia general, 
que establezca claramente los derechos y 
deberes económicos de los estados." 

La declaración del delegado mexicano 
Marconi Asorio, ante la Comisión de 
Asuntos Económicos de la asamblea fue 
significativa al proponer pasar de' las 
palabras a los hechos concretos en ma
teria de ayuda económica para solucio
nar los problemas del subdesarrollo, y 
puede ser representativa de la postura 
del tercer mundo. Señaló que las disposi
ciones de ayuda no se llevan en realidad 
a la práctica y dio una serie de datos 
indicativos de la situación prevaleciente, 
por ejemplo: el 70% de la población 
mundial tiene un ingreso per capita de 
200 dólares, mientras que el 30% restan
te goza de un ingreso superior a los 
2 500 dólares; la esperanza de vida al 
nacer es de 70 años en los países desa
rrollados y de sólo 45 en los países en 
desarrollo; la tasa de alfabetismo es de 
92% en los países desarrollados y de 
sólo 43% en los subdesarrollados. Esta 
brecha en el desarrollo tiende a incre
mentarse como lo demuestra el hecho de 
que en 1960 el producto anual per cap ita 
de los países subdesarrollados signi
ficaba el 11% del correspondiente a los 
desarrollados y para 1970 se había redu
cido al 7.7%. Ante estos datos, Marconi 
Osario consideró la necesidad de anular 
"la ausencia de voluntad poi ítica" y rea
lizar un "verdadero y definitivo embate 
contra el subdesarrollo". 

El Subsecretario General para Asun
tos Económicos y Sociales se refirió, por 
su parte, a una serie de otras cuestiones 
como la situación actual después de la 
pasada crisis monetaria y señaló que aún 
no se llega a un acuerdo entre las posi
bles opciones de reforma monetaria in
ternacional; la necesidad de continuar 
los esfuerzos contra la contaminación 
ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales. Ante la necesidad de 
analizar los ·problemas demográficos, en
tre los que visualiza algunos difíciles, el 
Secretario recordó la próxima reunión 
que estudiará a la población mundial 
prevista para 1974; también se refirió 
ampliamente al estado de la cooperación 
internacional entre los países desarro
llados y los subdesarrollados, reconocien
do que la conferencia de Santiago no 
hizo ningún progreso en la implementa
ción de un sistema generalizado de pre
ferencias. 

CEE 

lPor qué el rechazo 
de Noruega? 

Un pa fs en donde los mares, rfos y bos
ques, compiten en pureza con el aire; en 

donde la pesca, la agricultura, ia madera 
Y el ganado proporcionan a los 4 millo· 
nes de habitantes sustento habitación 
educación y seguridad soci~l; en dond~ 
la policía no requiere garrote, en donde 
hay poca diferencia entre el obrero y el 
patrón; en donde los precios son altos, 
pero más altos .aún los salarios: ésa es 
N?ruega . Esta es la imagen que, antici
pandose al rechazo de Noruega a ingre
sar a la Comunidad Económica Europea, 
ofrece de aquélla el cotidiano Le Monde 
quien además agrega que son suficiente~ 
razones para concederle la razón en su 
deseo de permanecer aislada, lo que, de 
hecho, finalmente decidió . 

Aunque no se aceptara la desc.ripción 
del entusiasta corresponsal de Le Monde 
incluso basándose en algunos indicadore~ 
la situación económica de Noruega es 
b_as.tante satisfactoria. Presenta un supe
ravlt de 95 millones de coronas en su 
balanza de pagos; tiene el segundo lugar 
en el mundo en producción de platafor
mas de perforación petral ífera; los ha
llazgos del Mar del Norte la han coloca
do como gran productora del hidrocar
buro; sus astilleros construyen barcos 
para toda Europa; posee poderosas plan
tas de acero y campos carboníferos. Se
gún informa el boletín de prensa del 
Real Ministerio de Asuntos Exteriores 
Noruega exporta productos lácteos, ali: 
menticios, ganado, fertilizantes, genera
doras y equipos electrónicos, herramien
tas, neumáticos, grúas, aluminio, cemen
to y acaba de lanzar al mercado mundial 
algo que, quizá, no sea bien recibido ni 
por los propios noruegos : cerveza sin 
alcohol. 

Queda por verse si en el futuro esta 
cuantiosa y variada exportación de No
ruega no se verá cercada por un crecien
te aislamiento del mercado internacional. 
Y a anteriormente Suecia y Finlandia 
habían rechazado ingresar a la Comu
nidad . Otra negativa de Dinamarca, hu
biera significado un duro golpe para la 
proyectada unidad europea. De los paí
ses escandinavos, solamente Dinamarca 
ha aceptado unirse al conglomerado 
europeo, no sin la oposición de muchos 
daneses, quienes se sienten profunda
mente unidos histórica y cultural mente a 
sus hermanos nórdicos. 

El 1 de enero de 1973, el Mercado 
Común será de los 9, en vez de los 1 O, 
con los seis primeros: Francia, Alemania 
occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, y los de reciente ingreso: 
Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. 

Los enormes problemas a que se en
frenta este vasto y heterogéneo conjun-

. , . . 
secc1on 1nternac1onal 

t?, tales como. su futura conducta polí
tica Y económica y sus relaciones con el 
rest? del mundo -y con sus propios 
habitantes, muchos de los cuales aún no 
comprenden nada- serán examinados 
-posteriormente en una conferencia cum
bre cuya sede será París . El diario neo
yorkino, The New York Times opina 
que el ingreso o el rechazo de Noruega 
nada importa, excepto para sus 4 millo
nes de habitantes, pero que, en cambio, 
la entrada de Gran Bretaña es algo dife
rente . . Con Alemania occidental v Fran
Cia, v1ene a ser uno de los países más 
importantes en la toma de decisiones 
añadiendo un nuevo elemento a la es: 
t~uctura del poder interno. Ello no signi
fica que los países pequeños no cuenten 
sino que la máquina franco-alemana fun: 
cionará mejor con la tercera rueda bri
tánica . 

De cualquier modo, le llevará bastan
te tiempo a la Comunidad lograr inte
g;~rse en el nuevo sistema cultural, po
lltlco y monetario internacional. Muestra 
de ello fueron los meses transcurridos en 
las tareas preparatorias. Y queda por ver
se, se pregunta el cotidiano neoyorkino 
si estos países están decididos a ayudar ~ 
las naciones en desarrollo. 

Según algunos comentaristas la falta 
de humanidad del Mercado Común fue 
una de las razones aducidas por Noruega 
para no ingresar en su seno (y también 
lo que hizo titubear a Dinamarca). En 
consonancia con la imagen que tiene 
Noruega de la Comunidad, en la reunión 
del Fondo Monetario 1 nternacional se 
trató al llamado Tercer Mundo como lo 
harían aquellos que, teniendo la mesa 
bien servida, dejan las migajas a los 
pobres. 

CH INA-JAPON 

El deshielo poi ítico 

Después de 22 años de enemistad, con la 
aceptación de un acuerdo conjunto a 
fines de septiembre último se abrió una 
era de amistad y acercamiento entre los 
pueblos chino y japonés.1 Como primera 
señal de la importancia representada por 
esta alianza para el resto de los países 
asiáticos, es visible una mejoría en las re
laciones de Corea del Norte con Japón, 
iniciadas con varios acuerdos culturales y 
un intercambio noticioso entre Tokio y 
Pionyang . 

El Cotidiano del pueblo, diario pe
kinés, relata la "seria y amistosa entre-

1 V éase " Acercamiento Pe k fn -Tokio" , 
Comercio Exterior, septiembre de 1972, · p. 
866. 
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vista del presidente Mao Tse-tung con el 
primer ministro Tanaka , quien acudió a 
la República Popular China con la total 

aprobación del Parlamento japonés. Uni
camente los grupos ultranacional istas de 
la extrama derecha nipona manifestaron 
hasta el último momento su virulenta 
oposición, misma que ha llegado a aten
tar contra la vida del Primer Ministro. 

E 1 acuerdo conjunto chino -japonés 
incluye grandes adquisiciones, por parte 
de Pekín, de plantas y equipo de técnica 
complicada, camiones, maquinaria pe
sada , textiles, fertilizantes y tractores. 
Además el acuerdo contiene pactos en 
aviación, navegación y pesca. Japón par
ticipará en la explot2ción petrolera en 
suelo eh in o brindando asistencia técnica . 

Posteriormente a la firma del acuer
do, el Ministro del Exterior del Japón 
anunció el rompimiento de relaciones 
diplomáticas de su país con Formosa, 
pese a la continuación de los tratos 
comerciales. Tanto los representantes 
japoneses como los chinos nacionalistas 
han evitado definir sus relaciones presen
tes, prefiriendo la flexibilidad derivada 
de una situación indecisa. Sin embargo, 
los observadores políticos consideran que 
tanto Japón como Formosa prose
guirán una relación comercial ajena a sus 
respectivos gobiernos, aunque esta úl 
tima se esforzará en reducir su depen
dencia económica de Japón. 

Las reiRciones comerciales de Japón 
con Formosa no preocupan grandemente 
a Pekín . Este ha suavizado su actitud; 
los 329 dólares de ingreso per capita de 
la industriosa isla la inclinan a hacer 
concesiones y el dirigente nacionalista ha 
perdido su fuerza. 

Le Monde advierte una actitud más 
favorable de Pekín hacia Tanaka que la 
di spensada por el primero a Nixon du 
rante su visita . Varios corresponsales des
tacaron el entusiasmo qu e manifestaron 
los habitantes de Tokio con motivo del 
acuerdo . Japón sentía un doble aisla
miento : por su riqueza frente al resto de 
Asia y por su cultura oriental ante Occi
dente. 

Con la reanudación de las relaciones 
chino-japonesas, surge un bloque oriental 
que tal vez ll egue algún día a enfrentarse 
a ese otro conglomerado de intereses 
afines que llegará a ser la Comunidad 
Económica Europea. 

EU -URSS 

¿Hasta dónde llegarán? 

Los primeros países que comenzaron a 
mover sus piezas en el tablero interna-

cional, abandonando así la ya obsoleta 
"guerra fr ía", fueron precisamente Es
tados Unidos y la Unión Soviética.1 

En todos los niveles internacionales 
de la diplomacia y de la economía se 
advierten señales de una buena disposi
ción a mejorar las relaciones entre ambas 
potencias, misma que, en el pasado, di
ríase imposible entre los representantes 
de dos sistemas económicos en pugna. 

Posteriormente a la reunión cumbre, 
realizada entre Brejnev y Nixon, en julio 
pasado, el consejero de seguridad na
cional de Estados Unidos, Henry Kissin
ger, realizó una serie de entrevistas con 
los dirigentes soviéticos, mismas que no 
están desprovistas de cierto misterio. 
Hasta la fecha, se conocen los temas 
examinados, más no todos los resultados 
de las pláticas. Entre los puntos discuti
dos se cuentan la guerra de Vietnam, la 
situación de Oriente, la limitación de las 
armas estratégicas, los problemas euro
peos y las relaciones comerciales entre 
ambos países. 

Con relación a la guerra de lndochi 
na, fue rechazada una proposición de 
uno de los congresistas norteamericanos 
que pedía el retiro de todas las fuerzas 
mi 1 ita res en el transcurso de cuatro 
meses. Sobre la limitación armamentista 
el Senado aprobó, después de enconado 
debate, congelar durante cinco años su 
arsenal nuclear, no sin antes acordar un 
aumento en el arsenal de defensa, ya 
que la Unión Soviética cuenta con 1 618 
misiles intercontinentales y Estados Uni 
dos con 1 054 . A la vez que se previe
nen posibles enfrentamientos, se ha fini 
quitado el principal obstáculo para con
tinuar las negociaciones económicas, al 
aceptar la Unión Soviética pagar 500 mi
llones de dólares en un período de 30 
años por la ayuda recibida de Estados 
Unidos durante la segunda guerra mun
dial. 

Mas lo que destaca en este yuxtapo
sición entre las antes irreconciliables po
tencias, es la relación comercial. La ca
tástrofe agrícola sufrida por la Unión 
Soviética2 (prevista por el gobierno des
de el año pasado) es el indicio, al decir 
del Ministro de Agricultura de la URSS, 
de graves problemas agropecuarios . 
Dicha relación se ha venido caracterizan
do en los últimos días por una compra 
de cereales por parte de la U RSS de tal 

1 Véase "Bloque soviético: la apertura de 
la Unión Soviética hacia Occidente", Comercio 
Exterior, marzo de 1972, pp . 274-275 . 

2 Véase "Unión Soviética : dificultades 
agrlcolas" , Comerc'io Exterior, septiembre de 
1972, p. 867 . 
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manera copiosa que su transportación ha 
provocado serios problemas en los puer
tos norteamericanos, y se ha visto conti
nuada por varias entrevistas entre los 
representantes soviéticos y las más pode
rosas empresas norteamericanas, como 
son la lnternational Telephone and Tele
graph Co ., la General Dynamics Co ., la 
General Electric Co., la RCA Co ., y la 
Occidental Petroleum. Además la Up
john Corporation firmó un acuerdo con 
el Kremlin para proporcionar tecnología 
en producción de uretano y la Kaiser 
Aluminum and Chemical Co., comprará a 
la U RSS licencias e información tecnoló
gica para la manufactura de aluminio a 
bajo costo, único país que ha logrado 
alta tecnología con recursos que elimi
nan los costos y riesgos padecidos en 
ocasiones por la industria norteameri
cana en la producción de aluminio. La 
Occidental Petroleum y El Paso Natural 
Gas Co ., iniciarán la importación de gas 
natural de las vastas regiones siberianas. 
El consejero legal de la poderosa compa
ñía petrolera citada, promotor de esta 
embestida comercial, afirma que, para 
1975, las relaciones comerciales entre 
ambos países alcanzarán una nivel de 
5 000 millones de dólares (400 millones 
en 1971 ). 

Aparentemente existen diferencias 
entre la presidencia y el Congreso de Es
tados Unidos con motivo de la política 
seguida con la potencia socialista. El pre
sidente N ixon defendió los envíos de 
cereales a 1 a U RSS -asunto que se ha 
convertido en motivo de controversia 
poi ítica- afirmando que esa acción fue 
benéfica para ambos países, al propor
cionar a Estados Unidos la creación de 
múltiples empleos, al ayudar a los agri
cultores en sus _ingresos y al ·evitar que 
los mismos paguen los impuestos que el 
trigo almacenado les ocasion-aría. No 
obstante, The Wall Stieet Journal opina 
que la Unión Soviética le está dando lec
ciones a Estados Unidos sobre el manejo 
de precio~ en una economía de mercado . 

Mientras tanto, en los círculos diplo
máticos norteamericanos continúa cau
sando extrañeza la extremada reserva del 
consejero de · seguridad de la Casa Blan
ca. "Cuando Kissinger viene, ignoramos 
por qué lo hace y cuando se va, segui 
mos ignorándolo", comentó un avezado 
diplomático de la embajada norteameri 
cana en Moscú. 

ISLANDIA 

El problema pesquero 

El problema surgido entre Islandia y su 
vecina Gran Bretaña, es semejante, en al
gunos aspectos, al de muchos países lati-
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noamericanos y afr icanos. El necesario 
reconocimiento p0r parte de los países 
desarrollados de los límites de jurisdic
ción nacional marina de acuerdo con las 
necesidades de cada país, fue uno de los 
puntos básicos · examinados durante la 
última reunión de los países del Tercer 
Mundo en la Conferencia de las Nacio
nes. Unidas sobre Comercio y Desar rollo 
(UNCTAD). 

En el caso de Islandia la d isputa ha 
adquirido contornos extremos: sus 
200 000 habitantes, argumenta ndo qúe 
su e levado estándar de vida es debido 
única· y exclusivamente a la pesca, opi
nan que toda la población marina situa
da . arriba .del sedimento terrestre de F in
landia les. pertenece. 

Poster iormen te a que Islandia decre
tara .su ~oberanía en un mar territorial 
de 50 millas de ancho , reapareció la 
"guerra del bacalao"_ dec larada en 1958 
entre los pafses de la región. En aque ll a 
ocasión los pescadores de Yorkshire .(no 
si n c ierto espír itu de broma) arrojaban 
bombas , rel-lenas de entrañas de peces a 
los airados islandeses, pero ahora la bata
lla es más peligrosa: estos últimos em
plean cuchi ll as barreminas que destru
yen las costosas redes de los ingleses y 
ponen en peligro a la tripulación entera. 

En esta guerra pesquera los trabaja
dores marinos de ambos países están 
igualmente interesados: en los puertos 
d~l norte de Gran Bretaña una población 
de 11 000 personas vive de la pesca y de 
las varias actividades que de e ll a se deri
van . · 

La indignación de los pescadores islan
deses aume'ntó cuando varia's embarca
ciones inglesa~, alemanas y belgas desa
fiaron · el decreto de las 50 · millas. S in 
embargo , Bélgica -cuyos pescadores 
acud fan atraídos por '·los bancos de la 
siempre cotizable langosta- accedió a 
respetar el lfmite exigido por Islandia. 

El Ministro de Pesca. de Islandia de
claró que mientras Gran Bretaña y Ale
mania occidental se mostraron renuentes 
a respeta r las disposiciones de su pafs, ·la 
Unión Sovi ética, Noruega y Alemania 
oriental habfan cumplido con el. .nuevo 
reglamento, mismo que Islandia inten
tará hacerlo reconocer durante la próxi
ma Conferencia de Naciones Unidas so
bre la Ley del Mar. 

Mientras se obtiene un arreg lo, los 
pescadores · ingleses y a lemanes reciben 
protección de sus pafses en forma pacf
fica, con ayuda médica y técnica para 
que en caso de posible accidente no se 
vean obligados a varar en tierra isl an-

desa, lo cual complicaría notablemente 
la situación 

S in embargo, notic ias recientes infor
man que una fragata británica, acompa
ñada de dos helicópteros, ha zarpado 
rumbo a las aguas islandesas para, como 
antaño , "proteger" a los piratas pesque
ros de Albión, ante lo cua l Islandia pro
segu irá con el uso de los artefactos ant i
minas . 

JAPON 

La pentración electrónica 
en Europa 

Desde hace más de una década e l merca
do europeo contaba con marcas japo
nesas; sin embargo, esta tende ncia se ha 
acelerado repentinamente deb ido, funda
mentalmente, a la nueva poi ftica econó
mica del presidente Ni xon que redujo el 
flujo de las exportaciones · japonesas a 
Estados Unidos, por lo que los indu str ia
les japoneses han estado dir igiendo en 
forma crec iente sus ventas a Europa 
Occidenta l frente a las necesidades de 
expansión de la industr ia japonesa. 

Esta penetración abarca una gran va
riedad de productos como los productos 
electrónicos, maquinaria pesada, compu
tador as, fotocopiadoras, automóviles, 
cosméticos, etc., y · no se trata só lo de 
operaciones comerciales, sino también de 

r invers iones directas de capital; existen 
numerosos ejemplos de grandes empresas 
japonesas que real izan estas operaciones 
como las corporac iones · Mitsubishi, la 
Mitsui, la Toyo Bearing Manufacturing, 
la Shi seido; la Toyota, la Nissan, la 
Toyo Kogyo, etc. 

Un. dato indicativo de la tendenc ia es 
el total de exportaciones japonesas a 
Europa occidental que, desde principios 
ae l año en curso, alcanzó un incremento 
del 35%; las ventas de automóvi les japo
neses a Inglaterra se qu intu plicaron, pa
sando de 7 mi llones de dólares a 38 mi
llones de dólares, y las ventas de ca lcu la
doras de escritorio a la CEE se dupli ca
ron . Pero e l mayor incremento de las 
ventas correspond ió a los bienes de con
sumo electrón icos, ta les como te lev iso
res , radios, grabadoras, cassettes produci 
dos por compañ fas como Sony, Hitachi 
y Matsush ita Electric. 

· A leman ia, quizá el país más afec
tado, ha reaccionado rápidamente. La 
industria de los bienes de consumo elec
trón icos está seriamente amenazada por 
la entrada masiva de los productos japo
neses y los representantes de d ichas 
empresas han man ifestado su alarma al 
gobie rn o de Bonn. En 1971 las importa -

sección internacional 

ciones provenientes de Japón aumenta
ron en 331% y, según más estimaciones 
en 1980 los productos japoneses obten: 
drán más de la mitad de las ventas de 
los b ienes de consumo electrónicos en el 
mercado de Alemania occidenta l y cu
brirán cas i e l 100% de l mercado de ra
d ios y cassettes, e l 80% de l mercado de 
te l ev i sor~s en blanco y negro y el 30% 
de l de co lo r. Aparte de la competencia 
japonesa, la industria a lemana se enfren
ta a otros prob lemas tecnológicos y de 
mercado, lo que ha dado como resultado 
un creciente deseo de volver a las barre
ras comercia les. 

De hecho, los países europeos han 
empezado ya a poner limitacio nes. En 
Alemania se planea estab lecer restriccio
nes a la importac ión después de que se 
rea li cen las p láticas pendientes con Ja
pón; en los países de l Benelux estas res
tr icciones ya están en vigor; Francia re
chazó la oferta de la Sony de comprar 
un distribuidor y , con esto, detuvo las 
ventas en Franci a de la compañía japo
nesa. 

La CEE en conjunto ha iniciado el 
estab lecimiento de una ser ie de medidas . 
Entre ésfas ·perm itió a 1 tal ia reintroducir 
restr icciones a la importación de c iertos 
b ienes japoneses que aparecen en la lista 
de li bera lización de la Comunidad, ha 
puesto bajo vigilancia la importac ión de 
máquinas calculadoras electrónicas, aun
que las importaciones aún son libres. 

Frente a esta situac ión los japoneses 
afirmaron que preferían algún tipo de 
arreg los de mercado más flexibles y no 
permanentes, que las cuotas guberna
menta les. 

La d ivi sión antitrust de la CEE empe
zó a estudi ar estos acuerdos voluntarios 
de comercio y su pr imera reacción fue 
negativa, afirmando que las restricc iones 
de este tipo ·están reservadas a los go
biernos; si f inalmente la d ivi sióri no 
acepta ta les acuerdos los gob ie rnos se 
verán forzados a imponer cuotas forma
les, que es lo que más perjudica a los 
japoneses. 

Están por rea lizarse también pláticas 
entre Japón, Inglaterra y Francia, en 
donde los temas abordados serán segura
mente la estab ili zación del comercio y 
las aludidas restricciones comerciales. 

El porvenir es incierto para Japón . 
Europa occidental no tiene aún la sufi
ciente cohesión económica para producir 
un segundo shock al Japón como el que 
produjo el presidente N ixon, pero el pe
ligro de la situación no _escapa a los ja
poneses. 



STANLEY RYAN 

NOTA INTRODUCTORIA 

En la primavera de 1970, Herb Gray, ministro del Ingreso 
Nacional, recibió instrucciones del Gobierno de Canadá de 
someter a la consideración del Gabinete, proposiciones sobre 
poi ftica de inversión extranjera. 

· Periódicamente, desde 1971, voceros del gobierno, incluyen
do al primer ministro Pierre Elliott Trudeau, han declarado, en 
respuesta a preguntas planteadas por el Parlamento y la prensa, 
que el ' Informe Gray seda sometido "dentro de pocas semanas" 
y, posteriormente, dado a conocer públicamente. 

En el transcurso del tiempo y al difundirse algo del cante-

Nota: El presente trabajo contiene una nota introductoria y un resumen 
analftico del informe publicado por el Gobierno de Canadá en mayo de 
1972 bajo el t(tulo de Foreign Direct lnvestment in Canada. El Informe es 
conocido como el Informe Gray, por el nombre de su autor principal, 
miembro del Parlamento y ministro en el gabinete del actual gobierno. 
[Traducción de Graciela Phillips.) 

nido del Informe, se empezó a sentir la existencia de una 
creciente fricción entre ,el señor Gray y el Gabinete, principal
mente con respe::to al llamado Cuerpo de Revisión que maneja
rfa la inversión extranjera en <;:anad( y en general, con respecto 
a los poderes ejecutivos que le sedan concedidos en este 
terreno. · 

Cuando finalmente el Informe Gray fue dado a conocer 
públicamente en Ottawa, en la primavera de 1972, fue notorio 
que en el prefacio el Gabinete manifestara claramente que "no 
se trata de una declaración de poi ftica · gubernamental ni debe 
entenderse que el gobierno respalda todos los aspectos del 
análisis contenido en él". 

En mayo de 1972 el proyecto de Ley C-201 fue presentado 
en la Cámara de los Comunes por el ministro de Comercio e 
Industria Jean-Luc Pepin, uno de los ministros del Gabinete más 
cercanos al Primer Ministro, de cuyo ministerio dependerán las 
disposiciones del proyecto relativo a la inversión extranjera. 

En Ottawa se advirtió, no sin razón, que mientras el Informe 
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Gray se referfa ab iertamente a la invers ión extranjera en Canadá 
y seña laba las pe ligrosas repercusiones del dominio, fundamen 
ta lmente estadoun idense, del sector industrial de l pafs, el pro· 
yecto C-201, en un lenguaje un tanto esóp ico se denominaba 
"una disposición tendiente a faci li tar la revisión y evaluación de 
las tomas de l control de las empresas canad ienses por ciertas 
personas". 

El proyecto fue discut ido en el respectivo Comité del 
Parlamento con bastante detal le. Fueron aceptadas unas cuantas 
enm iendas suger idas por el gob ierno, aunque ninguna de verda· 
dera importanc ia. A causa de l bloqueo originado por otros 
proyectos de ley, el proyecto nunca llegó hasta la Cámara de 
los Comunes y, consecuentemente, no pasó antes de l receso 
parl amentario del mes de junio. 

Ahora que el Parlamento ha sido disuelto y las nuevas 
elecciones están programadas para el 3 0 de octubre de 1972, la 
ley , conforme al sistema parlamentario canadiense, deberá ser 
introducida de nuevo en la Cámara de los Comunes para ser 
exam inad a una vez más por el Comité. 

Dada la incert idumbre en los resultad os de las elecc iones,' no 
es posible, en el presente, profetizar cuándo y en qué forma 
defini t iva el proyecto ll egará a ser ley . Obv iamente, no se 
encontrará entre los reglamentos antes de la primavera de 1973. 

El proyecto C-201 fue recibido con bastantes criticas e, 
incluso, host ilidad, dentro y fuera de la Cámara de los Comu
nes, después de haber sido presentado, en mayo de 1972. No 
só lo el Waffle Group y los veteranos del Nuevo Partido 
Democrát ico (conoc idos como la nueva y la vieja izquierda en 
Canadá), sino inclu so grandes segmentos de l Part ido Libera l en 
el poder, ca lificaro n e l proyecto como demasiado déb il (algunos 
incluso llegaro n a definirla como "farsa") . Era de todos sab ido , 
au nque negado por los voceros del gobierno, que el señor Gray 
estaba a punto de renunciar a causa de que, en su op in ión, el 
proyecto iba en contra de las conclusiones y recomendaciones 
de su Informe ; sin embargo, el Primer Ministro le convenció de 
que no lo hic ie ra. 

Debe añadirse que el Informe Gray padece de deb ilidad 
organ1ca; es para decirlo demasiado bueno para creerse . El 
problema de la propiedad y el control de la economfa canadien
se por Estados Unidos, despertaron el interés y fijaron la 
atención del públi co canadiense .en ge neral, es decir, no só lo los 
restringidos grupos de intelectuales . de vanguard ia . El innegable 
y, cada vez mayor aumento de .los sentimientos nacionalistas en 
el pafs hace que este ásu l')_t<;> sea de gran importancia para el 
sentir canéjdiense, y se sitúe inmediatamen te después del prob le· 
ma del desempleo, a tal · g'rado que con frecue~c i a se ide nt ifican 
actualmente dos aspectos de un mismo problema. 

El señor Gray perdió una buena oportunidad de presentar l,m 
informe agudo . y relativamente breve en términos comprensibles 
para el ciudadano medio. En vez de •eso, somet ió un grueso 
volumen de más de 500 páginas,- escrito en la jerga de los 
economistas y los soció logos, con expres iones que el ciudadano 
canad iense jamás hab fa escuchado y 59 compli cadas gráficas. 
Leer el Info rme es una pesada labor pára aquellos que, a pesar 
de su interés, desconocen la disciplina económica, y los orado· 
res de la campaña electoral, tanto de uno como de .o tro bando, 
hallarán muy d iHcil, si no es que imposible, hacer del In forme 
un documentó ~epresentativo de sus principios. El señor Gray 
podrfa haber propuesto como un segundo volumen del Informe 
las pruebas estad fsticas más im portantes, para consul ta de su 
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más culta audienc ia, y en un breve documento presentar las más 
sobresalientes cuestiones. 

EL INFORME 

Los dos primeros capítulos de la parte inic ial del llamado 
Informe Gray establecen los antecedentes de la inversión extran
jera en Canadá y su situac ión actua l. El primero se .in ic ia con la 
afirmac ión categórica de que "el grado de prop iedad extranjera 
y contro l de la act ividad económ ica es, en realidad, mayor en 
Canadá que en cualquier otro pafs industr ializado y, además, 
tiende a crecer". 

Casi un 60% de la industria manufacturera canad iense es 
contro lada por extranjeros. En algunas ramás industr iales, ta les 
como las de- productos de l petróleo y del hul e, el contro l 
extranj ero supera el 90%. El 65% de la minerfa y la fu ndic ión 
tamb ién está contro lado por intereses extranjeros. Aprox imada· 
mente un 80% de la inversión foránea en las industr ias manufac
turera y minera pertenece a las empresas norteamericanas. 

La gran •mayorfa de la invers ión extranjera ha ll egado a 
Canadá después de la segunda guerra mundial, seña la el Informe 
Gray. Además, admite que ésta ha proporc ionado recursos 
financieros, capac idad admin istrat iva, nuevas tecnolog fas y, en 
muchos casos, mercados externos, lo que ha signif icado la 
apar ición de empresas que , de otra manera, no exist irfan. S i 
bien la inversión extran jera ha contr ibuido en forma importante 
al crec imiento de la producción, el empleo de los ingresos 
fisca les y la mejorfa de l nivel de vida canad iense; el estud io 
advierte que, sin embargo, tamb ién ha traído numerosos y 
ser ios p robl emas de crec iente importanc ia para el pafs. 

El elevado y crec iente contro l extranjero ha afectado negati· 
vamente el equ ili brio entre el sector manufacturero y e l de los 
recursos naturales en la eco nomfa canad iense. La exagerada 
demanda de estos recursos por parte de la " economía extran je
ra" insertada en la nacional pod rfa, ad vierte el Informe, "llevar 
a un exces iv o aprovechamiento de los recursos naturales en los 
próx imos decenios". Esto, a su vez, "podrfa im poner grandes 
limitac iones a la tarea de formu lar una polft ica de desar ro ll o 
industrial congruente con los objetivos nacionales de crec imien
to y emp leo de Canadá". 

El pafs puede verse "forzado a aceptar el modelo de 
innovación y de desarro llo tecno lóg ico que t iene sus orfgenes en 
el extran jero", lo cual, por los altos costos que involucra, 
resu lta en "el estab lec imiento de act ividades fabr il es depend ien· 
tes, mismas que, en muchos casos, no están en posición de 
competir internacionalll)ente". 

La inversión extranjera d irecta en Ca nadá se ha d irigido al 
establecimiento de empresas "truncas" , en las cua les gran parte 
de las actividades importantes son · ejecutadas por las casas 
matrices ubicadas en el extranje ro . Lo anterior no só lo ha dado 
9ori1o resu ltado la fa lta de desarrollo de la capacidad gerenc ial y 
de la destreza de la mano de obra canad iense, sino que, incluso., 
las "entorpece" . 

Puesta que la . invers ión extran jera continuará siendo, por un 
largo tiempo, un importante factor en el desarro ll o económico 
de Ca nad á, y como su simple "b loqueo" no es práctico ni 
deseable, el ln.forme Gr:ay opina que "los canad ienses deben 
buscar otras alternat ivas para reducir el costo de la inversi ón 
extranjera y aumentar, en grado sumo, los posibles benefic ios 
que aquélla pueda traer le · a la nación a largo plazo". Estas 
alternat ivas, según el Informe, podrfan ser: 
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1) Diseñar y aplicar polfticas económicas generales dirigidas 
a aumentar la eficacia de la econom fa canadiense en su 
totalidad, reduciendo el nivel de costos, empleando también 
medidas espec if icas para cubrir ciertos atrasos en la economfa y 
estimular el desarrollo de empresas de propiedad nacional, 
fuertes, eficientes y bien manejadas, capaces de enfrentarse a la 
competencia ·extranjera dentro y fuera del pa rs. 

. 2) Diseñar polfticas que persigan el aumento de los benefi
cios procedentes de la inversión extranjera directa por medio de 
la reducción o de la superación de las limitaciones que no se 
deban a la disponibilidad de los factores económicos originarios 
de Canadá, sino a elementos que reflejen la natUraleza de la 
situación en el mercado internacional y el comportamiento de 
las corporaciones transnacionales. En este sentido, se subraya la 
importancia del ahorro y del capital internos frente a la 
creciente internacional ización de algunos sectores importantes 
de la in~ustria y el crecimiepto de la corporación transnacional 
como un marco institucional de la inversión extranjera directa. 
Los acuerdos que puede tener una corporación transnacional 
con otros gobiernos pueden provocar un impacto adverso en 
Canadá. 

El impacto de la inversión extranjera directa en el desarrollo 
poi ftico, social y económico de Canadá, crea tres interrogantes, 
añade el Informe: 

1) lCuál es el modelo económico y ambiental en que desean 
vivir y trabajar los canadienses? lPuede desarrollar Canadá un 
medio más innovador y más estimulante que dé por resu ltado 
una econom(a menos trunca y marginal? lPuede conservar 
Canadá sus recursos humanos creativos, reduciendo de esta 
manera la pesada dependencia de las ideas y de la tecnologfa 
ajenas? 

2 ) lProporcionan las estructuras, instituciones y poi ft icas 
económicas de Canadá, lós medios necesarios para controlar y 
dirigir el progreso nacional? 

3) lCómo se distribuye el costo y los beneficios de la 
inversión extranjera directa entre Canadá y los inversionistas 
extranjeros y nacionales? 

Es "apremiante -d ice el Informe- tanto para el gobierno 
como para el pueblo canadienses detener el 'curso de la presente 
situación ... í¡ ap:icar medidas que permitan al par~ ejercer un 
mayor control sobre ' su aparato productivo para obtener un 
margen superior de beneficios de la inversión extranjera directa 
y para lograr una mayor participación de los ·caliadienses en la 
vida económica de . su pafs ... " El mejoramiento de ·los merca
dos de ca'pital y' de la capacidad administrativa y tecnológica de 
Canadá, ayudar(a a lograr este objetivo. 

Por otra parte, el Informe señal'a 1~ existencia de tres 
alter,nativas para actuar ante la inversión extranjera directa: 

' 1) Someter la inversión extranjera directa a un proceso de 
control periódico que ser(a realizado por una oficina guberna
mental, autorizada para buscar un mejor comportamiento de 
determinados inversionistas extranjeros; la misma agencia guber
namental tendrfa autoridad para impedir la inversión que no 
contribuyera de manera positiva al desarrollo de la econom fa 
canadiense o que no estuviera conforme con los objetivos del 
gobierno;. 

' 2 ) E:speci'ficar sectores clave adicionales, en los cuales la 
propiedad e'xtranjera podrfa ser objeto de estricto control 
permanente. 
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3) Introducir reglamentos generales y no discriminatorios 

para los propietarios, tales como la exigencia de un 51% de 
propiedad canadiense, y otras medidas relacionadas con el uso' 
de ejecutivos y directores canadienses. 

Según el Informe, el proceso de revisión periódica de las 
prácticas de las empresas extranjeras es el medio más efectivo 
para enfrentarse a los problemas que surgen de la elevada 
invers ión extranjera en Canadá. 

Recuerda que de 1945 a 1967 el valor en libros de la 
inversión norteamericana a largo plazo en Canadá, ascendió de 
5 000 millones · a 28 000 millones de dólares. Cerca de la mitad 
de este aumento fue destinado al desarrollo de los recursos 
naturales del pafs, lo cual es un reflejo de la necesidad de 
materias primas que tienen los inversionistas norteamericanos 
para sus plantas de procesamiento y manufactura en Estados 
Unidos. 

La cantidad restante de la Inversión directa norteamericana 
se dirigió a la industria manufacturera para abrir nuevas empre
sas, expandir las plantas ya existentes y adquirir las empresas 
canadienses. 

El Informe insiste en que ya que el grado de'' control 
extranjero de los negocios canadienses es muy elevado, la 
posibilidad de un incremento muy fuerte en 'el grado de este 
control es relativamente reducido. Señala, sin embargo, que las· 
cifras correspondientes a 1967 (las últimas accesibles) mostra
ban un pequeño ··aumento adicional en comparación con 1966. 

Declara, asimismo, que la cifra cercana a los 30 000 millones 
(1968) era "un cálculo moderado del valor en libros de las 
empresas controladas por extranjeros en Canadá". No se cuenta 
con cálculos exactos del valor de mercado de estas empresas. 
Mas aunque se conocieran, 'r/o representarfan, necesariamente, 
un indicador seguro del costo de la "réadq'uisición'' por los 
nacionales de una parte sustancial de la econom (a canadiense. 

Los no residentes controlan el ~7% de la industria canadiense, 
estando en sus manos 11 sao 'millones del total de 20 500 
millones de dólares del capital invertido en este sector en 
Canadá. El 80% de la inversión extranjera en este mismo sector 
pertenece. á norteamericanos (9 400 millones de dólares). De los 
9 700 millones de dólares invertidos en la industria del petróleo 
y gas, · 7 200 millones, o sea el 74%, es de propiedad extranjera, 
y 5 800 millones (el 81% de la inversión extr\Jrijera) e'stá en 
manos de Estados Unidos. En la minerfa y la fundición, 3 400 
millones de dólares; o sea el 65% de la inversión total de 5 200 
millones está controlado por los no residentes, correspondiendo 
2 900 ~iliones (85% de la inversión extranjera) a · Estados 
Unidos.1 En todos estos casos, el control extranjero excede al 
riélcional. 

Otras industrias manufactureras con un alto fndice de propie
d~d extranjera (cerca de las cuatro quintas partes). son las de 
productos de hule, equipo de transportes, tabaco y productos, 
qu fmicos. La propiedad canadiense predomina en la industria 
muebll~ra la de imprenta y la editorial, productos de cuero, 
madera, ~limentos y bebidas, textiles, ropa y productos minera
les no metálicos. 

Las provincias de Ontario y Ouebec son los centros ce la 
inversión extranjera más importantes. De los 43 900 millones 

1 Todas las ci.fras se refieren a la situación prev¡¡leciente en 1967. 



972 
del financiamiento total de las empresas de control extranjero 
el") Canadá, durante el perfodo de 1945-1967, solamente 9 700 
millones (22%) provinieron del exterior. Se hace notar el uso 
ascendente de fondos canad ienses. Esto muestra que, incluso si 
la nueva inversión extranjera directa fuera prohibida por com
pleto en Canadá, el control extranjero continuada qreciendo en 
térm inos absolutos debido a su capacidad para movilizar re.cur
sos financieros dentro del mercado de capitales canadienses. 
Así, pues, si el gobierno quisiera enfrentar decididamente el 
problema del crec iente control extranjero de la econom fa, 
tendría que tomar en cuenta este factor . En fechas recientes, 
los gobiernos canadienses se han apoya.do en mayor me9ida en 
el se~_tor privado que en. la empresa pública, contrariamente a lo 
hecho por otros pafses .para cubrir las necesidades no satisfechas 
por los intereses privados nacionales. 

. . 
El inver~ionista extranjero se encuentra, · con frecuencia, en 

posición preferente para acudir a los recursos financieros. cana
dienses, debido a que ha logrado crear una imagen de gran 
competitividad y capacidad para pagar altos sueldos y salarios, 
lo cual, por otra parte, origina una mala distribución de los 
recursos. Los insumos tecnológicos de los inversionistas extran
jeros pueden fácilmente ser vendidos a sus filiales canadienses a 
precios mayores que los internacionales, proveyendo al inversio
nista rentas monopol fsticas. 

. Gran parte de la inversión extranjera directa representa la 
extensión del oligopolio internacional al Canadá. Actúa · como 
un mecanismo de transmisión para el ,ingre~o de créditos 
extranjeros o influencias culturales, creando, asf, dificultades en 
la formación de la poi ftica exterior canadiense y la deformación 
de la imagen de Canadá en el resto del mundo. El aprc;>Vecha
miento de los recursos naturales de Canadá con frecuencia 
requiere de .una gran cantidad de capital que no es, en todos ios 
casos, accesible en las fuentes canadienses. Estas necesidades 
han sido satisfechas a través de la inversión extranjera directa; 
sin embargo, dicha inversión ' ha col)ducido a dar mayor impor
tanci¡¡ al empleo del capital que al de la mano de obrq. Dentro 
de la explotación de recursos hay muy pocas oportunidades de 
empleo aunque las existentes son bien retribuidas . Así, pues, en 
1970, la producción minera representó el 7% del PNB, pero 
sólo el 1.4% de la fuerza de trabajo fue empleada directamente 
en la minerfa. · · · 

Cqnfo.rme continúe la ingerencia de la inversión ex·tranjera en 
el desarrollo de los recursos canadienses, "las fuerzas externas 
proseguirán definiendo la estructura de la actividad industrial 
del pa fs" .' Las grandes entradas d·e capital foráneo en 'este 
c~mpo "pueden ejercer una exce.siva presión sobre el ' tipo de 
cambio de Canadá", aumentando, con ello, el precio de las 
e?(por'taciones y debilitando asf la posición competitiva dé los 
productos nacionales t·anto dentro como fuerá de sus fronteras. 

Al hablar de las corporaciones . transnacionales el Informe 
insiste en el hecho de que en las primeras etapas de la inversión 
internacional de Estados \..)nidos, particularmente en las manu
facturas, el mercado canadiense era más amplio que el ofrecido 
por la economia mexicana, la cual también recibía una impor
tante inversión directa norteamericana. Sin embargo, la prbpor
cion de inversión extranjera de Estados Unidos en el hemisferio 
occidental descendió de un 56% en 1897, a 46% en 1914, hasta 
un 32% en 1968, con el correspondiente aumento de inversión 
en Europa. Se estima, según el Informe, que el valor anual de la 
producción en terceros países, procedente de las corporaciones 
transnacionales ascende.rá de 300 000 a 450 000 millones de 
dólares en la actua lidad a mas de 2 000 000 de millones para 
1990. La econom(a mundial será entonces dominada por 300 o 
400 supercorporaciones transnacionales norteamericanas, "a pe-

inversión extranjera en canadá 

sar del rápido crecimiento de las corporaciones transnacionales 
euro peas y japonesas". · 

Esto J?Odrfa llevar a_ una cadena de "confrontaciones [de las 
corporaciones transnac1onales] con todos los gobiernos naciona
les". Dentro de este mismo contexto el Informe llama la 
atención sobre los múltiples problemas que enfrenta el gobierno 
de Estados Unidos en sus tratos con las corporaciones transna
cionales, entre ellos, el impacto de estas empresas en el 
deterioro de la balanza de pagos norteamericana. 

Para hacer frente al desafío que presentan las corporaciones 
transnacionales, en el Informe se proponen tres métodos: 

1) Oponerse a estas corporaciones transnacionales cuando 
sus actividades sean ajenas a los objetivos económicos naciona
les; 

2) Ejercer una aCCIOn cooperativa internacional entre los ' 
gobiernos para controlar las actividades de estas gigantescas 
corporaciones, y 

3) Adoptar medidas tendientes a asegurar a la economía 
receptora los máximos beneficios de la operación de las corpo
raciones transnaciona les y· a lograr que el desarrollo de éstas 
vaya de acuerdo con las metas económ icas nacionales . 

Al referirse al tema de las adquisiciones de las empresas 
nacionales por extranjeros, el Informe señala que bajo el 
Canad ian Combinees Act [Ley Canadiense de Consolidación] se 
registran solamente las compras de . aquel las empresas en los 
campos cubiertos por la legislación correspondiente y, asr, se 
excluyen del registro muchos sectores de · servicios. Es más, 
com.o en Canadá no existe la exigencia de satisfacer el requisi.to 
legal de proporcionar información acerca de la compra de las 
empresas nacionales por extranjeros, las autoridades tienen que 
basarse en las fuentes públicas de. información, tales como la 
prensa, por ejemplo. Consecuentemente, el valor de las empresas 
adquiridas por extranjeros se desconoce . Se estima que el 
número de empresas compradas por extranjeros ascendió de 
1968 a 1970. Tan sólo en el perfodo de 1966 a 1969, casi 
8 450 millones de dólares fueron invertidos en la adquisición de 
empresas canadienses. En el sector industrial el valor de los 
activos de las empresas canadienses compradas por extranjeros 
de 1945 ,a 1961, sumó 1 400 millones de dólares. El mayor 
número de adquisiciones durante este perfodo se registró en la 
producción petrol ffera y carbon ffera (460 millones), metales 
primarios (217 millones), papel (143 millones), alimentos y 
bebidas (126 millones), y productos minerales no metálicos (119 
millones) . El (nforme advierte que dado que el costo del capital 
es, normalmente, mayor eQ Canadá que en Estados Unidos el 
precio de una empresa es mayor para un probable comprador 
nacional que para un extranjero·. 

Señala, asimismo, que las ven~as de empresas a extranjeros 
no constituyen. . un factor importante en el empleo de m¡¡no de 
obra canadiense, ni generan fondos para la creación de empleos 
en otras ramas de la econom(a del país. Por lo tanto, las 
adquisiciones de empresas nacionales por extranjeros repres'en
tan menos beneficios económicos que las inversiones nuevas. 

Si bien en Canadá. la participación extranjera en los bancos, 
las instituciones financieras federalmen~e incorporadas y la 
radiodifusión, está excluida "es necesario adoptar una política 
gubernamental en contra de las compras de las empresa,s 
naciona les por extranjeros, especialmente contra aque ll as de las 
,grandes empresas canadienses y obligar, así, al presunto compra
dor extranjero a demostrar los beneficios de la propuesta 
adquisición para la econom(a canadiense". El Informe señ¡¡la, en 
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su tercera parte, que "no existen razones poderosas, en cuanto 
a la balanza de pagos o al volumen de ahorros nacionales, para 
que Canadá dependa de la inversión extranjera directa en el 
sostenimiento de una tasa satisfactoria de crecimiento económi 
co". 

En cuanto al impacto de la inversión extranjera directa en 
materia de tecnologfa, e l Informe dice que: 

1) Los adelantos tecnológicos extranjeros no se consiguen en 
forma gratuita. 

2) Canadá paga un precio por e! los en forma de regal fas o 
de compras atadas de otros productos o servicios de la casa 
matriz ubicada fuera del pa fs. 

3) Con frecuenci a la compra de tecnologfa comprende la 
limitación de los mercados de exportación que podrfan ser 
abastecidos con la tecnologfa desarrollada en Canadá . 

4) En muchos casos "únicamente el extranjero entiende el 
complicado know-how tecnológico". 

5) En la mayorfa de los casos tales adelantos tecnológicos 
son de propiedad extranjera. 

La producción de la tecnologfa en Canadá ha permanecido 
baja y, por ello, su dependencia del exterior ha venido crecien-
do. . · 

Por esto mismo, Canadá permanecerá "intensamente depen
diente de la tecnología externa"; incluso si aumenta su produc
ción de tecnologfa nativ a en forma sustancial continuará siendo 
"un importador de tecnologfa" . Una agencia oficial de revisión, 
sugiere el Informe, podría exigir a las empresas extranjeras la 
obligación · de ubicar las actividades de investigación, desarrollo 
y aprendizaje en ·Canadá . Debeda autorizarse la importación de 
tecnologfa ·extranjera "por medio de licencias o empresas mixtas 
evitando la inversión directa . . . " 

El · Informe recomienda, además, que una oficina .revisora 
podría realizar todo tipo de esfuerzos tendientes a ampliar el 
campo de decisión de los empresarios canadienses que dirigen 
las empresas bajo control extranjero . Sugiere también que si 
bien debe promoverse el talento empresarial y administrativo, 
sería conveniente, asimismo, "proporcionar ayuda especial a las 
empresas controladas por canadienses". Otra alternativa, preferi 
ble a la inversión directa, ser( a "la compra de servicios gerencia
les", por ejemplo, a través de servicios de· consulta y contratos 
de administración". 

La oficina estada autorizada, añade el Informe, para obtener 
la información necesaria para el mecanismo de control como, 
por ejemplo, los datos industriales y económicos básicos de las 
empresas canadienses controladas o no por · extranjeros. Se le 
concededa, asimismo, autoridad para exigir cualquier aclaración 
sobre la información proporcionada. 

Deberá buscarse perfeccionar la Ley de Corporaciones Cana
dienses, de tal forma que requiera mayores detalles en las 
declaraciones de utilidades de las distintas ramas de actividad en 
una misma corporación . Más adelante el Informe recomienda la 
adopción de un "código internacional" que delimite los dere
chos y responsabilidades, tanto del gobierno extranjero como 
del nacional, con respecto a las casas matrices y sus subsidiarias 
en el extranjero, as f como los de éstas con respecto a los 
gobiernos nacional y extranjero. Una de las estipulaciones de 
dicho código seda, según el Informe, proporéionar el trato de la 
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"nación más favorecida" a los inversionistas extranjeros en lugar 
de un t rato nacional. Las Naciones Unidas podrfa ser el 
organi smo apropiado para el establecimiento de dicho código. 

Se recomienda , asimismo, aplicar una polftica menos protec
cionista en las tarifas canadienses, de tal forma que beneficie 
más a la industria manufacturera de Canadá y dificulte en cierta 
medida el crecimiento de las empresas dedicadas a la explota
ción de recursos naturales. 

Por otra parte, el Informe hace notar que la inversión 
extranjera directa afecta la cultura canadiense, a través de 
empresas canadienses de carácter cultural, con participación de 
capital extranjero, tales como las editoras de periódicos y libros 
y las di stribuidoras de pel fculas cinematográficas. Todo esto 
origina la adopción de gustos, costumbres y estilos de vida ·del 
país de donde proviene la inversión. 

Las · capacidad,es canadiens~s para crear una "particular cultu
ra nativa" y desarrollarla podrfan extinguirse si el pafs es 
"inundado" por influencias de "otros pafses" más grandes y 
desarrollados que Canadá. 

Controlar . la inversión extranjera en este campo contribuida 
a crear una fuerte identidad nacional y una cultura estimulante 
y caractedstica, añade el Informe, y recomienda medidas adicio
nales para estimular "la agrupación de capitales y la capacidad 
emprendedora de las instituciones financieras.; [canadienses). 
Sería particularmente útil incrementar la liquidez de los merca
dos de valores canadienses.' 

El mecanismo de control ·, recomienda astmtsmo el Informe, 
podrfa controlar a los adquirentes extranjeros, a la nueva 
inversión · extranje ra directa, nuevos contratos de licencia, nue
vos proyectos de inversión de las empresas extranjeras existentes 
y sus actividades. Podda, asimismo, auxiliar al gobierno cana
diense en su · poi ftica de inversión extranjera y promover 

· investigaciones. 

La inversión extran¡era, concluye el Informe, debe "revisa·r
se" en aquellos casos en que la economra canadiense es lo 
suficientemente fuerte de tal forma que aquélla no es vital para 
el desarrollo económico, lo mismo que cuando la inversión 
extranjera distorsiona las prioridades industriales del Canadá. En 
caso de un proyecto de compra de una empresa canadiense 
por parte de inversionistas extranjeros, la agencia oficial deberá 
ver primero si 'existe un comprador nacional. Dicha agencia 
podría establecerse como un tribunal independiente o como una 
oficina administrativa adscrita a un ministerio. (El Informe se 
inclina en favor de la segunda alternativa.) 

La decisión de negar un permiso a un inversionista cerrada el 
caso . La agencia contada con autoridad suficiente ante cual 
quier complicidad y para anular cualquier adquisición solapada, 
as( como para dictar remedios. 

Otra posible alternativa para un proceso de control, dice el 
Informe, seda adoptar un control de cambios exterior, que es, 
básicamente, un mecanismo de balanza de pagos. El Informe no 
se inclina a favor de esta alternativa por no ser adecuada para 
lograr los objetivos necesarios y por ser de costosa aplicación. 

Otra posibilidad se'rfa declarar obligatorio para los canadien
ses poseer una determinada parte del capital de las empresas 
más importantes para la economía del pafs (50 o 51 por ciento 
de · las acciones, por ejemplo) y, en suma, exigir un mfnimo 
especifico de ejecutivos canadienses dentro de estas empresas. 



'•' 
LOS PAISES EN DE.SARROLLO 
Y LA TEORIA DE.L COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Teoría del comercio internacional, RICARDO 
TORRES GAYTAN, Siglo XXI Editores, S. A., 
México, 1972, 467 pp. 

Recientemente ha tenido lugar una asamblea más del Fondo 
Monetario 1 nternacional. En ella se plantearon una serie de 
cuestipnes, qu,e con' toda seguridad habrán de influir d~cisiva
mente en el futuro de los países del llamado Tercer Mundo. 
Habrán de influir en aspectos de tal trascendencia como puede 
ser la viabilidai::l de e~tos países para asegurar un desarrollo cre
ciente, s,ostenido y, sobre todo, independiente. En pocas pala
bras, durante la reunión del FM 1 se revisó el papel del dólar en 
la economía internacional, se puso en tela de juicio su actual 
capacidad hegemónica y, a primera vista, se entreabrieron las 
rendijas a través de las cuales pueden avizorarse cambios impor
tantes. La sujeción -o dependencia- al dólar de las economías 
del Te,rcer Mundo las ha condicionado y, en ocasiones, .limitado. 
Los cambios previsibles a corto plazo. en el sistema -monetario 
internacional parecen apuntar hacia otras formas hegemónicas, 
diversas del dólar, pero igualmente efectivas. En otras palabras 
la economía norteamericana, tomando ahora como propia la 
posición inglesa a la que combatió en 1944 durante las conver
saciones de Bretton Woods, desea un orden monetario interna-

. cional .que le asegwe continj.Jar siendo, dicho en las palabras del 
· preside.nte Nixon, "siempre los primeros, nunca los segundos". 

1 

En . su forma y características actuales la dependencia del 
Tercer Mundo respecto a la economfa norteamericana -con los 
matices dados por la geograffa- deriva, básicamente, de las rela
ciones establecidas a través del comercio que se realiza entre sus 
respectivas estructuras productivas. La propia .exi.stencia del 
subdesarrollo se explica por la existencia misma del desarrollo y 
la persistencia de la división radica en las mismas relaciones 
comerciales. 

Es preciso encontrar los elementos., los inst~umentos de aná
lisis que con vigor cienHfico logren explicar, plenamente estos 
fenómenos. La dependencia del Tercer Mundo también se ha 
manifestado en su incapacidad para explicarse por sf mismo, 
con sus propias teorías basadas en la realidad de su tiempo, los 
fenómenos que lo afectan de forma tan definitiva. 

La dependencia ha sido, también; cultural e intelectual. En 
ocasiones ha habido pensadores que imbuidos de un internacio
nalismo no digerido, hacen calcas simples de teorfas y poi fticas 
surgidas de otras realidades, de otros horizontes, en tiempos 
distintos . Y si las teorías calcadas no son· sino justificaciones de 
una conducta, bien poco será lo que de ellas puedan aprovechar 
los pafses que las toman y adoptan - no adaptan- indiscrimi
nadamente. 

Es dentro de este contexto que debe situarse la reciente obra 
de Ricardo Torres Gaytán, no sólo por la actualidad del tema, 
sino por su contenido mismo . 

El maestro Torres Gaytán señala que la llamada teorfa tradi
cional del comercio tiene un ~ ·carácter esencialmente apologé
tico" que la hace "ineficaz como teorfa para que sea aceptada 
por to~os los países", amén de que cada teorfa "está circuns
tanciada a los intereses predominantes en turno". 

Esta llamada de atención .respecto a la necesidad de que los 
países en desarrollo cuenten con un cuerpo de doctrina utili
zable como elemento normativo para sus relaciones comerciales 
con el exterior, constituye el eje en torno al cual gira ·el primer 
volumen del. trabajo que sobre teorfa y poi ítica económica in 
ternac ional ha elaborado Ricardo Torres Gaytán. Este primer 
volumen se refiere a la Teorla del comercio internacional y será 
completado con el volumen dedicado al estudio de la Polltica 
económica internacional. 

El autor divide la primera parte de su obra en dos grandes 
acápites: "Teoría 'pura' del comercio internacional" y "Teorfa 

. monetaria del comercio internacional ". En cada una de estas 
partes se va pasando revista minuciosa de todas aquellas teorfas 

, que han abordado el caso del comercio entre países. Podrfa 
pensarse que el volumen comentado no es sino una recopilación 
ordenada y bien presentada de estas teorfas. Ello, que ya serfa 
meritorio en sf mismo, es rebasado por el rigor anal ftico y crf
tico que enmarca toda la obra. 

Tradicionalmente se ha planteado la anHtesis entre . el mer
cantilismo y la escuela clásica. Sin embargo, este libro concluye 
que ·"En última instancia la tesis del mercantilismo se impuso: 
lograr estados potentes en lo económico y predominantes en lo 
poHtico y militar", lo cual ha sido posible por la observancia 
casi irrestricta - dirfamos que obligada, en ocasiones- de los 
postulados clásicos en relación con la división internacional del 
trabajo y las benéficas consecuencias de la especialización co
rrespondiente. "Los países actualmente menos desarrollados, al 
haberse visto forzados a . dedicarse a las actividades menos pro
ductivas desde las primeras etapas del desarrollo de la economía 
mundial, . sentaron las bases de su retraso con subordinación. A 
los efectos -de esta circunstancia histórica se agregó el hecho de 
que cuanto más se especializa un país y se liga al comercio ex 
terior, mayormente se acentúa su dependencia externa y, en su 
caso, las escasas ventajas del intercambio internacional sólo be
neficiarfan a una minoría nacional." Es decir, el predominio 
político sustentado en el predominio económico que fue ban
dera mercantilista, ha sido logrado por la tendencia a la especia
lización postulada por los clásicos y neoclásicos en su afán por 
"racionalizar" en términos abstractos la utilización de los recur
sos mundiales. 

Es cierto que la teoría de la división internacional del trabajo 
tiene una validez relativa y que el librecambio er,~ sí no es 
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bueno ni malo. "No. e~ aceptable cuando preside el intercambio 
entre desiguales, y sí lo es cuando no hay desigualdades acen 
tuadas que impidan la di str ibución raciona l de los recursos y el 
reparto del producto obtenido en proporción a las aportaciones 
respectivas." 

El capítu lo XII de la pr imera parte, "Recapitulación y ba
lance de las teorías de comercio internaciona l" , constituye un 
claro ejemplo de cómo .se puede trascender la simple descrip
ción de las teorías. A partir de ese capítulo es posible entender 
claramente la influenc ia de . las condiciones históricas del mo
mento en el surgimiento de teorías y corrientes de pensamiento 
a las que posteriormente se les ha quer ido dar validez universal. 

La segunda parte del volumen que se comenta aborda los 
aspe"ctos monetarios del comercio. internacional, para lo que se 
divide en tres secciones: "L,a balanza de pagos", "El tipo. de 
cambio" y "Econom la nacional y sector externo". ' 

Tamb ién en este terreno, aparentemente árido y frfo campo 
vedado de dominio técn ico, el autor plantea crfticamente la 
situ ación actua l del sistema monetario internac ional . "La crisis 
del oro y de las principa les monedas en los últimos años no és 
sino una de las consecuencias de las contradicc iones que pro
d~ce el sistema económico mundial, aun cuando sólo se quiera 
ver lq crisis en la ine~tab ilidad monetaria y en el sistema mone
tario creado hace veintic inco años, eludiendo abordar los facto
res estructurales que afectan a todos los países, sustrayendo así 
la verdadera cooperación ·internacional no sólo en lo ·monetario, 
en lo comercial y fin'ahciero, sirio principa lmente en apo'yar al 
mun'do subdesarro ll ado en el logro de su desarrollo." ' 

Una vez . que se anal iza la cr isis se presentpn crít icamente 
algunas ,de las alternativas que . tiene e l .sistema mon~tario inter
nacional. El .autor sustenta !;On firmeza que "dentro de las cir
cunstancias actua les no hay so lución al desequil ibrio interna
cional que afecta a todos Jo~ pafses a -la par que .es producto d e 
la estructura de intereses entre los pafses más desarrollados en 
la disputa por la hegemo r~fa económica , polftica y m ili tar del 
mundo. Las discu ~ iones en los asuntos comerciales y finan'Cieros 
só lo traducen objetivos de predominio que se procura retener 
por unos países y que desean compartir otros" . 

' . ' ' 
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Latin~ p_resent~ e l autor. El tftulo reve la un juicio establecido y 
el anal1s1s real1zado el modo en que subsisten sectores rurales 
marginados, como re ~ultado de la violencia y el subsecuente 
despojo para crear latifundios a su costa. 

El autor, en Comercio Exterior de diciembre de 1969, pu
blicó lo que sería precisamente un adelanto de esta obra tan 
polémica. En aquel trabajo analizó el fenómeno típico que se 

·venía presentando en América Latina, el acentuado minifun
dismo, y hacía depender la solución del acceso a la propiedad y 
organización colectiva de los. campesinos. No avizoraba una sa
lida d iferente al fenómeno exp losivo que se estaba originando 
en el campo. Se'· refería a aspectos tales como el acentuado 
empobrecimi·ento de los pequeños agricultores, coincidente, en 
buena medida, con las teorí'as marxistas y aducfa que la po
breza rural de 'América Lat ina .' en t'érminos absolutos, se había 
agud izado y en términos relativos se había estacionado. 

Era objeto de su cuidadoso estud io el efecto negativo de los 
lat ifundios en los niveles de ocupación rural que se ubican muy 
por abajo de los posibles de _alcanzar. · 

Señalaba con claridad la carencia de integración entre activi
dades agrícolas y pecuarias, caracterfstica en la _zona, y la ma
nera .en que estas deficiencias inciden en el nivel de la subocu
paciÓn, la cua l solamente puede remediarse vía reformas agra
rias. 

Los conocimientos, la solidez intelectual, la autoridad moral 
que le dan . sus 30 años en la cáteqra, hacen conc;:luir a Ricardo 
Torres Gaytán . que ". , .. !a teoría de.l comercio internacional. .. ' 
en su estado actua l .resulta inapropiada para examinar la econo
mla del mundo subdesarrollado y por .e llo no puede servir de 
guía y orientación de la po lítica d e col')lerc io exter.ior de esta 
ampli a y populosa área del mundo". · 

. En fin, en el caso del anterior trabajo revelaba la posibilidad 
de expansión del producto agrícola limitado fundamentalmente 
por las relaciones de propiedad existentes en el sector agrario, 
es dec ir, estab lecía un nítido nexo entre estructuras agrarias y 
desarrollo agríco la q1_1e, a. otros estudiosos, no les ha sido posi
b l¡:¡ ,lograr. El trabajo era,' sin er.nbargo, referido en términos 
g~ner~les a A;,ér ica Latina \/ representa Un antec~dente " del que 
ahora reseñamos. En éste se refiere a un reducido número de 
países latinoameridmos, todos ellos. sudamericanos, pero, pcasio
nalmen~. hace a·lusión .a otros países como MéxicR, República 
Dominicana y al grupo' centr-oamericano. Se fundamenta en una 
serie de trabajos especlficos real izados por una· institución inter
nacional, el Comité Interamericano para el Desarrollo Agrfcola 
(CIDA). 

Dividido en cuatro capítu los, el primero de ellos se refiere al 
latifundismo, "La agricultura de la desocupación"; que estudia 
el problema derivado de su existencia . Al presentar una visión 
concreta y cuantificada· de la situaCión prevaleciente en el 
ámbito rural latinoamericano de los países anal izados, concluye 
que · "en ' los 'siete países, los propietarios de las más . o menos 
129 ooo· haciendas, tenían casi trescientas cuarenta veces más 
tierras cada uno, que los productores de los 2.1 millones de 
pa~ce l~s fami li ares". 

Fina lmente, puede decirse, sin ambages, que Teoría del 
comercio internacional,. de Ricardo Torres Gaytán, es 1.1n libro 
de consulta permanente, de estucjio necesario, de rr¡editación 
obligada, cuyo ún ico "defecto" estriba en dejar al. lector con la 
impresión de que el segundo y últim<;> volumen de la obra ya 
debería estar en circulación.-'- ANTONIO GAZOL SANCHEZ. 

LA RE FORMA AGR ARIA 
EN AM ER ICA LAT INA: 
UN ENFOQU E ANALIT ICO 

Violencia y despojo del campesino: el latifun
dismo en · América . Latina, ERNEST FEDE(i, 
Siglo XXI Editores, S . A., 1972, 297 pp. y cua
dros. 

Esta obra reviste singular interés por su oportunidad y por las 
éonsideraciones que respecto al , problema agrario en Amér ica 

. En el segundo capítulo, ,;La agricu.lfura de 'la arbitrar iedad", 
identificando así al ·latifundismo; lo def ine como origen y causa 
de problemas tales como la aparición de movimientos ·campe
sinos · rebeldes que plantean, en un momento dado, el enfrenta
miento radical de las c lases socia les . Es decir, su interpretación 
del problema es definitivamente político y nos lleva co·n un 
sólido hilo conductor a lo largo de la serie de fenómenos que se 
han venido originando en países como Brasil, donde las "ligas 
campesinas" no sign ifi caban lo que la burguesía terrateniente 
proc lamaba, o sea movimientus subversivos. En su origen, eran 
med ios de defen~a por parte de sectores rurales desamparados y 
sin perspectiva alguna "de un cambio benéfico. . 

El capítulo 111 de su obra lo dedica al .análisis de las retor-
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mas agrarias del séptirrio decenio de este siglo, aspecto central 
pues desde el principio del trabajo plantea las diferencias entre 
reformadores; por no llamarles revolucionarios y tecnócratas del 
problema rural. 

Para el autor, cobijados por la ALPRO, surgieron en los 
primeros años de la década de los 60, movimientos oficiales que 
parecían apuntar como opciones al problema. Sin embargo, 
éstos no han tenido ningún resultado positivo . Las reformas 
agrarias no han sido tales y se han convertido en muchos casos 
en simples eslógane.s de los gobiernos . 

La carta que se originó en la Alianza para el . Progreso real
mente prometía y significaba una esperanza que el tiempo vol 
vió inútil, por la fue rza de los grupos de presión en el sector 
rural. Estos, en cuanto contemplaron que la reforma agraria no 
era tal, la promovierc;m, pues incluso para ellos significaron ne
gocios al deshacerse de tierras marginales vendidas a altos pre
cios . 

Algunos gobiernos han intentado "subsanar" el problema al 
través de programas de colonización en zonas remotas, que no 
toman formas más que de paliativos engañ"osos y superficiales. 

Para Feder, el re su ltac;lo de estas ineficaces medidas se 
traduce · en una situació'n en que "la producción global, la pro
ductividad por hombre, unidad y tierra y el sector de expor
tación en América Latina se está rezagando". 

Lo anterior viene a explicar y refutar, de paso, la crftica más 
reiterada al sector, dado que "está demostrado que los bajos 
rendimientos de la agricultura se originan principalmente en las 
condiciones anacrónicas de tenencia de la tierra". 

Las prácticas a'grícolas tradicionales , en buena medida tienen 
explicación en el problema de la tenencia de la, tierra i¡, además, 
"llevan consigo el germen de una menor ocupación rural y una 
mayor pobreza, debido a que la mala administración y conse
cuentemente el agotamiento· y destrucción de los suelos influ 
yen en el número de trabajadores contratados y los rendimien 
tos de la tierra que comparten los aparceros y arrendatarios". 

, Se refiére el autor a la maquinaria con propósitos de uso 
inadecuado en nuestros países y de ello deduce el carácter re
ducido del mercado y los altos precios protegidos, para sugerir 
que una solución sería el uso de maquinaria para escalas redu 
cidas . Por cierto qu!J este último concepto nos parece suma
mente contravertible. La dotación de maquinaria en los predios 
y su distribueión no difiere fundamentalmente entre los pafses 
sujetos a estudios y la tónica prevalecientes es su concentración 
en los latifundios, lo que significa, por otro lado, recursos no 
utilizados ante una población rural cada vez más numerosa y sin 
tierra. 

Los insumos modernos dirigidos a los terratenientes y las 
instituciones oficiales promotoras con pocos recursos, son ele
mentos "técnicos" que favorecen la concentración de la pro
piedad rural. 

Ahora bien, la consolidación de las relaciones entre minifun
dio y latifundio no significa para el campesino diferencias -entre 
niveles de hambre y bienestar . En todo caso no son más que 
diferencias de matiz entre subalimentados. La forma como 
opera la ley de bronce de los ingresos de subsistencia en el 
campo, es definitivamente una aportación que el autor hace 
para los estudios del problema. 

Como un fenómeno correlativo a esta situación desesperante 
presenta, esquemáticamente, el carácter migratorio· periódico o 
permanente, de un número creciente de campesinos latinoameri
canos . Menciona el caso mexicano, por cierto apenas señalado 
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por algunos estudiosos. Al referirse a nuestro país, dice que se 
mantienen secretas las estadísticas de invasiones de tierra, pero 
es sabido que en todos los años ocurren con mucha frecuencia . 

Naturalmente, sus conclusiones no pueden dejar de ser desa
lent adoras, y el análisis persistente de Feder nos lo va j~stifi 
cando en forma descarnada. 

Concluye que la tierra es un recurso escaso sólo para el 
campesino, para el verdadero trabajador de la tierra . Sostiene a 
través de toda su obra una información estad fstica, magistral
mente manejada. 

La lectura de la obra de Feder es est imulante y pone en el 
tapete de la discusión el caso rural de nuestro país : lno existen 
latifundios afectables y no es posible proporcionar ocupación 
productiva a nuestras legiones de se res con "derechos a sal
vo" ?- RUBEN MUJICA VELEZ. 

LAS PERSPECTIVAS 
DEL TURISMO MUNDIAL 

Turismo, Documento de trabajo sobre el sector, 
BANCO MUNDIAL, Washirlgton, D. C., junio de 
1972, 37 pp . y cuadros. 

En la serie de estudios sobre difer~ntes temas económicos de 
interés fundamental para los países en desarrollo que está dando 
a conocer el Banco Mundial, acaba de publicarse . el referente al 
turismo, importante renglón de ingresos que ha venido acrecen
tándose extraordinariamente en los últimos t iempos y que cons
tituye para ciertas economías una fuente primordial de recursos. 
Señala cómo se fue extendiendo en Europa el movimiento 
turístico desde los comienzos del decenio de 1960, siendo 
países europeos en proceso de desarrollo - España, Portugal, 
GreCia y Yugoslavia- los que se beneficiaron en mayor medida. 

Con carácter general, desde un punto de vista mundial, se 
puede afirmar que entre 1950 y 1970 los visitantes internacio
nales (incluyendo los que realizaron viajes de vacaciones, de 
negocios o de cualquier otro tipo) aumentaron de 25 a 168 mi 
llones en todos los países, y el promedio de su tasa anual de 
crecimiento fue del 10%, mientras que los ingresos en divisas 
por concepto del turismo internacional se incrementaron de 
2 100 millones a 17 400 millones· de dólares, lo que representa 
un crecimiento del 11 % anual; en algunos países en desarrollo 
se han registrado tasas de aumento mucho más elevadas última
mente. 

Las zonas principales en que se origina el turismo son tres : 
América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa occiden
tal y Japón. Cerca de las tres cuartas partes de todos los visitan
tes internacionales, incluyendo la gran mayorfa de los que acu
den a los países en desarrollo, son nacionales de doce pafses: 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Sue
cia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Australia e Itali a. 
Los viajes al exterior estuvieron muy limitados en Japón hasta 
1967, pero en especial los viajes de vacacione·s a ese país 
aumentaron rápidamente en los últimos años. 

Ha sido en fechas recientes (desde 1967, por ejemplo) que se 
ha tratado de hacer un análisis de los factores que afectan a los 
diferentes tipos de demanda turística: los estudios, qu e por lo 
general se basan en encuestas por muestreo, indican qu e los 
niveles y la distribución del ingreso, el grado de educación, la 
estruct ura social, los cambios en los hábitos de vacaciones, el 
grado de urbanización y la locali zación geográfica, son los prin 
cipales factores que determinan el aumento en los viajes de 
vacaciones. Se indica en el trabajo del Banco que no existe una 
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estrecha . <;orrelaGiór;¡ entre . e l producto nacional bruto per capí,~a 
y los viaj es de vacaciones. En Estaoos Unidos , que tiene el 
m~~o r PNB pe,r capitq_', la proporción de 'la población que viaja 
de vacaciones es . coJ7~iqerablern~nte menor . que en algunos 
pafses europeos, y deptr.p de. una misma región¡ hay, pa fses con 
PNB per cppita Lsimilares en que l~s pautas de los viajes varían 
con.siderab lemente. A,s.í, en algunos, p¡¡ íses inc;justri {l l izados . como 
Gran Bretana y .los escandinavos, las personas que salen de ·vaea
ciones ascienden ya al 60% de la p9bla.ción adulta, y · es poco 
probable que esta proporci(>n aun;¡_¡¡nte .mucho. S in emba~go, en 
otros p·aíses desarrollg¡dos sólo llega al 40%, tales carpo Estados 
Unidos, Alemania y franci¡¡ , perotodavía ex isten muchas posi
bilida~es de que tal propo rció n :aumente . El aná lisis del mer
cado de .viajes ,eu ropeo .jQ,dic.a que en el próximo decenio cabe 
esperar . un, aumento . d~ .. aproximadamente , 40 · millones . en el 
número de personas que sa ldrán de vacac io nes (un incremento 
de un 45% -sobre los ni,veles actuaJes) . Es probable, que se· regis
tre .. un aum¡¡nto r~lativo .semejante en los .otro.s países ,enume
rados y Japón . Sólo una parte del crecimien to <;onsistir~ en ,via
jes cortos. al exterior y otra pequeña frac,:.ción en . viajes a distal) -
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Y alimentos -como el precio max1mo, . que sólo se excederá en 
caso.s excepcionales. Excluidos los costos del transporte ;o por lo 
general entr.e el 60 y el 75 .Por ciento de l_os gastos de los turis' 
.tas se d~stinan a alojamiento y al imentos. El resto se invierte en 
excursipAes, . re¡;re¡¡ción y compras. · · 

' '! 
Es . evidente el carácter esta~;:ional del turismo . Existe la ten -

dencia cad.a vez m¡¡yor de tener .. d~s o más período$ de . vac¡¡
ciones en algunps .. de los ·, países más ~esarrollados, como los 
pafse$ escandi.navos,. Ca.nadá y la regió,n norte de Estados Ut:~i
dos dond~ los .inviernos son ,muy severos. " Esto disminuye er;¡ 
cierta medic! íl .. )os auges estacionales en algunos puntos de des
tino de . los . turistas, como Mallorca, IVI~rruecos, México y al
gunas islas del Caribe y el Pacífico. 'A pesar de todo, en . 1970 
México estuvo a la cabeza de los países de América Latina ~~ 
cuanto .,al r ingre.so bruto . por concepto de turismo extranjero: 

,recibió 575 millones de ttólares en el renglón "turistas:•. y • 879 
millones en el : de "visitantes · frol'lterizos", lo que hiZ0 un total 
de 1 454 millones de dólares. 

cias . largas ;. puede -suponerse que q uienes ya • han viajado tende- • Más adelante, este trabajo se refiere a las instalaciones para el 
r~n a ir .más ·lejos· en el futuro, mientras-que lqs que viajen -por turismo y apunta que, por· lo general, los hoteles tienen entre 
primera · vez lo h¡¡rán dentro del pr.opio país. · 150 y · 500 camas,, mientras que las colonias de vacaciones 

- pueden disponer hasta dé. 1 000 camas . .Si se tiene en cuenta 
Los costos de l transporte son un elemen'to ~se~c ial ·en la que la ·inversión media · por .cama , varfa entre 5 000 . y 1 o 000 

determif)ación de las corrientes. twfsticas. Los automóviles pri- dólares; .según su calidad y ubicación, .la inversión total que se 
vados ocupan e l primer lugar como medio de transporte Y es precisa. para cada unidad puede oscilar de menos :de 1 milló.n 
probable que su importancia siga aumentando . Los viajes por hasta 5 .millones de ttólares 0 más. , , 
ferrocarril, que en otros tiempos fuÚon la modalidad de trans- 1 
porte .. más importante para el turista, disminuyen continua- El estudio del Banco Mundial señala que, en la mayoría de 
mente; su participación en el mercado de viajes europeo es de los países en desarrollo, los gobiernos no prestaron, hasta hace 
poco más del 30% y mucho menor en Estados Unidos. Aunque poco tiempo, la debida atención al turismo, como sector que 
sólo en'tre eÍ '6 y el 1 O por ciento de quienes salen de vacacio- requiere poi íticas económicas e instittJCiorles espe"éiales: · En 
nes utilizan el transporte•aéreo, ,.éste regist ra el crecimiento re la- muchos casos, el gobiernó no . cuenta ac~ualmente con la expe-
tivo mayor; debido a la di sminución de sus tarifas (por lo riencia necesari a en ese sector. Por lo general, aunque se registre 
menps , en. términos real~s) . y a un servicio mejor y más rápido. una .importante ·corriente turística, tanto. _el sector privado como 

. El aumento qe los vuelo~ :chartei ~a contribuido a un incremen- el público,·carecen ·de .los"I:ollocimientos necesarios para obtener 
to acelerado .del . turismo. los máximos b(lnef icios de ella. Si bien diversas instituciones 

···• ' facilitan, en grado creciente, programas de capacitación, y el 
Aunque' la mayoría de los vi ajes de vacaciones segu irán reali - Programa de las · Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO) , .Ia 

zándose deQtro · pe los países desarrollados o e n~re ellos, .habrá .• 0rganización Internacional ·del Trabaj_o (OIT) y . va rio.s pr-ogra
un considerable incremento en el número de viajeros a los mas bilateral.és ya han hecho · una aportación significativa en ese 
países'· en ·desarrollo de la zona del Medit<Jrráneo, México y el aspecto. ·'' 
área def Car'ibe : Pueden hacerse estim aciones ap rox imadas del . •. , .. , 1 . , 
probable incremento potencial de las corrientes de viajes de • .. Como ~ta• se , ha. dicho, en varios países en desarrpllo., el tu 
vacaciones ·a ·esas dos regiones durante el próximo decenio. El rismo se ha convertido en una de las princip¡¡les fuer)tes de di · 
aumento s(lría de unos 1 O millones qe viajeros para el Medite- visas. En muchos casos,.- los , ingresos qrutos por ese concepto 
rráneo; duplicando casi ' ·el total de 1~68, y deFtre s ·a cuatro mi - ' ascienden a más del 20% del valor ,de las exportélciones de ,mer
ll o nes para el área del Caribe y Méx ico, en comparación con ca.rcfas y en alguraos -Espa.f.'ía, .. Líbano, Méxjco y varias islas del 
menos ' de · tres millones que hubo en los últimoS: años . Es proba- , Caribe- constituye .al-¡ora el rubro más imROrtante de las e~
ble que, para los viajes a puntos distantes, las zonas de mayor p_ortaciones de . bie.nes y servicios. O.fol 1960 a 1968, mientras .las 
inter~s en lqs pa íses en_ de~arrollo ~er~n A~r ica , orie~;ta l ( _~_en ia , ··· exportaciones de los países en .desar.rollo (salv,o las de. petróleo) 
Tanzan ia, Ug anda y Et1op1 a) y As1a sudon ental (1 ran, Afgan 1s- aumentaron en ·un 7.6% ¡;¡1 año " los ingresos .por q>n<¡epto de 
tán, India, Ceilán, Nepal, Tailandia, lndónesi éi y Singapur). · turismo se . incremen~a~0n a 1~ tasa anual ~;!el 1,1 por .ciento . . 

• 
1 
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· , Se · apunta que las personas ' en vacaciones gast¡¡n prob¡¡ble- Per~atado ,de la important.~ f~nción que d~senipeña el s~ctor 
mente en sus viajes . anuales · una cantidad equivalente a! ingreso privado en el desarrollo del turismo, el apoyo e;!, el Grupo del 
mensual familiar, aun~<~ue · esto obviamente . varía según el njvel Banco Mundial a ese sector hasta el ejercicio de 1970-71, con
de vidá ; no sólo dentro• de un mismo país,. ,sino taml;>ién de un . sistió principalmente ~n operaciones ·de .inversi.ón y préstamos 
pa ís a otro .'·Por·' lo· general , . los turistas responden a los incenti- de la Corporación .. Fina,r;¡ciera lnte ~naciorial, y el. financiamiento 
vos en los precios . El· gasto .diario del turista puede variar desde de .hoteles ppr medio de las corr¡pañías .financieras de desarrollo. 
ün monte rel ativamente bajo ~por ' ejemplo, CU'an,do se al.oja en El Banco ha 'proporcionado. hasta aho_r~; por . medio de orga
ún ' camping o ·visita a. parientes y ami.gos- .hasta cantidadJes nismos intermediari.os, :32 millones de dplares para 79 proyectos 
considerables para las :Vacaciones de. lujo . Lo.s organiz~dores de . turístic.qs en ci~qo P.~íses. Lo.s ~r,imeró_s prést~mos directos del 
viajes turísticos, en particular en Europa, determinan hasta cier- . ,~anco para . tu ~ 1s.mo sólo se otorgaron a mediados de 1971, Y 

· to punto los· preeios d e . • su' mercado ,- es ·decir, .aquel jos · a que l ueron para dos · grandes proyectos integrales . en Yugoslavia . En 
pueden ofrecerse los servicios . Por · ejemplo, . los organiza9ores di c iembre de 1971 se concedió un tercer préstamo pata apoyar 
europeos consideran un gasto diario de 9. ,dólares por .. habitación las obras de. infraes~rl!c,tura de un nuevo centro turístico que se 
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va a establecer en la costa del Pacffico, de México, y en marzo 
de ·1972 se aprobó un 1crédito de la AIF para dos hoteles de 
tamaño medio en Nepal. Hasta aho~a. el financiamiento directo 
del turismo por el Banco y la· AIF ha ascendido a ·56.2 millones 
de dólares. Aunque el monto del financiamiento concedido 
hasta la fecha por el Banco y la Al F para turismo ha sido lim i
tado, se han realizado- estudios de preinversión en muchos 
pa(ses miembros. Se han llevado a cabo amplias investigaciones 
sobre el seétor de turismo en 1 O pa (ses. Además, se han enviado 
misiones para estudios menos amplios a otros 21 países y se ha 
facilitado asistencia técnica para estudios sobre ·el turismo que 
·se llevan ·a cabo, o se espera realizar, en Colombia, Corea, 
Keri'ia, Yugoslavia y México, · y para el desarrollo regional del 
'sector' en Africá occidental. ' · 

El programa de financiamiento del Grupo del Banco, proyec
tado .para el pérfodo de 1972-73 .a 1976-77, prevé inversiones y 
préstamos por on total de aproximadamente 404 millones de 
dólares para 44 proyectos de turismo (comprendidos los prés
tam0s a las compañías financieras de desarrollo que, a su vez, 
prestan importantes montos para proyectos de esa fndole). 
·Dicha cifra no incltJye las actividades relacionadas con el tu
rismo comprendidas en proyectos de transporte aéreo, construc
ción de carreteras, abastecimiento de agua y _ alcantarillado, y 
capacitación de personal. Los principales estudios sectoriales se 
realizarán en Yugoslavia, Marruecos; México, Brasil, India, 
Túnez y Turquía. También se llevarán a cabo estudios en menor 
escala en muchos otros pafses, entre ellos Kenia, Indonesia, 
Tailandia, Malasia y varios de Africa occidental y el área del 
Caribe-. .:..ALFONSO A YENSA. 

'1 •-. 

UN NUEVO ESTI LO 
DE DESARROLLO ECONOMICO ··' 

Proyectos nacionales; Planteo y estudios de via
bilidad, OSCAR VARSAVSKY, Ediciones Peri 
feria, Buenos Aires, 1971, 332 pp . 

Esc·rho en forma amena y con pinceladas de buen humor, el 
libro forma parte de la colección Ciencia, Desarrollo e ldeolog(a 
de esta· nueva editorial rít>platense. Su tftulo desconcierta un 
tanto, pues parece referirse a las técnicas de evaluación de pro
yectos de inversión tan difundidas por los organismos interna
cionalés 'dé ·financiamiento . Pero no es as( . Para Osear Varsavsky 
un ~'Proyecto · Nacional" 'es el término de referencia especffico 
que los inconformes con la 'sociedad actual establecen para la 
sociedad futUra a cuya construcción dedican sus esfuerzos. El 

·Proyecto Nacional define ·el ~stilo de desarrollo escogido para 
las etapas futuras de un pafs determinado, sin hacerlo de•· ma
nera muy general ("justicia social", por ejemplo) ni· tampoco 
muy' detalladamente (c tJ ántos · gramos de carne al d fa le deben 
de corresponder a cada persona) sino al nivel de principios de 
operación que permitan en cualquier momento llegar al . detalle 
deseado; además el Proyecto se expresa de "manera construc
tiVa", es d,ecir, para construir una nú'eva· sociedad, y con una 
visión de lar·go plazo . ' ' 

El Proyecto · Nacional, en s(ntesis, es la determinación de 
objetivos racio'nales para · un pa(s o grupo de 'pafses, en función 
dé las neé.esidades humanas de tOdo tipo, individuales y colec
tivas, material~s o espirituales, cpn el fin de dedicar los esfuer
zos de ese pafs o grupo 'de pafses a satisfacerlas de la manera 

, prevista en el propip Proyecto Nacional en un pedodo largo. Es 
en s( la estrategia de desarrollo fijad ~ para un pafs, junto con 
los medios para llevarla a cabo. · ' 

En la fijación de los objetivos debe intervenir abiertamente la 

ideologfa que inspira el Proyecto Nacional, pues ella les da 
·coherencia y permite poner en acción los medios para alcan
zarlos. Si bien · esto implica que pueden existir proyectos nacio
nales con los objetivos más disfmbolos no queda duda al leer el 
libro de para qué clase de sociedad lo piensa el autor: "creativa; 
socialista, nacionalista, solidaria". Se define as( un estilo de 
desarrollo "creativo" (CREA, en el idioma cibernético), con 
objetivos bien d istintos de aquel otro que no es más que la 
extrapolación del seguido actualmente por países como los 
nuestros, bien nombrado como "consumista" (CONS) . Desde 
luego, el estilo CR EA contiene decisivas ventajas sobre el estilo 
CONS para lograr la libertad del hombre futuro, que en este 
último estilo está condenado a la alienación. Es, además, 
"viable, posible de realizar (en las condiciones históricas par
ticulares de cada pafs al que quiera aplicarse este método)". 

Ahora . bien, lqué caracteriza a una· sociedad "creativa, so
cialista, nacionalista, solidaria"? A nivel de los principios ge
nerales, nada mejor que definir este estilo de desarrollo creativo 
comparativamente con el estilo consumista tan conocido en 
nuestros pafses, de acuerdo · con el siguiente cuadro (tomado 
parcialmente de la obra que se comenta, donde también se les 
compara con un estilo "hippie" (H IP), un estilo "lunar" (LUN) 
y otro "autoritario" (AUT) . 

Fin último 

Igualdad 

Propiedad 

Solidaridad 

. Gobierno 

Libertad individual 

Patriotismo · · 

Papel de la familia 

CREA 

Desarrollar creativi
dad 

Mucha 

Socialismo · 

Individual y social 

Democracia profunda 
y Proyecto NaCio
nal 

A través de participa
o, ciones 

Autonomfa .cultural 

Dábil ,' . núcl~~s ~ayo
res 

Motor de la produc- Proyecto Nacional 
ción 

Grupos sociales domi- No hay 
na·ntes 

COIVS 

Bienestar y satisfac
ción 

Poca pero con movi
lidad 

Neoliberalismo 

Competitiva, benefi
cencia 

Plutocracia y demo
cracia formal. Sin 
Proyecto Nacional 
(es decir, sin un 
plan racional) 

Libertad de "oferta" 
(elección no muy 
libre de las varian
tes ofrecidas por el 
mercado) 

Deportivo 

En disolución 

Ventas; consumo 

Empresarios y aliados 

En el Proyecto Nacional, como plan concreto de acción, se 
incluirfan los ·criterios generales que permitieran seleccionar las 
alternativas más convenientes entre las distintas posibilidades de 
satisfacer las necesidades sociales,· esto es, grado o cantidad de 
satisfacción, distribución entre la población (por ejemplo, la 
dieta más completa para los niños), .diversidad más conveniente 
para la Oferta de bienes y servicios, se va a preferir el uso indi
vidual o el colectivo, etc. El estilo CONS, como vemos a diario, 
escoge las alternativas más perjudiciales para el desarrollo sano 
de la sociedad, tal como apunta Varsavsky: 

' 
El · concepto de ciudadano se hace equivalente a "consumi
dor". El consumo suntuario es la mejor medida de status Y 
prestigio. Se estimula la diversificación de modelos y sus 



comercio exterior 

cambios · rápidos, de un año a otro ... Los bienes son tfpica
mente de consumo opulento; suntuarios y de alto contenido 
superfluo. -Su venta se convierte en un rito y el lujo y elegan
cia en los comercios adquieren cada vez mayor importancia. 
La publicidad se afirma como la actividad "creativa" y 
"educativa" más difundida . . . · 

Esta organización ~ocial no permite incorporar a todos según 
estas pautas de consumo, y que~a fuera un grupo creciente de 

. "marginales'.' . . . 

No puede llegarse entonces, en el estilo CONS, más que a 
una satisfacción de las necesidades humanas aberrante en grado 
sumo, que el autor sefíala muy bien y que no podemos, dejar de 
transcribir en parte: 

. . . 7. Acceso a la in'for171ación ·y la COf1?Unicación. Medios de 
di~usión masivos controlados por empresas privadas, con 
censura o autocensura; financiados por la publicidad. Conte
nido: más entretenimiento que información general. Noticias 
seleccionadas por monopolios internacionales de información, 
incompl11tas y deformadas. Gran prioridad a deportes y es
pectáculos . .. . Comercialización de los sentimientos de todo 
tipo, orientando todo hacia el aumento de las ventas {ejem
plos: "día de la amistad", venta de posters de revolucio
narios, uso del amor y el sexo en la publicidad , etc .) . . . 

. . . 20. Propied?Jd personal. El_ sistema económico es un 
capitalismo corporacionista, neo,liberal. Por lo ta~to da am
plias garanHas a la propiedad ,individual, que incluye la de 
_medios de produ'cCión. Es sin embargo estatizante, en el sen
tido de que Jos grandes servicios de infraestructura - de ren 
tabilidad dudosa- y algunas ramas de producción básica que 
requieren capitales altos, pueden ,quedar a cargo d¡¡l Est¡¡do. 
En particular es importante el derecho a la propiedad per
sonal y a la herencia de dinero, bienes durables y vivienda, 
en todos los grupos sociales. Se es dueño de todo lo que se 
pudo c::o'T'prar . .. 

... 23. Resolución de conflictos sociales. El sistema se irá 
haciendo cada vez más autoritario y rfgido, salvo para cues
tiones de distribución de ingreso entre los grúpos integrados, 
dominántes o nó, donde habrá cietta libertad de maniobra . 
Los conflictos sociales promovidos por los marginales serán 
reprimidos por la violencia. Los que tengan s4 origen en tra-

. bajadore~ sindical izados se tratarán en · lo posible por negocia
ción ... 

· lb.ué ofl:tke a cambio el estilo CREA para que todo un mo
vimiento po lftico'' luché por el poder para instaurarlo? Ofrece 
un futuro para todo hombre y toda mujer libre de las cargas 
que soportan actua,lmente: el hambre, la necesidad de ser a toda 
costa una "buena · mercanc(a" para venderse mejor en el mer
cado de la vida, el hastío, la desigualdad de oportunidades, la 
dictadura sobre el penspmiento y sobre la información, la impo
sibilidad de participación social en las decisiones importantes. 

; Demos ejemplos en un nivel . más concreto: "Los bienes y 
servicios que hoy se pagan serán clasificados en básicos y exce
dentarios ... El Estado garantizará la oferta y distribución efec
tiva de lo~ prodqctos básicos . . . la diversificación y cambio de 
modelos se hacen disminuir notablemente .. . muy escaso con
tenido superfluo · en los productos ... desaparece la publicidad 
comercial. En términos generales, el énfasis debe pasar del falso 
individualismo actual -que es en realidad sobre todo aisla
miento y alienación- a un colectivismo equilibrado, extensi.ón 
de la actitud ·que se supone reina en una familia unida". 

U! poHtica de salud no debe basarse en la idea del enfermo
cliente. Transporte puramente colectivo en el centro de las ciu
dades: "Se estimula la solidaridad social amplia, racional, pre-

979 
ventiva en vez de ·la caridad, tanto a nivel comunal como nacio
nal." La familia debe dejar el paso a un núcleo más amplio. 
"Aceptando el cuádruple contenido de la educación -ideologi
zar, socializar, informar y entrenar- se trata de decidir qué 
importancia relativa tendrá cada uno de ellos para cada edad y 
grupo social. .. No habrá deporte profesional." Se estimula el 
ocio creativo. 

En especia-l también resulta interesante la p~rte del libro 
donde Varsavsky pone al desnudo las falacias económicas que, 
con frecuente origen externo, se deslizan en el pensamiento y la 
acción de los países pobres . lEs el ingreso y su tasa de creci
miento un buen indicador del nivel de vida de los pueblos? 
Después de todas las deducciones que el autor demuestra que 
han de hacerse, queda claro que no. Iguales análisis determi
nantes se hacen de conceptos como financiamiento y ahorro, las 
"exportaciones competitivas" (alguien habló de "exportacio
nismo") y otros tan mal entendidos en el mundo en desarrollo. 

Y bien, lestamos ante una especie cie Tomás Moro, eje 
Fourier, de Owen en el último tercio del siglo .XX? No lo cree
mos 'sinceramente en el caso de Osear Varsavsky. Sus criterios 
son aplicables a cualquier segmento de unas realidades como las 
nuestras. Su Proyecto no es utópico, es viable; no olvida los 
medios para .conseguirlo, pues se atiene a los medios de lucha 
del marxismo . 

Por otra parte, el Proyecto Nacional no es apto para tecnó
cratas o para desarrollistas. A pesar de ser el autor un partidario 
decidido de los medios modernos auxiliares de las ciencias, 
como la cibernética - que .en un Proyecto Nacion-al es irrempla
zable- no está de acuerdo · en "sustituir el realismo por un for
mulismo sofisticado artificial y estéril", que asigne a la tasa de 
crecimiento del producto y otras falacias una importancia desor
bitada. Desde luego, no"es la culpa de:· los modelos matemáticos, 
sin cuyo concurso no puede realizarse un Proyecto Nacional, 
sino de la ideología que los inspira. 

Seguramente algunos de los juicios del autor ' están sujetos a 
discusión . Nos parece en particular desacertado cuando no eva
lúa la gran importancia-de las doctrinas del "excedente econó
mico", cuyo creador moderno, Paul Baran, puede considerarse 
como precursor directo del "Proyecto Nacional-'' . . De cualquier 
manera, es recomendable ampliamente la lectura de este libro 
por las brechas que abre, por los caminos que aclara . 

El Proyecto Nacional ha sido consider,ado en distintas ocasio
nes, aunque no integralmente. La . primera en Venezuela en 
1969, la segunda en la CEPAL en 1970, y actualmente en Chile 
y Argentina.-JUAN JOSE HUE,RTA. 

LOS . ECOSISTEMA~: UN ANALISIS 
ECONOM ICO-ECOLOG ICO 

Ecologic-Economic Analysis for Regional Deve
lopment, WAL TER ISARD y otros, , The .Free 
Press, Nueva York, A Division ot the Macmijlan 
.Co., 1972, XVIII y 270 pp. 

Si bien en la elaboración de esta obra participó un 'equipo 
numeroso es conveniente destacar la personalidad del Dr. Wal
ter lsard.' que fungió en este caso como direc_tor, pues ~s, sin 
duda, uno de los especialistas en economía regional más Impor
tantes de nuestros d(as. Su aP.o~tación , radica principalmente en 
el esfuerzo por abordar lo~ . problemas regionales con_ un doble 
enfoque, es decir, desde un punto de vista tanto m1cro fOIT10 
macroeconómico. Además, aplica sus hallazgos teóricos a la 
resolución de problemas· empfricos. Aun los autores contempo-
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ráneos de más renombre en la materi¡¡ que disienten del Dr. 
lsard, reconocen el mé rito de la apl¡caciÓn de sus refinadas 
técnic¡¡s de aná.lisis. 

En ,su libro Location and Space Economy se proponía, si 
guiendo uno de los caminos teóricos ortodoxos del análisis espa
«ial, des~rrollar una teoría general del ·equilibrio espacial. En su 
siguiente libro, Métodos de análisis regional, la única de sus 
obras traducida al castellano, intenta desarrollar una serie de 
técnicas con el objetd de ~acer operativa una teorfa general 
como la que trabajó en su primer libro. Po'steriormente, escribió 
General Theory: Social, Política/, Economic and Regional~ en 
donde agrega los aspectos sociales y poi fticos a' los propi~mente 
económicos. . ' .. 

C~mo puede observarse , en cada libro el Dr,. lsard intenta 
ampliar .el ámbito del análisis regio,nal y enriqu,ecerlo agregando 
~1 mayor número ppsible de .variables del espacio. Una que estu
vo au~ente en SL¡S tr.abajos a,nteriores, y .en gener,al lo está en 
todas las formulaciones económicas, fue la ecológica, que, re
cientemente, por la magnitud de las· catástrofes derivadas del 
rompimiento del equilibri'ó de los etosistemas·, há adquirido una 
gran ·importancia y suscitado grandes debates. 

En la obra que ahora se ·~e ser\a, el Dr. lsard y su equipo de 
tr,¡¡bajo se proponen, como objetivo básico, precisamente "crear 
conciencia entre los planificadores regionales y ·otros analistas 
en problemas sociales y del ambie nte ... de las intrincadas rela
ciones en'tre ' la · economía, y los ecosistemas, as( como entre el 
desarrollo económico y la administración .del ambiente". Este 
objetivo se abord~ explorando ·a fondo el estudio de un caso, 
con base · en ciertas técnicas de análisis regional, que por exten-
síon se aplican al sistema 'ecológico. · · · ·· 

,t' •t ' 1 . ' 
Las t.écnicas que . utilizan • son el análisis de · costo compara-

tivo, _el gra).litacional y el de complejos de actividades. Los dos 
últimos suelen tener, como complemento un análisis de insumo
producto, razón por la que éste se incluye en el capítulo inti
tulado "Modelos de a.nál isis regional" . 

1 • ' .. 

El análisis de· costo comparativo se emplea para determinar 
los costos de.·. operación 1de una actividad O· industria en dife
rentes localizaciones posibles; · el insumo-producto se hace nece
sario para 'cmalizar las relaciones entre esa actividad. económica ·y 
las demás con lo que autoJTiátic¡¡men_te se pasa. de una conside
ración de costo mínimo a otra de valor agregado óptimo. Por su 
parte, los modelos gravitacionales se usan cuando se desea incor
póra·r al án.álisis los · diversos núCiéos: de población~ ·la distancia 
entre ellos · y ·su ' inter~,~ción. Por último, cuando · se pretende 

'ehcontrar" la 'mejor lócaliza'ción, ·no para una sola sino para ·un 
grupo de actividades interrelacionadas; . se utiliza el analisis de 
complejos de actividades. 

Lo novedoso de est~ 1 ibro es que los . autores aRiican al aná
lisis de los ecosistemas lo's' cu'atro métodos citados; razón por la 
cual les resulta posible integrar el análisis ecoiÓgico a·l ·econó
mico. Llegan incluso a ¡;:onstruir una mátriz de insumo-producto 
combinada con actividades ecbnómicas y ecológicas. Resulta 
m:uv entretenido tratar de interpretar esta . sofisticada matriz, ya 
qu'e cuesta trabajo imaginar las caraét~rfsticas y complejidades 
de los coeficientes técnicos dé actividades económicas en combi
nación con factores ecológicos. Sin embargo, suponiendo, sin 
conceder, qüe su estimación ftlera confiable, esta matriz permite 
cuantificar 'con relativa precisión hasta qué grado la contamina
ción que producen determinadas industrias afecta los insumos 
de otras, y á que las actividadils' económic~s 'se encuentran estre
chamente ' interconectadas a 'través 'de los factores ecológicos. 
Estas re'ladones, en el mundo ·a.ctual, se han ·convertido en anta-
gónicas. · ' 

'. 1 

A título ilustrativo, · puede.· mencionarse un caso tomapo de 

bibli~grafía 

dicha matriz: el curtido y acabado de cueros requiere de las 
actividades económicas, importantes insumos .de las industrias 
empacadoras que le proveen el cuero y :de las · industrias quí
micas que le surten de ,agentes activos para el curtido, y del sis
tema eco lógico necesita agua en · cantidades considerables. Ahora 
bien, su producto implica, en última instancia, regresar al . siste
ma ecológico e l agua utilizada con una importante carga de con
taminantes sólidos. Por otro lado, si · tomamos otra· actividad 
económica tal · como un centro recreacibnal en la regió·n de es
tud io, encontramos que requiere un insumo ecológico como · el 
agua en su forma más pura. Supuestamente, los coeficientes téc
nicos de está matriz permiten determinar con relativ¡¡ .facilidad 
las implicaciones ecológicas contradictorias entre actividades 
económicas distintas, localizadas en la misma región. 

Dado que los autores ~uscribieron un contrato con el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos par¡¡ aplicar el análisis 
regional' económico-ecológico a la plataforma continental de 
Massachusetts, más de la nihad del libro lo dedican al estudio 
de este caso. Todos ·los desarrollos ' metodológicos y cuantifica
ciones derivadas se hicieron con base en las caracterfsticas es
pecíficas de la región de estydio y ,' por lo tanto, su sistematiza
ción y generalización requerirían un trabajo · de investigación 
mucho más amplio. 

Es obvio que todas las fallas de que adolecen las técnicas de 
análisis regional se vuelven mucho m~s evidentes en la presente 
obra. A esto debe agregarse la limitación señ~lada por los pro
pios autores, de haber dejado sin concluir algunos aspectos bá
sicos de la investigación, .tal como la mLIIticitada .matriz de in
sUmo-producto, · bajo la aparente justit'icai:ión de que terminarla 
tomaría varios decenios. Uná última cr'ftica, también · admitida 
por el Dr. lsard y su ·equipo, es que dejan sin resolver la cues
tión fundamental de quién va a absorber los costos económicos. 
Esto es, al encontrar el costo óptimo combinado, puede suceder 
que el' económico no. sea el ' mínimo; es factible que existan 
otras 'opciones, eri las que el costo económico sea inferior al 
combin ado óptimo. Cabe preguntar entonces quién va a hacerse 
cargo de dicho costo económico que, si bien, es si.Jperior, es el 
que permite· _un .. costo óptimo e,n términos .de equilibrio ecoló
gico: ¿El gobierno, la, empresa que conta[Tlina, _la empresa que 
quiere evitar la contaminación, ins~ituciones mixtas, p caerá, 
como siempre, en el consumidqr? 

Tómense· las críticas mencionadas como una recomendación 
implícita sobre este libro. La verdad es que resulta particular
mente interesante asomarse a estos ensayos de comprobación 
empírica de so.f isticadas técnicas de análisis econó_mico, exten
didas hasta ~ 1 s is~ema ~cológi~o.- ROSA 'aLIVIA \fl LLA M. 

. ESPAÑA FRENTE A LA COMUNIDAD 
ECONOMIC~ E·UROPEA ' , . 

España y Europa, ANSELMO., CARRETE.RO Y 
JIMENEZ, con prólogo de Salvádor de Mada
riaga, Fomento de Cultura, Ediciones, Valencia, 
España , 1971, 402 pp. " 

Avalado con' Lln prólogo de SalvadOr de Madariaga -'que es 
indudablemente uno de los más entusia'stas y perseverantes 
propulsores del sentimiento europe(sta~ prólogo en el que se 
c'ontlenen algunas reflexiones sobre el tema, ·Anselmo Carretero 
recoge con amplitud en este libro -cuanto' ha escrito -en el trans
curso de lds af\os sóbre cuestión tan debatida, y siempre actual, 
como la · rela t iva a la unión europea y ·después de aludir · a las 
características de esa ur)ión que, a pesar de ,su móvil f;l¡::onómico, 
se basa .en . razones de Cf!rácter p~llí'~j co, 'y ,espirituál - lo que 
obviamente viene determinando la exclusión del actual Est¡¡do 
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español, tanto por sus orígenes como por su estructura antide
mocrática- ya que " Euro pa es -según afirma Carretero- · más 
que una idea geográfica, un a entidad fundamentalmente cultural 
y moral, una manera de ·concebir el mundo y de estimar al 
hombre". En su análisis, relaciona esta idea con su concepto de 
integración y se ref iere a los esfuerzos que vienen haciendo los 
pueblos de lbe'roamérica , "otro ·conjunto de naciones en que se 
entrelazan la unidad y la d ive rsidad: unidad de fondo cu ltura l y 
moral hispánico, es decir, europeo, de base lingüísti éa castellana 
y portuguesa"',' q ue P.ú.gria tamb ién por un.irsé entre s í para ase-
gurar sólidamente si.J fu t uro. , · , 

Trata luego de desvanecer confusiones históricas 'y ' resa'fta ·los 
orfQenes europeos ~ el liberali smo y la ap<;>rtación ,hispana a esa 
corrit¡mte q~ l pensamiento. "que adq uirió en España carta de 
naturaleza política" y que " t iene base tan española como his
pario'americima"', pues entre . los progresistas de com ierizos del 
sigio XIX ' -algunos de e ll os mexicanos- en .las Cortes de Cádiz 
y JlO ~ po~ deriv¡¡ción erud ita , sino por libre cre~ción de l p'ueblo: 
l?s r;>a,r,~ icipant~~ en tal asamb lea y el ¡¡ura popular que la al.en
tab¡¡ H,amaban libera les a los partidari.os de las reformas, a los 
defensores de los grandes pqstulados proclamados por la Revo
,luciÓfl francesa que, en , realidad, tuvieron su antecedente pql í
tico, su raíf histórica, en las ·viejas libertapes españolas , aunqúe 
el presente sea tan opuesto a esa gloriosa tradición. 

Hace constar que el idea l de universalidad, fundado 'en la 
moral humanista forj a la f)ermandad entre todos los hombres, y 
llega a la conclusión formulada po r Pi y Margal! de que la única 
base racional es la nación que, ·como unidad, radica en el libre 
consentimiento de los grupos humanos que la constituyen, esto 
es, .. en , el ejercicio .de la libertad, en la .vigencia de todos los 
derechos del hombre y, consiguientemente, en la también _libre 
autodeten:ninación de los pueblos d istintos . --,.,de , las colectivi
dades humanas diferentes-: que forma n esa unid~d. 

En el capítulo titul ado . " Un idad y diversidad", í::leclara : 
"Cuantos se han ocupado de l'a Uni6ii ' E:u ropea coinciden en 
concebirla ho como . una nueva nación resultado de la fusión de 
las' actuales na-cionalidades de Eurdpa,· sino como unión, ' en un 
aiTibien.te de solidaridad, den'tro de 'la _divf;!rsidad; una Europa 
cuya libertad global . se ría la mayor garantía de libertad para 
todos y cada uno d e sus pueblos". No se trata , pues, de uni
ficar, sino de unir, mediante la libre voluntad oe cap,a ciud a
dano, a todos -los pu¡¡blos y de proteger , con la fuer,za de ~sa 
unión, la personalidad de cada uno . Esto es, la integración euro
pea no es, por lo tanto, : la formación d e una gran nación que 
abarque a todo el continente, sil)o la insté;luración de un Estado 
supranacional que una firmemente a las naciones de Europa y 
mantenga a la vez la per-sonalidad de .cada un a de ellas en lo 
que, a la larga, podrá .ll egar a ser una nacionalidad superiqr 
europea, que significaría una solución federal. 

La plane~ción económica -subraya ·carretero- no es incom
patible con el federalismo y la descentralización estatales, sino 
que, efectuada en forma coordinada en todos sus niveles, valién
dose de instrumentos adecuados y coherentes - sin una fría re 
gionalización tecnocrática- es la vía necesaria p<,~r.a una demo
cratización' y la base de la prosperidad común. Por último - en 
lo que resi'Jecta a Europa ·concretamente- Carretero proclama: 
''La Europa de las patrias, s( : la de las nacionalidades, no la, de 
los nacionalismos y los estados in solidariamente soberanos". Y 
agregamos nosotros : toda esta teoría poi ítica que se refiere a 
Europa, es •plenamente aplicable • a las naciones de América. Por 
eso, en e l gran impulso a la mencionada integración latinoame
ricana - que debe se.r mucho más ,que una asociación económica 
y comercial - , impulso tan alentado por México principalmente, 
reside la fuerza capaz · de forjar el progreso continehtal, en lo 
espiritual como en lo materiai. - ALFONSO A Y ENSA. 

UNA INTERPRETACiON 
PS J~OLOG IZANTE DE LA HISTOR IA-
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El liberalismo mexicano en la ' época de Mora: 
1821-1853, CHARLES A. HALE, Siglo XXI 
Ed itores, S. A., México, 1972, 347 pp . 

Esta obra abarca amplia área de investigación y puede ser de 
obligada consulta, a pesar de algunos descuidos con que fue 
vertida al castellano. Es libro importante por sus elementos es
tructurales, que son a veces las b ien sentadas premisas de un 
silogismo; pero cuya conclusión resulta inesperada. 

Desconcierta al lector que se le d iga al principio del libro (p. 
12) que la intención no fu e básicamente estudiar a Mora, sino 
proponer una definición del liberalismo mexicano, en la· época 
en que . él (Mora) fue figura. clave; para que en la p. 314 se 
afirme que Mora es el oQjeto principa l de este estudio, por ser 
el teó rico liberal más importante entre 1821 y .1853. Hay con
tradicc ión en ambas afirmaciones. ¿Qué habrá sido lo más lo
grado por el autor: el estudio de Mora o del liberalismo? Una y 
otra cosa parece, por lo demás, que no llegan a integrarse del 
todo, a pesar de la intención del tratadista. . , , 

Sería discutible darle tanta relevan cia a Mora•y p'or tan largo 
tiempo: hast a 1853, año en que se 'cumplen casi dos decenios 
de su ausencia del país . Se expatría en 1834 y muere · en 1850. 
En esos veinte años ha,bría .que anal.izi¡lr hasta dón,de los grandes 
movimientos políticos liberales . o los · ¡¡contec;imientos econó
mi~o-sociales se il) sp ir:¡n (lo in ismo que las obras importantes de 
Otero y Gómez Farías), en el pensamiento del Dr , Mora, sin 
que se tra1¡e de negarlo como tradición necesaria . · 

La larga hegemonía conservadora a partir de ese mismo 'año 
de 1834, pasando por dos Constituciones dadas por el partido 
"del retroceso", como le llamó el mismo Mora, las cuales se 
empalman: las Siete Leyes de 1836 y _las Bases Orgánicas de 
1843, reciben los embates de la lucha liberal de Francisco Gar-

.cía en Zacatecas, el levantamiento de Gómez Farras eh 1840. 
Se registrari, . adamas la aportación · constitÜcional de Otero en 
1842 y 'su famoso Ensayo; la cafda de Santa Anna en 1844; ia 
vuelta de la Federación eri 1846; l.as céleóres Consideraciones 
del mismo d on José Mariano Otero en . 1847; los gobiernos - Ji ~ 
berales moderados a partir de .1848. En i853 e.l_ pensamier)t<;> 
liberal de Miguel Lerdo de Tejada, en carta dirigida a Santa 
Anna· y, en el -mismo año el entrorÍizamiento ·final de éste, lle-
vado al poder p1or el Partido Conservador. . .- . . 
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Cabe indicar que hacia 1846, '' en los prolegómenos de lá 
invasión norteamericana, 1 ibera les y conservadores son protec
cionistas, en tanto se inclinan por la 'defensa arancelaria de la 
naciente industria de hilados · y tejidos . Antuñano, el célebre 
industrial de Puebla; propugna ' la desamortización de bienes de 
la Iglesia, como medio · de obtener capitales para el desarrollo ~ 
fuera de 'toda ·consideración doctrinal . 
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Aho ra bien, nos parece que , toda aportación ideológica es 
contingente, en ta nto que tiene una vigencia histórica. Esto es 
lo que ·ha ocurrido con el libe ra lismo; lo mismo en las etapas 
llamadas de la primera y la segunda reforma, como en sus ante
ceder'ltes y consecuentes . En la primera, por lo demás·, no todo 
es obra de Mora ( 1833-34), con todo y que casi fue un ejecu
tivo , como consejero muy cercano a· la presidencia de Gómez 
Farías, desde la Dirección General de Educación . Además, nadie 
escapa del · substrato histórico·, como sucede en el caso de la 
idea de desamortización y precisamente en bienes de· la Iglesia: 
la expulsión de los jesuitas por Carlos 111 y la consolidación de 
vales reales de 1804, que dieron origen a .desamortizaciones, 
valgan los ejemplos. . 



Tampoco nadie escapa del substrato económico o del po
lítico. En rescate de su soberanía un nuevo Estado , como el 
México independiente, tenía que preocuparse por liberar una 
estancada (amortizada) economía nacional, para llegar a tener 
una hacienda pública saneada y liberarse de tremendas deudas 
o bien abolir el predominio de dos grandes cuerpos corpora: 
tivos: la Iglesia y el ejército . Instituciones o fórmulas que sobre
viven, se adaptan a los nuevos tiempos . Eso no significa volver 
al pasado. 

Un acierto de método en este libro es haber hecho un 
análi~is paralelo de las vidas intelectuales de Alamán y Mora, en 
tanto son, según el autor, sólo virtualmente contradictorias 
para definir al segundo personaje. De ese modo Mora seda, ~ 
contrario sentido, todo lo que representaba Alamán; pero esto 
en mera apariencia -según Hale- , porque desde el punto de 
vista de ciertos valores trascendentales -en opinión del doctor 
Hale- no hay tan acusadas antftesis y viene resultando super
ficial la diferencia entre liberales y conservadores ~ sobre todo 
cuando se trata de lo que •se llama ·~gente decente" . 

Por cierto don José María Luis Mora usa de la exclusión 
como método para definir a los conservadores. Todo lo que no 
aspira a las metas del Partido Liberal, las cuales expuso con 
meridiana claridad es "el partido del retroceso" como él lo 
llamó. Considera a Alamá~ 'la cqbeza del "partido 'eclesiástico", 
ségún sus propias palabras . 

Dice inexactamente el autor a propósito de Al'amán, que se 
mantuvo fuera de la vida pública entre 1834 y 1846, ·cuando 
existen datos concretos de que don Lucas fue redactor de 'la 
Constitución llamada de las Siete Leyes, junto con Sánchez de 
Tagle, Valentfn y otras personas. En 1846 asesoró al monar
quista Paredes ArriUaga en una convocatoria para un congreso 
nacional. Entonces Alamán era diputado. (Cf. Tena Ramírez en 
sus Leyes fundamentales.) 

Pero lo que interesa al Dr. Hale es encontrar lo que está 
detrás de las palabras o de las fórmulas definitorias (hasta de los 
eslóganes, podr(a a9reg_ar,se). Esto es válido y perspicaz. Según 
se sabe, tras las f6rmulas poi ~ticas Sl,Jele haber un complejo de 
premisas inconfesas, según afirmó el Dr . Laski en su conocido 
libro sobre ef 1 iberalismo. En este complejo pre~on'linan razones 
económicas, sociales, asimismo pql íticas; pero lserán predomi
naf'tes ta~bién las individuales psicolÓgicas o filosóficas, como 
quiere el autor de este libro? Esto lo dudamos al considerar 
juicios · del conservador Lucas ~lamán y del liberal _Ignacio 
Ramírez . Según el primero la revolución de independencia fue 
un movimiento contra ·la propiedad, de proletarios contra pro
pietarios . . El segundo concluye que la línea que separa la polí
tica de-- la economía suele ser muy tenu.e. El propio Alamán, 
gracias a -su peso polftico, pudo dar vida al Banco de Avío, sien
do ministro de Relaciones en el gabinete del presidente Busta
mante. A su vez, dad.o su peso económico como industrial con
fluyó con otras fuerzas a _la caída dél propio, Bustamante en 
1841, cuando este gobierno perturbó los intereses de los indus
triales y cosecheros del algodón: 

Algunas de las razones psicológicas que. da el Dr. Hale nos 
parece que caen en. el dominio de las Hpicas "de clase"; pero 
aun desde este punto de vista no demuestra concluyentemente 
que Mora haya sido monárquico en algún momento (pp. 84 y 
304). Lo que pretende deducirse de la nota de pie de página en 
la dicha · página 84, número 22, no resiste el análisis. Podemos 
añadir, como es sabido, que Al amán no estuvo en México en el 
período del seudoimperio de lturbide y su elogio a los borbo
nistas de entonces tuvo que ser muy posterior . Mora, por otra 
parte, fue muy concreto sobre el punto: "La voz: . república, 
vino a sustituir a la de : imperio, en la nominación del -país [se 
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refería al México independie~te ]; , pero una y otra erah . poco 
~e~ua~as para representar, mientras. se mantuviesen las-. mismas 
InStitUciones, una sociedad que no era realmente sino el 'Virrei 
nato de la Nueva España, con algunos deseos vagos de que 
aquello fuera otra cos¡~" . (Obras sueltas, t. 1, p. V 111). ¡ 

El capítulo relativo al liberalismo y el desarrollo económico 
requiere de algunas precisiones. Tendría que' demostrarnos el 
autor por qué atribuy·e al México de hoy el concepto de que su 
desarrollo econc)mico, considerado por los mismos mexicanos 
es una ' idea liberal, cuando hay en contra dos elementos: la pro: 
tección arancelaria resuelta y la intervención del Estado, induso 
con un sector P,úbliso fuerte. 

Por figurarse lo que otros creen, cqn desdén ·de datos objeti
vos, prosigue deClarando que la relación entre el desimollo 
económico y el liberalismo en el siglo XIX es cuestión confusa 
(p. 255) . Esta confusión nos la aclara en páginas · posteriores 
haciendo 'una dicotomía salomónica: nada tie'nen que ver un·ci 
con otro porque son revoluciones de naturaleza distinta: una 
política y la atta económica. La longevidad políticá de Alamán . 
tanto como la de 'Santa Anna, le permitió entre otras posibili: 
dades la construcción de su fábrica de Cocolapan con préstamos 
del Estado: economía ·y política infundidas. Hubo gobiernos 
alamanistas como santannistas. El último de éstos fue en 1853 
con el postrer regreso de Santa Anna a la Presidencia de 1~ 
República. 

Más sobre las premisas en que se funda el autor: infunda
damente declara que el decreto del 20 de mayo de 1824 prohi
bió la importación de telas comunes de algodón . (Hemos com' 
probado la fuente de la nota 16 de la p . 262 .) Nos da la razón 
el mismo Hale en la p . 283, al afirmar que las prohibiciones 
realmente se establecieron en 1838. Por otra · parte, dicho d'e
creto fue publicado íntegro en el vol. V (segunda serie) de la 
Colección de Documentos para la Historia del Comercio Exte
rior, publicada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. Es interesante sañalarlo porque el hambre de los artesanos 
mexicanos, como dice Potash en su conocido libro sobre El 
Banco de Av lo, se convirtió en fuerza poi ítica para .elegir a 
Guerrero en 1829. Este dictó las prohibiciones que se reque
rían, pero el Plan de Xalapa, apoyado por Alamán, las echó por 
tierra. · · . 

De entonces data el esfuerzo industrializador de Alamán y 
no de la década de los 40, como dice el· autor . Para 1842 y'a 
estaba funCionando su fábrica de Cocolapan. El Banco de· Avío 

· se estableció sobre la · experiencia de los hacendistas mexicanos, 
quienes se dieron cuenta del peso específico de la importación 
de las telas bastas de algodón en las balanzas respectivas y por 
eso se pensó en sustituirla con fabricación nacional. Alamán 
impulsó esta solución gracias a su influencia política . Que haya 
tenido o no en mente el deseo de imitar la poi ítica económica 
de Carlos 111, dentro de un neomercantilismo especial para el 
siglo XIX, c;omo afirma el señor Hale, eso es irrefevante. 

En fin, para Mora y Alamán se quiere fijar una especie de 
raíz · común, tomando como base sus opiniones subsidiarias o d·e 
detalle cuando fueron coincidentes. A tal respecto· los traduc
tores usaron la palabra castellana: coalescencia, mu.y parecida 
ortográficamente al término en inglés que se le asemeja, el usa
do por el autor, y que significa: grow together. La frialdad 
académica del Dr. Hale, · hace crecer y desarrollarse juntos a 
Mora y Alamán . Aclaramos que si fue en el mismo medio his
tórico, eso ocurrió en distintas direcciones bien caracteri_zadas. 

Extraño caso el de este 1 ibro, cuyo )1éroe se _opone de plano 
a su apologista. En efecto, Mora decía que, las situaciones se 
explican mejor por las cosas que por las personas. - LUIS COR
DOVA . 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENE R'ALIOADES 

El tequila es una bebida tfpicamente mexicana. En el pasado, 
en México crecra de manera silvestre un agave o planta xerófita 
que los mexicas cocfan para utilizarla cómo alimento; con las 
fibras 'de s'us pencas (hojas) elaboraban huaraches para prote
gerse los pies. Por medio de la fermentáción de la piña o rriezcal 
fabricaron una bebida a la que s·olamente ten(an acceso los Sá
cerdotes y los ancianos. 

El nombre técnico de este agave es el de Tequiliana Weber. 
El número de plantas vada de 2 500 a ' 2 800 por hectárea y 
requiere de 8 ,? . 14 años para Uegar a su madurez. En ese' mo
mento el agave es despojado de sus hojas, quedando la piña · o 
mezcal, el cual se lleva a la fábrica en donde se somete ' a coc
ción; se fermentan los a~úcares extra fdos y por destilación se 
obtiene finalmente el tequila. 

Las variedades de las plantas niás conocidas de donde se de
riva el tequila se denominan "azul" y !'xigü(n"; se cultivan en 
tierras de temporal en el estado de Jalisco y en pequeñas áreas 
de Nayarit; en Tamaulipas se está actualmente experimentando 
su cultivo para la explotación comercial. La superficie cultivada 
en Jalisco se estima entre 25 000 y 30 000 ha.; esta área puede 
llegar a extenderse hasta 79 000 ha., con lo cual la producción 
podrfa triplicarse si la demanda lo exigiera. 

Los cultivadores son ejidatarios y pequeños propietarios. In
forman que no son sujetos de crédito oficial. La insuficienda de 
recursos económicos origina que celebren contratos de avro y 
refaccionario con los industriales, en los que interviene el De
partamento de Asuntos Agrarios y Colonización . En algunos 

Nota: Este estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez Uriarte. 
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casos los propietarios arriendan sus tierras a los industriales, 
como medio de garantfa para el pago de los préstamos. 

Localización de la industria 

La Cámara Regional de la Industria Tequilera del Estado de Ja
lisco agrupa 33 destilerfas, distribuidas en los siguientes m-uni
cipios: 11 en la población de Tequ ila, en las que se obtiene 
alrededor del 8 0% de la ·producción total de tequila; 7 en Ato
tonilco; 3 en Arenal; 2 en Amatitán; 2 en Arandas; 2 en Tepa
titlán de Morelos; 2 en Guadalajara; 1 en Zapotlanejo; 1 en 
Tala; 1 en Acatlán de -Juárez, y 1 en Tlaquepaque. 

La capacidad instalada de l~s 33 destilerfas indicadas, según 
dicha Cámara Regional, es de · 40.4 millones de lit ros al año, 
pero sólo aprovec~an ,cerca del 60% de ella. En estas condicio
nes cuentan con un exceso de capacidad productiva para utili
zarla . ante una expansión en la demanda. El capital invertido 
asciende a . 160 millones , de pesos y proporciona ocupación a 
5 830 personas, de las cuales 1 230 e~tán empleadas en la indu's-
tria y 4 600 en el cuitivo del agave . , ' 

Además existen otras tres pequeñas desi:ilerfas en el estado 
.de ~ayarit - una en el municipio de ;fepjc, otra en el municipio 
de Jalisco y una más en Ahuacatlán- las cuales no se encuen-
tran afiliadas a la· Cámar~ mencionada. · ·· 

· Las co,ndiciones ecológicas de los lugares mencionados faci
litan el abasteciriÚento de ·la materia prima inigualable, junto 
con una larga experiencia y una cuidadosa aplicación de un pro
ceso de destilación que data de más de cien años, permiten que 
el tequila posea un,a particular fragancia y calidad, asr comó un 
sabor· fuerte e ·inconfÚndible, que , 'lé son C~faCtedstiCOS y SU 
mamente apreciados. 
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SITUACION NACIONAL 

Producción 

La Dirección General de Estadfstica de la Secretada de Indus
tria y Comercio no publica cifras de la producción de tequila. 
Por lo tanto, se acudió a la Cámara Regional de la 1 ndustr ia 
Tequi lera de Jalisco, la cual proporcionó datos para el perfodo 
1969-71. Estos cálculos no incluyen la producción de otras re
giones; sin embargo, fuentes bien informadas estiman que Jalis
co produce más del 95% del total. 

CUADRO 1 

Producción de tequila en Jalisce. *. 

Litros 
Años (miles) Pesos 

1969 23 170 445 230 
1970 23 470 452 500 
1971 23 314 450 500 

* A 55o Gay Lussac . 
Fuente: Cámara Regional de la Industria Tequilera de Jalisco. 

En el cuadro 1 se aprecia que la producción de tequila se 
encuentra por arriba de los 23 millones de litros. En 1970 fue
ron 23.5 millones de litros equivalentes a 452.5 millones de pesos; al 
año siguiente ambas cifras tuvieron una pequeña reducción. 

Consumo aparente 

El consumo aparente de tequila en México (producción menos 
exportaciones)1 acusó una tendencia a la baja al disminuir en 
cerca de un millón de litros, de casi 20 mil lones en 1969 a 19.1 
millones de -litros en 1·971. 

( •;:· 

CUADRO 2 

México: consumo aparente de tequila* 
(Miles de .fitros) . 

'.:. 

Años Producción .. Exportación .' 

1969 23 170 3 184 
1970 23 470 ' 3 495 
1971 23 314 ' 4 .246 . , , 

•' 

:1·· 

* A 55° Gay Lussa¡:; , . .. , . . 
Fuente: Cámara Regiqnal de la ln'pustriá .TéqyBera de. ,Jalisco .. 

, Consul'flo 
apa(.(lflte 

'19 986 
•L 19.975' 

19 ·068 

l;:n . el menor .. con's1,1mo aparen·te de teqüila him influido las 
mayores exportácion.es dé' esta bebida, ya .que én 1971 represen
taron el 1,8.2% del vÓiumen tdta l de la p'roduccióh de 'ese año, 
en tantó q0e· qur~11te 1969 's.616 significaron el ' 13.7%. Las ·in
tensas campañas' promocionales réalizadas pór los 'productores 
de otras bebidas (ron, brandy 'V d~h.ieza, 'prir\cipalmente), tien
den a reducir el consumo interno de tequila. 

. : ,' ; ! ' • j 1-. ' 1 1 • ' \ ~ • • • 

• • : • • 1 '' 1~ . . ' , , . 
Los 'industriales tequilerbs estáh esforzandose por superar 

esta ~ituación mediante la introducción al metcado de ·cocteles 
y mezclas o combinaciones · a basé de tequil'a (por ejemplo ·el 
coctel "Margarita") de gran aceptación. Al mismo tiempo conti
núan con su,s .Promociones a través 'd'e la 'publicidad para ciertas 
marcas de pr,es~igió int!lrnaciónal. " 

. .' ' • . ,. • ,Ji ,,. 

, 1 N9 se. dispuso de láS'\'¡;(tras corresp'o~dientes a· Ín~entarios que púe
den afe¡:;tar. l.a magn¡tud del c,ons11rryo ' apar,ente.; sin embargo, los produc
tores de tequila infotmaron que las eY.istenéias ·que almacenan general
mente permanecen sin grandes fluctuaciones de un afio a ovo. 

mer<ados y productos 

Exportaciones 

El volumen y el_ va lor de las exportaciones mexicanas de tequ il a 
presenta n magni tudes d iferentes de acuerdo con las cifras pro
porciOnadas por los productores y exportadores miembros de la 
Cámara Regional de la Indu stria Tequilera de Jali sco, y los 
datos que capta la Direcc ión General de Estad ística de la Secre
taría de Industri a y Comercio. 

CUADRO 3 

México: exportaciones de tequila 

(1) (2) 

Miles de
1 

Miles de Miles de 
Años litros Toneladas 'ii tros * dólares 

1967 2 015 2 015 2 180 1 41 0 
1968 2 920 2 801 3 031 1 889 
1969 3 184 3 023 3 271 2 017 
1970 3 495 2 074 2 244 1 426 
1971 4 246 2 005 2 170 1 590 

* Un litro de tequila de 55° Gay Lussac a un a temperatura de 15° cen
t ígrados igual a 924 gramos . 

Fuentes: (1) Cámara Regional de la Industria Tequilera de Jalisco. 
(2) Anuarios V tabu ladores de comercio exter ior de los Esta
dos Unidos Mexicanos, DGE, SIC. 

Según los socios de la Cámara Tequi lera, sus ventas al ex
terior han estado ascend iendo de manera sosten id a de 2 mi ll o
ne!f de litros en 1967 a 4.2 millones en 1971 , o sea un poco 
más del doble en só lo cuatro años . Estas cantidades ca lcu ladas a 
razón de 0.60 centavos de dólar el litro , prec io LAB puerto o 
frontera mexicana, arrojan una estimación de 2.5 'millones de 
dólares parí! las exportaciones tota les de 1971. Ag regan que el lo 
se debe principalmente a los mayores pedidos que han recibido 
procedentes de . E§t~dos , Unido~ y, en mef1qr proporción, a la 
demanda de ot~os pafse~., No s¡¡, ,c;Jesqa rta la .posib!l idad de 'que 
en E,s.tados .. Unidos se efectúen reex'portaciones ·C!e· tequila qué 
no .se 're'conoceri , al no d isponer de una fracción arancelariá nor,' 
te~':llericana 'que las regi1~V~ er f Órní.a separ~da' tje otras bebid ~s ' 
alcohólicas que empari:'a al ex terior . · · 

1 • • •• ' · .,. ' • • • ,. ' 

Por su parte, los datos publicados por '!ir Direcc¡'ón 'General 
de Estadfstic¡¡ .indican que hubo aumentos en las exportaciones 
de tequil¡¡ solamente en 1968 y 1969, cuando el voi(Únen pasó 
de i,:(millo~es 9e lit~'o s en 19,67 a 3.0 y 3:3 mi1'1.6nes de li tros 
en ~968 Y. 1969;respectiva.m'ente. En ,e's'te último:'año tuvieron 
un valor .máximo e~uii!é'llerite a .2.0 mil lones de dólares ~ ·En 
Ül7Q y 1 ~ji h.ubo un s~nsib'l e desc'e,nso 'en la cantidad vendida: 

•.: .;:. ' • . 1 

La discrepancia entre las cifras ·de 'exportación' 'que propor
cjona la Cám¡¡ra de la Industria Tequilera y la fuente de datos 
oficia.les quizá se ocasión~ porqüe ' 'a 'partir de 1970 lbs exporta· 
-dores mexicanos ·comenzaroliJ a enviar ' a. Es tados Unidos el te
qui~a a,gniriei !'ln pipas:tanque, en lugar de liacerlo en barriles -de 
madera.2 Es proba!) le que la Direc;ciórn General · de Estad fsti c'a 
'est~ .. computando . esqs' . embarq ues ' a través . de la fracción 
101.00.99 que se refiere a· bebidas alcohó'licas· de más de · 23'~ 
G. L., en otros recipien'tes cerrados, no éspeci ficados ·y, conse
cuentemente, la fracción 101.02.01 que co'rresponde a tequila 
en barriles de madera está regi strando menores exportac iones. 
En efecto, por la. primera frac6i6ri' se real izaron env ros por valor 
de ó.3. millones de dÓiilres en 1969, que subieron a 0.8 millones 
eri 19i J . ' . 

2 La devolución de estos ~nv·~~es resultaba múy costosa, ya que te· 
n(an que llenarse co!' agua, pagar maniobras, fletes y otros gastos. 
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CUADRO 4 

México: exportación de tequila 

1967 . 1968 1969 1970 1971 

Conceptos y M iles de Miles de Miles de. Miles de Miles de 
Palses de destino Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares ToneiMias dólares Toneladas 1dólares 

Tota l 2 015 1 410 2801 1889 3023 2oi7 2074 1426 2005 1590 

Tequila en barriles 
de mader" 1 ?40 931 1 118 705 643 387 803 492 568 398 

. , Estados Unidos 1 190 907 997 643 541 332 657 415 507 356 
República Federal 
de Alemania 46 21 98 45 79 37 94 43 35 . 16 

El Salvador 6 7 6 6 6 6 12 15 
Japón 7 6 

·Australia 3 2 6 3 4 3 38 20 4 5 
Nueva Zelandia 2 2 3 (240) 
SUiza (211) (80) 1 1 
Guatemala (180) (80) 4 3 1 1 ,. :-:' 1 1 Panamá (22) (40) 1 (320) 
Colombia 1 1 
Bélgica-LuY.emburgo 2 (264) 
Argentina 7 4 6 4 
Francia 2 1 3 2 
Costa Rica (320) (5) (5) 
Canadá 
Otros 2 

Tequila en recipientes •' . 
de barro, loza o vidrio 775 479 1 683 1 184 2 380 1 630 1 271 934 1 437 . '1 192 

Estados Unidos 637 395 1 487 1 050 2 096 1 431 985 746 1 136 994 
Canadá 46 24 38 23 91 60 80 53 90 . 60 
Italia 7 4 30 19 21 (13) 32 17 57 37 
Japón 12 8 13 10 10 7 5 4 - 19 12 
Bélgica-LuY.er)"'b'iJrgo (460) (240) 5 4 7 5 19 13 15 8 
España 3 1 34 23 53 (37) 15 8 10 7 
Reino Unido 5 3 7 4 6 4 5 3 ' í3 7 

1 Países Bajos (19) (16) 6 4 3 2 6 4 9 6 
' República Federal 

de Alemania 11 6 3 2 8 7 34 17 9 'S 
Colombia 1 (400) 3 3 7 4 8 5 6 4 
Francia 2 1 10 7 g · 7 10 6 5 4 
Puerto Rico. 2 1 2 1 · 4 4 7 6 ' 6 ' 4 
Panamá 1 1 5 4 ~ ,, .4 9 8 3 2 
Costa Rica 1 1 1 (480) 1 1 (tSpl (80) (178) (80) 
Guatemala 10 8 6 s · 1 1 4 4 (102) '(80) 
Otros 36 25 33 24 57 93 52 . 40''. 59' 42 

( ) Kilos y dólares . 1 •1 , .. 
Fuente : Anuarios y tabulares de comercio eY.terior de los ' Éstados Unidos MeY.icanos, Dirección General de Estadística, SIC. 

¡ 1')• •: 

Por su destino las exportaciones mexicanas de tequila sufren 
de una elevada conce.ntración hacia un pafs, Estados Unidos, el 
cual recibió el 85% del total en 1971. El ·resto se dirige a otros 
paises; cantidades superiores a . los 1 O 000 dólares correspon· 

· dieron, por orden de importancia, a Canadá, Ita lia, República 
Federal de Alemania, Japón y El Salvador. Siguen otros pa ises 
de Europa occidental, Australia y Nueva Zelandia; entre las na· 
cienes latinoamericanas se agregan Colombia y Panamá. No 
aparece ningún pa ls.con economfa centralmente .planificada. 

Del examen de las exportaciones efectuadas en el primer 
semestre de ' 1972, respecto al mismo periodo de 1,971, se des· 
prende que las ventas de tequila al exterior han seguido aumen
tando. La Dirección General de Estadistica anota 1.2. millones 
de dólares para los primeros seis meses de 1972, y 0.7 millones 
durante el primer semestre del afio anterior. 

La Cámara Tequilera de Jalisco informó que los exportado· 
res de tequila han obtenido buenos resultados derivados de las 
intensas campañas promocionales que han estado efectuando en 
Estados Unidos para impulsa~ el consumo de esta beb ida. 
Continúan informando que es factible que para los próximos 

años sigan expandiéndose las varitas externas·de la tfpica bebida 
mexicana. ' ·· . . ' :. · 

Régimen arancelario a las exportaciones 

Los embarque·s al exterior de teq'uila en barriles de 'madera y en 
recipientes de barro, loza . o vidrio que se realizan al amparo de 
las fracciones arancelarias 101 :02 .01 y 101.02.02, respectiva
mente, se encuentran exentas del pago· de impuestos especifico 
y ad ·valorem'. ' Las de bebidas alcohólicas 1de más-de 2'f G. L. a 
la temperatura de 15° e, en otros recipientes nb . especificados 
(fracción 101.00.99), están en las mismas condiciones que las 
anteriores. 

Comercialización 
· ' . 

Son tre.s las pr-incipales calidades de tequila: blanco, reposado y 
añejo. El tequila reposado -- es .el blanco que se mantiene dos o 
tres meses en barricas de roble o encino; el añejo prolonga su 
reposo por un añ.o o más, -cuando adquiere su- color ámbar. 
Poster iormente se envasa, etiqueta y empaca en botellas de 
diferentes capacidades para su envfo a los mercados. 
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CUADRO 5 

México: exportaciones de tequila 

Enero - junio 

' . 
mercadoi y productos 

vigentes desde mediados de 1970 y que permanecerán estab les 
por algún t iempo . . 

Las diferencias en las cotizaciones se explican por los costos 
que son más e levados según el añejamiento y marca respectiva . 

1971 1972 
------':..::..:...:,.MT'i'T'Ie-:-s -::d,-e CUADRO 6 MUes de 

Tonela.das dólares Pafses · 

Total 

Tequila en recipientes 
de barro, loza o vidrio 

Estados Unidos 
Canadá 
España · 
Bélgica-Lu>:emburgo 
Japón 
Suecia 
República Federal 
de Alemania 

Argentina 
Países Bajos 
Reino Unido 
Italia 
Otros 

Tequila en barriles 
de madera 

Estados Unidos 
Japón 
Repúblic'! Federal 

de Alemania 
El Salvador 
Otros 

909 684 

646 508 
499 416 

42 28 
2 1 

11 5 
8 4 
5 3 

5 3 
12 11 

7 5 
6 4 

21 12 
28 16 

263 176 
203 133 

7 6 

12 13 
41 24 

( ) Cantidad en kilogramos y valor e~ dólares . 
Fuente: Dirección General de Estadfstica, SIC. 

Toneladas dólares 

1435 

1 036 
854 

73 
13 
20 
14 
8 

6 
5 
5 
4 

(3) 
34 

399 
375 

16 

7 
(246) 

1 

1 170 

878 
754 

52 
13 
11 
9 
5 

3 
3 
3 
3 

(2} 
22 

292 
271 

15 

4 
(145) 

2 

El tequila blanco que demanda Estados Unidos se remite 
principalmente a grqnel, a 55° G. L. Más tarde, en este país se 
diluye, envasa y empaca, ya sea por los propios industriales 
mexicanos que cuentan con plantas embotelladoras en aquel 
país o por compañías-norteamericanas. Entre las razones por las 
cuales los exportadores mexicanos envían .el producto a granel 
al vecino país del norte, · se encuentran el menor costo de 
transporte (por el mayor rendimiento al diluirse). una mejor 
distribución y menores impues'tos. 

Las ventas de tequila al exterior se efectúan a través de los 

Precios de tequila al mayoreo en México 
(Agosto de 1972) 

Lugar 

LAB destilerfas en Tequila, Jalis
co 

LAB embotellado en Guadala
jara, Jalisco 

1 de 55° G. L. 

Calidad 

Blanco a granel1 

Blanco embotellado2 
Reposado embotellado2 
Añejado embotellado2 

2 de 42° a 46° incluyendo el impuesto del timbre. 

Pesos. por 
litro 

7.50 

16.00 
20.00 
40.00 

Fuente: Investigación directa en destilerfas y plantas embotellado ras del 
estado de Jalisco. 

CUADRO 7 

Precios de tequila para exportación 
(Agosto de 1972) 

Lugar 

LAB puerto o frontera 
de salida 

LAB fábrica en Gua
dalajara, Jalisco 

Ca(idad 1./nidad 

Blánco de 55° G. L. 
a granel Litro " 

Blanco embotella-¡ Caja de 
do y empacado1 cartón con 

12 boleilas 
Añejado embote- de 3/4 de 
do y empacado1 litro . 

Con graduación de 42° a 46° G.L. 

Dólares 

0.60 

5.60 

14.50 

Fuente : lnvestigaci.ón directa en destilerfas y plantas embotelladoras del 
estado de Jalisco 

' . 

SITUACION MUNDIAL 

embarq!Jes que hacen . los productores. a sus embotelladoras y ·Los· exportadores mexicanos tienen conocimiento de que en 
distribuidores que tienen en Estados Unidos, donde hay agentes Estados Unidos, España y Japón producen y venden una bebida 
o representantes que visitan directamente a sus clientes . Para que pretende imitar al tequila, con lo cual se perjudica seria
otras partes del mundo, además de asistir a feri.as Y exposic::iones ·mente los intereses de los auténticos productores y se deteriora 
de ventas, también cuentan con casas o agentes distribuidores ' el buen nombre de las marcas nacionales, además de que se 
que promueven los pedidos que transfieren a México . . La forma engaña al consumidor extranjero . 
. de pago es d.e 30 a 90 días, una vez que ha sido embarcado el 
producto . . Cual,quier interesado puede obtener una lista de 

.exportad\)res qi,Je . están afiliados a la Cámara. Regi.onal de . la 
Industria Tequilara - ~bicada en Vallarta No . . 1449, en Guadala-
jara, Jalisco, México. . · 

Precios 

La visita que se hizo al principal centro productor y exportador 
de tequila permitió contar coh la información necesaria para 
estimar los precios promedio según las diferentes calidades, sea 
para el mercado interno o para la exportación, como se aprecia 
én los cu~dros a ·y 7. 

Señalan los principalES productores que esos precios están 

Está -en vías de legalizarse un acuerdo con el gobie.-no de 
Estados Unidos, mediante el cual se reconocerá sólo como 
tequila al proveniente de México y que cumpla con las normas 
de calidad en su marca de origen. En Japón, a través de 
procesos químicos, están produciendo una clase de bebida que 
poco o nada tiene que ver con el tequila . En España se han 
trasplantado, sin éxito, agaves mexicanos, ya que no han 
logrado producir cantidades comerciales ni la calidad de una 
bebida que también pretende sustituir al tequila : 

La elaboración de pobres imitaciones es una prueba de la 
creciente preferencia por la bebida mexicana · que no tiene igual 
por sus características únicas y que tiene una demanda poten
cial de i(mites desconocidos, puesto que su difusión puede ser 
mucho más amplia. En estas condiciones no se trata -de 
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competir con otras bebidas sino de aprovechar en forma 
complementaria :la diferencia en el sabor · y aroma que le 
distinguen . 

Importaciones 

Las importaciones mundiales de bebidas alcohólicas asciende·n a 
cientos de millones de dólares anualmente y crecen de manera 
constante a pesar de los altos aranceles y/o impuestos al 
consumidor, de restricciones cuantitativas o cupos y de la 
protección que se otorga a las bebidas que se producen 
localmente. 

1 ncluyendo bebidas destiladas con graduación alcohólica su
perior a los 15° G. L., algunos ejemplos pueden ser ilustrativos 
de la magnitud de ciertos mercados y de lo que potencialmente 
puede significar el participar en esas demandas . 

Las importaciones de Estados Unidos han estado elevándose 
continuamente, de 416.4 millones de dólares en 1967 a 568.5 
millones en 1971; en el mismo perfodo las compras conjuntas 
de los pa(ses miembros de la Comunidad Económica Europea 
subieron de 74.7 millones de dólares a 188.6 millones, donde 
sobresale el asombroso incremento de las adquisiciones realiza
das por la República Federal de Alemania. Algo semejante ha 
sucedido con las importaciones del Reino Unido, Canadá, 
Japón, Suecia y España (véase el cuadro 8) . 

Son otras clases de bebidas las que figuran en primer término 
y que pueden identificarse por su tonelaje importado. Se trata 
de whisky , coñac, brand y, ron, ginebra, etcétera . 

El tequila aparece entre otras bebidas alcohólicas o aguardien
tes, pero su creciente consumo, así como la dimensión y desen
volvimiento del mercado internacional pueden llevar a la bebida 
mexicana a una importante posición en el consumo mundial. 

Obstáculos a la importación 

Las caracterlsticas que guarda la demanda de bebidas alcohó-

CUADRO 8 

Valor de las importaciones de bebidas alcohólicas 
destiladas, en los países que se indican 
(Miles de dólares) 

Países 1967 1968 

Estados Unidos 416 436 493 118 

Comunidad Económica Europea 74 683 89 308 
República Federal de 

Alemania 21 331 27 187 
Itali a 10 052 12 494 
Francia 27 757 31 325 
Bélgica -LuY.emburgo 10 718 11 629 
Países Bajos 4 825 6 673 

Reino Unido 46 913 45724 
Canadá 25 475 24 624 
Japón 6 299 8 073 
Suecia 17 187 16 769 
España 9 266 10_7_73 

n.d . No disponible. 
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CUADRO 9 

Régimen arancelario a la importación de aguardientes de agaves 
(tequila y similares) en los países de la ALALC que 
los han concesionado 
(22.09.2.04) 

Paises y conceptos 

Argentina 
Régimen legal 

Ad valorem siCIF1 
Ad valorem s/CI F2 
Depósito previo2 
Derechos consulares 
Observaciones 

Brasil 
Régimen legal 

Ad valorem1 
Ad valorem2 
Derechos consulares 

Colombia 
Régimen legal 

Ad valorem1 
Ad valorem2 
Depósito previo2 
Derechos consulares 
Agropecuario 
Observaciones 

Chile 
Régimen legal 

Ad valorem1 
Agropecuario 
Observaciones 

1 1 ncl uye derechos aduaneros. 

Terceros 
.paises 

Libre impor
tación 
140% 
1.5% 
40% 
1.5% 

Libre impor
tación 
105% 

1% 
Exigible 

Licencia pre
via 
80% 

3% 
130% 

1% 

1 mportación 
prohibida 

235% 

Paises 
miemqros 

Libre impor
tación 

o 
0.3% 

o 
1.5% 

8 

Libre impor
tación 
29% 

1% 
Exigible 

Licencia pre
via 
90% 
o 
o 
1% 
Sf 
b 

Libre impor
tación 
50% 
Sí 
e 

2 Incluye otros de efectos equivalentes . 
8 Mezcal y tequila (graduación alcohólica entre 42 y 48° G. L. 
b Tequila y niezcal . , 
e Tequila embotellado. 
Fuente : Lista Consolidada de Concesiones de la ALALC . Modificaciones 

correspondientes a 1971 . 

., 

1969 1970 1971 

502 035 530 139 5,68 481 

116 943 146 484 188 638 

40884 58 188 92 074 
17 354 25 008 29 879 
34 894 32 580 29 324 
12 631 17 498 23973 
11 180 13 210 13 388 

39 418 48 810 63 753 
31 560 32 464 39 809 

9 624 13 588 23 394 
14 442 17 965 n.d. 
15 109 6 541 16 489 

Fuente : De 1967 a 1969: World Trada Annual, y de 1970 a 1971, anuarios de comercio exterior de los países sella lados. 
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licas tradiciona lmente ha permitido a los gobiernos gravarlas con 
fuertes impuestos y aranceles a su importación, con lo cual esta 
clase ·de consumo contr ibuye como una importante fuente de 
ingresos fiscales . Es común · que esas compras al exterior se 1 i
miten mediante cupos, cuotas y licencias, a fin de · contro lar el 
aumento de divisas que se gastan con ese propósito. Menos fre
cuentemente se ap lican en los grandes mercados consumidores 
po lft icas de protección a la producción nacional que discrimina 
a los abastecedores externos. La diferente tipificación de las 
bebidas a l gusto y costumbres de los con su m id ores, as r como 
sus niyeles de ingresos monetarios son los que en ú ltima ins'tan 
cia deciden entre la se lección de bebidas que tienen a su al
cance, independientemente de los impuestos que tienden a res-

tringir el con~umo indiv idual. En genera l el consumo total sigue 
expandiéndose con base en el crecimiento de la pob lación, de 
su poder de compra y de la variedad en las bebidas . 

CUADRO 10 

Grav¿menes a la importáción de bebidas alcohólicas 

Estados Países Bélgica 
Unidosa Canadáb Bajase Luxemburgod 

.J 

· Franco 
Dé laF Florines belga 

us. caha- por: por: 
dólar diense 
por: por: Grado Grado 

galón galón hecto- Hecto- hecto- Hecto-
Concepto " proof" "proof" litro l itro litro l itro 

Whis.ky 0.511 0.50 2.53 + 18.106 35 + 2506 
2.537 357 

Otros whiskys 0.62 2.90 + 18.108 40 + 2508 
2.909 409 

Brandy 0.622 1.00 
1.253 

Ron 1 754 2.00 3 .62 + 18.1Q8 50 t 2508 
0.505 3.629 509 

Ginebra 0 .50 0.50 3.62 + 18.1 os 50 + 2508 
3 .629 509 

Vodka 4 .7 1 + 1!3 .. 10.8 65 + 2508 
4.719 659 

Otras bebidas 
alcohólicas 1.25 1.00 5 .79 + 36.208 80 + 5008 

5 799 809 

1 rlandés y escocés. 

Al examinar los aranceles a la importació n de bebidas al
cohó licas que establecen a lgunos de los principales países com
pradores, se observa que las bebidas bien conocidas y debida
mente tipificadas como el whisk y , brandy y ginebra, tienen una 
fracc ión arancelaria específica que permite reconocer e l arancel 

· respectivo . Esto no sucede con e l tequi la, al cual se le clasifica 
en. fracciones genéricas como "otras beb idas alcohólicas" . Lo 
más importante es que, a través de este procedimiento , en la 
mayoría de los casos lo que sucede es que el gravamen resu lta 

República. 
Federa l 

Franciae de A lemaniae ltaliae Reino Unido 

Unidad ,de , 

1 Franco 
cuenta 

Marco (tUS Libra 
francés alemán dólar) esterlina 

por: pot: por: por: 

Grado Grado Grado 
hecto- Hecto- hecto- Hecto - hecto- Hecto-· Galón Galón 
l itro litro 'litro litro litro litro "proof" "proof" 

4.22 + 33.336 4 .39 + 36.606 1.20 + 10.006 18.912512 18.9 12513 
4.227 4.397 1.207 
4.67 + 33.338 4.39 + 36.608 18.91 2514 18.9 12515 
4.679 4.399 . 

18.912510 18.987511 

5.67 + 33.338 4.03 + 36.608 1.10 + 10.008 18.9751 o 19.05011 
5 .679 4.039 1.109 
5.78 + 33.338 4.39 + 36.608 1.20 + -10.008 
5 789 4.399 1.209 
7.55 + 33.338 5.86 + 36.608 1.60 + 10.008 18.912510 18.912511 
7.559 5 .869 1.609 

8.89 + 55.548 5.86 + 36.608 1.60 + 10.008 18.912516 
8.899 5.869 1.609 

2 En envases de hasta un ga lón , con va lor de hasta 9 .00 dó lares por unidad . 
3 En envases de hasta un ga lón, con valor de más de 9 .00 dólares por unidad. 
4 1 nc luye caña paraguaya. 
5 Gravamen para los países miembros de la Com unidad Britán ica . 
~ En envases de hasta ' 2 litros, whisky Bourbon. 
7 En envases de más de 2 litros, whisky Bou rbon. 
8 En e nvases de hasta 2 'litros. 
9 .En envases de más d~ 2 litros. 

· 1 O Con 3 o más de añejamiento . · • 
11 Con menos de 3 años .de añejam iento. 
·12 ·sin embote ll ar (escocés, norteamericano e irl andés) . 
13 Embotellado (escocés, norteamericano e ir l andé~ ) . 
1 4 Sin embote llar. 
15 Embotellado . 
16 Sin endu lzar. 

Otros impuestos: 
a Impuesto a la importación 10.50 dó lar por galón " proof" . 
b l.mpuesto adicional 14.25 dólares canadienses por galón "proof". 
e . Impuesto interior 14% ad valorem. 
d 1 mpuesto interior 25% ad va/orem. 
e Impuesto inter ior n. d . 
Fuente: Arancel de aduanas de los respectivos pa (ses. 
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más alto para "otras bebidas", con lo cual se le sanciona y se le 
pone en notoria desventaja frente a otras clases de aguardien
tes. 3 

Algunos ejemplos así lo demuestran. En Estados Unidos y 
Canadá el arancel a la importación que aplican al tequila es 
100% mayor respecto al whisky y ginebra; para el primer país 
se agrega el brandy (de hasta 9 dólares por galón) y para el 
Canadá se adiciona el ron que, incluso, recibe trato preferencial 
cuando proviene de la Comunidad Británica. La misma situa
ción se repite para Holanda (solamente el vodka mantiene un 
diferencial inferior al 100% por arriba del aplicable al tequila). 
En Bélgica-Luxemburgo y Francia al tequila se le grava alrede
dor del 60% más respecto a otras bebidas alcohólicas; en la 
República Federal de Alemania e Italia dicha discriminación 
sigue siendo considerable al situarse en cerca del 40% por en
cima del correspondiente a otras bebidas espirituosas. (Véase el 
cuadro 10.) 

Los ejemplos anteriores se repiten en su aplicación por otros 
países con economía de mercado; en la gran mayoría de éstos 
se adicionan otros impuestos a su consumo, si bien se aplican 
por igual a toda clase de bebidas alcohólicas. Ademas de cuotas, 
cupos y regulación en el monto de divisas que se gasta en esta 
clase de compras, deben agregarse las reglamentaciones sanita
rias; restricciones relativas a los ' medios de informaéión o pro
paganda, as( como las reglamentaciones en materia de enva
sado y etiquetado, incluyendo las normas sobre ·marcas de 
origen. 

No obstante esas barreras a las importaciones que se acen
túan para aquellas bebidas que no se desglosan para un mejor 
tratamiento arancelario, no deben descartarse otros factores 
- como una adecuada campaña promociona! - que inciden en el 
consumidor potencial y que pueden resultar más importantes. 
En el caso del tequila se tratan'a fundamentalmente de darlo a 
conocer ·(despertar el gusto de los buenos escanciadores) para 
proceder a su diferenciación o tipificación respecto de otras 
bebidas prestigiadas, cuya única ventaja consiste en ser más 
conocidas. 

En el caso de la Asociacíón Latinoamericana de Libre 
Comercio, Argentina, Brasil, Colombia y Chile han otorgado 
concesiones arancelarias que proporcionan un amplio margen de 
preferencias al tequila mexicano · con relación a las bebidas simi
lares procedentes de países extrazonales . Sin embargo, estas pre
ferencias por sí mismas han sido incapaces de generar comercio, 
sólo eventualmente se han embarcado pequeñas cantidades. En 
estas condiciones parece que no es la posición arancelaria el fac· 
tor más importante y, por lo tanto, no pueden sustituir la ini
ciativa o los mayores esfuerzos de la promoción de ventas. 

CONCLUSIONES 

1) México es el único productor de tequila en el mundo. El 
estado de Jalisco posee condiciones ecológicas inigualables , lo 
que aunado al excelente procesamiento y destilado hacen del 
tequila una bebida con cualidades .que la identifican por su 
exquisitez y aroma extraordinario. 

3 En septiembre de 1970 el gobierno de MéY.ico solicitó en la 
UNCTAD a los pafses industrializados que incluyera (entre otros produc
tos) a las bebidas alcohólicas meY.icanas en el sistema generalizado de 
preferencias arancelarias no redprocas ni discriminatorias a favor de los 
pafses en desarrollo. No hubo éY.ito en esta solicitud. Véase UNCTAD, 
Report of the Specíal Commíttee on Preferences, en la segunda parte de 
su Cuarta Sesión, 21 de septiembre-12 de octubre de 1970. 
TD/B/329/Rev. 1, Nueva York, 1970, p. 52. 
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2) El exceso de capacidad instalada en la industria destilado

ra y la disponibilidad de tierras aptas para extender el cultivo 
d~l agave, . permiten que la producción de tequila pueda expan
dirse considerablemente cuando se amplíe la demanda nacional 
e internacional. 

3) Según la información proporciohada por la Cámara Tequi
lera de Jalisco, en el período 1967-71 las exportaciones de la 
bebida más que se duplicaron. Empero, estas mayores .. ventas 
sólo se han concentrado en Estados Unidos. 

4) En el último año las exportaciones totales de la bebida 
~encio~ada se acercaron al 20% del total producido, por lo que 
Sigue Siendo el mercado interno el principal apoyo . de la 
industria y este mercado tiende a contraerse. 

5) El sistema universal de preferencias acordado .~n l'a I,.JN
CT AD no incluye a los aguardientes. Aún más, los países 
industrializados no disponen de una fracción específica ·y por 
ello al tequila se grava con un arancel a la importación muy 
superior al que corresponde a otras bebidas alcohólicas; con . ello 
sufre una doble discriminación. Las correspondientes autorida
des mexicanas podr(an insistir ante · los gobiernos y foros 
internacionales respectivos para que se elimine este injusto 
tratamiento e, incluso, para que apliquen un régimen preferen
cial favorable a las bebidas típicas que producen los países en 
desarrollo. 

6) 1 ndependientemente de los esfuerzos que s~ orientar para 
asegurar menores barreras arancelarias, cabe insistir e n q1,1e . los 
obstáculos que imponen los países a la importación y consumo 
de bebidas alcohólicas no son insuperables cuando se observa las 
tandencias en el consumo. Las importaciones munc;liales de 
bebidas . alcohólicas son muy cuantiosas y año con año están 
ascendiendo. Consecuentemente hay amplios mercados .que se 
desaprovechan por falta de una adecuada promoción. Su mejor 
atención contribuiría a elevar y diversificar las ventas externas, 
donde podrían aparecer los países soci~listas. 

7) De hecho se trataría de llevar a la práctica una intensa 
campaña para dar a conocer ampliamente ··esta bebida. Debería 
asistirse a los principales centros comerciales de' la mayoría de 
los mercados importantes y distribuir muestras . Enseñar las 
diversas formas como puede tomarse el tequila: .solo, con sal y 
limón, con hielo o mezclado con refrescos o jugos de frutas, en 
cocteles, y con una presentación atractiva. 

8) La magnitud de las exportaciones de tequila puede c~nti
nuar duplicándose cada cuatro años. Si los productores y 
exportadores aprovechan los estímulos gubernamentales . y se 
organizan para promover de manera conjunta sus Ventas · én el 
exterior, podrían obtener aún mejores resultados. En está forma 
las marcas registradas contribuirlan más hacia la imagén de un 
tequila mexicano . 

9) Por medios legales los tequileros organizados y las autori
dades mexicanas podrlan defender el prestigio de dicha bebida 
en el ámbito externo. Tequila es un sinónimo de Mexico, como 
lo es el coñac de Francia, y, por lo tanto, no debería permit.irse 
que en · otros países se hicieran imitaciones que llevan el nombre 
de tequila sin serlo y que pueden deteriorar los esfuerzos que se 
están haciendo para aumentar las exportaciones. · 

10) El desenvolvimiento de la industria tequilera 'y su mayor 
desarrollo proyectado al exterior se ha fundado con solidez en 
fuentes de capital nacional. Sería conveniente que las amplia
ciones ante su gran potencial de exportaciones continúen utili 
zando nuestros propios ahorros a fin de obtener las divisas que 
tanto necesita el país. 
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Principales indicadores económicos de México 
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l. PRODUCCION PESQUERA 
·Comestibles 
Atún .. ....... . •.•.......... . 

··Camarón : . . ... .. • .... .. . . ... 
Mero .. .. ....... . . ........ . . 
Mojarra . . . .. ... . •.... .. ... .. 
Qstiór. . ............ ... . . .... . 
Sardina ..... .. .. , .. . . . .. .. • . 

' Sierra . .. ... .. : . . . , . . .. -..... , . 
Otros comestibles ... .•. .. .. •.•. 

1 ndustriales 
Har,ina de pescado . ........... . . 
Sargazos de mar, n .e. . . ... . . . ... . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Met'!les prf]ciosos 
Oro. ... . ..... . . ....... . ... .. . 
Plata . . .. ... ...... . . ....... . 

·Metales industriales no ferrosos 
P,lomo . .......... .. ... . . . ... . 
Cobre ...... . ........ . ...... . 
Cinc ...... . . . . .. . . ... .. . .. . 
Bismuto· .. ....... . .• .. ....... 
Cadmio .. . . . .. . .. . .... .. . . . . 
Mercurio 

Metales y' minera'les siderúrgicos 
Coque .. , ." .' . . .. . ... · .... .. .. . 
Fierro . . ... . . . .. . ...... .. .. . 
Manganeso . ..... . ... . . . . .. . . . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 .. . . ...... ... . . . . .. . . . 
Grafito .... ...... . . ... ...... . 
Barita . . . . ... . ... .. . • . .... .. 
Flu.orita .. . .... . ........ .... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y PETRO
OUIMICA 
Petróleo· y derivados 
Petróleo crudo procesado3 . . . .... . 
Gasolinas refinadas .. . . ... .... . . . 
Combustóleos · · ...... ...•. ...... 

· · D'iilsel ... · ... . . . . .... . . . . ... . 
Gases .... . . .. .. . ... . . ... ,, . . . . 
Diáfano .. . ... ....•..... , ..... . 
Turbosma ... . .. ......... . •. .. 

Petroqufmica4 • • 
Poliet11eno ..... . . .. .. ..... . . . 
Dodecilbenceno : .. , .... ..... , . . 
AcetaldehIdo . ..... . . •... : . •... 
Clor1,1ro de vinilo ...... .... .. , , • , 
Estireno .. .. .. ...... . . , ..... . . 
Tolueno ........... .. • .. ... •. 
Métanol . .. . ... ... . .. , . .. . .. . 
Ortoxileno .. .... ... . .. ... ..•. 
Hexano .. . ..... . . ... .. . .• . • . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros . ..•. ..• . 
Estufas . .. , . .. ... . . ... . .. .. . . . 
Lavadoras .. . . .. .... . .. . . .. .. . 
Refrigeradores eléctricos · .. ' , ... . . . . 
Te_levisores ... , .. . . . ....• . •.• . 
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 ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

sumario estadfstico 

Pe; fodo de comparación 
Enero-julio Cambio porcentual 

en 1972 con 
1971 1972* relación a 1971 

3 862 4 951 + 28.2 
16 755 19 988 + 19.3 

5 164 6 528 + 26.4 
2 089 1 948 - 6.8 

16 962 14 440 '- 14.9 
31 016 37 278 + 20.2 
4 042 6 370 + 57.6 

30 634 31 242 + 2 .0 

14 560 14 709 + 1.0 
15 642 18 438 + 17 .9 

2 998 2 860 - 4 .6 . 
691 603 - 12.7 

97 355 93 038 - 4.4 
35 657 41 625 + 16.7 · 

154 231 155 081 + 0.6 
349 341 - 2 .3 

1 010 1 089 + 7.8 
736 594 -19.3 

847 658 922 504 + 8.8 
1 689 332 1 737 207 + 2.8 

53 135 58 774 + 10.6 

707 928 563 731 - 20.4 
32 805 30 542 '- 6.9 

201.984 94 747 -53.1-
649 903 523 073 - 19.5 

16 745 18 354 + 9 .6 
4 711 5 530 +17.4 
4 277 4 921 + 15.1 
2 692 3 186 +18.4 
1 678 1 791 + 6 .7 

902 906 + 0.4 
298 342 + 14.8 

15 581 31 047 + 99.3 
25 275 29 975 + 18.6 
11 375 17 174 +51.0 
11 828 . 11 045 - 6.6 
19 319 16 555 -14.3 
55 029 43 307 - 21.3 
10 963 12 658 + 15.5 
8 626 7 004 -18.8 
9 010 10 356 + 14.9 

97 361 101 763 + 4.5 
305 527 329 065 + 7.7 
111 710 124 658 + 11 .6 . 
139 999 159 686 + 14 .1 
226 009 239 570 + 6.0 

2 147 2 205 + 2.7 
3 700 3 251 -12.1 

732 860 + 17.5 
61 409 75 122 + 22.3 

1 222 1 292 + 5.7 
31 784 33 674 + 5.9 



UUIIIUI UIU U/\IUII\11 , 

Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 

a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ....... . . 
Motores para camiones . . .. .. . . .. . 

b) Para la industria de la construc-
ción: · · 
Cemento gris . .. ... ..... . . . . .. . 
Tubos de acero con costura .· . ... .. . 
Tubos de acero sin costura . ... ... . 
.Tubería de cobre ..... .. . .. ... . . 
Tabiques refractarios . ......... . . 
Varilla corrugada . .. . ...• 
Vidrio plano liso . . .. . .. .. .. . 

e) Fertilizantes : 
Amoniaco anhidro .. 
Superfosfato de calcio 
Urea ... .... . . . . . . 
Sulfato de ¡¡monio 

d) Productos químicos: 
. Carbonato de sodio (soda-ash) 
Anhídrido ftálico . . . . . · .. . . 
Acido sulfúrico . . ... , .. . 
Fibras químicas ..... . . . . . .. .. . 
Sosa cáustica . . .. ... . . ..... . 

e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1a. fusión .... . .. ..... . 
Lingotes de a ce ro . . . . . . . . . . . . . . 
Cobre electro! ítico . .. ... . . 
Aluminio en litigotes ... . ..... . . . 

f) Otras materias primas: . 
Pastas de celulosa al su lfato ... . 
Botellas de vidrio . ... . 
Corcholatas . .. .. . . . 

C. Bienes de capital 

Camiones de carga . . 
· Carros de ferrbcarril . . . 
. Tractores agrícolas . .. . 

V. COMERCIO EX·TERIOR 

VI. 

Balanza comercial . 
Importación total5 .... .. .. .. . .. . 
Exportación total6 .. .. . . ... . 
Saldo de la balanza comercia l 

Composición de. la importación 
Importación .totai5 ....... . 
Importación del sector púbiico 
Importación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación total 
Revaluación .... . . . . . . 
Exportación declarada 

COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC . 
Valor de la importación5 .. . ... .... . 
Valor de la exportación 7 ...... .. . 
Saldo de la balanza comercial . ... . . . . 

Unidad 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

miles de ton 

ton 

millones .?e piezas .. 

unidaaes 

millones.~e pesos 

millones de pesos 

miles ~~ pesos 

. ' . . 

-

Perfodo de comparación 
Enero-julio 

1971 1972" 

2 191 2 446 
101 954 108 237 
33 800 38 510 

4 267 4 909 
93 026 108 559 

102 680 112 732 
3880 4 956 

99 211 73 501 
312 413 356 292 

50 824 54 045 

275 964 313 061 
233 308 262 099 
108 258 190 360 
211 058 224 438 

190 277 202 102 
5 252 6 543 

833 830 920 980 
54 607 63 329 
98 815 100 304 

1 309 1 555 
2 181 2 437 

29 547 34 566 
23 846 21 730 

100 347 115 473 
925 975 

7 3~~ . 8 313 

31 225 35 666 
673 571 

3 035 3 605 

17672.1 20 163.5 . 
10577.4 13 045.5 
7 094 .7 - 7 118.0 

17 672 .1 20 163.5 
·3 176.7 4 245.1 

14 495 .4 15918.4 

10 577.4 13 045 .5 
1 255.1 1 428.5 
9 322.3 11 617.0 

574 527 856 585 
777 973 984 814 

+ 203 446 + 128 229 

991 

Cambio porcentual 
en 1972 con 

relación a 1971 

+ 11.6 . 
+ 6.2 
+ 13.9 

+ 15.0 
+ 16.7 
+ 9.8 
+ 27.7 
-25.9 
+ ~4.0 
+ 6.3 

+13.4 
+ 12.3 
+ 75.8 
~ 6.3 

+ 6.2 
+ 24.6 
+ 10.5 
+ 16.0 
+ 1.5 

+ 18.8 
+ 11.7 
+ 17.0 
- 8.9 ' 

+ 15.1 
+ 5.4 
+ i2.8 

+ 14.2 
-15.2 
+ 18.8 . 

+ 14.1 
+ 23.3 
+ 0.3 

"'14.1 
+ 33.6 
+ 9.8 

+ 23.3 
+ 13.8 . 
+ 24.6 

+ 49.1 
+ 26.6 
- 37.0 

Notas·: · 1 La producción minerometalúrgica se refiere al ¡;ontenido metálico de metales preci~sos, metales industriales no ferrosos, metales y 
minerales siderúrgicos (excepto coque) . La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen· total . 2Comprende la extracción 
minera y la producció·n pétroqu lmica . 3lncluye petróleo crudo, condensado y 1 lquidos de absorción de productos semiterminados sometidos 
a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anl'1idro. y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y 
producción minera, respectivamente. 51ncluye perfmetros libres. 6lncluye revaluación. 7No incluye revaluación . " Cifras preliminares. ••A 
partir de este número se modifica la lista de productos para incluir ·aquellos que por el valor de sus ventas se consideraron más importantes. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques eco{Jómicos y paises 

Total 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragu.a 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio . ..... . . . 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia .. .. . .. .... ... . . 

Chile .. . ... . . . .... . .... . 

Ecuador 

Paragu_ay .. . . . .. ... .. .. . . 

Perú . . .. . . . . . .. . . .... . . 

Uruguay 

Venezuela . .. •. . .. . .. .. . . 

Resto de América . . .. .. . .. . . . 

Antillas holandesas .... . . .. . 

Bahamas, islas 

Cuba . . ... . . . . . . . . ... . . · 

Panamá . . .. .. .. . . . . . ...• 

Puerto Rico ..... .. . .. ... . 

República Dominicana . ... . . . 

Otros países . ... . .. .. .. . . . 

Comunidad Económica Europea .. 

Alemania, República Federal de 

Bélgica-Luxemburgo 

Francia ... .. . . . . . .. . . • . . . 

Italia .. .... ·· ... . : . ... . . . 

Pa (ses Bajos . ... .. .. • . .. . . 

Exportación * 

Junio 

1971 

1 231 189 

826 182 

814177 

12 005 

28 759 

3 324 

3 888 

7 613 

4 013 

9 921 

115 984 

12 632 

834 

23 669 

13 031 

18 208 

3 700 

1 298 

14 258 

1 395 

26959 

26 970 

233 

3 959 

71 

11 381 

7 841 

1 387 

2 098 

83 145 

54 894 

2 951 

3 163 

8 103 

14 034 

1972, 

1495 823 

10126,34 

990 001 

22 633 

49 547 

15 675 

6338 

16 525 

6995 

4 014 

146 565 

19 353 

369 

51 204 

12 123 

5 895 

2 610 

677 

12 398 

1 219 

40 717 

44 413 

162 

3407 

7 019 

15443 

10903 

5 148 

2 331 

87 463 

51 221 

6 313 

7 305 

17 191 

5 433 

Enero-junio 

1971 

9 206807 

5 975 685 

5 850 239 

125 446 

131 082 

29 079 

21 012 

44 964 

15 846 

20 181 

668 307 

102 579 

2 329 

131 028 

77 882 

117 953 

16 379 

3 732 

63 851 

10 465 

142 109 

120 836 

1 973 

13 382 

193 

48 246 

32 577 

9 360 

15 105 

464 324 

195 643 

19 367 

42 498 

83 455 

123 361 

1972 

11256 036 

7 355 034 

7 247 601 

107 433 

203 268 

60 797 

28 254 

73 537 

17 994 

22 686 

841 026 

94 377 

1 674 

232 928 

85 776 

105 043 

20 921 

3 416 

71 392 

11 751 

21 ~ 748. 

223 808 

2 283 

10975 

54 572 

70037 

46467 

22 938 

16 536 

474 115 

246 120 

16898 

41 372 

94008 

75 717 

~umanu estamsuco 

1 mportación * 

Junio Enero-junio 

1971 

2 779840 

1655813 

1 603 306 

52 507 

4 775 

3 025 

498 

1 182 

63 

7 

112 332 

15 569 

477 

14 040 

3 898 

28 209 

402 

403 

24 272 

3 992 

21 070 

69 029 

42 815 

(322) 

5 

13 568 

3 112 

1 

9 528 . 

403 242 

211 167 

39 932 

49 995 

59 511 

42 637 ' 

1972 

3092984 

1 803 828 

1 727 609 

76 219 

1 247 

73 

19 

845 

246 

64 

203 022 

27 028 

520 

38 600 

1 710 

3 694 

778 

2 312 

13 444 

4 985 

109 951 

35 904 

3 086 
. 98 . 

7 

25 911 

4 257 

2 

2 543 

1971 1972 

15 246 976 17018749 

9 791 195 10 498 287 

9 530121 . 10163472 

261 074 393 975 

19517 36621 

13 309 21139 

. 1 108 . 6 902 

4 776 

199 

125 

495 972 

92 972 

'3 208 

94 879 

12 046 

78 879 

3 679 

5 011 

131 024 

18 276 

55 998 

257 sao 
151 374 

7 126 

44 

72 082 

4 ami 
3 

22 443 

6 851 

1 403 

326 

717 599 

131 304 

984 

·158 444 

13 611 

48.704 

2 91 3 

' 6 41 4 

94 407 

14 142 

'246 676 

250 818 

81 755 

430 

113 

112 975 

10 613 

11 4 

. 44 818 

541 317 2 340 955 

285 847 ' 1 209 013 

2 864 959 

1 539 622 

153 755 

566 990 

324 213 

280 379 

30 694 170 705 

1 00 059 424 032 

58 192. 303 139 

66 525 234 066 



comerció exterior. ~ 

Bloques económicos. y Pllfses 

Asociación Europea· ·de Libre Co

mercio 
~ ' ; 

Austria . . . .. . · (: ... . . ... . 
Dinamarca .. .. .. . . ... ... . 

Noruega 

Portugal 

. o , ·,,. , :·. · ..... . .. o. 

Suecia ..... · ... ·-.. ... . . . . . 

S!Jiza . ... . . . •. , . . ...... . . 

Reino Unido 
't ,', 

Consejo ae Ayuda MHffra ,EeóntJmica 

República Democrática Alemana . 

Checoslovaquia ,, .. . , ........ . 

Bulgaria .... . ... .. ..... .• 

Hungrfa .. . .' !''.'·. ·~. ·· ...... . . . 
Polonia .... ~\ú ... 

1 
•• •• •• •• 

Rumania .. . . . . .. . ... . . . . 

Unión Soviética· .. ·"·' ' · .... . .. . 

Resto de Europa . . .• . • ....... 

Espaf\a ... . : . ::: . .. .. ... . 

Finlandia .. . , .,. . .. . · . . . . .. . . . 

Otros pa fses . ..... . .... ..• 

Asia 

Ceilán . .. . . . .. .. . ...... . 

China Taiwán ~Formosal . .. . . 

Filipinas 

Hong Kong 

India .. .. . . :··· . ........ .. . 

Israel 

Japón .. . .. : . ·. 1 ••• •••• •• 

Malasia . .. . .. ... .. . . ... . 

Singapur .. '. ' .. '.'· ~ ·. , ... ..• . 

Tailandia . . ; , . . ., , • . ..• . ... . 

Otros pa fses . . ... . ..... . . . 

A frica .. . . • . ' . .' . : ..... . . . . . 

Libaría ... . .. ..... . . .. .. . . ' .. ,, 
Libia ..... . .. . . . . . . . . . . . 

Marruecos . ,¡ . · .• . .•.. .. .• . 

República Arábe Unida . .... . 

Unión Sudafricahá · 

Otros pa fses . . . ..... .. . . . . 

_Oc_eanfa . . . . ... -. : .... . .. ... . 

AÚstral i·a •· . . . . . . . . . . . . . · . . . 

Exportación • 

- - Junio 

1971 ,. 1 t . 1972 

5716o •' 

. ~1 .•r 
110 

·157 

2 842 
21~1 ' 

49 ,315 

4 504 

6 947 
.. ~ ¡~·· 

, 1 e 

521 

6 373 

. .47 '· 
8966 

7 306 

1 541. 

119 

2(f 1,98 1 • 

·:~ 53 ' e 

665 
1 2~2~ 

1 

3~7 
17.575 

100 

108 
. 28 

19 

3 ~547 

41 
1; 

' ' - 1 
3123 

379 

3 

38306 

1 681 

86 

67 

1 522 

3053 

5 289 

26608 

263 

71 

115 

72 

5 

19 264 

18 324 

6 

934 

57 183 

347 

449 

16 

947 

56092 

215 

17 

100 

1 469 

51 

587 

65 

659 -
107 

Enero-junio 

1971 

253 687 

397 

1 912 

1 601 

11 136 

2 241 

184 412 

51 988 

35189 

9 253 

1 026 

1 

4 531 

18 458 

1 770 

150 

61 781 

56 101 

1 775 
a·905 

271 735· 

26 

3 485 .. 
1 238 

.2.828 

41 

7 101 

250 373 

499 

1 662 

1 266 

3 226 . 

7 950 

51 

126 

134 

3 '123 
~ 3~5 

1 181 

8 162 

1972 

. 243 667 

2 765 

4 791 

2 551 

14 628 

13829 

87 220 

117 883 

7 870 ' 

9 
144 

. 1 142 

6493 
). '• (2501 

82 

122 436 

96715 

579 

25142 

442 339 

3 
Hi' ~6i'"' 

2467 

4.269 

28521 

6108 

347 405 

151 

760 

4 917 

31 471 

8 690 

479 

2 521 

74 

(3751 

4 636 

980 

¡ 13 636' 

12 745 

.. . ,._, 

1 mportación • 

Junio Eneroiunio _____ _.:..,""'··'' 

1971 

'( 

254 263 

2 561 

2443 

. .878 

796 

66629 

108 567 

82 389 

1972 1971 1972 
)'' . ,;, \ ... ~ \ '\ . "· 

1 \ • (1 ·~.' • e 1 ,¡ ~ , 

218 343 

1 992 

,. 202 944 1 .· · .1 328 683 

15426 14738 
f. ¡,t . 

16694 

.1 721 

\~o • 1 J:_.¡ 1• 

46 061 

7 885 

13 230 

34 910 

11 719 

5 495 1 151 
38069 ..... . , '3'42 999 •n i 270 068 

53 330 . 371 299 
,,..., ,. ·~ J 1• ?O 

1 05 386 406 044 

414 590 

577 163 

8 68!1' ' ,· ' 
1 574 

6 ·eso · · ·' 47 '3~j~:- · · ai852 

. '1· 722'' 1 " ( ·7 188' . ' ~ 1 7 753 

5 189 3 330 28 095 17 533 

(401 (t2'9r '' 49 

788 71'9 '' '" ' ~ .679 • ' 2 982 
988 

ff501 ···' 

326 3 260 2 885 

·' i•f6 · . • •• 107 . ,, 77 

2 993 150 

104 974 

102970 

1 787 
. 217 

' . 837 
: .~ 1 • ") l ' l ... . 1 

1 573 

382 861 

320 364 

29 339 

33158 

135 795 

3 462 
,;• 2 ós5 ·, · 

53 

.6 ~93 

1 17.5 

69 

113 674 

64 

7 167 

1 683 

5 461 

104 

2 250 

5 

2 721 

381 

136 628 297 386 

108 531 , .. ' 258r275·t 

11 236 30 664 
. 16 861 !. · ~..., - , lf 44Í' 

. 122 217 

2 407 

' 1 9~Í " 

26 

. 3 61 1 

2 244 
• · · · 6V-1' 

105 936 
•':2'097 . 

2 921 ; ,. 

1 277 

3 937 

''•··L,J... J 

2 577 

1 346 
. '" 14 

672.80~ .. ; 
22 877 

9'·910 

111 

' ,,29, 1} ~ 
7 160 

.. 7 109 •. 

553 592 
' ··a 160 ' 

1 ~ . 1,44 .. 
355 

•10 279 . 1 

26 829 
~ l i <.. r , .¡ 

232 

741 760 

14 431 

10526 

216 

. ·' ¡¡.1907 ·t~·, ..> J T. 
8 807 

2 868 

653 795 

5 805 

•'. 1J 030 
3 

6 372 

{1\ 
39 795 

68 

6 698 20 068 

8 (921 

18 319 19 403 
' '·'''i 572 . 2~6 

94 182 .. ,, 65 354 

75 133 48 505 

Nueva Zelandia .... .• .... . . 

3.052 

3 041 

11 

4177 

3783 

67 

327 

7. 301 -

49 

812 

242 ,,, .. 

15 461' . 1 • 

14 675 

491 

301 

' 19 '661 

B 722 

10.839 .. 1 a sps , .. ,¡ f5,7 Ci6 

Otros pa fses . .... .. .... . . . 

'r''l t ;·. • ( !"; 1' 
1 Datos definitivos para 1971 v preliminares para 1972. 
• 1 ncluve revaluación solamente en los totales. 
( 1 Valor en pesos. 
Fuente : Dirección General de Eatadfatica, SIC, v Benco de Mbico, S. A. 
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Balanza de pagos de México P. 
(Miles de dólares) :.. . . . ,, 

rl·, ,· \ ,_,\ ·, 
Concepto 

. t \ \ " 1.1 

l. Balanza de mercancfas y servicios 
l \ ; \ \ ~ \ 

A. Exportación de mercancfas y servicios 

.. f, .a., ; Expo,ct~ciq_n d,e merc•nc.(~s. . .. , , ...... .. ' ('' ' C' •• •••••• 1 , t;;«' 

r ·'~; ; '·r, . ., it..- f 

. 2. Producción de plata~ • ... ... . ·,·.·¡ ..... . . .. ; . . . . 
1 r ,.,... ~ :· 

\ . : 
,, 

3 . Turismo •• ' · .' •••••• o • \, ~ • • ••• o •• ; ~ •••••• o • !;fJ • • 

r ' {1'- ' l -'' 1' ! i 

~· Tran~ci~p~s fronterj.<í~f. . .. . :•.- . J• ' .... . · . . ,> .• • •••• • 1 _. , . .. 

; P.r ~ r , • 

5. Otros éonceptosb 
~:~ . ¡" \ ~ ~ ,~ 

,. . . 
~ '-' .') ,., .• , .. 

., r '· '.• .·~ '· 

1971 

131 797 

844 260 

375 39~ \• 

14 854 
·lt 

151 639 

.. · 
231 Pf.3 

. -.~ 

Enero a marzo 

1972 

'59 334-, '1 ,, .•. 7' '1 :,¡\ 1 

981 828 
. - 1' · ,\ ,l "_.t l i 

474 053 

13 348 

189 4;36 

229 128 

75 863 · 

_,. ¡•' 

)' ' ! lj 

- •• í ,• '! 

.. :.. 

,., B. lmporta!fipJl de mercancfas y servicio,~(-) ..... , .. . . ... ..... ~ . 976 0?7 1 041 162 
- . 'l •J .t-) • , • ' ~H" r! ___ "'7"' ___ _;,_,;;,.._,f-------;,-- ,..,, ,.,.._ -;') -.;:.,_,.,~.;-,_,.\'..:.,~, '--. 77\)7':'.1--;-, :-,. -:,-:~-::c~.c-:-.. -. 

·:' 1. 1 mpqr:t.l!Ción de mercai(IC,{as ........... . .. ...• $' • • • 592 431 62.1 782 
,. , '1 .. 1 !t ·., . :¡,¡ .... ,, 

2 . Turi?~9.~· 
.. t 

3. Transacciones frontef l ~as ,., 
b .· '· ' 

4. Remetas al exterior<por las inversjpnes extranj~ras,c;lirectas .. •' t· . 

'(-{~ . lf 
5. 1 ntereses sobre deudas oficiales 

... ! 

, t 1 . \ ,l; 
>', l ~· r- . 

J, iJ! i) Nafin'Sal 'Y otros , ::·e¡ . . . .. ·.1 • .. ,. ; .. . .... •. ,., .... . 1• t · t · i:~ · · 

\lr _ 1 , • • ;\, ¡ 

iil Gubernamental 1 •• •. " • ••• ••••• • • • •• • • .' •• • •• • • • : • • • • 
. ~ ) ' \ . ':· ü :""' 

( .l\ 6 . Otrds conceptosd . ; :· ; • . . .. , :,-! , . : .... ,. <. • • · • · ••••• ,_, •. • . • •• 

H . - Errores y qmisjones en t;Uf!nta corrien,_tf! y en moyi(IJie~tos de c~p,i,tal 
(neto) . . ·: 1. ¡• ••••••• ; , •• • •• • ••• .' ••• •• • • ··.' •• •••• ••• ;,;·:.: ·• 

111. ' Ci!lpitala largo plazo (netol'''i •, . .... ~- . ·,. :· ..... . ~ ...... . .. : : : .. :... 
... p .:i1 i ' ' 

¡, 

· ''1 1 . 1 nversioríes extranjeras di~ectas . . ¡- , •.. .. .. •• , •. ..... • , : ••. 

. ).~ \ !d ~f .. .;:·! '• ' ~ . ' 
-_ 2. OperacLoo,es con valore~ _(retol 

3: Crédito~ 'del .éxterior (neto): 

1 ~· ; 1 • } \ r 1'' . ' ... 
,· .. 

. ,\ .• 

il Disposic'i'ones . . . . ... . . ... <. :•, • ••.. . •••• 1 • • • • • • , , •• • 

. ,, 

32 ba4 

•.:. 149 99.4 

85 397 
C· 

55 995 

52 090 

,. 1 •• 

3 905 

.: 1 .·,_ 

135·263 

·~ 56 993 

46 993 

,, 
27·§1!5 

\i 
137 742 

!• 

iil Amortizaciones ... '.' .. . . ... :' . . : .... : ·. ·. :· .. . ... ¡ . . ·. : . . 
\ . ' 

- 109 .&4? 
·~ 

4 . Deuda gubernamental (neto) ... . . , . ...... .. .. :·· . . . .... , .. . 

•. · 5. Crédito~ al exterior (neto) . ,. ,• 

;: ~ · 
IV. Derechos especiales de giro 

.; 1 . 
• • • • • • • • • • • 

1
• • • • o • • o .~:: • ' · o 

V. •Variación 'de la reserva de/Banco de Mé~ico, S. A. (S.U,"fl.a,de /, 11, 111 y ,1 
·. · IV)e •••• •• ••• •• •• • • .• · ~ • •• •• • f •• • • 1:' .. o • • ¿ ... { .... . .. ;,:..;. ·\.· .' 

~ ·\D~ducida la l)latil 'utilizada en.eV pafs para fines industriales. 
• b •1 ncluye bracéfos. ¡ : 
e .1 ncluye los gas~os de estudiantes an el extranjero. 
d Incluya la importacióñ de oro destinado a la industria; 
e Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional más la pla,ta . 
P Cifras preliminares. ' 
Signo negativo (- ) egreso de divisas. 
Fuente: Ba11co de México, S. A. 

1•1 1 1 .. ¡. 

1'· 
7 566 

4 779 
r' . 

39 590 

100 .. '049 

'"( 

39 142 ,)• '. , 11 

153 300 ¡t, l 

t • lflj j¡ 

63479 '''. 

59 458 
.' l 

'4 021 
,.., ,: ···n 

57 975 

· -in. ~ 

- ····.1'43·032 "'. . ' .~: 

r 'l •.¡'' 

262 642 

62 469 
'·l ,,·, 

, . 
13 450 . 1 (.!_. 

158 519 

248 818 
.. L·C; 'I 

90 299 ·.· 

30 '512 1· 

f'i "1 

2 308 . ,,,. , •. 

39 229 •. . 

.. . ...(. ··. 
99.496 

'·JIJ' 

1~ ,,,,, ',;·q. '1 ' l j ¡ l.!!!·t .!\\ 

1 r 1 1 , ~; 1 t , /' . i ·1/ ·v 'til · ·~ 

J.' 1'. ' . ~. 



50 principales artículos de importación 1 

., ' \ 

f' . r ora/ . .... . . (1.: • : • •• ••• . .•.• • • . •••• 

,!?uma de los artículos se le.ccionados ... . . . ·~ · . . .. 
Automóviles para persori~s (pieza) ... . ... ".' . .' . : 
M_aquinaria textil .. 1··· . . . .. ... .. .. ...... . . . 
,1\lllfacciones pa~a automÓviles . .... . . .. ... ·¡:~ . 
Petróleo y sus "derivados ... . .. . . . . .. . .... . . 

e-Máquinas, he¡ramientas ,Y refacciones para la indus-
" ... 1")) 

!\ f." ia de los metales -. :," .. .. . ...... . . ,,., . \
1
·r : 

Chasises para automóVIIt1t (piezas) .. . . .. .' .. ._ 1 . · . 
• ~ \ • • ) 1 

Aplanadoras y confor'lla\ioras . . .. . .... .. ... . . 
.Piézas para instalacionés eléctricas ...... ~ · :-: ~ ( ( r ; ,.- . 1 • ; • 
¡~~zclas y oreparacion~s ~ara usos industriales . :'• N . 
.~paratos telefónicos y .tQiegráficos . . .. .. , . .... . 
~ f:\efacciones de metal c~r.a maquinaria . .. .. : ..• 
~~ ~~ ¡ • • 

~(!si nas naturales o sintéticas . .. . ......... , .. 
~ Refacciones de radio Y .• t~levisión . . . . ... ;:.- ·.: . ;. 

1
• 

rbipros impresos . . ·¡; . ... . ...... · · · · · · .,10 · · · 
:Pé!pel y cartón sin preRarar . ..... . .. . . ~ . , . ,,, . 

u ~ 1 '.J. 

Prendas de vestir de fipras artificiales . . . . . _. . . . 
11(1~quinas y aparatos de 9iversas industrias ¡, ¡ . W : 

(!.yiones, sus partes su~l,é!s y refacciones * . 1 • ;! : , , . 

,Antibióticos ... . . ·']~ ... . . ..... . · · · ' ,H' u ,. 
~ptores estacionarioú; de combustión inte~!lft! , sus 

partes sueltas y refagcipnes . .. . . ..... ... : l' . 
u!:-eche condensada en polvo o pastilla . . . . .. .. , . . 

f orrajes y pasturas ,. · ... ... . . . . . . . . . , '. , .. 
t ~arbón mineral, coqu~. o hulla .. . . .. . . :. : : . ;, . 
<>Mezclas y preparaciones para fabricación de WP~I!C· 

tos farmacéuticos « : . .. .. . ....... . . ~ ,, : ; .1' . 

· Cojinetes, chumaceras·, flechas y poleas .. · i•il . . : . 
Pedacería y desecho de hierro o acero ... _:le· : · ! • . 

' Eteres y ésteres . . , • .. . . . . .... . .. . . _. . ' \ JÚ' , ' ; 

-; ;Abonos diversos . . ; .... . .. . . . . ... •¡. •·e: . . 
, ~ueros o pieles sin cufl:_ir de ganado de todas ,c,~s 

. Pasta de celuldsa . . ; .. .. .. , .. , , . , . . •;.: .•. . , 
• Maquinaria para la industria de material moldeable¡ y 

• , de plásticos , . .. ' · ' . ... .... . . . ... ,.1., ,. 1. ,. 

1 'Papel y cartón prepar{ldO ... , .. , . , ... · ,,-.. , , , 
, 1 Lámina de hierro o acero . , . . .. . .. , , . , , ., . . . 

·Maquinaria agrícola , r. , . , . • , . , • ••. •. •; •.•. , •.• 
' · Sales orgánicas y organometálicas . . .. .. , · ··::.· · · . 
; •Tractores agrfcolas :,!1, ..••• • . ••••••• • , •• ,- • •• 

üCH ule , caucho, látex natural o artificial .. . , .;J · .. . 
1 •Herramientas de man~1 . ... . . .. .. . . .. . . . _., .. 

Juguetes de todas clases . . .... . ....... .. .. . 
·Piedras minerales no metálicas .. .. ... J • • , • •• 

J,Tubos y cañerlas de h.i!lrro o acero .. . ... ~ . . . . 
•ltLana peinada y sin peinar .......... . ·~ ~~ ,, ., .. 

Láminas, tubos y varillas de ebonita . .. ... . .. . 
'· 'Máquinas para la imp.renta y las artes gráfica, , ... . 
-'Máquinas para la indústria del papel o cartQQ ·, . . . . 
:,fGeneradores y motorés eléctricos . .. .. , ; . .- .. . . 
' 4>apel blanco para periódico . . .. ... . . .. • , .. . 

i"Hoja de lata . . .. .""· .... .. . · · · · · · · · · · · · · · 
1 Semillas de lino y otras oleaginosas ....• .. , .... 
"-Ba'rras y lingotes de Hlérro o acero . ... . . . .• 
·: Ár't ículos no seleccionados . ... . ....... . ... . 

Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 

. ·. 

;.r 
. § 34 

f, ~~56 
~~ .~ .so 
~ "} 9 .~].8 
Jt\O,S38 

28.675 ., . 1 

1.1< 54 291 

;,. ',_:ú5!5a 
1; .p 842 
~17 462 

·' 
1
i 199 

.. ":1:-
,.,1 ,~28 

.. ~ 173 
. t.;9-~55 
~ .. t n9 
' ' :3'304 
64,3,~65 

! ' .5,461 
·- 6 485 
. ' 2 b7 

'1!;!1 2 360 
. ,12 213 

··J~)~20 
' .• 1q_984 
.•• ,7-7 541 
~ ,68 290 

48 663 

• Cantidades heterogéneas . 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S . A. 

. TontJiadas 

9 5 
·,· .. ,_ '\.• 

EntJro-junio 

Millon11s de p11sos 

1972 197'7 · · 1972 

15 247 17 019 
8 972 

'J:· 
9 ·. 1'56 

97 506 as9 ' 971 
9 991 3' 7'o '' 11' ~:, , ' 

606 
19 166 452 ". 433 

799 756' 62s ., 4'10 
~ ,~ ¡fl;• .~f J 'J '" 

11 166 '399 , .. ,, 370 

32 225 332 '' 369 
14 123 

,, ... ! . :.,i 
162 j h. ' 35<t 

5 167 . 
48909 

3 021 
4 785 

45 142 
1 783 
7 702 

63 288 . 
2 773 
2 975 

277 

. . 3 505 

. 21 758 
81 160 
36 078 

8713 
2 135 

232 '871 
27 646 

266 '892 ' 
22 942 ' 
42'668 ' . 

1 899 
10 856' 
13 345 
4 335' 
2 791 " 
4 729 

•1•3 499 
1 169 
2 827 

'G62 759 <" 

5 700 
4 048 
2 123 

~~~ to40 
1 112 
1 139 

14 574 
10 582 
9 978 
7 693 

'" ¡ 

·,,,'!1· 

221 '' 308 
252 1:), ,3Ó5 

400' ··¡;H-. 1 ÓtA 365 
' 268 

.._)('' ' ' '296 
203 

l•)• ., ''' 260 
2'b4~ ( 1•' .,. ,,249 

125 ·233 .. f,• \ ._. l.1'42' ' ''· . ,, ::'1 .~, 205 
139 . .~" r ···· Hi5 

-¡;' '1'84 ·'; . ·~ "l ;~:' l'r ''190 

, (: ·, 

.f¡:·¡f ¡•. 

147 
, , 1~ 

162 \1•.1 '· 111 
. ... •¡ \ ,, .. ,! •. '1 ,'1 i 

1941 • 0) • 
r 1GB 

140 11 'q. · i%1 
'·2'3i5' ·" ,. 1 4V ;;1 ·(• '14 5 

78 c1. , . f3o 
'\ (' r, ., ""w-

1 ' 1.38 ·•,· ·.•U / ;;I'I' 130 
,.~ , ••,;l,¿·•,, '128 

. 158 
1031 ••• , 

68 · 
f-í 6 . 

•j!1~1 

122 
'70 

f1''7 1' 
78 
68 · 

''J 125 
' .Jh~\24 

', . ..,, ) ' 123 
1 ' • • 1 ,, ··f2o 

'{ .. '105 
kil , ;'111. •• 

99 
·:¡ ,, . ; 90 

,. . · ' ·'89 
fl·. (¡¡'¡ " ,••o' ''88 

:-,¡.-• ·- 81 
"' •'i'-' >1 20 • fi(Ji·' '• ...so 

'1 ,. ", '1·2 .. l jll, ' .78 
70 •l' , ,,. ,¡ 77 

" 183' .. ., ,•1¡' 172 
1 r''"'' ···75 • ·1 ,.•¡/y,.•, 1 '· 68 

70 (' 63 
90 . .. , . '1 ' 

,, .1> 62 
64 "!.-~· 1· / :,.- 62 

;, '1 1-·. lf ')J¡ . TS1 ,_~: . ~ ' ,, . ' '58 

8·7 : 53 
so ,, luJ ' "· 1 .:51 
-so -· .. .. - 1•'/ 33 

'·11·02 ,: l( . •132 

-· 12'4 •' . '·~f 1 • : J ' '' 1 26 
75 "' '1( 21 

·6 275 '·' '--!. ' 
.. ·:1, -863 

' . ' 1 '•' \ ,·; ' . " i) \ 1 •• ' 1)1 1 ¡11¡ ,
1

) ! ' 

.'G • 0.' 1 

•,·r ' . •'' ·'1 

.J 1\H~ ' 

i ·~h . \ 1• ! .,.. 

'1 .. , • • ~: \ 



99ti 
50 Principales art(culos de exportación1 

¡. 

Concepto , 

Total * 

S~~a de los art!culos Sl!lecdonados . ... .. .. , . , 
A~úcar . . .... . .. ,. .. : .... ........ , .. . .. . . 
P¡¡rtes y piezas de refacc1ón para máquinas v·'apa'ra-. . 

, tos n.e . . ... . . . . : ·:,- · ... . .. . . . .. . . ; .. .. 1 • 

Café en grano sin cásc¡¡ra . ..... . . . .. ... · .... , 
·Estructuras y piezas suel t as para veh !culos de 'trans-

:r:~:~: : :::: : : : :.:.·:.:: : : : :: :: : : : :: :,;': :r:: 
.. M-áquinas, aparatos y ~~terial eléctrico . .. : : ._' : . 

C~arón . . . .... .. . . \ . .... . . . . . · · · · · V · 
Frutas frescas . . ... , ,, .... . . ....... " 'J, ... . . 
~,l¡¡odón en rama . .. . -~ ; .. ......... . . . ':. ': : .. : . 

, .Carnes frescas .... . , ;-.<· ... ... ... . .. . : : ·; • .. 
Ejspato flúor o fluorita.\ :;- . .... . ... .. . . ' ' i .. . . 
4~inas de hierro o a¡;ero . ..... . . ....• •: . , . 

; Ma1z .. . . ... . . .. ,, .. ...... .. . · . .. , . . ·· - · · 
¡-,F,~esas enteras adicion~~s con azúcar . . . ;~ : . ) . 
oPIInado vacuno (cabez~~ ~ , . .. ........ :·• : . , . 
,Hprmonas naturales o, siljl téticas . . . . .... . . .. . 

. Ji!prtal izas frescas n •• •••• • •• •• •• • • .. .... . 

Petróleo y sus derivadp~ .. ........ .. . . . , .. . . 
Minerales y concentra.dos de cinc . . . ... : : ... . 
,Tabaco en rama o caRa. 1 .• .. ••.•• . • • . ••• • • • . 

r t?lomo afinado . .. :v.;r • . .... . . ..... 1 ,: ·, · ·,: • • 
f.rendas de vestir de tod~s clases ... .... ,: .1 :· ,. ; • 

c Miel de abeja .. . . ' ·' . ...... . .. .. .. : ,·, : ,11 • • 

Tubos de hierro o acero .. .. . . ...... ... . ·; · .. 
:;¡Manufacturas de hene~.én . . ... .. .... . ~ . . . . 

Artefactos elaborados d~ metales comunes . _. . . . 1 • • • 

Cinc afinado . .. . 1 .• ........ - .. · · ·:··.;.;.r. · 
l>~adera, corcho, coroi o ·y similares . .. . . . ' ~,·,¡ ,: ~ . 

$ al común ...... ·· ... ... .. . . . . .. . , . " .. , .. 
._ .Cobre en barras ,· mpu~aJs- -· · · .. • • • • • . • • • • • o\" ~ •• ~ • o 

-Vidrio y cristal manufaq.turado . .. ..... ,·~ · ~ · ¡ . 

Abonos y fertilizantes .. . .. .. . .. ..... .... . 

r: Azufre .. .... ... , ,. . .. .. .. . ... . . . , ::-.: · · · · 
'J· Libros impresos . . , 1 •• •• • •••••• • • • ·v, ~ - · · · · · 
.: Medicamentos y cultiyps bacteriológicos .. ,. :-: .•.. . 

.;Telas de algodón .. , <: . .• • •..•••• ... -- -. : . ••. 
~ ·' c. -

· Mieles incristalizables . .. ... . .... . . .. ¡ \ ·. · . · 

:Brea o colofonia (sinr modificar) ..... . ·.:'· -~ . . . . 
' ·Hilazas o hilos de algoppn sin mercerizar · ~'1 ·"' ~ ' ; ·; ' ' 

' Oxido de plomo . . · . .\' ... . . . .. . . . . . . ·;.· . . . , . 
Hilazas o hilos de en9._a~¡ illar de henequén .¡·. 1 • _ • •• 

Preparados, jugos y censervas de hortalizas ·9a~e~¡;g-
;;..¡ bres , ........ . , , , . .... o ••••••• , ;. ... ) • o • o , 

' ' Instrumentos musicales . , ... . ... . , . {-: . .- . .. . . 
, -· Piña en al m 1bar • o ~ · .~ · •• • o • • • ••• • • • ·.~ \~ · •• • o 

'•. Películas y placas ciJTematográficas o fotQil!á¡ficas 
' sensibilizadas . .. :.· .. . ..... . .. ... .- .. . , . . . 

: Mercurio metálico .. ,. · . •. . . . . . ... .. . 'i ' • ., .•. 

· 'Azulejos y mosaicos . ,, . ...... .. . . . .... . . . . 
. ,· lxtle cortado y prepar8Po .. .. .. . .. . : . .'11' ·~ •. · 
~ Bismuto en barras o af inado . , .. ... . . 1, ( . ... . 

Chicle ...... ... ,:, .... .... .. .. . . , . • . .. ... 
•B-ruste por revaluación_ _- . : .. . . ... . .. . . : . • ... . . 

·- Art-!culos no seleccionados - -- -· .. - ~ . .•. . , .. . . . 

1971 ,. 

37,J-~3 

4 sa5 
~a 09o 

,14 774 
2aá83s 

'a 8_4·1 
_'10 ~;18 
f 05 04,1 
.33 247 
>~5 7.04 
5li ~01 
~~ p 4 

1!1~ ~90 
' 3:2 ~36 
3~2 695 
,, ''-' 120 

1s3h3 
1 f~3 555 

147 091 
4 851 

;·' 7,~1 _,J /-?6 
~ 1J ,87~ 
' 38 573 

19 243 ,. ~ . 
. 8 '982 
·:ti ~81 
;~ '6&1 

1 'ªfi9 3o,? 
"'"5 .~40 
} 2 791 

100 940 
Jp 550 

. '1'888 

. ,' Ji31 
t• 1\ • 

"\,2 '170 
312.254 

~ 1 ' • 1 

,., 11 508 
· ·_ ·~637 
;,. ~o: :!oa 
i·J15"733 

r• .. 1:o 5G3 
,:,{ 632 

. .- J•{ 180 
\ !,.' 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972 . 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente : Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de Méx ico, S. A. 
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