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editoriales 

El registro nacional de transferencia 
de tecnología: hacia una política de desarrollo 
tecnológico autónomo 

Con la presentación al Congreso de la iniciativa de "Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología 
y el Uso y la Explotación de Patentes y Marcas", que establece el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología, México ha dado un paso de gran importancia hacia el objetivo nacional de definir y poner en 
práctica una política autónoma de desarrollo en este campo, cuya meta de largo plazo no es otra que la 
progresiva reducción de una de las manifestaciones más perniciosas de la dependencia externa: la tecnoló
gica_ Se ha iniciado, con esta nueva disposición, el rompimiento del círculo vicioso en que la inversión 
extranjera moderna, es decir, la que realizan las corporaciones transnacionales, inscribe a los países depen
dientes y los lleva de una dependencia financiera, que eventualmente puede eliminarse mediante una refor
ma de fondo de los mecanismos de financiamiento de la inversión, a otra tecnológica que se enraíza profun
damente y cuya supresión ofrece mucho mayores dificultades . Es evidente que estamos en el primer acto de 
un largo proceso, pero es igualmente evidente que reviste particular importancia por, cuando menos, dos 
razones fundamentales: por una parte, sienta la base sobre la que habrán de apoyarse muchos otros aspec
tos de esa poi ítica al instituir un mecanismo que permitirá contar con información fundamental sobre los 
tipos de tecnología que el país está adquiriendo y las modalidades de esa compra y, por otra, ataca los 
aspectos lesivos más evidentes del proceso no controlado de adquisición de tecnología, de suerte que en el 
corto plazo -mientras el país sigue dependiendo fundamentalmente de la importada- se asegura que la 
obtención de la misma se realice en forma conveniente para los objetivos generales del desarrollo industrial 
del país. 

La necesidad de establecer mecanismos de regulación y control de la adquisición de tecnología extran
jera por parte de los países en desarrollo ha sido reconocida desde hace tiempo. En múltiples estudios de 
expertos independientes, en numerosos documentos de organismos internacionales, se ha recomendado enfá
ticamente a los países en desarrollo poner en operación mecanismos que les permitan, primero, conocer las 
modalidades que adopta la compra de tecnología por parte de las empresas establecidas en su territorio y, 
después, controlar esas modalidades, de suerte que se ajusten, en lugar de resultar contrarias, a los objetivos 
de desarrollo tecnológico autónomo, de modernización de desarrollo industrial, de reducción de las cargas 
de balanza de pagos y de fomento de la cooperación entre países en desarrollo. Al nivel nacional, en el caso 
de México se había puesto de relieve también la necesidad de regular y controlar la adquisición de tecnolo
gía extranjera, a la luz de las primeras investigaciones sobre las características de su transferencia a empresas 
mexicanas o establecidas en el país. En este sentido, vale la pena citar in extenso las consideraciones que 
Comercio Exterior presentó, hace más de un año, al discutir los elementos de una poi ítica en esta materia . 

. . . en la forma en que actualmente se realiza la transferencia de tecnología extranjera a México afecta 
negativamente a por los menos dos de los objetivos fundamentales de la política (;H;onómica del país: 
el desarrollo industrial autónomo y la exportación de productos manufacturados. Por lo tanto, parece 
evidente la necesidad de diseñar una poi ítica claramente definida para regular la transferencia de tec
nología extranjera a las empresas establecidas en el país, de suerte que se asegure que esa transfe
rencia contribuya realmente a los objetivos de largo plazo del desarrollo del país. 

De manera preliminar y tentativa, puede considerarse que los elementos clave de una política 
nacional en materia de transferencia de tecnología son los siguientes: 
a] Establecer el registro obligatorio ... de todos los convenios de transferencia de tecnología extran
jera a empresas establecidas en México -sean de capital extranjero o nacional. 
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b) Definir criterios limitativos de aplicación general en cuanto a las condiciones aceptables de admi
sión de la tecnología extranjera, que impidan que los contratos de transferencia incluya n cláusulas 
restrictivas de las exportaciones, del uso y adaptación de la tecnología, de adquisición obligatoria de 
insumas físicos a la empresa proveedora de tecnología, de condiciones de pagos onerosas, etcétera. 
e] Establecer ... un centro de información sobre las disponibilidades y costos de tecnologías a escala 
mundial y sobre las condiciones óptimas que otros países y otras empresas han obtenido determinada 
tecnología ... Esta política no sólo es un paso intermedio necesario mientras rindan sus frutos las 
políticas a más largo plazo orientadas a fortalecer el desarrollo cientffico y tecnológico del país, sino 
que, en realidad, es un prerrequisito para la instrumentación y el éxito de estas mismas poi íticas.1 
La disposición recientemente promulgada (presentada a la consideración del Congreso) responde, pues, 

a una necesidad claramente definida por el diagnóstico de la situación prevaleciente y su contenido se ajusta 
a las recomendaciones derivadas de ese examen . Es conveniente, sin embargo, subrayar dos de los elementos 
adicionales en que se apoya la nueva disposición, aludidos ambos por el Subsecrétario de Industria cuando 
explicó a la opinión pública los fundamentos de la iniciativa de Ley del Ejecutivo Federal.2 Por una parte, 
se realizaron amplias consultas con los sectores interesados, las empresas adquirentes de tecnología extran
jera, algunas empresas proveedoras y los representantes obreros, para asegurarse que el contenido de las 
disposiciones propuestas no fuera a constituirse en obstáculo al flujo de tecnología esencial para el desarro
llo industrial del país. Este proceso de negociación -que caracteriza en general a todo el proceso de formu
lación de política económica de la actual administración3 ha conducido, en este caso, a una disposición 
que, sin renunciar a sus objetivos esenciales, cuenta con el consenso de quienes habrán, necesariamente, de 
cooperar en su instrumentación, garantizando, de este modo, su efectividad . Por otra parte, se estudiaron y 
aprovecharon en lo conducente las experiencias de otros países que han legislado sobre la materia, tanto 
países avanzados, como Japón, cuanto países en desarrollo, fundamentalmente la 1 ndia, los cinco del Acuer
do de Cartagena y, en menor medida, Brasil y Argentina. Este elemento pone de relieve la importancia de 
la cooperación de los países en desarrollo en materia de formulación de poi ítica económica, cooperación 
que sería conveniente sistematizar probablemente a través de mecanismos formales de consulta. 

Con respecto al texto de la iniciativa de Ley ,4 conviene hacer algunas consideraciones su,brayando los 
aspectos de mayor relevancia del mismo desde el punto de vista de su carácter de paso inicial de una 
poi ítica de desarrollo tecnológico autónomo. 

De acuerdo con los términos del artículo 2o, quedan sujetos a la obligación de inscribirse en el Re
gistro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los actos, contratos o convenios ·que suponen una 
trasmisión de tecnologfa, incluyendo "la concesión del uso o autorización de explotación de marcas". Pa
rece evidente que, al perfeccionarse esta disposición, será necesario introducir elementos que diferencien el 
trato que se dé a los convenios de uso de marcas comerciales del que se brinde a aquellos otros que sí 
supongan una transferencia real de tecnología. En los estudios nacionales e internacionales sobre las moda
lidades de la transferencia de tecnología se ha puesto de relieve que, por lo general, la concesión para usar 
o la autorización para explotar una marca constituye un acto que es de muy escaso contenido real de 
transferencia de tecnología, cuando lo tiene. Son numerosos los países que han prohibido los pagos de 
regalías por el simple uso de una marca comercial y parece que será necesario llegar algún día a una dispo
sición en este sentido. No serfa conveniente brindar el mismo trato, someter a las mismas limitaciones, 
juzgar con iguales criterios a actos que sí suponen la trasmisión de conocimientos técnicos, procedimientos 
de fabricación, explotación de innovaciones, que a aquellos que, como los convenios de uso de marcas, no 
hacen sino ligar a los consumidores del país a los prejuicios de "prestigio comercial" prevalecientes en el 
país de origen de la marca, fortaleciendo el servilismo imitativo de los hábitos de consumo de los países 
avanzados. Como la Ley deberá aplicarse -y ésta es una de sus caracterfsticas esenciales- con cierta discre
cionalidad, es de esperarse que, desde un principio, se tenga en consideración la enorme diferencia entre un 
convenio de uso o explotación de marca comercial y un convenio de transferencia de tecnología. 

La parte esencial de la nueva disposición es, sin duda, la que establece los criterios para no otorgar el 
registro del acto, contrato o convenio, de transferencia de tecnología (artículo 7o.). Los fundamentales 
entre estos criterios, cuya mayor importancia se subraya por el hecho de que el artículo So. los considera 
no exceptuables en ninguna circunstancia, son los referidos a la tran sferencia de tecnología que se encuentre 
libremente disponible en el país; la cesión obligatoria de los desarrollos tecnológicos obtenidos por la en
tidad adquirente . y la imposición de limitaciones al desarrollo tecnológico independiente de la misma; la 
prohibición o limitación de exportaciones de la empresa compradora, y la aceptación de sujeción a tribuna
les extranjeros. 

Es evidente la razón que lleva a no conceder registro a actos, convenios o contratos que se refieran a 
la transferencia de tecnología que se halla libremente disponible en el país, pues en este caso lo que el 
vendedor de tecnologfa explota es la ignorancia del comprador vendiéndole algo que muchas veces puede 
obtenerse en forma gratuita . En la medida en que se perfeccion~ e) Centro de Información Tecnológica e 
1 ndustrial (cuyo establecimiento, por cierto, debió quedar comprendido dentro de la Ley, más que con el 

1 "Hacia una poi ítica en materia de transferencia de tecnología", Comercio Exterior, Mé xico, septiem bre de 1971, 
p. 729. 

2 "Declaración del Subsecretario de Industria sobre la iniciativa de Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnologla y el Uso y la Explotación de Patentes y Marcas", Excélsior, México, 4 de noviembre de 1972. pp. 20a-22a . 

. 3 Véase un examen' de este proceso de formulación de la poi ítica económica en el capítulo 1 del libro México: la 
polftica económica para 1972, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 1972, pp. 17-34. . . 

4 Véase el texto de la (iniciativa de) Ley en la sección "Documentos" de este mismo número de ComerciO extenor, 
pp. 1009-1011. 
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carácter de medida complementar ia ), este criterio debería ampliarse para inc luir también a la tecnología 
libreme nte disponible en el extranjero. En este sentido, las relaciones de cooperación e intercambio sistemá
tico de datos del mencionado Centro de Información con mecanismos similares de otros países que están 
aplicando políticas simi lares y han puesto en marcha controles de este tipo , serán cada vez de mayor impar· 
tancia . 

La cesión obligatoria - onerosa o gratuita- de los desarrollos tecnológicos que logre la empresa com
pradora es una característica negativa de los contratos de transferencia de tecnología en muchas, pero no en 
todas las instancias. Si la que vende la tecnología es, por ejemplo, una empresa multinacional pública esta· 
blecida entre varios países en desarro llo, esa cesión sería un ingrediente indi spensable de la s relaciones de 
cooperación tecnológica. Este es un aspecto de la leg islación que convendría revisar a la lu z de la experien
cia. En cambio, la no acept¡:¡c ión de limitación alguna a la investigación o desarrollo tecnológico de la em
presa asquirente es criterio de importancia a todas luces fundamental. 

Lo mismo puede decirse de la más lesiva de las prácticas restrictivas que usualmente se hallan en los 
convenios de transferencia de tecnología: la prohibición o limitación de las exportaciones que puede reali
zar la empresa compradora de la tecnología. En la Ley se indica que este tipo de prohibición o ·limitación 
será motivo de no otorgamiento del registro, cuando se establezca "de manera contraria a los intereses del 
país" . Se reconoce, con esta calificación, que en muchos casos será indispensable aceptar que e l convenio 
de transferencia de tecno logía incluya algún tipo de limitación a las exportaciones, pero parece que la reser
va pudo haberse planteado de mejor manera, dado que será difícil encontrar algún caso en que la limitación 
o prohibición de exportar no resulte contraria a los intereses del país. De acuerdo con las experiencias 
internacionales, este tipo de limitación sólo parece aceptab le cuando se aplica al país de origen de la tecno
logía, pues en cualquier otro caso se acepta el discutible derecho del proveedor de tecnología a imponer al 
usuario su particular "división internacional de mercados" Es éste, pues, otro aspecto de la Ley que sería 
aconsejable revisar a la luz de la experienci a. 

Se ha alud ido ya a l amplio margen de discrecionalidad que la iniciativa de Ley permite para otorgar o 
negar e l registro de los actos de transferencia de tecnología·, al establecer, de hecho, un mecanismo· de 
examen y decisión caso por caso. Esta es una característica necesaria dado el gran número de elementos 
que deben intervenir en la -evaluación de convenios de esta naturaleza, pero fuerza a la entidad encargada 
del registro, la Secretaría de 1 ndustria y Comercio, a dedicar al examen y decisión de estas cuestiones no 
sólo a personal de la más alta preparación técnica sino, principalmente, de la mayor honestidad, pues no 
serán escasas las presiones a que se verán sometidos en el curso de su tarea. 

En suma, a través de la a pi icación de la iniciativa de Ley, se logrará progresivamente -en plazos 
variables, que podrán llegar hasta dos años, en el caso de los contratos ya establecidos a la fecha de la 
promulgación legal- que los mecanismos contractuales a los que se ajusta la transferencia de tecnología 
extranjera a México se refieren a tecnología de la que no podría disponerse de otra manera; supongan un 
costo razonable, tanto en términos de la empresa adquirente como del conjunto de la economía y la posi
ción de la balanza de pagos; no permitan la intervención del proveedor de tecnología en la administración 
de la empresa· compradora; no obliguen a ésta a ceder a aquél sus propios desarrollos tecnológicos; no 
limiten en modo alguno la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa cliente; no fuercen -a ésta a 
adquirir de una proveedor determinados equipos o insumas; no prohíban o 1 imiten excesivamente . la s expor
taciones de la empresa adqu irente; no impidan el uso de tecnologfas complementarias; no establezcan- la 
obligación de venta exc lusiva al proveedor de tecnología de los bienes producidos por la comprado.ra; no 
fuercen a éste a ocupar permanentemente personal designado por e l proveedor; no limiten los volúmenes de 
producción o ·establezcan los precios de venta, en e l mercado nacional o en el externo; no obliguen a la 
empresa adquirente a celebrar contratos de exclusividad o representación exclus iva del proveedor; no esta
blezcan plazos de vigencia excesivos -mayores de diez años- y no obliguen a la empresa adquirente a 
someterse a tribunales extranjeros. Al conseguirse que los contratos de transferencia de tecnología a empre
sas establecidas en México se ajusten a las anteriores características, se habrá avanzado considerablemente 
en el largo camino de la independencia tecnológica del país. 

Incrementar la eca dación fisca 
y progr mar la inve ió 

Ya se está viendo que en México la poi ítica económico-socia l de cambio tiene como prem isa la dec isión de 
manejar la política con la verdad, o sea de poner al país frente a sus rea lidades. A partir del conoc imiento 
de éstas se comprende la necesidad de las reformas a fondo, que así se plantean acompañadas de plena 
justificación . Por ello, las distorsiones de la realidad resultan muy peligrosas y dañinas. Hay que ce~irse 
estrictamente a la verdad de las cosas y de los hechos y no es permisible que se deformen o alteren, nesgo 
que corren a cada paso, porque siempre están al acecho los intereses creados, enemigos del cambio ·y de _la 
reforma . Así, resultaría contraproducente caer en la ingenuidad de que, con tal de regular la 1nvers1on 
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extra nj era y la tecnología, Méx ico habrá resuelto sus grandes y graves problemas y poco quedaría por dec ir 
y por hacer. 

De los inconve nie ntes y de los perj uici os que un ca pital extranjero incon tro lado y coloniali sta implica 
se ha hablado mucho e n los úl t imos tiempos, co n at inadas razones las más de las veces; pero también se ha 
ll egado a extremos de radicali smo infantil es o pretendidamente hábil es por parte de quienes podrían abr igar 
intereses egoístas, y no nacionali stas precisamente, e n el asunto. 1 ntereses no sencillos, sino complejos. Dos, 
por lo me nos, sa ltan a la vi sta : por un lado, eliminar al compet idor que puede obligarles a mejorar sus 
sistemas productivos y de di stribución, y hasta a bajar lo s precios para defender la clientela que han 
ganado; por otro, desviar la ate nci ó n que podría centrarse e n sus métodos de aprovechar ta nto al trabajador 
como al consumidor al amparo de un mercado fu ertemente protegido y de un a estructura poi ítico-social 
qu e facilita el mante nimiento de sus p r ivil egios. Un a terce ra razón, o tercer interés, qu e ellos mi sm os np 
ocu ltan, es el de que se impongan cortapisas y limitacio nes estr ictas a los campos y las formas de operar del 
capital extranj ero, e n tanto se dé una libertad más ampli a aún, más desprovista de reglamentación y norm as , 
de e ncauzamie nto y orientación, al cap ita l nacional. Pretenden una maniobra diversionista , qu e e n fin de 
cuentas y en resumen consistiría en hace r que se crea que ellos, por naturaleza, sólo se preocupan de 
ahorrar e invertir donde reclam an las neces idades del país y por canalizar el crédito a donde es más urge nte 
(el campo). no fomentan el alza de los precios para e nsa nchar su margen de utilidad al máx imo, no ocultan 
nad a al fisco, son ajenos a todo dispendio suntuario, no goz an de subsidios d e alto costo social, pers igu en 
una adecuada redistribución d e la riqueza con una poi ítica salari al esplé ndida a favor de obreros y 
campesinos, no son los neolatifundi stas que desvirtúan la reforma agrar ia, etc., etc., en tanto qu e los 
extranjeros son quie nes hacen todo lo contrario . Pretenden, asimismo, que se crea que en las m anipul a
ciones d e los inversioni stas extranjeros, que tanto se han denunciado, no representan el papel de la 
contraparte indispensa ble para qu e las man ipul ac iones tengan vi abilidad . 

Lo cierto es que se requiere regul ar las inversiones tanto para los capitales de fuera como para lo s de 
de ntro, puesto que la doctrina aceptada por evidente, y ésta sí es nacionalista de buena ley, enseña qu e 
todas, si n excepción, debe n amoldarse a las conveniencias o necesidades del de sarrollo del país , a fin de 
evitar de spilfarros y contraindicaciones, errores e injusticias, qu e hagan e l desarrollo más premioso e irregul ar 
o lo imposibiliten. En pocas palabras, es forzoso distinguir entre este nacionalismo, auténtico y fecundo, 
qu e implica cambios de estructuras eco nómico-sociales, y aquel otro, qu e no pasa de vulgar y encubridor . 
Con dich a finalid ad reguladora, se ría altamente ilu strat ivo y útil disponer de datos fidedigno s y completos 
sobre la inversión en e l país, nacional y entranj e ra, clasificada por secto res, ramas y empresas o proyectos. 

En cualquier caso , es obvio qu e si se desea aminorar la dependenci a externa -por concepto de 
créditos y de inversiones directas- es menester intens ificar el esfuerzo interno. En este orden de ideas, el 
ingreso fi scal parece elemento básico. Un cotejo entre la leve presión fiscal y el insufi c ie nte coeficiente de 
ahorro d e Méx ico con el d e otros países en desarrollo e industr ia li zados, podría exp licar en parte lo 
agudamente conflictivo que resulta e n nuestro caso el debate sobre la aportac ión fin anci era externa al 
crec imiento. El incremento del ingreso fisca l sobre base progresiva, de manera qúe tr ibute n en forma deb ida 
sobre todo los opulentos, es pieza ese nci al de esta política. Facilitarla la reforma tr ibutaria y su 
progresividad la divulgación d e las declaraciones de ingreso hechas al fi sco por las grandes fortunas 
nacionales y la de los montos de su contribución. En otros países estos d atos no so n sec retos y su 
conocimie nto público, además de constituir una lección y un a presión democráticas, sirve para promover la 
mejora del sistema impositivo. 

Por fortuna ya se han dejado oír a últimas fechas voces impo rtantes y autorizadas -entre ellas la de l 
Director d el Banco de México- qu e apuntan la urgencia de incrementa r la recaudación fi sca l, de fortalecer 
la estructura tributaria, y que han puesto el dedo e n la ll aga de la escasez de los recursos que arbitra el 
Estado p ara ll evar adelante su poi ítica eco nómi ca impulsora del desarrollo y remediadora de carencias e 
iniquidades acu mul adas a lo largo de mucho t iempo. Una de esas voces ha destacado que es tan m alo te ner 
una inversió n estatal mal llevada como también destinar los recursos privados a gastos suntu ar ios, as í como 
que no es tan grave la poquedad de los recursos, como e l mal uso d e los mismos . 

Nos enfrentamos, probablemente en forma perentoria y sin otra opción posible, al requi si to 
imprescindible de elevar la parte del produ cto inte rno bruto que recauda el gobierno, y que sigu e siendo 
baj lsimo (entre 11 y 11.5 por ci e nto) si se compara con las cifras correspondientes a otros pa íses 
latinoamericanos, como .Chile, Brasil, Venezu ela, Uruguay y Argentina, en los que los ingresos fisca les 
totales (incluidas, entre otros, recaudaciones d el seguro social) como porcentaje del PI B asce ndiero n en el 
perfodo 1966-1968 a un promedio de 26.2%, 24.6%, 23.2%, 20% y 19.5%, respectivamente . Se trata de 
elevar el coeficiente de ahorro y el de invers ión generado con recursos inte rnos, pero al mi smo tiempo de 
encauzar las inversiones, o reglamentarias, de modo que sirvan útilmente al desa rrollo económico-social. 

De aqul la necesidad de pensar otra vez e n programar, o pl anificar, como nunca se ha conseguido en 
México. En materia de inversiones, extran je ras y nacionales, se impone un a poi ítica se lect iv a, que ca nal ice 
los capitales hacia los objetivos del crecimiento y de la reforma . El plan habr ía de ser un instrumento 
fundam e ntal para superar la condición del subd esar rollo, mediante cambios inst itucional es y de estructura 
económica; y para una política de movilizac ión de recursos hac ia la invers ión se lecc ionada , as ignándol os a 
los sectores correspondientes. 

En este contexto general de reforma fiscal y de programación de l desarro llo , ni la reglamentación de 
la inversión extranjera debería causar una contracción de e ll a (porqu e vive)n eiot e l inversio ni sta atenido a 
una norma clara y general que a una casulstica teñida de incertidumbre ) ni' el capital nac io nal, cuy a 
aportación es de gran importancia y se trata de est imular debidamente orientada, tendría motivos 'de temor, 
pues podría ope rar con mayor ac ierto, previsión y confianza. 
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ASOCIACION LATINOAM ER ICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

México insiste en la 
necesidad de cambios en la ALALC 

En un discurso pronunciado el 11 de octubre , en el Comité 
Ejecutivo Permanente, el representante de México, Lic. Julio 
Zamora Bátiz, después de explicar la creación de la Comisión 
Mi xta Andino-Mexicana, insistió 1 en la necesidad de dinamizar 
con nuevas formas de acción la marcha de la ALALC. 

Señaló el Lic . Zamora que la Comisión Mixta Andino-Mexi
cana2 es un elemento nuevo y de gran operatividad, cuyo 

1 Véase "Posibi lidad de que México considere la necesidad de una 
reforma de estructuras en el mecanismo de integración", en Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1972, p . 703. 

2 Véase '"Nuevas negociaciones México-Grupo Andino'", en Comercio 
Exterior, Méx ico, octubre de 1972, p. 900. 

favorable impacto en el empeño integracionista se habrá de 
apreciar en pocos meses. "Con relación al Mercado Común 
Centroamericano -continuó-, habremos de efectuar en corto 
plazo una acción concreta que acentúe la especial relación que 
tiene México con esa área." 

En la parte final de su discurso, se refirió a la necesidad de 
aprovechar debidamente las diversas oportunidades que existen 
para promover la integración e indicó que es indispensable y 
urgente la restructuración funcional de la Secretaría que la 
Conferencia encargó .·al · Comité Ejecutivo Permanente. Además 
- dijo-· "es necesaria la revisión autocrítica y sin temores de los 
mecanismos aplicados para la negociación y para la relación 
comercial entre las Partes. Y así como hemos establecido un 
modus operandi funcional con los paises del Grupo Andino, 
esperamos que la Asociación en conjunto apruebe en corto 
plazo medidas que, como las concesiones limitadas, contemplen 
la verdadera forma de nuestras relaciones comerciales, producto
ras y financieras, agilicen la marcha de la Asociación y nos 



comercio exterior 

permitan avanzar ace leradamente en el camino para alcanzar la 
in tegrac ión , que es meta de todos" . 

Anteriormente, el representante mex icano hab ía sostenido en 
su discurso que "doce años de trabajos de la ALALC, si n haber 
significado un cambio estructura l profundo, ha redundado en 
una sensible mejoría del conocimiento de la realidad latinoame
ricana y en un aumento consíderable del comercio interno. 
Creemos -añad ió- que este esfuerzo y la exper ienc ia logra.da 
por la Asociación debe ser y será aprovechada a corto p lazo 
para revitalizar a fondo su estructura y funcionamiento y hacer 
más .dinámico el proceso de integraci6n, tomando en cuenta la 
diversidad de esquemas económicos, realidades políticas y facto
res soc ial es que caracter izan a la América Latina en esta década 
del 70" _ 

Uruguay y la ALALC 

En e l número correspond iente a octubre último se dieron a 
conocer los puntos sobresa li entes de las ponencias que se pre
sentaron en la primera parte del simposio "El Uruguay y la 
ALALG" que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo. A 
continuación, nos referiremos a las disertaciones de Raúl Pre
bisch y de Enrique Igl esias sobre "La integración económica en 
América Latina" y "La integración económica latinoamer icana 
en la planificación nacional del desarrollo" respectivamente. 

En ·su exposición, Prebisch señaló que · si bien la ALALC no 
ha fracasado, s í se han cometido errores que han obstaculizado 
la acción integracionista. Citó, entre otros, la falta. de una 
Secretaría Ejecutiva con capac idad de iniciativa·, la falta de 
acuerdos de Complementación en indu strias básicas, la escasa 
audacia en temas arancelarios (adopción de un arancel externo 
común), el tratamiento inadecuado que se da a lps países de 
menor desarrollo y las poi íticas de los gobiernos nacionales que 
en mucha·s ocasiones bloq'uean la integrac ión. Indicó, asimismo, 
que otro aspecto que ento rpece la acción comunitaria continen
ta l es la sobreva luac ión de la moneda. 

En otra parte de su exposición, Preb isch se mostró partidar io 
de alentar las exportac iones de los países latinoamericanos, ya 
que e ll as aportan las divisas necesarias para desarrollar las 
industrias internas. "Para las indu str ias de exportación creo que 
debe utilizarse la tecno logía más moderna. Creo que, además, 
debe beneficiarse la exportación con el descuento de los 
impuestos internos, es decir, con subs idios." 

Por otra parte se refirió al éxito de l Pacto Andino y 
puntualizó los aspectos positivos: la ex istencia de una Secretaría 
Ejecutiva con iniciativa; la audacia en los temas arancelarios; 
gobiernos activos que no estorban y actúan con acierto y el 
estab lecimiento de acuerdos de complementación. 

Finalmente, dijo que mientras internamente no se tomen 
decisiones poi íticas para mejorar los intercambios zonales, no se 
podrán elevar las tasas de productividad y las exportac iones al 
resto del mundo, condic ión imprescindible para e l desarrollo de 
América Lat in a. 

Por su parte, Enr ique Iglesias manifestó que la CEPAL 
concibió la integración como u na forma de amp li ar los merca
dos de cada uno de los países participantes. 

De otra parte, indicó que si bien la integración no ha 
alcanzado la tota lid ad de los objetivos que se estab lecieron en 
un principio, pues alrededor de un 30% de la población 
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latinoamericana vive marginada, parece indispensabl1;1 para pro
move~ el desarrollo económico de los países latinoamericanos y 
espec ialmente de aque ll os de menor desarrollo relativo como 
Uruguay. "No concibo a Uru~ay desarrollándose a buen ritmo 
sin estar integrado", afirmó. 

Por último, se refirió al Acuerdo de Cartagena como un 
ejemplo en el que países con id eologíé)s y regímenes diferentes 
han delineado un esquema imaginativo, rico y ef icaz, que es una 
muestra de lo que se puede lograr. si se vencen resistencias y 
esceptic ismos. · · 

Conclusiones y rec_omendaciones 

Después de dos semanas de intensos debates se aprobaron las 
conclusiones y recomendaciones del simposio que quedaron 
in tegradas en los siguientes capítu los: a} La integrac ión a nivel 
mundial y latinoamericano. b} La evo lución de la ALALC para 
el Uruguay. e} La experiencia u'ruguaya en la ALALC. d} 
Soluciones propuestas a nivel 'nacional. e} Aspectos externos de 
la experienc ia uruguaya er la ALALC. 

A continuación se incluyen las principales solu éiones pro
pueStas a nivel nacional: 

1} Fijación de prioridades en la producción de manera tal 
que sea posib le conocer qué es lo que el país ha de producir en 
el corto, mediano y largo plazo, a fin de poder estab lecer una 
po i ítica negociadora, totalmente consciente, respecto de la 
Zona. 

2} Establecimiento de criterios sobre de.scentral ización y 
localización industrial con miras a la exportación en el ámbito 
de la ALALC y a la utilización de la infraestructura física que, 
necesariamente, deberá incrementar las relaciones comerc iales con 
los países vecinos. 

3} Mantenimiento de un reg1men de reintegros a la exporta
ción de productos ri'acionales -conforme a las mecésidades co
yuntura les del país- en la debida permanenc ia como para 
permitir a los productores las previsiones adecuadas; el manteni 
miento de un régimen orgánico, coherente y operativo de 
incentivos fiscales y estímu los a las exportaciones. 

4} Eliminac ión de los márgenes de preferencia otorgados 
gratu ita y uni latera lmente, así como eventual renegociación de 
los mismos en la Asociación, con la finalidad de evita·r un 
elemento d istorsionante de los intercambios zona les que ha 
generado, además, la presencia de situaciones discriminatorias_ 

5} Se cons idera imprescind ible y urgente la racionali zación y 
la simp lificación de todos los trámites adm ini strativos qu e 
tengan relación con las exportac iones, como forma de a gil izar 
esas operaciones. · 

6} Conven iencia de estudiar la posibilidad de una participa
ción más activa del Estado mediante las sociedades de economía 
mixta previstas en la Const itución; así como ia creación de 
empresas multinacional€s en el ámb ito de la ALALC. 

Finalmente por lo que se refiere a la experiencia uruguaya en 
la ALALC, en el simpos io se concluyó que el aná li sis de 30 
años indica que las grandes corr ientes de intercambio uruguayo 
con el mundo en general y con la zona en particular no han 
sufrido grandes variantes. Con la entrada en vigor del Tratado 
de Montevideo, no se ha modificado en forrna apreciab le el 
valor global de l comercio de Uruguay con los países de la zona. 
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Importaciones de productos agropecuarios 
procedentes de la zona 

y de terceros países 

De acuerdo con el documento ALALC/CAP!VII/Informe, de 19 
de septiembre próximo pasado, entre los días 11 y 20 del 
mismo mes se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, la Octava Reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Agropecuarios. En dicha Reunión se analizó, entre otros temas, 
el de las posibilidades y mecanismos para la sustitución de las 
importaciones de extrazona de productos agropecuarios, y se 
hicieron algunas recomendaciones al respecto. 

En la reunión se llevó a cabo un interl;ambio de ideas sobre 
las características especiales que adquiere el planteamiento de 
una acción colectiva para sustituir importaciones extrazonales, si 
el mismo se circunscribe al sector agropecuario. 

La delegación de Argentina destacó la importancia de este 
tema como medio para incrementar la producción y el comercio 
zonal, señalando que la capacidad potencial de producción de 
los países de la región aseguraba el abastecimiento en condicio
nes de calidad y precios internacionales. Para concretar dicha 
sustitución era, en ccinsecuencia, suficiente, que se diera prefe
rencia en iguales condiciones a los productos zonales. La 
situación de los países que resultarían importadores netos en 
este programa de sustitución de importaciones se podría com
pensar · en diversas formas tendientes a mejorar su sitación de la 
balanza de pagos. 

Con objeto de poder observar cuantitativamente las importa
ciones de productos agropecuarios, tanto zonales como de 
extrazona, se incluye a continuación el cuadro 1, que, además, 
refuerza la tesis sobre la necesidad de sustituir importa
ciones desde terceros. 

Asimismo, la delegación de Argentina consideró que, a través 
de la estricta aplicación de la Resolución 53 ( 11) y de los 
mecanismos previstos en el artículo 29 del Tratado, se harían 

CUADRO 1 

Importaciones de productos agropecuarios 
(Miles de dólares) 

Primer año 

Terceros 

progresos importantes, sin perjuicio de otras formas- de concre-
tar esta posibilidad. · 

Finalmente, la Comisión Asesora acordó sugerir al Comité 
algunos procedimientos sobre el tema: 

Encomendar a la Secretaría que prepare un cuestionario para 
enviar a los países, con el objeto de identificar los factores que 
inciden, a nivel de producto, para decidir sus adquisiciones de 
productos agropecuarios en países extrazonales. 

Encomendar a la Secretaría que elabore un estudio sobre la 
base de los antecedentes indicados en el numeral anterior 
provenientes de los países, clasificando los diferentes factores y 
las incidencias en cada caso. 

Remitir a los Gobiernos y a los organismos nacionales de 
comercialización y abastecimiento de productos agropecuarios 
tanto estos estudios, como los documentos que faciliten la 
mejor {;Omprensión del problema de la sustitución de importa
ciones extrazonales de productos agropecuarios. 

Séptima Reunión de la Comisión 
Asesora de Transporte 

Entre los días 25 y 29 de septiembre próximo pasado se llevó a 
cabo la Séptima Reunión de la Comisión Asesora de Transporte, 
en la ciudad de Montevideo. Participaron en dicha reunión 
delegaciones representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela . 

En el transcurso de la Reunión se analizaron los siguientes 
temas: 1) Simplificación de la documentación naviera. 2) Inter
vención consular en el transporte. 3) Aplicación de recomenda
ciones sobre transporte marítimo de otros organismos interna
cionales. 4) Anteproyecto de convenio de la ALALC sobre 
Transporte Internacional por Carretera. 5) Estudio sobre trans
porte en contenedores. 6) Tributación al transporte marítimo. 
A continuación se resumirán algunas de las recomendaciones 

Segundo año 

Terceros 
Paises Zona paises Total Zona paises Total 

Argentina1 

Bolivia2 

Brasil1 

Colombia2 

Chile1 

Ecuador2 

México3 

Perú2 

Paraguay3 

1 Años 1969 y 1970. 
2 Años 1968y 1969. 
3 Años 1967 y 1968. 

14 759.5 

4 303.0 

136 656.1 

9 345.9 

53 331.5 

654.4 

14251.4 

43 687.2 

3 818.8 

32 230.6 46 990.1 21 829.6 

16 998.5 21 301 .5 7 830.5 

149 035.8 285 691 .9 129 359.7 

34 979.1 44 324.5 7 060.4 

51 566 .9 104 898.4 47 056.7 

16 153.9 16 808.3 51:}.4 

86 606.3 100 857.7 14 079.4 

55 812 .8 99 500.0 16 839.7 

2 490.9 6 309.7 3 958.3 

Fuente: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC/CAPIVII II di 4, 6 de septiembre de 1972. 

33 692.9 55 422.5 

14 764.4 . 22 594.9 

162 505.9 291 865.6 

42 987.2 50 047.6 

49 535.2 96 591.9 

13 903.9 14417.3 

90 638.0 104 717.4 

27 463.6 44 303.3 

3 231.7 7 190.0 
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que al analizar dichos temas dio a conocer la Comisión mencio
nada. 

Intervención consular en el transporte 

La Comisión recomendó que el Comité Ejecutivo Permanente 
exhorte a las Partes Contratantes a adoptar las siguientes 
medidas como primer paso hacia la consecución de la meta de 
eliminar la intervención consular en el transporte: 

a] Omitir la intervención consular en los documentos exigi
dos a los buques y aeronaves de los países de la ALALC en los 
tráficos interzonales; 

b] Abolir la factura consular, remplazándola por la factura 
comercial; y 

e] Eliminar la exigencia de presentar al Consulado con 
determinada antelación los documentos de la carga, trámite que 
podría hacerse en cualquier momento antes del zarpe. 

d] Que el Comité Ejecutivo Permanente sugiera a las Partes 
Contratantes el examen de la posibilidad de suscribir acuerdos 
bilaterales, sobre la base de reciprocidad, para suprimir los 
recargos consulares que se cobran actualmente por la legaliza
ción de documentos correspondientes a actos de transporte y de 
comercio, como una manera de avanzar hacia la facilitación del 
intercambio recíproco en la ALALC. 

Aplicación de recomendaciones sobre transporte 
marítimo de otros organismos internacionales 

Por lo que a fletes se refiere, la Comisión recomendó que el 
C.omité Ejecutivo Permanente inste con el mayor énfasis a los 
gobiernos de las Partes Contratantes a propiciar la creación y el 
fortalecimiento, según corresponda, de los consejos de usuarios 
del transporte internacional, verdaderamente representativos y 
debidamente reconocidos por sus gobiernos, así como a adoptar 
las medidas necesarias para su reconocimiento por las conferen
cias marítimas respectivas. 

Por otra parte, considerando que los fletes marítimos tienen 
una importante significación en el comercio exterior y en la 
balanza de pagos de los países de la ALALC, la Comisión 
recomendó que el Comité Ejecutivo Permanente tome las 
medidas necesarias para que los gobiernos de las Partes Contra
tantes que aún no lo hayan hecho, adopten las medidas 
tendientes a que las conferencias de fletes u organismos simila
res registren con la debida antelación, ante las autoridades 
nacionales competentes, sus tarifas y condiciones de transporte 
y las modificaciones que experimenten, tomando en cuenta la 
necesidad de coordinar las acciones y negociaciones que sobre el 
particular se desarrollan en diversos organismos internacionales. 

Anteproyecto de Convenio de la ALALC 
sobre Transporte Internacional por carretera 

Al analizar este tema, la Comisión hizo cuatro recomendaciones. 
A continuación se incluye la de mayor interés: 

Que en las próximas reuniones de la Comisión Asesora de 
Transporte se promueva, de ·manera permanente, un intercambio 
de informaciones y experiencias entre las delegaciones asistentes 
sobre la aplicación de las reglamentaciones nacionales o interna· 
cionales sobre transporte por carretera, con objeto de orientar 
las futuras acciones que en el ámbito de la ALALC podrían 
emprenderse. 
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Estudio sobre transporte en contenedores 

La Comisión al considerar que frente a los avances tecnológicos 
en el transporte y en especial ante la inminente incorporación 
del sistema de barcos "lash" a los tráficos con América Latina, 
se requiere contar con una visión más clara de la problemática 
del transporte que permita decidir entre las opciones que 
presentan dichos sistemas, hizo las siguientes recomendaciones 
al Comité Ejecutivo Permanente: 

1) Que encomiende a la Secretaría la realización del estudio 
de prefactibilidad técnico-económico de las diversas opciones 
que el transporte marítimo de cargas unitizadas ofrece a los 
países de la ALALC, con mención especial de las inversiones 
necesarias en buques, elementos de transporte, puertos e infraes
tructura de acceso; de los costos unitarios totales de transporte 
a nivel de la colectividad y del empleo de mano de obra, para 
tener elementos de juicio sobre estas opciones con relación al 
transporte de carga fraccionada. 

2) Que dicho estudio contemple también la determinación 
de prioridades acerca de los sistemas de transporte de carga más 
convenientes de adoptar para los países de la ALALC. 

Tributación al transporte marftimo 

Por lo que a gravámenes se refiere, la Comisión hizo, entre otras, 
las siguientes recomendaciones al Comité Ejecutivo Permanente: 

1) Que encomiende a la Secretaría la realización de un 
estudio comparativo de los gravámenes sobre fletes y pasajes 
marítimos aplicados por los países de la zona, así como de su 
incidencia en el comercio exterior y de su monto e importancia 
para los ingresos fiscales, con miras a lograr lo establecido en el 
Tratado de Montevideo. 

2) Que, asimismo, encomiende a la Secretaría la realización 
de un estudio relativo a los gravámenes sobre operaciones 
portuarias, encaminado a determinar si dichos gravámenes desa-
1 ientan el empleo del transporte marítimo y, en caso afirmativo, 
a plantear la posibilidad de reducirlos. 

Colombia: restricciones a la 
importación de tijeras 

En el documento ALALC/Resolución 303 (XIV-E) de 28 de 
septiembre del año en curso, se informó que la Conferencia de las 
Partes Contratantes en su Decimocuarto Período de Sesiones 
Extraordinarias, que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, 
resolvió autorizar al Gobierno de Colombia a continuar aplican
do, por un año, el régimen de licencia previa a las importa· 
ciones de tijeras comprerididas en los item Nabal ale 82 .12 .0.01 
"tijeras de tipo corriente" y 82.12.0.02 "tijeras para sastre, para 
peluqueros y similares para uso profesional", originarias de los 
países miembros de la ALALC. 

Colombia hél aplicado el régimen de licencia previa desde el 
1 O de agosto de 1971, .de acuerdo con la autorización que 
establece la Resolución. 247 del Comité Ejecutivo Permanente. 

La Conferencia resolvió conceder dicha autorización en vir
tud de que el régimen se aplica también a las importaciones del 
mismo producto originario de terceros países y de que los 
antecedentes e informaciones presentados por el Gobierno · de 
Colombia son suficientes para conceder la prórroga de la 
aplicación del régimen de licencia previa a las importaciones 
zonales de los productos en cuestión. 
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M ERCADO COMUN 
CENTROAM ERICANO 

Solución del problema de pagos 
d.e Costa Rica y restablecimiento 

del libre comercio 

Después de que, a pr inc1p1os de ·septiembre, el problema"de los 
pagos de Costa Rica dentro del Mercado Común Centroamerica
no se agravó hasta el punto de la suspensión del comercio libre 
entre dicho país por un lado y los otros tres (El Salvador, 
Guatemala y · Nicaragua) por otro, las negociaciones de las 
partes interesadas, con la activa participación conciliatoria de las 
autoridades de la Secretaría del Tratado General de Integración 
Económica (SI ECA), fueron encaminándose a fórmulas provi sio 
nales, o temporales, de solución. 

Aunque la. propuesta elaborada por la Federación de Cámaras 
Industriales de Centroamérica (FEC.AICA) a mediados de sep
t iembre, no tuvo éxito, pues fue desechada por Costa Rica, 
algunos de sus puntos aparecen incorporados en el acuerdo que, 
adoptado por los ministros de Economía y de Hacienda de los 
cinco países y el Consejo Monetario Centroamericano, el 18 de 
octubre último, han permitido el restablecimien'to del libre 
comercio entre los cuatro miembros activos del Mercado Común 
Centroamericano. · 

La fórmula buscada, y encontrada, consiste en 4n mecanismo 
por el cual Costa Rica puede contraer las importaciones proce
dentes del resto de Centroamérica mediante una devaluación 
indirecta del colón, ''agilizar" sus pagos dentro de la Cámara 
de .Compensación Centroamericana (que estaban bloqu~ados) y 
recibir un crédito, hasta un máximo de 25 millones de dólares, 
de los otros cuatro países miembros a través del Fondo 
Centroamericano de Estabilización Monetaria. 

El acuerdo así . concebido estipula que desde el momento de 
su vigencia , se restablecerá el libre comercio entre los · cuatro. 
Por consiguiente, éste opera de nuevo desde el 19 de octubre 
del presente año . 

Además es de destacar que el meca ni smo de pagos establecido 
mediante el acuerdo será válido hasta e l 28 de febrero de 
1974, "pudiendo ser objeto de renegociación cuando así lo 
decidan las partes de común acuerdo"- Quiere decirse que, 
como mínimo, el acuerdo estará vigente durante dieciséis meses. 
Otro punto de gran importancia ·es el que hace constar que "los 
Gobiernos reiteran su propósito de reestructurar el Mercado 
Común Centroamericano, a cuyo efecto los Ministros de Econo
mía iniciarán las discusiones correspondientes al uno y dos de 
diciembre de 1972, en la ciudad de Guatemala~·. 

El acuerdo al que se llegó en San José de Costa Rica el 18 
de octubre, al cabo de tres días de negociaciones, comprende 
doce puntos y estab lece, con el carácter temporal que se ha 
mencionado, un régimen cambiario múltiple para las transaccio
nes de Costa Rica con los otros países del Mercado Común 
Centroamer icano. Este régimen cambiario comprende el tipo de 
cambio de 6.65 co lones por dólar aplicable a una lista restringi
da de artículos esenciales de exportación, provenientes tanto del 
resto del mundo como de Centroamérica. El tipo de cambio 
oficial de 6.625 colones por dólar se empleará exclusivamente 
para los productos de exportación costarricense incluidos en la 
mi sma li sta de artículos esenciales, así como para las exportacio
nes de Costa Rica de artículos manufacturados cuyas materias 
pr imas gocen de este tipo de cambio preferencial. El tipo de 

cambio de 8.60 colones por dólar (que representa una deva
luación de 30% respecto al tipo oficial) estará vigente para 
el pago de la importación de artículos no comprendidos en la 
lista esencial, cualquiera que sea su procedencia (tanto de 
Centroamérica como de extrazona). Habrá un tipo de cambio 
prome.dio de 7.60 colones por dólar para liquidar los ingresos 
por exportaciones de Costa Rica al resto del Mercado Común 
Centroameric~no -exceptuadas las de productos de la lista esen
cia l- que resultará de hacerse el reintegro en la siguiente forma: 
un 50% al tipo de cambio oficial de 6 .625 colones por dólar y el 
otro 50% al tipo de cambio de 8.57 colones por dólar . 

El punto cinco del acuerdo precisa que "el propósito funda
mental de estas medidas es mejorar el grado dé competencia de 
la producción costarricense tanto en el mercado local como en 
el centroamericano, con miras a fortalecer la situación de la 
balanza comercial de Costa Rica con el resto de Centroamé
rica". 

En lo que concierne más precisamente a los pagos de Costa 
Rica a los otros países del Mercado Común, a través de la 
Cámara de Compensación Centroameric¡ma, hay que recordar 
que,.desde fines de julio último, Costa Rica mantenía, simultá
neamente vigentes, para diferentes mercancías, un sistema de 
"no agilización" (suspensión ·de pagos y acumulación de deuda 
comercial) y otro de "agilización" (pagos automáticos a través 
de la Cámara). El procedimiento de "agilización" quedó suspen
dido a fines de agosto, al no llegarse a un acuerdo para 
regularizar los pagos de Costa Rica al Mercado Común. Ahora, 
en virtud de lo convenido el 18 de octubre, el Banco Central de 
Costa Rica "autorizará sin restricción alguna los pagos en 
colones costarricenses correspondientes a importaciones del res
to de Centroamérica, incluyendo los atrasos comerciales existen
tes". Por su parte, los bancos centrales de los países donde hay 
control de cambios, autorizarán sin restricción los pagos de sus 
importaciones procedentes de aquel país. 

Respecto al apoyo financiero que, por medio del Fondo de 
Estabilización Monetaria, darán a Costa Rica los otros países 
miembros, el punto 7 del acuerdo estipula lo siguiente: "A 
solicitud del Banco Central de Costa Rica, los bancos centrales 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua otorgarán al 
primero un financiamiento de emergencia del saldo-deudor a su 
cargo en la Cámara de Compensación Centroamericana al 15 de 
diciembre de 1972, hasta por un monto de 25 millones de 
pesos centroamericanos. Este financiamiento será a un año 
plazo, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales, al 
tipo de interés prevaleciente para documentos de primera clase 
en un banco principal de Nueva York (prime rate). El Consejo 
Monetario Centroamericano establecerá las proporciones de di
cho financiamiento y las modalidades operativas correspondien
tes." 

De acuerdo con las listas de productos que recibirán divisas 
oficiales, un 80% de los productos que Costa Rica importa de 
Centroamérica tendrán que hacerlo con dólares a 8.60 colones y 
el 20% con dólares al tipo de cambio oficial. En lo que se 
ref iere al comercio con extrazona, un 75% de productos 
pagarán las divisas a 8.60 y un 95% lo harán al cambio oficial. 

Planteamientos de la SIECA 
para restructurar el Mercado 

Común Centroamericano 

Ya se ha precisado que en el acuerdo de San José de 18 de 
octubre, los cinco ministros de Economía resolvieron empezar a 
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princJp¡os de diciembre una nueva serie de discusiones y 
negociaciones sobre la restructuración del Mercado Común 
Centroamericano. Convinieron también en San José que se 
tomará como referencia "el estudio que sobre esta materia ha 
distribuido la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica (SI ECA), y que durante las del iberacio
nes de diciembre se decidirá acerca del foro más adecuado para 
real izar esta tarea". 

El trabajo de la SI ECA es un amplio documento que 
comprende una síntesis general y doce estudios pormenorizados 
que cubren los siguientes campos: 

1) La economía regional en el período 1960-1970 y sus 
perspectivas para la próxima década. 

2) El libre comercio, el arancel uniforme y la unión 
aduanera. 

3) El desarrollo industrial. 

4) El desarrollo agrícola. 

5) La integración física. 

6) Los aspectos sociales. 

7) La integración monetaria. 

8) La poi ítica comercial externa. 

9) El financiamiento del desarrollo integrado. 

10) Las finanzas públicas. 

11) Los aspectos institucionales. 

12) La cooperación técnica internacional. 

El cuerpo principal del estudio de 91 páginas se titula . El 
desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década; 
bases y propuestas para el perfeccionamiento y la restructura
cion del Mercado Común Centroamericano. Comprende un 
resumen final, del que extractamos los siguientes párrafos: 

u 1) Durante los primeros años de la década de 1960, los 
gobiernos centroamericanos dieron un paso audaz al acordar la 
creación de un Mercado Común casi perfecto, en un plazo 
relativamente breve de cinco años. Este paso audaz requería, sin 
embargo, decisiones adicionales que facilitaran el reacomodo de 
cinco economías a un sistema económico regional, y la adop
ción de decisiones mancomunadas para permitir una participa
ción razonablemente equitativa de todos los países en los 
beneficios de la integración. Dichas decisiones adicionales no 
siempre se tomaron, y en los casos en que se logró la 
coordinación de poi íticas de desarrollo, su aplicación frecuente 
mente resultó tardía o insuficiente ... 

"Con todo, la integración facilitó un crecimiento signifi
cativamente mayor al que se hubiera logrado en ausencia de 
dicho proceso, y a finales de la década Centroamérica contaba 
con una base productiva sensiblemente más amplia de la que 
hubiera sido viable en otras circunstancias. 

u 3) Al examinar las distintas opciones del desarrollo en 
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Centroamérica para la década de 1970, se llega a la conclusión 
de que las perspectivas son mucho más favorables de'ntro de un 
esquema de desarrollo integrado, con la integración como una 
de las piezas centrales de la estrategia a adoptar por los cinco 
países. 

"La experiencia de la década anterior indica que no es 
suficiente volver a la situación que existía antes de 1969, por 
cuanto la ausencia de medidas para corregir las deficiencias que 
caracterizaron el movimiento darían lugar a nuevas tensiones 
que comprometerían la viabilidad del proceso. De ahí que se 
plantee como meta la edificación de un sistema económico de 
dimensiones verdaderamente regionales, dentro de un marco de 
gradualidad y progresividad. 

"Una de las piezas centrales de la estrategia es la integra
ción misma. Para lograr dichos objetivos, se proponen los 
siguientes elementos fundamentales: a) reforzar el rol del sector 
público como principal creador de políticas de desarrollo, y 
para orientar el proceso del desarrollo integrado; b) buscar la 
asociación de intereses del sector público y del sector privado 
-abarcando todas las fuerzas económicas y sociales de la 
región-, a fin de lograr una orientación común del desarrollo 
dentro del marco de una economía de mercado; e) seguir una 
franca polftica distributiva del ingreso; d) ampliar la participa
ción de distintos estratos de la población en el proceso del 
desarrollo integrado; e) adoptar una poi ítica decidida que 
propenda a una razonable participación de todos los países en 
los beneficios del desarrollo integrado; f) promover un renovado 
impulso al desarrollo agrícola, como principal fuente de produc
ción, ahorro, poder de compra en el exterior y ocupación; g) 
brindar un continuado impulso al desarrollo industrial, a fin de 
racionalizar la producción existente y reorientar la producción 
futura para aumentar sus eslabonamientos hacia adelante y 
hacia atrás, y para promover exportaciones extrarregionales; y, 
h) perseguir una política comercial y económica externa común. 

" 6) El ordenamiento jurídico en vigor se considera insufi
ciente para atender los compromisos requeridos en un proceso 
de desarrollo integrado más profundo. De ahí que se recomien 
da la adopción de un nuevo Tratado, mediante el cual se 
establecería la Comunidad Económica Centroamericana, como 
expresión operativa de los planteamientos contenidos en el 
presente estudio. Dicho instrumento incluiría aquellos aspectos 
del actual ordenamiento jurídico que deben preservarse, pero al 
mismo tiempo ampliaría el campo de acción del proceso 
integracionista, e in el u iría propuestas específicas para la crea
ción de nuevos mecanismos institucionales, que respondan a las 
necesidades de las próximas etapas de la integración. Su adop
ción requiere una decidida voluntad política, por parte de los 
Estados, de superar las dificultades que se confrotan actualmen
te en dicho programa, con el propósito de convertirlo, efectiva
mente, en una realidad irreversible." 

CARIFTA 
Más que una zona 
de libre comercio 

La Zona de Libre Comercio del Caribe (CA R 1FT A) será trans
formada en el Mercado Común del Caribe a partir del 1 de 
mayo del próximo año, cuando entren en vigor el arancel 
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externo común, la armonización de los incentivos fiscales a la 
industria y la adopción de u na poi ítica proteccionista común. 

Desde el principio, Carifta progresó con más rapidez que los 
experimentos similares que se han llevado a cabo en Centroamé
rica y el este de Africa, al liberar más del 90% del comercio 
regional. Solamente se excluyó una pequeña lista de productos 
para amortiguar el brusco impacto de una pérdida de ingresos 
arancelarios. Además, se consolidaron ciertas áreas no económi
cas de cooperación (que el Secretario General de Carifta llama 
"áreas de cooperación funcional") conforme a la premisa de 
que era necesaria una infraestructura social regional en torno de 
la cual pudiese prosperar la integración económica. Así, se 
incluyó la educación universitaria, la asisteecia técnica multilate
ra l, la educación legal, etcétera. 

Los jefes de gobierno de Carifta han decidido ir más allá de 
una mera unión arancelaria en la que todos los miembros 
integrantes - en este caso Trinidad y Tobago, Jamaica, Barba
dos, Guyana, Granada, Santa Luda, San Vicente, Dominica, 
Antigua, St. Kitts-Nevis, Montserrat y Honduras británica :(Beli
ce) tan sólo podrían alinear sus tarifas contra las importaciones 
de terceros países. Es de ir, desean entrar en la siguiente etapa 
de la unidad económica, integrando un mercado común aun 
cuando no lo será en todo el sentido del término, ya que la 
fuerza de trabajo no podrá moverse libremente de un extremo a 
otro de la región, en virtud de que el elevado desempleo en la 
mayor parte de las Indias Orientales no permite una apertura a 
la inmigración. Empero, el mercado común del Caribe tiene 
cierta características que se asocian generalmente con la cuarta 
y última etapa de la integración: la comunidad económica. 

Con la creación del mercado común se armonizarán los 
incentivos fiscales a la industria y a la agricultura, y se otorgarán 
preferencias a los países de menor desarrollo relativo como 
Granada, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, St. Kitts-Nevis, 
Antigua, Montserrat y Honduras británica. Además, se elaborará 
un plan con proyección regional en el cual se realizará una 
identificación de los recursos nacionales y se proyectará la 
demanda a largo plazo, directa e indirecta, de productos 
industriales, minerales y agrícolas mediante un sistema de juntas 
entre los miembros de los organismos nacionales de planeación. 
Los ministros de Hacienda se reunirán regularmente para inter
cambiar información sobre políticas presupuestarias y fiscales. 

Otro aspecto central del mercado común estará constituido 
por las medidas especiales que se tomen para que .los países de 
menor desarrollo relativo -que han ganado poco, SI es que algo, 
desde que se inició en 1968 el libre comercio- tengan una 
participación mayor en los beneficios de la integración. Se indica, 
asimismo, que se reformarán algunas partes del acuerdo 
original de Carifta, con objeto de otorgar a los territorios men?s 
des.arrollados una oportunidad aún mayor para atraer inversiO
nes agrícolas e industriales a sus economías. 

Una de las principales reformas permitirá a los territorios 
menos desarrollados demandar al área un tratamiento arancela
rio preferente para los bienes que produzcan, aun cuando tengan 
solamente un 40% de contenido local comparado con el 
mínimo establecido de 50% para las exportac iones de los 
miembros más desarrollados (Trinidad y Tobago, Jamaica, Bar
bados y Guyana). 

Otra modificación permitirá a los territorios menores un 
plazo mayor de cinco años para liberalizar su comercio con los 
territorios mayores en productos incluidos en una lista de 
excepciones. 

En un esfuerzo por rembolsar una parte del ingreso que ha 

fluido desde las áreas pobres de Carifta a las áreas ric;.as, en pago 
por bienes y servicios, el mercado común establecerá dos nuevas 
instituciones - una corporación multilateral de inversión y un 
mecanismo de seguro de crédito a la exportación- y garantizará 
que los socios en mejores condiciones proporcionen mayor 
asistencia técnica en la industria. 

Trinidad y Tobago y Jamaica, como los principales beneficia
rios del libre comercio, proporcionarán la mayor parte de los 
recursos de la corporación de inversión a través de sus respecti
vos bancos de desarrollo. Se espera, además, que las compañías 
extranjeras, los bancos y las compañías de seguros participen en 
el capital de la corporación de inversión, que actualmente se 
considera el instrumento clave en la redención industrial de los 
miembros de menor desarrollo relativo. 

Por otra parte, es importante mencionar que. a corto plazo 
no se prevé la unidad política de la Comunidad del Caribe; pero 
se espera que esta última exista para el 1 de enero de 1974. 

Cuenca del Plata: Acuerdo 
argentino-brasileño 

En la primera quincena del mes de octubre del año en curso, 
los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Brasil 
publicaron un comunicado conjunto que contiene un acuerdo 
acerca de la divergencia que ambos países sostenían sobre el 
prinCipio 20 de la Declaración sobre el Medio Humano. Este 
principio, referido a la· situación entre Argentina y Brasil, se ha 
vinculado con el aprovechamiento de los recursos hídricos en la 
Cuenca del Plata, por parte de Brasil, y en particular, con el 
proyecto brasileño-paraguayo de Sete Quedas. 

Como resultado del acuerdo, Brasi l deberá dar conocimiento 
oficial y público sobre los detalles técnicos de las obras 
hidroeléctricas (como la de Sete Quedas) a realizar en el curso 
superior de los ríos (caso del Paraná), a fin de evitar los 
perjuicios sensibles a los otros países del área y, en contrapar
tida, recibe la garantía de que tales informaciones no serán 
utilizadas para imped ir o retardar .dichas obras. 

El acuerdo argentino-brasileño, según el diario argentino La 
Nación refleja un esfuerzo de conciliación entre el principio de 
la co~sulta previa obligatoria, defendido por Argentina en 
materia de obras en ríos internacionales de soberanía sucesiva, Y 
la tesis de indemnización a posteriori por los perjuicios sensibles 
causados por tales obras, sin necesidad de consultas previas, 
sustentado por Brasil en el ámbito de la Cuenca del Plata 
(Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia), y luego duran
te la conferencia sobre el medio de Estocolmo. Ahora deberá 
ser tratado -bajo la forma de proyecto de resolución- en la 
Organización de las Naciones Unidas. 

En el comunicado se señala que "los dos Ministros de 
Relaciones Exteriores coincidieron en que ese acuerdo no sólo 
responde a los intereses recíprocos y por lo tanto regirá en las 
relaciones entre los dos · países, sino que también contempla 
situaciones regionales· y ·mu ltilaterales" . 

Asimismo, indica el comunicado que la cooperación entre los 
estados en el campo del medio se logrará adecuadamente 
dándose conocimiento oficial y público de los datos técnicos 
relativos a los trabajos que serán emprendidos por los esta
dos dentro de su jurisdicción nacional, con el propósito ~e 
evitar perju icios sensibles que puedan ocasionarse en el med1o 
humano del área vecina. 
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NOTICIA 

El 3 de noviembre de 1972, el presidente de la República, Lic. 
Luis Echeverrfa, envió, al H. Congreso de la Unión, para su con
sideración, la "Iniciativa de Ley sobre el registro de la transfe
rencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y mar
cas", misma que, de · ser aprobada, será de gran· trascendencia 
para el desarrollo industrial y la investigación cientlfica y tecno
lógica del país. 

A continuación se reproduce lntegramente el texto de la 
mencionada Ley. 

TEXTO 

Presentes. 

CC. SECRETARIOS DE LA ·CAMARA 
DE DIPUTADOS 

La tecnolog(a constituye un factor indispensable para el desa
rrollo industrial y su aplicación juega un papel determinante en 
los procesos productivos, lo que hace necesario que los proble
mas y modalidades de su transferencia se tomen en cuenta 
como elementos primordiales en el diseño y aplicación de lJna 
polrtica industrial. 

Sin dejar de reconocer la importancia que tier¡e y segUira 
teniendo en el futuro la importación de tecnolog(a por parte de 
la industria nacional, es necesario estimular y promover la crea
ción de una tecnolog(a propia como medio indispensable para 
alcanzar la independencia económica del pa(s. 

Del examen que se ha hecho de los contratos o convenios 
por los que la industria · nacional adquiere tecnologfa, se ha lle
gado a la ~onclusión de que, mediante ellos se ha trasmitido 
tecnolog(a útil e importante para el desenvolvimiento industrial 
del pa(s; pero que también frecuentemente la tecnolog(a adqui
rida es obsoleta, inadecuada o ya disponible en el pa(s y que, 
además, en tales contratos se contienen estipulaciones mediante 
las cuales las empresas proveedoras de tecnolog(a encarecen 
indebidamente la producción de las empres¡¡s . receptoras; las 
obligan a adquirir bienes en desuso o insumos a precios exce
sivos; prohfben o limitan. sus exportaciones; obstaculizan sus 
posibilidades de expansión o de creación de tecnolog(a propia; 
intervienen en su administración o en sus procesos de produc
ción, distribución o comerciali~ción y sujetan a tribunales ex
tranjeros el conocimiento de los conflictos que se ~usciten con 
motivo de la interpretación o cumplimiento de los contra~os. 

.. , 
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Dichas estipulaciones y otras de naturaleza semejante, lejos 

de estimular, causan daño a la economfa nacional ; obstaéuiizan 
el sano desenvolvimiento de la industria; aumentan el costo de 
producción de las empresas; contravienen la poHtica de desarro
llo industrial que ha sido trazada por el Gobierno federal; repre
sentan una carga indebida sobre la balanza de pagos y Sl,lbordi
nan la industria nacional a las empresas proveedoras de tecnolo-
g(a. . ,. 

··• 
En consecuencia, se hace indispensable el establecimiento· de 

normas a las que deberá sujetarse la transferencia· de tecnologfa 
y la adopción de una polrtica ql:Je p·ermita obtener los· mayores 
beneficios de la adquisiéión tlé tecnologfa; - reducir los efeétos
adversos de su importación· en la balanza de págos; fortalecer· el
poder de negociación de los ' compradores nacionales y facilitar 
al sector industrial su acceso a la mejor tecnologfa disponible en 
los mercados nacionales e internacionales, en óptimas condi-
ciones· de oportunidad, calidad v preció. · · : ' 1" -1 

-Por los motivos precedentes y en ejércicio de la facultad ' que 
al Ejecutivo de mi cargo confiere la frace'ión 1 del art(culo 71, 
de la Constitución Polftica de los · Estados Unidos Mexicanos, 
me permito someter a la consideración del H.' Congreso· de ·la 
Unión, por el digno conducto de ustedes, la presente 

INICIATIVA DE LEY SOBRE EL REGISTRO 
DE LA TRANSFERENCIA bE TECNOLOGIA Y. EL USO 

Y EXPLO:fACION •DE PATENTES Y MARCAS 

Art1'culo 1o. Se crea el Registro Nacional de Transfer~ncia _d¡¡ 
Tecnolog(a que estará a cargo · de la Secretarfa de lndusvia y 
Comercio. 

1 

Articulo 2o. Es obligatoria la inscripción en el Registro a 
que se refiere el art(culo anterior, de los documentos -en. que se 
contengan los actos, contratos o convenios de cualquier natura
leza que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se 
'realicen o celebren con motivo de: 

... 
a) La concesión del uso o ' autorización de explotación de 

marcas. 

b) La concesión del uso o autorización de explotación de 
patentes de invención, de ·mejoras, 'de modelos y 'dibujos indus
triales. 

e) El suministro de conqcimient_os técnicos mediante 'planos, 
diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, 
especificaciones, formación y capacitación de personal y otras 
modalidades. 
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d) La prov1S1on de ingenierla básica o de deta ll e para la eje

cución de instalaciones o la fabricac ión de productos. 

e) La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que 
ésta se preste. 

Artículo 3o. Tienen la obl igación de solicitar la inscr ipción 
de los actos, convenios o contratos a que se refiere el art(culo 
anterior, cuando sean partes o benefic iarios de ell os: 

l. Las personas trsicas o morales de nacionalidad mexicana. 

11. Los extranjeros residentes en México y las personas mora
les de nacionalidad extranjera estab lec idas en el país. 

111. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras estable
cidas en la República. 

, ' J~: . :; r, :: ' . i .. :: ·n ' ' ¡ . . . .. ' '- ¡,. . : ,, 
. hPhPr9vee~q(~S eje ,,ecpql9.g(a, resi.Q~f,ltes er e_l ~xtra,nj ero, 

podrá~ solipi.Wr . 1¡¡ . jn~cr,\pp,l9 fi!, 1 ~ n .el . ~eg istrq Nacional . eje Trans
ferenc~~ ~e T~c;nologfa _d.e los -.a<;tos,, ,.cqr¡ver.lips, <? co,nt ra1ps eR 
que , ~E¡J~ r,s parte~ . .. -~ ... -_- ,._ !( " , _, -··), ,, 

'1 1·- :· ' • . 1 .. ·1" . : ,i 1( i . . ~·. 1 ¡. 1 . \.. 1 1 ' 

J!lrtfculp_ 4o .. ,1L,os, ppcumerWP.S. ~El qu*r, ~e , C.0\1tf¡!,ngaf1 los acto~, 
convenios o contratos a que se ref iere el art(culo 2o., deberán 
ser presentados ante la Secretaria de Industria y Comercio para 
s.u ip ~cr,ipci9r¡ 1eq,. ~ l R~gistrp, ,- Naciona l . de T,ra,nsfenmpia {le Tec
np¡p!lJÍR, cj~~tr.q ,d¡¡., ¡qs . 6P · ctfa~ ,~igu~entes a,. la fe~ha -,de su,, ce_l e
bra¡;:ión, _ El)• CfJ~.o de ser, p~~eo 1;.9 clQ!i der.~trq"de este tér.mino, la 
ill§H!pció[l su~t i.r á - ef.e.ctoS: .de~PE:l la f.eG ha 1--n que hl}bieren "sicjp 
qe lel::¡r,¡¡dps. V~!jl c;: ido eSt\_l,,plal O,. sólo !\Ur:t ir ~ .. efect.os ¡_la if.l ~¡; r iR
cló,(l¡ ¡a pa~tir--Qe .l,q fe¡;ha en fque,s¡;¡. Q~bieren ¡:¡r-~S!lntado . , 

,h ' ._ 1(:. ~iJdt'<l¡•''• U {~ ;SI f1 , · ', '•1. ~~~ 

:.:;Jiembijjn , d~jJe'rªn ser p,r¡\ljtJntapa,s para - ~.4 - regist ro ante. l. a $e• 
cretar ía de 1 ndustria y COfT,lf:!rcjo, en,,.Jos t.~rm in o} . cjel· párraf,o 
anterior , la s modificaciones que se introdu zca n en los actos, 
qonven;iQ~> · o·: c0r;~tratos - 1 í! ,que , se ;,r-efiere . el . art(cul.o 2q.,¡¡Cual;ldo 
las ·. p¡¡rt~·s ·del'l )·- p,or. 'tlenu ina.Pos los., eontratos t',o Qonl(enios con 
anter.i<Dridatl a- :-la l' feclila <que .. se pacte' • im ellos·) para.-· sú ; venc L: 
míe rito,. .debe_ra darse · aviso a la Seoe.tar.ía de . 1 ndustri a. y Co
mercio dentr_o del .mismo· plazo. de 60 ·días , a •part ir de .la fecha 
de terminación . 

<:· A,rtígulo 5,o. : Ser,á necesarií!-),9 p,resentación de la constancia 
de]- , Registro p.ara ¡p()der. disfru-tar:; -en_ su .easo, de los benef icios, 
es-tímu l b"s ;' ay'Jdas ~ o fa'cl lldáties ·;pnNi'stos en la Ley de Fomento 
de 1 ndu strias Nuevas y Necesari as, en otras dispos iciones lega les 
o en '<:l ispbsicid ries reglamentllr'ias que · los otorguen par á el-esta
blecimie'ntd ci ámpliaci-6-h ··t.Je , empresas industri-al es .o para el 
estab lecimiento de centros comerciales en las fr anj as fronter-izas 
y en las zon as y perímetros li bres de l pa ís, o para qu e se apru e
ben prdgramas rde fabrii:aci &n a los ' s tJje~os qiJe e'stando· o h> li ga
dos a . hace'rld !·:no !layan 'inscrito -los -actbs ;· convenios o contra
tos• a qu'é se :refiere e l'' artícu1o Qo·.Jo · sus modificaciones, en el 
Regisfro •Nábior'lal de 'Transfe f.enc ia de Te·cn010gía . · ., ' - . 

·- ' ': ¡ ,, ~ ''1 ( '.. ¡. ' t.J. 1 • 

Artlculo 6o. Los actos, convenios o contratos a que se re-
f1~ re e l ~~ r.tíRu lo ~o. , ¡¡ ~í ,,corpo su s m9.dificaciqpes, g~-Je n ~ h ~y a n 
sido inscritos en el Reg istro Nacional de Transferenci a de Tec
nología no producirán ningún efecto legal y, en consecuencia: 
n0_. po,dré)n ¡hacerse ya ler .ante nir)Qunéj autoriclíl9 :rY su. cumpli 
miento 110 pod r,á ,.s~-r. re,clamad,o \lr)~e ,Jos tri,bu.n¡¡ lesr_r¡lacioníl l es. 

También carece rán de validez lega l y su cumpl imiento ' no 
p<:Jd.rá

1
.,se,r,. ~~p ! a ~ ad,Q _ ante_ lps .. tr i ~.un~les n a ~_io~? l e ~.' los ¡¡ctos 

arr iba, menciqradq,s , c4ya :nscnpc1_or'l se hub1e;e ,cance lado por 
la Se~reta r' ía ~e ln'q'us.tria 'y

1 
Co(nercio' .' ' . -'·.: · " .· .- . · 

1 ' 1 ' '' '~ : • 1 
1 ~ ~ 1 1 • • . 1 J • j • ' ' ... 1 

Artlcu/o lo. La Secretaría de Indu stria y Comercío no:'reg'is-

• ' 1 

documentos 

tra rá los actos , co nvenios o co ntratos a que se refi ere el artículo 
2o. en los siguientes casos: 

l . Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología dis
ponible lib re mente en el país, siempre que se t rate de la misma 
tecnología. 

11 . Cu ando el prec io o la contraprestación no guarden rela 
ción con la tecnología adqui rida o const ituya n un gravamen 
injust ificado o excesivo pa ra la economía naciona l. 

111 . Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al 
proveedor regu lar o interven ir, directa o indirectamente, en la 
admin istrac ión del adquirente de tecnología. 

IV . Cuando se estab lezca la obligación de ceder, a t ítulo 
oneroso o gratui to al proveedor de la tecnología, las patentes , 
marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por' el adq ui
rente. 

f \ • ' 1 r'\' \·. J\"\ ' 1 

\ v .. · Cuando se i mpol1g~·r~; •. li~i~~c i on es, ~ la, invest igac ión o al 
de_s~,rrollo tecn_o iS)gico, d~ l. adqu'i rente. 

,.~ 1\ · 1 • • \ ' \ '\ '' •
1 

• ~ r . • ,~ ,·, •. J \ • ' ' ' \ \ 1 • \. 

. VI. Gu í! ndo ,se estab lezca ; l.a oP,Iigación d¡J adqu irir, ~uipos , 
h ¡¡rram~,e ntas , partes o. ITW te~ i as prirn.as, .Dx,¡;lus~v ~nwt1t~ -.de . un 
orige n determin ado. · 

, V,l l . Cuand,o_ se pr!Jilíba o lim ite _la te~porta¡:.ióp de -!os ~ienes 
o servi cios prod ucidos po·r el adquirente, de ma.nera ~ontrar i a ,a , 
los intereses de l país. 

VIII. Cuando se prohíba e! uso de tecno logías complen:en :. 
ta ri as . 

1 X. Cuando ' se est ab lézca ' la cíbl igac ión de vender de manera 
éxclus'ivb · a'l proveedor de la tecnología los b ienes producidos 
por el adqu irente. 

X. Cuando se ob ligue al adquirente a utilizar permanente- , 
memte persdnal ~eñ a l adb 'por e l pi'Oveedor'lde la tecnología. ·, 

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

:--x 1. Cua ndo' se limiten IÓs vól'úm enes 'de . pr6auccióh ·o se 
irtlponga'n, preci os de' ven1a o' reventa . para l_a ·prbdutción nacio-
nal o pa r'á. lás expor'tiiciorl'es de l· adquirente ~" · · ·' · '-' · 

XI I. Cuando se obligue al adquirente a ce leb :·ar contratos de 
venta b representacióf.i éxCiusivás obn el ·prbveedo r de la tecno-
logía; 'en el'ter.r itor io 'nac iona l. '· ., ' r-· · 
r·r ' . "'!'lit( • 1 1 . 11}: . 

.. ,, X 111 . Ct.ra ndo se estab lezcan pliazos excesivos de vigenci a. E'n ' 
ningún caso d ichos ·p- lazos · podrán e~cede r 'de diei aí'íos obliga-. 
to ri os pa ra el adqu irente. 

~· ~ ' 1 f 1.. . - ~ 

'· 'X IV • ·'Cuana'o sé· someta ·a tribunales -.extranj eros el · conoci
mien tó o la •reso lución 'de ·los jui cios qye pu'ediah·· origin arse por 
·l·a ih tSrpretabió'n o cumplimien•to de los· r.efe~ i do s . actos ,:conve-
nios' h contrato s. ' .. · ., . •' · 

\ . ·: 

·· ·, Lbs· actos, convenios o 'cont ratos a que se ref ilrre el artículo .. 
2d'., que· det:lán su-rtir efe~tos en e! territúri'o nac ional, se ·reg irán · 
pdr las lleyes' mex·ican as. · · 

,. ' ! '. ' ., , . 1' 1 ¡. 

· A rtículo Bo. · La Secretarí éf ·de·< 1 ndús'tria y Comercio ; podrá 
in ~i:ribir ' eii' ·el · Regi stro 'Nacional de' Tr'ilhsferenci a de Tecnología 
los fact6s',' 1 conven-ios o· cdntratós q'áe· no reúnan alguno o . algu-. 
nos de los·· requisitos· previ stos 'en el art ículo -anteri 0r, cuando la 
tecno logí-t:f ·que se ' tran sfi era en ·vi rtud•- d fl'Ldichos · actos sea-· de ! 
particUlar· in terés para · el país .'· No podrán,Jser• objeto de e·xcep-



comercio exterior 

ción los requisitos a que se ref iere n las fracciones 1, IV, V, VIl 
y XIV de l artículo anter ior . 

Artículo 9o. No quedan comprendidos entre los actos, con
venios o contratos, que deba n se r inscritos en el Reg istro Nacio· 
na l de Transferencia de Tecnología aquellos que se refieran a: 

l. La in te rn ación de técnicos extra nj e ros para la insta lación 
de fábr icas o maqu in aria o para efectuar reparac iones. 

11. El sum inistro de d iseños, catálogos o asesoría en genera l 
que se adq uieran con la maq uinaria o equipos y sear.~ . nece~arios 1 , 

para su instalación siempre que ello no implique la1 db lig'a1ciÓn ~ 
de efectuar pagos subsecuentes. 

111. La asistenc ia en reparaciones o emergencias, siempre que 
se denve n de algún acto, convenio o contrato que haya sido 
reg istrado con ante rioridad . ,. i l'· 

1 V. La i nstr·ucción o cápac itacióh Ú'cn'ica· q'~e se 1 ~ropo\-~ibne 
por insti tuciones docentes, por 'cetl_tros _d ~: c'á.~ac'ifa_c_f6n 'de ~ pe [' 
sonal o por las empresas a sus traba¡adores. · •· ··· '- · · '111 ->' 

--·- - .. 
V. Las:.op,erac iQnes de empresas maq uiladoras, se reg irán por 

las d i spo s i cib~s·· l e-~:al es _o reg lamer:_tarias que les sean aplicab les. 

'· 'Ji) tlculo 1rf , l'a Secretaría de 1 ndustr ia y Com.er,c i o,. ¡;l~b~r:<í 
reso-lver sobre la procedenci a o improcedencia de la inscripción
en< e.l Regi st~·o Nayiona l de Trarsferencia de Tecn?l?gf~é ~entro 
de los 90 dras .srg!-Jr entes a aqyel en que se p~~ S~[:lter:( a~W,. Wél 
los documentos en que co nsten, los actos, co nven1,QS o cont[ªt9S 
a que se refiere (e l art ículo iJ2o. Tran scurrido-.•este . •térm ino •- sih 
que · se hubiere dictado reso lbción, el acto, conve'lilt5 o ·co'ntráto 
de que se tra t~, , deberá in se,ripirse en el 'Reg i st~o'. Naciona[ ,'ftl~ 
Transferenc ia de Tecnología. ;J~ ·:~:" ··> ,, ~-

fl . '.. .._¿ , , • lt! f 

Art/culo 11.'· La SecretarTá · de 1 ndust ria y C()H\ért:i6 'l:>odr'~ 
car¡Ge lar la inspr ipción en e,l Regi stro Na-cio'nal éie-Transf~ reri.cia 
de ·1ecnología -de los actosn conven ios o contratos, 9U<m.dP se 
modifiquen o alte ren, contrariam en te a lo dispuesto .en esta ley , 
los. té.rmi nos en que fueron r~ g[~t r ados . 0

' ' '· •. ~;/ • ,., 

!:': :-J ~ r e :) , ' ' ' ! ' i ) 

Artículo 12.< Se faculta a !¡¡¡ ·Secretaría de Industri a y CQf:!1er-
cio para verifi ca r, en cualquier tiempo, el cumpl-im ieo:to de.i rlo 
d ispy~sto en esta. I. ~Y. . , r . ., · · 

Artículo 13 .. El personalw:ffoi al que i ~t~rvenga ~fl j '¿~ . c:nU~¡. ~ 
sos tr ámi tes re lat ivos al Reg istro Nacional de Transfereraaia •de 
T<fc'n~' l ogía esta1rá ob li gado ·a ''güardar abso luta resiir'Va r~specto 
d¡¡ • la infor·mación tecno lógica sobre lo:( 'proces6s o pr'dqu!';'fos 
que sean objeto de los actos, convenios o contra tos que deba n 
reg istrarse. Dicha reserva comprenderá los casos de informaCión 
que ~ tl~~a ser ' de l dominid 'públíco conforme a ot ras' leves o dis
po~i~io,ne~, ~e'g'l a~en\?.l· [a.'s .' - ' , .··~:.> ... ··.~:' ;;•:"- ;u·,:·_:,:·.' 

; .• , •• , ' ; ·r¡ t' , • · ,1· 1· ., , r é:t' , , 

' Artfcu/o •14: ~ bas •personas. .que se ' cons ideoen-,. afectadas. por 
fas resqll.J~ion~s· ·que dicte ja S,ecretar'í¡¡ de, 1 ndúS'tha y ""Comercio 
con' apoy.o, e.n es,(a~(ey_ podr,án',.sb1icit~(~ .-R!i~.U.S\A~)q~s .. Q~h~ días 
siguientes al en q ue surt>a efectos •a ,,¡;¡o tificac¡:lqn, la nkqnsjpe
ración· '· de 'dichas 'resoluciones · ·acompañand0 lms ,,e l emenrto~ de 
pr'uebá ' qüe estímeh perti"Hénte s~ ' l .. •'' . • · · 

•
1 

f i \; j • .' f ' 1 1 ¡ ! -' 
1 

' 1 ; , ' ~ \ J 1 1 / ¡• l r¡ ! 
1 c"1(~ · · r;, ' : '• ,. 1 '- ... 1 • • '" t~ 

.. La reconsideración deqerá , presen!¡l¡f~e pc¡r ~ .s y.r it~ , :~n te ; l¡¡ 
prop·ia Secre,taría,-: · 'J: ;, • · . ";:, ¡, ·r 

1
.) t ' • -- ,. ,., •• t - 1 r' 

, En el . es~rjt
1

o , o ~, '.' r~c;9~s(~~ racl\\~. deberá~ . ~/,1'~~-~.~s e !a.s·' prue
bas y ·acompañarse las que., obren e.n .POA~r del ilitefesw:lo ,¡ ¡('Jo se 
ad mitirán como pruebas la testimonial y la confesional. La .. Se-
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cretaría podrá allegarse las pruebas que estime nec~arias para 
mejor proveer. 

Desahogadas las pruebas, deberá dicta rse reso lución dentro 
de un plazo que no excederá de 45 d ías. 

Transcurr ido este término sin que se hubiere dictado resolu 
ción, la reconsiderac ión se te ndrá por resue lta en favor del pro
movente . 

l '. \ ~ ¡ ; ' f • ¡..' TRAN SITORIOS 

Primero. Esta ley e~trará en vigor a los 30 días de su publ i
cación en el Diario Oficial jde la Federación. 

Segundo. Los actos, convenios o contratos a que se ref iere el 
~rtlt't:tlo '261 :qUe hub ieren sido celebrados con anterioridad a la 
ft¡lcha de inic iació_n de v i g~ncia de esta !ey, deqerán ajustarse a 
sus dispos icione's e" inscribirse en' el R'égistro' r'!l a'cioMa't'-de Trahs
fertÚlcia dé ' i~crtolog ía '. de~'tro ' de' losJ·dof'-Yño's· 1síglfiente ·~ -~ la 
fedná_.ez. qlJe, e'~!r~ :~n v i ~qr. ? L iF Se~re.tarra d<lh~u sy i a ~ Co~ 
-~:et~!~ . pbprá ¡j~o'rrogar , éste ·pi'Bz?': _e n - ~ os, ca~?~ 1e'n ~W~. 'c'c,> ncú ; 
~{.~~ cr~1~1Lin~:an'éia ~, ~~pec:} .a l e~ que lo ·¡ u $,t/.~~ ~pe,~. 1 

" '' r .. 
1

;•,, ~(; 

. los . dócu in~ntó ~~ 'eh que'' cbnsten ·a1chos Jc·l:os ; · éljllvenl[í~. ·ci 
contratos deberán' ' ~re'Sen'tát-Se' a'nte lli Secre·taHa de' 1 riClu stria y 
Come'r'Cíb ' para~ q-ue est'a tt:lme ri6ia 'dé ' eiM·s, s·i11 ·ju~af sobf!t su1 

contenido, dentro de los 90 d las siguientes a la fecha en que 
e..ntre _,~.n yigor e ~~a ley. 

. T~:,Slf-fO~ ,<( 1,\ a.~.do s~l ~~rt;~PI,~ , ;c?n. !o, P.~r1vLs:to, en , _e_l ,_art (¡:~lp 
~nt~n~r . / leqtr:q de fqs _. plazos n x'' esta\? léc ldos; !ós ,r ,n~er'esados . 
r:i.o9r~'r:i se9y i,r;~_ i_str~tat;\dy ,de l 'ó (lh'e ,n ~_7ic) q~ •. v ~~-~Cr;n~ l os _a;A~e ~~ 
refJ,e¡;e,,_¡¡ l . art,t,cuJq /So. quejes h\J.~ 'N~n ) l.do con~1ec:JLqos _ t~p · 
anterioriq,<Jd ... E;l) ca~Q ¡;qó'trarj'P. se 'cancelaran d ichos l;í'eneficios 
o es·t¡1rriulos. ·' ·· '.·· ·, ;. "' ' · ·" ' '. 1 

• ·::> ' : 
) ' ·' t l 1 • 1 i • 1... ' • : • L; . i '"\t ~# 1 (~ ' '·- 1 J . .-

.. c~~'r~?· .· · ·~r , 'ta~to - ~o s~.~ ha~á~ _,á!Js~<Ído 'iós ' at'tos,, ~p~v¡eni6s , 
o GQQt,r¡¡jt <t,~ ~.t:¡uE:l_ . se f

1
E¡fi,ere,¡el ~~~(9,yJo ~-o~ ., 'a 1 .~~ . d i spo'~icjó n es . 

d,e esta _ ,ey y J] O ~l,l~ l ,eJ:e!J 1 s.r ~o ._,r_~,Q!StJ'ados,~ l o ~,. !n ~e re~a.p;>s !19 
tendrán derecho a gozar de los. - ~~nef i c i q~ ; est ímu lo ~, ayué:l~.? ·tf. 
fac il idades a que se ref iere el articu lo 

1
5o ., ·ni a que s'e les apr'ue : 

ben pfograma's él1f hibridación•. ·1·, · 1 ' · • , · ',, '· ' ' ; 

; ' ' . . ~ ~ ',,- . 'f . ..¡ .' ,' ' • _l)q, 1!11 1 \ .. i ti 

'' , ·Quinto.' Tran:sq.urrido's los plazos a que·"sé refie re el 'ar'Hculo. 
Ségurkld, Trahsito ~io, o sus p'r'éJrli·ogás :·· 1en st.i Jcaso J· Ids ac'tos, 
-~~nv~n ip_s o co n~r~'tb.~ qli~ 'nó h1ayan ~.uedada' _ dé6iáameme.,' i·nP 
cntos en·1reJ 'Regrstró· NaciOnal · de Transferendra de Te~Hologfa, : 
'd~jar•ári ' d.~ ·:Rrodt.lcir · ~fedo,'s :legéÍi~s en 'l'os · t é'n:n in os de l l'lrt (cu lo 
6o . . ::- ,J . ' ...... , ~,o ;.~, IJ "¡~¡ .. 1 • rt ·) · .~ ·t , . 

S.exto. ¡ ~.n ,los GMilS.· Q~ a.qtos, I(Qn.ve.r\o~ ,o c¡:.ontratqs qu!, ~u 
bieren sidq C!tl!lp.raq,qs, ,con anteriorjp~cl:, a la : fyp\l,a d9; i¡J?)ciación, 
de ,yigerwia ge, es,tª ley , la· resp lución ~.e J<j Se<¡,retarfadeJf?dHs
·tria y Comercio sobre la procede ncia o improcedencia de _la 

1
i\\t, 

qipc ión en el Re9 istro , Naciona l de Transferencia de Tecndlo
g'(a , d~l:.i~Hí d iharse1 \:len 't;fo ae ·ids 120 días siguiéntes a ; aqu~l : en 
que se prese'riierl a nte ' e ll ~ ' lo.s 'docu.mentos en 'que ·conste!l . · r 

1 ); , r J "-L ,_,¡)" 11, / ¡ 

,_,. R~itero., P.v .u~~ede~ 9G- ,$.r;¡cretar.ios,. rr¡i . ~F~ n-~¡¡ ,v . o)s,i1~gwida 
oonsjqeraoiÓfJ. r;, .r ,. . ,4 , 1.1 ·'t' ,., t-' 

. : ' ':. \:· i . 1 ' :) 11, 1 . • '· ¡ . 1 , ~ : ·, 

r· M~l< i CQ , p, ~ ... :,?. 3 , ~e , r¡qviemR~~. ~~ 1~7~ ; · ., Ji 
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INTRODUC,CÍON CUADRO 1 

1 • '• ' '! . 

En . los últimos treinta aflqs, Méxicci experimeri't6 uri proceso d'e 
rápido, desarrollo indus'tr.ial gu~ moQitic,ó . radical,m

4
ente los ~¡¡sgo~ 

de la economfa, Este proc;:esp . se . rllalizó, . ~undamentalmente, 
bajo la dirección del,, btadp y de~' los errlPr~sarios"' 11acionales 
que, prohija?os p?r' ,ef P,rOpio go9i~rno, se' for.maron 'a í'o l ¡¡,~go del 
período; s1multaneamente, la empresa extranjera participó, 
en \:',na proporpi9n irnportant.e, ¡¡n, la creaciór¡ del sectq~ moder· 
no ' d,e . l.a 1 ecopomfa . . Esta participación ha sido , obj~,fo. de 
constantes ,c;l,ebates qu.e., han plant\ladp muy divers¡¡s pregun¡as . 

. • ! 1 

CUANTIFICACIÓN 

Si observar:nos, a lo largo 'c;Jel tiempo, 'la , distril~uci'ón s.ectdrial de 
la irwe~sl~n extrarijer¡¡, encbr,Jtr'amos que ' ,en el ' porfiriato se 
lqcalizaba prinsipálmente en infr'aesúuctura moderna, activida· 
des extractivas y explotación de la tiérra.' A partir de ent8nces, 
la empresa foránea ha· ido desapareciendo' paulatinamente de 
todas estas actividades y concentrándose en otras. Primer'o 
abandonó (voluntaria o . forzosamente) ta tierra; después los 
ferrqc~rriles; post~r!ori:Oentél r! 'petró(~o- y tiac~ poco más ' ~e. un 
decemo, la e[ectnc1c;Jad . . ,Durante los ~nOJ sesenta, la partiCipa· 
ción eh la producción 'nacional' de la, ráma 'minera se ' redujo de 
68.9% 'en 1962 a 56.3% en 1910. 

' . 

Por el contrario, la inversión extrar:Jillra en el sector i~pustr.ial 
se incrementó de 32 millones de dólares, que representaron el 
5% de la, aportación privad¡¡ de capital exte;no en 1940, a 
2 083 millones de dólares, equivale~tes al 74%, pe esa · aporta· 
ción, ~n _1979. P9r lo general, los .más , altos porcentajes' Q.e 
participación en la producción se situaron, en ~se añ,9, en las 
industrias produ.ctoras de bien.es de capital. La participación en 
la producción industrial total pasó dé 19.6% en 1962 a 27.6% 
en 1970. 

· Para éncontrar ·un indicador más significativo, introdujimos 
en ·las 'cifras res'pectivas' una división 'entre seétor moderno y 
tradicional de cada rama industrial, basada en el' tamaño de la 
empresa. ,, ' '' ' ' '., 

¡f.' f 1 ! ' \ 

La participación a nivel de rama industrial, en la divi~ión de 
15 sectores¡ que encontramos, siguiendo el procedimiento ante· 
rior, la hemos 1 istado en el cuadro 1. 

Si suponemos que 'todas l'as empresas' extranjeras son moder· 
nas, y realizamos una ponderación de cada rama industrial por 
el valor de su producción, encontramos un coeficiente global de 
participación en fa producción manufadturera tot~l del sector 
moderno industrial de 37.5% en 1962 y de 44.7% en 1970. 

' ; . 

Nota: Partes importantes del , presente artículo constituyeron el 
contenido de una conferencia que, con el mismo :título, sustentó el autor 
en el 1 EPES, en el local del Cl ESS, el 30 de octubre de 1972. 

Partiqipación de la ,inversión extranjera 
en el sec,tor fr!anufacturero f!IOderno, ,. 
de la industria mexicana 

· , 1 Participación de la . empresa 
extranjeraa 

Rama industrial 

Productos alimen'ticios 
lndustria'.de bebidas 
lñdusiria' del tabaco 
Fabricación de textiles 
Calzadp y vestido , , , , 
Madera y corcho y mue-

bles ' y accesorios 
Papel y productos de pa

pel 
Imprenta y, editoriales 
Cuero y productos de cue-

ro ·· · 
Productos de caucho 
Industria qu fmica 
Productos minerales no 

metálicos 
Industrias metálicas bá-
' sicás 

Fábrica. de productos me
tálicos 

Construcción de maquinaria 
Cons~rucción de maquina· 

ría eléctrica · 
Construcción de material 

de transporte 
!ndustri~s , manufactureras 

diversas 

,. 

1962 
% 

18.8 
16.8 
17.7 

5.8 
5.2 

' 4.4 

31.3 
18.8 

0.84 
100.0 
80.0 

56.5 

20.0 

42.6 
100.0 

. 100.0 

100.0 

44.8 

1965 
% 

19.4 
17.2 
69.4 

5.3 '· 
~·!3 , 

1.3 

25.4 
17 .2 ' 

2.73 
100.0 

73 .1 

55.0 

22.3 

52 .7 
100.0 

71 .1 

100.0 

30.9 

1970b 
% 

26.5c 
26.3 ' 
84.0 

7 .9 
4 :0 

15 .9 

32.9 
24.5 

4.6 
100.0 
77 .. 8 

54.2 

27.6 

.67.6 
100.0 

100.0 

100.0 

60.5 

a El coeficiente de estas columnas es el resultado de dividir la participa· 
ción de la inversión extranjera directa en la _producciqn total de cada 
rama industrial entre el porcentaje de la misma que ha sido atribuido 
en los censos industriales a las empresas con más de diez empleados. 
Los supuestos sobre . los que descansa el procedimiento son : a) La 
industria "r;noderna" la forman únicamente las empresas con más de 
die;z empl.eados (":e'r el trab<jjo del Dr. Saúl Trejo lndlistrialization and 
Employment Growth: Mexico 1950·1965, tesis doctoral) , y b) Toda la 
industria extranjera se considera como "moderna". 

b' La división entre indústr'ia moderna y tradicional fue hecha solamente 
para los años de 1960 y 1965, por lo cual fue necesario suponer que 
en 1962 la indu str ia tenfa la misma estructura que en 1960; lo mismo 
se hi.zo en 1970 con respecto a 1965. 

e La ·clasificación d é la industria manufacturera mOderna ·eri los di stintos 
ramos de actividad económica que aparecen en el cuadro, está basada 
en la matriz de insumo-producto de México de 1960. Es importante 

· señalar que algunas ramas, como la de . la indu stria alimenticia contie
ne,(] :·una participación extranje~a sorprénd~nternente baja, lo _cual se 
expl1ca dado que estas ratnas agrupan un numero mayor de actiVIdades 
de lo que generalmente se considera. · ' 



comercio exterior 

Con base en el ejercicio anterior, podemos concluir que, en
la actualidad, las empresas extranjeras se encuentran situadas, en 
su mayorfa, en el sector industrial moderno de la economla, 
formando una parte creciente y significativa, aunque todavía 
minoritaria, de dicho sector, y son, en gran parte, de proceden
cia norteamericana, encontrándose representadas las más grandes 
empresas de aquel pals.1 

Con relación al total de la economla encontramos que, en 
1970, el valor en libros del total del capital extranjero directo, 
incluyendo empresas mexicanizadas, ascendía a 35 300 millones 
de pesos, representando, en ese año, sólo el 5.5% de la inversión 
total y 8.5% de la privada. Estas magnitudes ponen de manifies
to lo limitado que son los argumentos en pro o en contra de la 
inversión extranjera, que se basan en la "contribución de 
capital" o en la llamada descapitalización. 

El efecto total de la actividad de las empresas extranjeras 
sobre la balanza de pagos es desconocido, ya que no se puede 
calcular partiendo únicamente de las cifras de remesas por 
utilidades y otros pagos, sino que también es necesario tomar 
en cuenta la forma en que la operación de estas empresas afecta 
la balanza de mercanclas, lo cual, hasta la fecha, no ha sido 
objeto de ningún estudio publicado. 

Como consecuencia de lo anterior podemos decir que el 
efecto neto en la oferta de capital que realiza la inversión 
extranjera no es, en la actualidad, muy importante, quedando 
abierta la pregunta sobre la magnitud absoluta y relativa del 
resultado en la balanza de pagos. Por otra parte, las cifras 
anteriores muestran con claridad que la actividad de estas 
empresas es muy significativa en términos de modernización de 
la economla y, consecuentemente, de transferencia de tecnolo
gla. 

As(, podemos concluir que la inversión extranjera constituye 
evidentemente un problema, pero su importancia económica, 
desde un punto de vista cuantitativo, ha sido grandemente 
exagerada, a lo que han contribuido algunos intereses políticos 
explfcitos y la falta de información publicada. 

CAUSAS 

Muchos estudios contemporáneos coinciden en afir·mar que el 
potencial de expansión mundial de las grandes corporaciones 
transnacionales reside, no tanto en su acceso privilegiado a ·los 
mercados de capitales de los paises ricos, sino en su capacidad 
para crear productos y procesos nuevos, y para detectar, 'con 
rapidez, los cambios en los patrones de ventajas comparativas 
que ocurren a lo largo del mundo .. Esta habilidad les confiere 
una . ventaja competitiva, que le~ per!llite d~splazar a los empre· 
sarios de los paises con menor desarroll'o relativo, generando 
privilegios oligopolfsticos a su favor, que elevan el costo de la 
innovación para el pals que re<¡ibe la, inversión . . 

El origen de esta capacidad innovadora y de adaptación a los 
cambios del mercado mundial, se encuentra en el acceso a la 
información barata que les proporciona su visión mundial del 
mercado; en los precios, relativamente más bajos, de. los in,su 
mos del proceso de investigación, vigentes en los mer.cados de 
los paises desarrollados, debido a los enormes subsidios qüe 

1 Véase J. W. Vaupel y J. P. Curh<\n, The Making of Multinarional 
Enterprise, Graduate School of Bt¡siness Administration Harvard Univer
sity, Boston, Mass., 1969, y "Corporaciones transnacionales y empresas 
multinacionales", Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Comercio 
Exterior, México, noviembre de 1971, pp. 978-982. 
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dichos paises otorgan a 1~ educación superior y a ~la. investiga
ción cientffica, y, . por último, en , los incentivos fiscales que 
estas mismas naciones otqrgan al proceso de creación e innova
ción mercantil. 

En este contexto, se Inserta la' polftica de sustitución de 
importaciones que se orienta, básicamente, a propiciar, median
te aranceles, la produccióh en territorio . nacional de los ar
tfculos manufacturados. Como esta polftica no 'necesariamen-te 
aumenta la eficiencia ' de lo~ empresarios, técnicos y trabajadores 
mexicanos, ni reduce el precio que el 'pals paga por tecnologla, 
su co~secuencia ha sido' que 'las' empresas extranjeras han 
remplazado el comercio con . la inversión, de tal forma que lo 
que antE! S exportaban a nuesvo pals, ahora lo producen ·aqu 1, 
generalmente a través de una subsidiaria. . 

Estos dos elementos: la polltica de industrialización basada 
en la protección arancelaria y el control oligopolfstico de la 
innovación, que detentan las corporaciones transnacionales, han 
desempeñado un papel clave para determinar las caracterlsticas 
de la inversión extranjera en nuestro pafs. 

En estas circunstancias, el efecto de la polftica 'de sostltución 
de imp6rtaciones ha sido contradictorio, pues, mientras que uno 
de · los objetivos explfcitos de la ·misma fue, y es, obtener un 
menor ·grado de dependencia de las fluctuaciones .de la actividad 
económica de los paises ricos, una de sus consecuencias más 
notables ha sido la expansión del capital extranjero en nuestro 
pals:2 

LA POLITICA GUBERNAMENTAL 

La presencia de la inversión extranjera ha sido motivo de 
preocupación constante para las autoridades del pals, las cuales, 
a lo largo del tiempo, han emitido un conjunto considerable de 
disposiciones regulatorias. Asl, por ejemplo, en una compilación 
realizada recjentemente por la Dirección de Estudios Hacenda
ríos, de la Secretaria de Hacienda, Sil ennumeran 79 items 
legislativos que incluyen: artlcl..!los constitucionales y sus r,E!spec
tivas leyes reglamentarias; disposiciones dispersas en distintas 
leyes; diversos decretos presidenciales y acuerdos ·ministeriales. 
Además, habrla que citar declaraciones que explican los objeti
vos y normas de aplicación · de esta legislación, reglamentos · 
internos en varias secretarias de Estado, etcétera. · 

•), 

No es posible afirmar que . la actividad de los capitales 
extranjeros en nuestro pals ha sido un juego sin reglas, ya que ~ 
el considerar inadecuadas, incoherentes o insuficientes las polf
ticas y disposiciones vigentes, no ·debe confundirse con la 
ausencia de las mismas. ' 

Si observamos en su ~onjunto la polftica seguida por el 
gobierno,' al menos· en la forma en que ·se ha plasmado en la 
legislación, encontraremos, entre otras, las siguientes caracterls

·ticas: 

La ·primera, que la polftica hacia la inversión extranjera no se 
define, o por lo menos no. es explfcita, con relación a su monto 
total en el pafs. No bay ninguna disposición explfcita que 
permita regular directa o indirectamente el volumen glob.al 
deseable de la inversión extranjera en nuestro pals. En. camb1o 

2 Para una mayor explicación de las ideas contenidas en este inciso 
ver, entre otros,' a R. Vernon, /nternationallnvestmént and lnternatio'!a/ 
Tráde in the Product Cyc/e, Q. S. E., 1966; H. G. J~hnson, Comparatwe 
Cost and Comrhercial Po/icy Theory for a Deve/opmg World Ecqnomy, 
Wickse/1 Lectures, Almgrist and W,iksell, Stockholm, 1968; fl .. E,., Caves, 
"ll)ternational Corporations: The lndu~trial Eco~omics of Fore1gn 111vest
ment", Económiéa, 1971 . 
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sf existen muchas d isposiciones · que regulan \¡ limitan la .Pb'rtici
pació n del : •cap ita l extranjero en cas6's con'cretos. Estas normas 
establecían~ ' h1!st'a el año· pasado, 13 tipos (1e actividades total y 
claramente vedadas y por lo menos 16 más en las que; en uha u 
otra forma, se limita la participación de estas emwesas . . 

) 1 • ,{ ' 1 ' l. ·~- ' • ' 1' • 1 ' • 1 

En S~guhg'bt lugar, existe c ierta a~b igÜ~ad~1 ' yrque·.· ~ n i un.ó~ 
cainpos . se excltiye .-'a ,¡¡ 1 h.l~ers i ón ext'r'imi \1 ra y, en o.tros, ' se atrae 
medí'J'iHe · subsrdios de diversa índole. E~ta ' amb rl/a lenciá ex i st~ 
no sti¡~- en' u,n ftñbm~~t'o , d~do , · ~ in'o tambi~9. a)~ · (¡¡rgf¡> qel 
tiéh1p'o, encontrandose muctws· ejemplo~ en ilos que, p~imero se 
e s~itnut a ·· ~~ t;a 'empresa 'to c~'!~a. ~ :yn.:·:e:Yerto 8.~rndo Y. ·t :u ~~~·. de 
mane á SUtll 1o' brusca, ,depenC!tendo de l cas·o, el' Est¡¡do emp teza 
a' r'éch aza'ffa. ' También ha .ocurfii!í6, lj¡qnque· con .·m ~n<Nfr.ecyen 
cia, el caso contrario, eh el que ~1 Estado ' abt'oga , tota l o 
r;>,¡¡ rci ¡il rT}~JI}te, ·' :~119. restr icc ión :legal , ·a · la ,. part ic ipación , de la 
i 'lv~rs i qll,; ~.xtranj ¡;ra e,n a!gu.f)a actividaq ... 1, .,,1 

{' • • ~ 1•l i ~· • t 1 • ' • t 1 • • 1 

·,;].:_r¡¡ ter~e.r luga,r, se .encuentr-a el hecho d~ gu.e, p9r l:o Qer,¡erah, 
las prohibiciones y limi!9C ion ~s . S\3 ,asp,<;iéjn .con activiqades 
product iv as, donde ya existe un alto porcentaje de participación 
e~t.r¡mjenl,: o .• b ien, con act_ivjpades qu e,,es,tando .y,a d¡¡s_aJro ll adas 
po,r. , las . ~IJ:l pre~¡¡s naci on.qles, , corr.en . ttl peligro .• d.e . ,de plaza
r;n i e nt~. ·Gpnyier:e subra~ar, ·:Y esto es ~de ~xtre.rna lif11portancja, 
qu,e- dicl'!as , 1 imitaciones,. iry<;ie,pend_ien'l:emente de su · v.a l~dez , casi 
n4.nca se . aplic~n . a ind,l.lstrias ~ o a, nuevas actividades .. · -¡, , ·-... 
t 1 -.t . 1 \ 1'' . .• J 'f' ¡.. ~ 

Una parte de la explicación de estas característ icas, un tant<D 
ambivalentes, de la poi ítica hacia la inversión extranjera, debe 
encontrarse en el juego de intereses de los empresa rios naciona
les} ·conhontados. con los.,de las corporaciones transnaciona les y 
con los de la burocracia gubernamental (inc luyendo aquí la 
cbrrupcrórt•), rtle tal :manera que unas. veces 'se acepta. invers ió n 
ex triu'íjer'a- .y· ·otras nó; ' Conforme dichos in tereses ~~sean · O· 1'10 

a~tag6 nicbs:· ·, -'· ·": ~..· .. . ¡ · ,) " •· 
. . :. ~b. f 1 • 1 ~ '! .'' .. 

' tJn·¡p'exp licación, difere'l'lte \ ·aühque! quizá: complementaria ·a 
la ·' antehor, -de la· coAductá' ·osc'il atdri a del g0bierno,'i podría 
constru irse con'' la1sigu iente hipó1éS is: · ' "v' · r .. · ;¡ ,.·' 

' j' i' . ¡.;¿·¡ •;. l· 1 r' ,· ' 

· -U ~'deseaBilldad; • ~a ra' el htádb, de aumentar el-volumen · de 
l<l j lnversibn éx~ranj é'r- a, en u~· -determinado camp0 'de )a.,activ'í 
da·a"económica, está -¡¡n función ·de.1lá. imposib.il.idalt interna par·¡¡ 
ll evar a cabo ciertas •fuAc.io'nes de:.modemización que se ~ons ide
ran indispensables en el momento de la decisión. Conforme los 
errlpresarios nac ionales, públicos ·o/ pni-..ados, van: siendo cal)aces 
de 1 sust i tuiri~ a u'n costp ·raw'rtable, .a., l¡¡ empresa extranjera . la 
a€~ itud -'de-t1 Estado . cambia .r,y .• . en niez de t~ atraer ct: l.íl., empresa 
t.dránea trata de ·. limita'ro la y de , aumenta~ -la . pilfitic ipación 
mex icana en la propiedad y beneficios de estas empresas. ,., 

··. El aumento pau latino .en lar eficiencia, potencial y-actua l, de 
los , empnrsaribs "mexicanos, eo¡. una determ inada actividad ,cs,e 
ex'plica ·'med iante · la hipótesis de que, si 1·- bien es 1ciert0 Q(J"e la 
innovación , en los primeros años de su ex istenci a, es controla_d¡¡ 
oli gopolísticam ente por las empresas de los países desarrol lados, 
confo rme' pasé!' el. ' t iempo ocurre' un pm,ceSo de ditusió~ de la 
información '•técnica , •asoc iada' con . la innovación-,.que romp~ 
dicho> ·control, ' desaparet: iendo' • así, : !a insustitu ib ili_dao de ;da 
ih\ie rsiÓR ex.t ranjera y SU Ventaja <,competit iva fren te. a ¡lOS 
empresarios nac ionales. '•' . J ,, 1 1'· ,, •' :>~ 

:. ,Est~ ca'racter'is'&a det"pr
1
oceso . Cl_e ir'Írib. vaci.on dé difu hd irse 

' ' ' ' \\ \ ..... f . . , .. \ ' ' •' 

con lentitud y de' manera ,,di scontinu a,_ es un.a P<;>~ipJ.e exp~(c.~ -
ción; tanto' él e la ~ec\Jencia de actitúdedatracciór:t¡ . a€epta.cióo y 
recha;¡:ol por P.9rte' 'del ' gobíE¡ rno, · como de la · ex-i!ltencia11· o 
cie;apa ri ~ión de' ia · v er1t~ j a ··co'M'petitiva de ' ra em'presa extranjera 
frente a la nacion al. (Véase gráf ica 1.) ,,J 

1' •. ' 

inver~i6ri ·extranjera 
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En .' la g~'áfi_c·a ., Í 1 ~ l. .. ~j·e v,ert ical, ' mípe . ta~to .. la [n,ve ~-~i9_rJ . 
¡¡~tr<~nie_ra dire~sta deseada por el gobter~o, : P,?~.a al~~~a rn,dust~ r a 
particul ar que hern?s IHlrr¡_~do IEbd: .como la rr_wer.l ron .e,xtranJe
ra existente en esa rndustrra, denomtnada IEDe. 

_. En la región A, se desea más inversión extranjera que la q~e 
existe, por lo tanto se toman medidas para atraerla; en la reg10n 

18, ,la s i ~l1¡u;i?,~ es )r . .S:,<? ntra;ia1 ex i stie~do más IED qu e . l~ qu ~ 
,desean 'Rr: grupos,_ <ffr' i ~~-nt~~ P.~ l. p~_(s . y, er; con~ecu ~n~ra; , se. 
,POnen en v.ig?,r , <¡irsposJC I?N.s q~~ l rrr_uta~ ~u . ~agnt!~d.' ... t.omo 
~tar~_ce .,ser ., el 19.á?? ;·en la actu~ li ~a~. en lo ;que ~r; ~c;f ' ~!~ a las 
eiT_lP_;~sa? ~u e e_x'P, IC?,tan .':l f,\~r~~s pr!lnas y la~ _q~ ~ u mcamente 
~HS~ I:tuy~n . ' f!ll?~rtéiC I Of"!eS. , !'. '-. , ' ·'' " . 

< --, L~:s 1 f~Jcr~;. ; q~e .é!Par~c,eri ,é~ h p~rt~ inferi'br de ·la ' gr'áfica, 
int~ntal) . da~ ' y na avp_r¡oximación ·_ acerca d,e _la . forma er'r que ha 
evolucion ado ra· actttud del Gob terrld mex1éano h a~ l al l a IED ,' en 
l ~s '·disti'r1tas etapas d~ ' rri'bdérn izac ión' . . Estas fech as, ' por -s í 
mismas, só lo tienen un· v'alor ejempli ficativ'o. · · · ·' 

'\ • 

~· 't 1 •' LA INI\IOVACION 
¡ : . ·' ' . {: .. , 
SeglJp lo-.. (nencionamos 'más artiba, la des~abilid ad de _ la inver
sión ' f<;>r'árl'ea, por parte 'Cle l Estado',' esta ·en . funct on .'de la 
;capaciCla'd' de 'esta'' para 'modernizar (una . •vez, qu e extste la 
dec isión de modernizar), mientras que la actttud de rechazo o 

' limltél~·ibn' d.e la" mismá, está · en -'re laciól'l non la cápacidad de los 
.empresários naC,ion~re,\; ~a,r¡¡ remp)'ázarlq: ··: ·.·~ ' . 1 

' A · S~ vez, la dificultad·.' ' de"-su ~ti tuciÓ~ .. · pe . la ' Í,~D, ·. muy 
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probab lemente es función del .grado de. control .~~e E¡)j erz~ la 
ph)pia lEO · sobr~ algún insumo · rieées~ ri9 en l ~s Jare~s · ,de 
modernización ,3 ·'de' ta l manera que;, cuando d;cho ' tontrql 
disminuye (l o que usualmente ocurre' "al cb rrer · el' · tiempo). 
au menta , la capacid?d naciona l e~~ · remplazo q~ la , i .nv ~rs ión 
foránea. , · .. .. . ... . . · • ., . ; .· 

.~¡· ! 

En suma, nu~stra hipótesis consiste en que el gobierno desea 
inversión extranjera potql:le no ~ puéde · susti'tu ir la capacidad- de 
ésta para•centar con. las innovad ione'S' técnicas qu e se generan en 
lós· países •'desarro llado's; -por · el ·contrario, en .cuanto el ··conoci
rnientó técnicó necesar io pára t aplicar estas ' innovaciones''escapa 
al cont rol" de la · IEID,: es decir, que·· se .pueden sÜstiituir, 'el 
gob ierno busca formas de rernp lasa rla y limitarl a. (Véase.gráfica 2). 
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· En la parte superior de la gráfica 2 se muestra,: la .1 EDd 
deseada por ·el: gobierno que; al , ser: ascendente, rnan t:iene un 
cont rol ' efectivo de la í·nnovación; . corno lo indica .. ta. parte 
in terior ·de la · gráfica. '();'u ando ·este control se er<>siol'\a y.• se hace 
pos ible el remplazo nac ional, la .gráfica de la 1 EDd comienzara 
desce nd er. 

. t: · · ~ · . · 1 J • ·, ~ -·, r f , • ' 
Convi¡me observar qu~ :;i 1 ~ hipói~s i s ,anter i'o.r !Jt.¡~ r~) iteral 

ment~ :ci¡¡rta, no h.abría lugar a tensic;>nes entre _a J ED,, y él 
g<;¡b ierno, . ya qu.e éste . desearí.~ 1 ~q .. cuan.do p r,ese~ta : raio n~s 
par~ , s~r . aceptada y la r~c.~pzarí? . precisamer7te , cu.anqo, al 
dismir;'U ir SU q:n)tro l de innoy¡¡qi,ón, ,tendería a ser e!,i rn in ¡:¡da por 
las . ~n¡¡presas . nac ional es ,que, g.r;t el ,rS,URI,Jesto d~ , q4e t~ngan 
acceso a los mismos conocim ien'tos técnicos al mismo costo qye 

·! \' 1· ' 

3 Para explicar ,la 1 ED I(S •. movj.rni.ent,<¡; indepen.q ie~ t.e de fac tores , 
hay qu e suponer: 1) 'econi:Jm(as. de escála a · nivel m.undial para la em presa 
y na ' p·ara la' p lanta, y '2J"acceso a· algún ir\5\.l mb a un precio •sens iblemen
te meribr al· que las .empresas del país receptor pueden c.o mprarlo::: 
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la ,lEO, ,tendrían léj . ventaja compe~itiv a ee ·Conoc~r. mejor el 
r;n ~ rcado.4 . ;: , , . , " .. , ,,, , , 

La creencia en esta coincidencia de intereses errtre' el ·gobiet
no y la lEO, constituye el supuesto clave de la proposición R. 
Vemon-R ,, Rodan5 ·acerca de lar pól ftita 'que los pa'í!;es subdesa
ro ll ~dos deberían seguiro~con · respecto a la lEO. De acuerde/ce~ 
esta · propue·sta¡ Ci os pafs·es ' subdesarrollados ''y las •'empresas ex
tra njeras ' deseosas deo ·instalarse en' el los': déber'fa'n' establecer Lin 
contrato por medio· del cuál la lEO ' recíl'>'rría· g~rantía's de iibre 

. acc ióh• por ' lifr número d~ ' año1s ' pré'determina'dó' y ·::el ' J,>aís 
obtendrfa una promesa de venta (d quízá reg'álo) d~ fll émp~es·a 
constitu ida por la lEO, al final de dicho período. Así, según los 
aútores mencionados, ·et"pals recibirfa 'parte de lo ~ ' béneficibs de 
la innovación ' a 'través 'dé la IE!D ' en ef' 'peHodo én· qu e le ; erÍ'a 
muy d ifícil obtenerlos ,por. medio de algún otro conducto y la 

' en'lpresa ·extranjera ' podría 'el(plotar su lnn·ova'cíón ddrim'té el 
tiempo ; que, razónablemente; ·piled'é1 esperar ·qúe''el co'rhrbl ·sobre 
ésta l'e·'otorgtie' vehtaj¡¡' cornpetit iva:j . . ' lt ' ;. :' 

'·" ) 

No obstante, hay que tomar en cuenta dos elementos 
ad,(c i<;~nale s que li mitar:~ ¡est¡;¡- coi.nc\den~;ia ~e i r;~.tereS!'JS( 'f'l ) el 
gob ierno pu¡:¡~e. acel.erar el proce~o, tant.o de .entrgda~ como de 
~a l .ida, d,e la .!.E.Q,. . o ~ea, , precisam~rte,; la UaiTJada P.olí.tic¡;¡ 

, "activa;' hacia" J.a 1 ~0 , y b\ el ,<¡_qntrql, oligopoiJstico cjel 
n;¡erc~¡¡lp que una ~,~presa exHar;tje~~ establece, c<;>n ba,se ~ r:r ~y 
sup¡¡r¡p[ídap ,.:te9np19gica . y . su ' cort.rol de, la in,.!c;>rrnación, no 
necesarramente desaparecerá . <¡uandq. !l.~to t¡¡ctores a. su .vez .lo 
hagan, pues un o ligopolio puede valerse no só lo de las "dificul
ta(:jes en la entrada" ,(c.omo ser(a el c;¡:¡so, d,e ifjlpc;> rt¡¡cio,nes ~n el 

."rn~ rcado d.e 
1 al~ú n insumo), 1 sir q t mbién ~ri otros . ele:m5ptps, 

. entr,e. los, cu¡:¡ l ~s -~estaG.~ la ,re¡pció,n. que .. ~flga, :~ n \l,L.mr;rca.dc;> 
apr<;>P. i ~~~· ,e~we , ~ 1, merca~~ · y ,_.el ~ Y:an¡¡ P, nc;> .-OP~i !J?p - ?~.,¿a ~ 

. eropr~~,as (9 para ~ec irJo ~~~:femls.t lt;am ,e\~t~: Ul/ ._9,11gppoÍio .a !a 
Sch,u.mpeter puede, conver!l_pe ~n ,un, ptrgopoi)P a 1 ~ , Sylos 
,~abini) , . ' .·. ·1• ,¡ , , . .. , l·· 

Así, observamos que, si bien la 1 ED ha respondido con : g~~n 
facilidad a las med idas de atracción, ha reaccionado con mucha 
menor rapidez ·a · la polít ica•;· de limHación .' y .qu e, laurique 

' eventualmente los empresarios nacieméil'es slf han mostrado t::apa
ces cte ' eom petir ·, por . sí solns con la. lEO / po 'Jio genera l· h'an 
re<!¡üeridó vn apoyo decidido -del •gobierno pará h-aceti'O.• 

La ex istencia de estos dos e t'eri{~ntos Yinclu yéndo el
1 

ri'ac ib ría-
1 ism?, r,n la v c¡>.IL¡,r:ttad , de.l gobi.e(:nP. p,or acelern :et proces,o), ~s ?1 
princrpal origen de las tens rones en tr~. ,.e l . g~b!~rn~ y ' aemas 
grupos dir igentes de l país, por un lado, ·:.¡ las empresas e'xtrar\je-
ras por. !Jtro. ._ el , , . . · ~ 'i .•. .-, 

. Las h ipóte~s .. ¡¡nteriores puede111:1 expl ic <Jr la , c_o.n<;l.uqa 1 d,~j 
Estado respecto d¡¡ la i!'lversjón .. extra11jera, p¡¡ro n.o Qo.s d!ce.n t~i 
dicl)a poi íti ca ,es o no . cpnyeniente e¡;¡ , térmJnos <;l ~ r los ob!e\\VfRS 
.~:um ,el progio gobierno. qice tener. Para •anal i:z;ar . ~.s,a , cL¡es,tlpn ,e,n 

. ~or.r,na ,concret{l, cpnv iene comentar l a , pol(t.ica \ actu.~l : ·:' '" " 
•l; \ J l;l 1. ·: 1. 

¡, ¡ ( ·' : ~ .L,A POLIT. I <f.APRE~ENTE 

' ' ' : • 1 • • . ~ t "1 : '. { • ' : J 

De acuerdo .cqn las yltiwas decl ar~c ipn,es o_fjciaJ¡¡:s1 1 ~,, ppl í,tica 
hac if:j .. la 11,inversió.n ~l)tr~n¡era q irect~ . puede resumirse en., los 
sjgu ientes , princ i pio~ : . .,,. · 

··· a] Cualqu ier •emjjresa extranjera. (nueva ·o ya ex.isten'te), debe 
. ' i . í ' .- ! . - . ' . '- \ - l ~ 1 i: :' . . \ :"' . '; ~ 1 . 
<l U.na razo n adicional a la ipvocada ar riba, P.ara¡:exp li car la d~$aparici~n 

de la lEO, ser ia qu_e¡,, confo~'T'e és.ta p i e r.d~. ~ 1 cpntroi . Pr. ppa ,m.npy.a~!P¡\1 
de terminada , surge un a nueva mn ovac1on que camb1 ar 1a la venta¡a 
comparativa de la empresa ext ranjera, hacia la producción de otros 

:- bienes. '' . ' ·'\ - ' . :: ,, ¡, . ,. t t • • • 

. '·· ' 5 Véase · Rosés'te in Rodan ;. "Philosophy of international investrilen-t in 
.the second _; half of the .• twentieth. century'.', \ l¡i . /\d lf!r (ed.), Cap!fi~ l 
Movement~ and_ ;Er:,o,no(Y'{q Dl¡'yelop":le(Jt, •. ~~cmil 'l ~· 1967.

1 
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vender una parte importante de sus acciones, de preferencia la 
mayoría, a ciudadanos mexicanos, proceso que se conoce como 
m ex icaRización. 

, Esta regl~ se complementa con algunas disposiciones que 
facilitan el período de transición · y otras que tienden a asegurar 
gue la mayor participació'"' rnexicana en la propiedad se refleje, 
en alguna forma, en la toma de deci~iones. Aquí cabe señalar 
cierta ambi_güed~d, pues no se ha precisado si ~st~s normas son 
ap!icables sólo a ~jertas actividades, o si del;>en considerarse 
como una. di~posición general. 

' 
b] El Gobierne;> m~xican.9 no ~ese·~ qut;: ·. lps. empresarios 

ex.tr¡mj.eros a¡jq~jera.n negocios mexicanos Y'\ . establecidos. 
' ' • ¡ ' ' ' 

e) Existe un conjunto de actividades productivas, total · o 
parcialment.e vedadas a 1~ inversión extranjera; esta regla puede 
interpretarse como un~ obligación de "mexi~.anización al 
100%". . 

d) La exigencia de mexicanización se reduce, e ·incluso 
puede n~ existir, · en el casa de empresas extranjeras cuya 
actividad sea, a juicio de las ''autoridades mexicanas, particular
mente· coherente con los objetivos de la poi ítica económica 
global. ··En este caso se encuentran, por ejemplo, las actividades 
de exportación o que 'constituyen una 'nueva aportación con 
techologíás especialmente novedosas. · 

1 ., 
E:n conclusión, poderpos sintetizar la política presente en la 

síglilente"· frase : mexicanización (pública o privada), total n 
párcial ; ·con la excepción de aquellas empresas que exporten un 
porcehtaje importante de su producción, implanten tecnologías 
nuev·as o ' realicen alguna otra acc'ión que el gobierno considere 
particularmente atraétiva para el país. Estas excepcione·s, desde 
luego, no pueden darse en ciertos campos reservados a la acción 
pública. 

. (. 

:,la política de ~ mexicanización cuenta con una· larga tradición 
en nuestro medio, ·observándose en 1970 que de 1 989 empresas 
extranjeras registradas. 892, o sea el 45%, operaban con partici
pación mexicana en su capital social, siendo ésta superior al 
50% ~.n l.a tercera parte de las mismas. 

· Respecto dt:!' la regla general de mexicanizació.n cabe hacer las 
sig'u ientes · bbservaciones: ·· 
' t . "'· J• • ' 

Aparentemente los objetivos de la poi ítica son : 1) aumentar 
la participación de los nacionales en las utilidades que obtiene 
la inversión extranjera y, ;•de ·ese modo, disminuir el costo para 
el país por los sení'icios que presta ·dicha inversión; 2) incremen
tar !la pa'rticipación de los nacionales en la toma de decisiones, 
y, finalmente, 3) reducír' el volumen global de los intereses 
extranjeros en la economía nacional. 

Por le'gítirhos que ·sean estos objetivos, cabe señalar que esta 
política, como regla de aplicación generalizada, entraña los 
sigu iéntes aspectos' négativ6s: 1) tiende a concentrar el ingreso; 
2) no asegura que los beneficios que obtiene el inversionista 
extranjero sean el mínimo necesario para que realice sus 
actividades que es, finalmente, el máximo precio que debe pagar 
el país, y 3) tampoco es seguro que el aumento en la propiedad 
del ·capital se traduzca en un mayor control del proceso de 
tbl"(la de. decisiones por parte de los mexicanos. ' 

' 1 • -

La· mexicanización tiende a concentrar el ingreso porque los 
posibles accionistas mexicanos, .que en la mayoría de los casos 
serán particulares, tendrán un ingreso superior al ·promedio que 
se verá incrementado, · aún más, por ·sü 'participación en los 

inversión extranjera 

beneficios de la empresa que ha de ser mexicanizada, lo que, 
evidentemente, resultará en una mayor desigualdad en la distri
bución nacional del ingreso. 

El procedimiento tamp~o asegura q'ue los beneficios que 
obtiene el inversionista extranjero sean los mínimos necesarios 
para . que realice sus actividades en el -país, porque no hace 
desaparecer los beneficios oligopolísticos que, con frecuencia, se 
asocian a la inversión manufacturera que opera en ramas 
protegidas . por aranceles, o el control de una determinada 
tecnología. Así, en . el mejor de los casos, se logra sólo una 
disminUI;ión en la parte de dichos beneficios que obtienen los 
ex tran je ros. . 

Finalmente, hay que señalar que es dudoso que la mexicani
zación sea un instrumento eficiente para aumentar el control 
nacional sobre el proceso de desarrollo, ya que no ataca las 
causas .de la relativa ineficiencia de los factores nacionales. Por 
consigUiente, es muy posible que en algunos casos esta política 
resulte en un mayor control de los mexicanos sobre la vida de 
la empresa y que, en otros, provoque la creación de rentistas 
que disfrutan del mero hecho de ser mexicanos. 

A estos costos implícitos de la mexicanización, hay que 
agregar los asociados con la instrumentación de la propia 
política, como son las exenciones fiscales otorgadas para estimu
lar el proceso y los que causa la reacción de las propias 
empresas extranjeras. 

Así, por ejemplo, parece razonable la hipótesis de que el 
aumento en la importancia de los pagos por regalías y otros, 
con relación a las utilidades realizadas por las empresas extranje
ras en los últimos años, está, por lo menos en parte, asociado al 
proceso de mexicanización, que provoca que las empresas 
extranjeras, en vez de transferir tecnología a bajo costo a su 
subsidiaria en el país, prefieran, ahora, vender a su asociada 
mexicana tal tecnología y no compartir, con los socios y 
gobierno mexicanos, los beneficios de la misma. 

Con relación a las medidas que vedan campos de acción a la 
inversión extranjera y, más especialmente, las que prohíben o 
limitan la compra de empresas ya establecidas, sería muy 
extenso hablar y, por razones de espacio, nos limitaremos a 
señalar qué parte importante del juicio que se haga de las 
mismas depende de la forma en que afecten el grado de 
competencia que exista en los mercados implicados. 

Es muy posible que, dado el contexto en que se mueve la 
inversión extranjera, las mencionadas medidas evitan la forma
ción de ciertos oligopolios; sin embargo, también es cierto que 
éstas pueden utilizarse para proteger privilegios injustificados de 
lo~ empresarios nacionales y, peor aún, abren la puerta para 
que, invocando la competencia extranjera, se ejerza un verdade
ro chantaje sobre el gobierno para obtener más privilegios o 
deshacerse de empresas quebradas. 

En conclusión, podemos decir que, en su conjunto, la 
política hacia la inversión extranjera trata de alcanzar dos 
objetivos básicos: otorgar, defender y estimular la participación 

· total o parcial de los· empresarios nacionales en las actividades 
económicas ya desarrolladas y dar 1 ibertad de acción al inversio
nista extranjero en ias actividades nuevas que por diversas 
razones (muchas veces de origen nacionalista) se desea empren
der en ef país. 

Independientemente de todos los · riesgos y defectos que esta 
política tiene desde el punto de vista de su eficiencia o . de la 
distribución del ingreso, conviene señalar que, al igual que la 
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sustitución de importaciones, modifica más las apariencias que 
las causas internas de la dependencia. 

En la1década de los treinta, México realizó un gran esfuerzo 
poi (tic o y económico para obtener el control de la industria 
petrolera. En los años sesenta fue la electricidad y la minería, 
ahora se plantea el caso de la industria orientada al mercado 
interno. Mañana quizá sea la industria exportadora. Cabe pre
guntarse si la mexicanización permitirá romper este proceso o si, 
por el contrario, un camino diferente es la respuesta efectiva. 

LA POLITICA DESEABLE 

Surgen as( dos problemas fundamentales: lEn qué forma es 
posible obtener, en el corto plazo, con un mfnimo costo 
poi (tic o y económico, los beneficios que constituye la inversión 
extranjera? La segunda cuestión se refiere, en el largo plazo, a 
las causas de la dependencia. · . . . 

!· '1 

Respecto al corto plazo, la primera consideración podría ser 
que, frente a los oligopol ios ; internacionales, el único ente 
nacional con suficiente, poder de negociación es · el E·stado, el 
cual puede oponerles •su . monopolio sobre el acceso al mercado.· 

\• 

En segundo ,término hay que .considerar que · si el interés del 
pafs radica en el -acceso a la tecnolog(a que se produce en -otros 
pa(ses, lo mejor ser fa comprarla directamente-y · no ·permitir que 
la inversión . extranjera asocie. beneficios ol igopolrsticos con la 
transferencia . de tecnología e información. ,. •· 
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Por último, se puede agregar que, independientemente de los 

lineamientos anteriores, la política .actual podría·· mejorarse 
sustancialmente, introduciendo l~ ' opciÓ'n de.compra del .Estado, 
no sólo sobre las empresas nacioriahis que los extranje ros desean 
adquirir, sino también sobre las extranjeras que van a ser 
mexicanizadas. 

La cuestión de la dependencia, sus causas y sus remedios, 
deberán ser analizadas poste(iorlrJente;• sin eml:>árgo, hay que 
señalar que, en término~ ~ca,nómic,ós, . 'la capaci~aa de. t~tnar las 
riendas de nuestro futu,ro está en función direi:t~ ~e .la hábil idad 
de los mexicanos para desarrollar tareas altamente especializa
das, entre las cuales se cuenta la de crear y adoptar innovacio· 
nes. 

Esta capacidad está, a su vez, en función del esfuerzo que 
haga la sociedad, en particular el Estado, para, por un lado, 
aumentar y distribuir la dotación de capital humano del paf~ y, 
por · otr.o, para mantener una comunidad que acep~e y estimule 
la superación de lastres técnicos, o de otra fndole, del pasado. 
Empezar' a actuar en esta dirección implicarfa un fuerte cambio 
en la estructura presente d~l ga~to p~bli!':o, cambiando el interés 
en las · tareas Hsicas de la modernización. .hacia .las que impulsan 
la investigacióh, la eduéación y la integración de las masas 
marginadas del' cambio. 

. ' 
CONCLUSION~S 

1) A pesar de su larga tr~dición, la poHtica de ~exicaniz¡¡ción 
" es suficiente e'h términos de eficiencia, distribución del ingreso 

Las caracterrsticas ·de la tecnología,· en tanto que mercancra, 'y 'participación' en las de~isiones de la economía, exi_stiendo 
sugieren• que en ; las circunstancias actuales, el precio m(nimo serias dudas sobre la ca~acidad de es.~a _POirtica p~ra reducir a 
que el vendedor racional de información técnica estaría dispues· largo plazo nuestra dependencia de los ·pa(ses avanzados. 
to a aceptar sería ligeramente · superior al costo'•'técnico de · . ' ·' . . .. ' ' ' 
transferencia, más el · efecto que .pueda tomar el aumento. en 'la .2) Una acción más áudaz la const'ituirfa la formación de ' Lin 
eficiencia en nuestro 'pa(s sobre· otros mercados en los ' que ente pcllftico que tendiera a' sustituir la inversión ex~_ranj'e~a cori 
opera el innoilador·.6 • un mecanismo de licitación internacional para la obtención, a 

· • · · · mínimú .c'osto, de,. servicios y productos determinados. Las consideraciones anteriores sugieren que .en una negocia· 1 , • • ... - •• • • • • 

ción óptima, los tratos con la inversión extranjera no los debe J) En este mismo sentido' actuaría la intervención públicá en 
hacer el consumidor, sino qu~Aien~n que organizarse co~ectiva· el pioceso" 'de transferencia de ·tecnologí'a, .~>ara ·remplazar los 
mente a través .del Estado, con 1el fm de poner a compet1r .. a los · servicios qu·é, en este · aspecto; realiza la invers'ión ' extranjera, 
oligopolistas ~xtranjeros entre, .sí, us.<!ndo, como ya se d1¡o, ,el · mediante ·un sistema de compra:colectiva y distribución éf!cien ' 
poder monopolístico. del gopiern<;> .. . ~sto podría .arganizarse te de tecnolog(a· que aumente la productividad en términos de 
mediante un sistema de licitación internacional en el que se 

1 

la's dotaciones relativas de fa'Ctl:ires productivos vigentes· en el 
trataría de obtener, a costo mfnimo, el otorgamiento de un P<IÍS. ,· , '• · 1 • 

servicio o la fabrica.c_:ión de algún producto determinado: De , , 
hecho, sistemas parecidos al que aqu r se sugiere funci!Jnan en 
algunos países socialistas. ·" ' 

. ' 
P.or otra parte, la··compra de tecnolbgía debería , erganizarse 

colectivamente o, por lo.· menos, habría que introducir, en. el 
proceso de transferencia de · tecnología, un mecanismo público 
que asesore · al· empresario nacional; · ejerza, por¡ medio del 
derecho de veto, el poder de . negociación del Estado en las 
operaciones de compra de tecnologfa, y, por último, subsidie ·el 
uso amplio de la tecnología más productiva, en términos de las 
dotaciones relativas de factores productivos de la econom(a. Un 
sistema similar a éste opera actualmente en el Japón. 

· La1, ·.~tÚidad d~ las ~eco;nendaclones anteriores está sujeta a la 
a~sencia de. cor.rupción y ~ que la$ circunstancia~ pdlftiCéJS lo 
permit~n; no obstante; se podr,(an diseñar m!:)Canismos de 
tra,nsici_{>n que ragan to!erabl~ est.e típo de costos, r •. ' • 

· 6 S¿b~e ia~ c·aracterf~ticas :mercantil~s de" la tei:nología y las razon'es 
q(ie justifiCan 'la intervención ' p'ública véase K. Arrow, "Economic welfare 
and the allocation of resources ·:tor •invehtion", en Rate and Direction of 
lnventive Activity, P.rinceton Universi·ty Press, 1962. . , , 

4) Actuar d~ -- manera efectiva, pára Clisminui'r l,a dependencia' 
del pa(s requiere entre 'dtras . cosas· •. 'de una redist~ibución del 
gasto pÚblicQ hac{a la formación de capital hümario, el impul'sb 
a la investigación, la elevación de la eficiencia buroc_rática y, en 

' general, tOdO .aquello que COntribuya a crear una SOCiedad ~a paz 
de absorber con rapidez, y de manera amplia¡ la inrioilac16n e 
impida que . el ,proceso de mqdernización provoque la forr~ación 
de enormes 1 masas de marginados. ' ' ..., · · · ! • · :: ' 

,_,ll¡ 

EPILOGO 

En .estas ' págin~s nos hemos limitado ~ ~xplorar, bre~~~ne~~e, 
, algunos aspe<;tos , del fenórpeno · co!".~~ttu 1cfo pór la . ~nversm'n , 
ex~ranjera en , nuestro país, y e& tamos totalmente COfiSCien~es 9e 
que hay · muchos otros aspectos, quizá más impor~antes, ql!e-

. ~q~f no se han analizado, y; ''más aú,n, ?e. qu.e ~~~A.as de las 
sugerencias que., hemos hecho no Han s1do . sufiCientemente. 
des~rroiÍadas, esperando . que/ por 1 lo ,, menos, co\ltribuyárí . a 
iluminar cuestiones más amplias. 
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1

ci,Ón ,IYiarf~i~a 'Mexicana (que "act~almim- · éomercio Exterjor deol~~ó .ql,Je , aquel 
EXTERIOR •.-,¡ . 1 , _, , >:. 'J :·' .. . te lleg<)n sólo .-a Japón) hasta la Repúbli- país "parece producir todo lo que nece-
r. , ) h ,t . 'qa Pop,ul~r; ·,CI;lina, para lo cual ' ·f"mrió · · sita ~lo :•eual no le · ·impide ser' 'Un pafs 

narte de la misL·q· n el director,. del · men, • · importador ·. neto':, y los funcionarios . --• ni 'l· •ui• ''· Mi~io'·n mexl·c'ana' · ,.,, · .j • 

· · . C1ion.ado. 1 qrga.nisll)o naval. .Al hacerlo, d. e-. chi'nos 'rno·straron :gran t ·interé·s im com• 11
'.' ./-~ 11a · · R~u'~fic~.' ré?~lllar ·F,~ina : · , el aró .el . tit1,1lar d~ lndústria y Comer..c1o: .•¡)rar a México ·aiufre r col.'.lre,1 plomo, oinc 

• • • , 1d . rytéxi.c;:o ~e~em'¡;>eñará el importante pa~el y diversas manufacturas, y en exportar, 
Con el f1n de Impulsar en forma dec1s1vu de distribuidor de .la rica 1 ·produccion ·a su vez, (maquinarl·a, · protluotos ' qtlími-
las relaciones comerciales directas de Mé- pesquera de China, situando con ello al cos: metales y minerales. l · 

xic,q .. Gc¡>r, la República Popular China, comercio mexicano en .. un nivel ~uperi,ar. . J -J. ' ' r 
salió a fines 'del pasado mes de octubre 1 · ",. •i . •, . · Las cposib'ilidades ·:de' efectuar dichas 
una .m¡isión in~egrada por los se¡;:.r~t~rios , , ~-· Asegurar la fluidez de los pagos, trañsacci'olies comerciales ' no · son muy 
d~ · ) 1~~~~t.Si~ : y . C~merciéi Y, ~e Recu;rsos ,11 1• ·.aspe,cto ,cju~ i:~m'lrá a su cargo el Direc- grandes en cuanto a dimensiones, aun-
~;1dr~u,l ¡ cos , ~ l.9s d~.~ectores ., gel ~an~.o ~~-< 1 • t,or . - d~l .· Banco .Nacional·• de Comercio · ... qúe ' s( i son -real iÚlbles erf forma in mea ia -
~w.~al ,~~ p~JTl~.r¡;to :~?<!enpr. Y fd,el ~r;¡.stl ¡ -,El5teri or . , . , · ·· ·· ' 1 ta , .segün de'cla ró -el S'ecretar!o -de fridus-
tuto M~)!:.'F~09~ .v?e _, ,c;p,mm:'o, , .~~~fi~J/),L : ' · tr-ia 'y ' Comercio• .. Sumar' ' a los mercados 
por diversos representantes de las secre- e Evaluar ·las posibilidade~. de ·. \)xpor¡__ rmexicands el . pa is que cuenta con la 
t~~ÍéjS f:!_!3 .. f}.~la.CiQn~S .¡ f;><,!~~i.qres ._Y1, _sle . tación d~ yehícuios ,autqmot.rises a rma~ ·cuarta ;parte de la población mundial, es 
H a~ienda , ,y, . <:;r)f d.(tq . · Públ,icp ,. , y . P,or do~ e~ ~~x j~o .~Jcia e! país, asiático · · . la meta de los planes. ·que se desarrollan 
Q1i.~rnpros cl,\l l_a in!~1ativa P.,r!y,ada. , 1 actualmente en México dentro de sus 

· ' • Áumeñtar ' ·los volúmenes de expor- relaciones comerciales . 
"ta~·i6n'de algodÓn mexicano hacia China.-'.,,,, ... '"' · ,..:·'. ·: ... , 

'? t.L · ;: , -·~ . '1·'·, . 1 ., . 

El embajador de China en México, tJ': 1 

doct.a r; .lrlsjung lisiaqg-hui·, Jle9 laró r~si~r:t ~ .-: •• · " 
temeote¡ 1con .r.f.l.l~c¡$n Ja , gicha , misión,, .· . 'Negociar con la· misma nación la 

· ., 1P.tW .últim'o; los miembros dfl1 la m'f
. sión rri~nifestaroh en diversas ocasiones 

'qué' -fuer'ón ot3]eto de una ·amistosa r~ -' 
. cépción' por párte del · pueblo chino du-

que r': las .puertas de su p_aís -~ap(qfl .per- 1 , compra 'de.;.áqu¡¡llos productos eséasos Y 
manecido._,· cerr¡¡das. con •CªI1dJldo, ~qsta. caros 'lln el 'mercado nacional, c-omo "son 
que...tueron abiertas .por .el Presidente de- . pieies,. y cueros; indispensables para la 
Mé>ÜCO ; C0fll0 ._fruto :de ·, su política diri- '.:i~dÚstria ,d~t caLzado en México : \ 1 

. ' ranté sLJ' hr!)'ve estancia." · ll . - · · 
l '-) ~ • _i 1 ''! . ( í" 1 ¡ 

gida a promover el comercio mexicano 1 r • 
El Secretario ·de Recursos Hio(áulic!(l.S: :. 1 con todos los países del mundo". En 

:.. •' '!. J 

declaró por su parte .. eJ ~~ enqrme , inter,és ·¿ . , , . 
1

• 

es.tGl . forq¡a, , NJéxico ab¡¡,ndp(l,a !los. patro· qué haY"·en México en "aplicar la gran 
nes tradicipn.ales que .. lo 1 imitaban. a; col/- experiencia' china en materia de grandes 

..... Mision de· Honduras 

·r . 'ª Méxjc~ 
certar .. rl'!i ' acjpn~!i : COI\I_er<;:iales úni¡;amllo~e proye'ctos hidráulicos . constr-úidos . co·n Du~ante los · primeros días del· presente 
eon det.er.mir¡ados ' p¡¡ Í.SfJS. . ' '' . mano dé obra ·masiva" . N'uestro país . mes. -arribó a• México una misión .eomer-
·,' . .. ,,• ·' ·'' _. ' . ' .:· . 'e' ' '' ., ' ' ,q,l:lhi'rá 'al empleo' de cla 'máquinarla exis- cia! integrada .p!Dr 35 industriales, empre-
., . E!~tre-.. l-os ob¡etwq~ bu?.cadps ~9r . la.,. .. ·terité lmí conocimientos que le reporte la ' · sarios y funcionarios gubernam.e._ntale_s 
mls~on . mex·'·?¡¡na, . desta~an. los s,,gu¡entes, '> e>lperiericia ·, ~ si ática. para· elet'ar la pro- ·> hondureños, encabezad.os por· el V lceml
segun lo manifestara el L1c. Torres .fVIanzp : -~- " d'uctividaCl 'en·· el •camipo, crear empleos' y ' L• r;¡isti'q· de ·. Economía de ese país, para 

• Extender las rutas de Transporta· 
. \; 

Las informaciones' qu_e 10e reproducen-r en , 
.· esta .. ~cción, s<¡Hl, resúme.nes. _de notici~s, ~pa-, 

1 
recidas en diversa~ p~bhcac1ones nac¡ona1es 

, y . ex't'r~rijkras' y ' n8 ·•p\'ocedtHi or/ginalniente · 
'del Bané'o 'Na'Cíonal' ·de Comercio Exterior, s: A., siho ·en los casos en que expresamen,· , 
te1 . · a~.l · se . fT1ani.fies~e, , El'] _,pad;;¡ r númerq se 
reco¡¡en in.for¡naciq.n~s sobre a.s;:onfecimien-

. tos acaeddo~· haSta 'ef linal 'del' rrl.es prece' 
dente. ·· 1 

' · 

aumentar el ingreso ae divisas .' Elt!itular•' establece~ · diversós, acuerdos de intercam
de Recursos Hidráulicos ·<Íiudió ··á la ; im- ·"bio . comercial . La misión :1tuvo como 
portante función del trabajo human·o ·en meta· realiza r los acuerdos concertados 
China: mientras en una presa de cuatro por los presidentes de México Y Hondu-

' milf~ríes de · métros cúbicos. trahajan·' en : · ra,s : ~r 1'971, d'irigídos 'a equilibrar la 
' urholo día 200000 ' chiro~ . en 1 ~ pre~~-· ' balanza comercial entre ' ambos países: 
" & ·~:~!paso) 

1
córi una capacid-ad de' ~r~cr,~ .'en Íos áfios 'compréndidbs entre 1966 Y 

'· mill'ohes de metros cúbicos, el mayor 1971, "las lmp'ortaciones !m'éxkarias pro· 
' · ' númerd ' de t tabajadores . er un día no J ' ceden tes de Honduras aumentaron en un 

pasa de hes' mil. , . ,. , . . ·1·2.6% . y :fa .expoitaciqn · oáci_o'nal .hacia 
· ' : ·' ' . •. • , , 1. . Hond'uras· · creciÓ, en cambio·, en un 

· · Ei D irect'or · déi 1 nstituto Mexicano de ' 15.3% anual. · Para lograr dicho. equilibrio 



comercio exter.ior 

se prosigue una relación justa, en conso
nancia con la poi ítica exterior del Presi
dente de México . 

E 1 Viceministro de Economía de 
Honduras, como jefe de la misión, cele
bró varias entrevistas con el Secretario 
de Industria y Comercio, el Director del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, el 
Director del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior y con otros representan
tes de secretarías y dependencias guber
namentales . Al mismo tiempo, con la 
presencia de los sectores directivos de 
ambos países, fue celebrada la 11 Reu
nión Plenaria del Comité Empresarial 
Honduras-México, examinando los di
versos aspectos de las relaciones econó
micas entre ambos países. Como resul
tado, después de cumplidos los indis
pensables requisitos, las autoridades me
xicanas iniciarán la importación de nu
merosos artículos, habiendo obtenido 
un avance importante en las siguientes 
negociaciones : 

• Mármol: establecimiento de empre
sas con capital mixto en Honduras por 
empresarios mexicanos explotadores de 
mármol . 

• Calzado : posibilidad de real izar una 
coinversión , con transferencia tecnológi
ca mexicana a Honduras. 

• Azúcar: posible instalación de un 
ingenio azucarero en Honduras con capi 
tal mi xto. 

• Cemento : ofertas de empresarios 
mexicanos para establecer fábricas en 
Honduras, respondiend0l ·éi " las pláticas 
preliminares del pasado-mes-de julio. 

t"' 
• Poliducto Puerto Cortés-Tegucigal

pa : al ratificar el Gobierno de Honduras 
su interés, .se ha ·iniciado ,•el envío de 
proyectbs· al país. mencionado . 

1• ;, 

, · • Planta ·Agalteca•: 1 durante el trans
curso de la visita que harán en, enero 
próximo las autoridades hondureñas, se
rá l'esuelta'la·construcción de esta planta. 

·. ~ ' ' 
• Prod~;Jcto& vari.os . en pláticas preli 

minares ·sujetas a revisión.··fut¡ron .acorda
das -· invepsio_nes conju11tas en los siguien
tes productos : farmacéuticos, químicos, 
plásticos, trigo, metales, granito natural 
v'•,sistemas. de galvanización, 

E 1 Comité Empresarial acordó cele
brar la próxima reunión en Tegucigalpa 
a principios de 1978 al advertir la -favo
rable e-xperiencia lograda con este · siste-

1 Véase " Altos Hornos en Centroamérica", 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1971, p , 1094 . 

ma. Como corolario a sus actividades, el 
Comité Empresarial cambió impresiones 
con el Presidente de México , quien reci 
bió las expresiones de agradecimiento 
del Vice-ministro de Economía del país 
amigo por las atenciones demostradas a 
él y a su comitiva durante su estancia en 
suelo mexicano 

Con la realización de estos acuerdos, 
México realiza una más de las importan
tes negociaciones comerciales2 de coope
ración económica con Latinoamérica 
efectuadas durante el presente año . 

' '. 
Mfsióh' de B~lgica · 

a México 

Con - ~1 -, 9bjeto de ' ecji:Jilibrar una desi ~ · 
gual r·el.~ción comerciaf entre, 'B'élgica y ·':. 
México·_ llegó a nuestro país, a principios 
de octubre, una misióf.l comercial en la 

1019 
Comunidad Económica Europea (dentro 
de 1 Sistema General de f:i·referencias 
Arancelarias) a todos los países en desa
rrollo, además de que ha sido elegido 
como sede del grupo Abecor (Bancos 
Asociados de Europa) en virtud de la 
estabilidad política y económica que ca
racteriza actualmente al país, así como 
por el sustancial incremento del comer
cio mexicano con Bélgica, Holanda y la 
República Federal de Alemania. Asimis
mo, la concurrencia de México a la 
ALALC y el potencial de mano de obra 
especializada que le capacita para cum
plir con las d~manda~ de. la moderna 
econon'l(a .industrial, , s'On otros tantos 
incef'ltjvos' .q e incling_n a Jos empresarios 
belgas a ver en las futura s inversiones y 
transacciones comerciales, industriales, 
te'cn'ológicas y , <;:ientíficas, verdaderos 
éxitos para ambos países . 

gue \igurabar. ~es~aca(jos ,_banqueros ( Y. ·• , SECTOR 
hofnbres de negocios de_ aquel p&(s, .. , :, .:, . 'AGRICOLA 

1 nteresados en una futura asociación 
con la inversión mexicana y con Nacio
nal Financiera, los integrantes de la mi
sión comercial belga visitaron México 
por ser un posible comprador de produc
tos de exportación belgas. A su vez, 
habiendo llegado a un 1 írnite en la ex
plotación de sus recursos naturales, los 
belgas desean participar en la industriali
zación de la madera, el papel y las ramas 
textiles y en la industria siderúrgica del 
país . 

Durante la Reunión Plenaria del Co
mité Empresarial Bélgica-México, fue se 
ñalado que en la rel(!ci~n com~rcial en-

. tre ambos pafses destaca, 'p,or su magni
tud, la· cemien,e· de ímpo~taci6n desde 
'Bélgica que ·aumentó de 1{?7 'mil'lones de 

1 p'eso's en 1966 a 267 mi_llone~ en 197o;· 
.. o séa que · hubo un 'crecimiento del 

'59 .4%: d~rante es~ · 'pei'í 6dq: E ri ' _cambio, 
en 1\ls expo'rtaclones ~-~~icéinas se advier
te una reducción ,' ya qü'e de 39.1 millo
ne? de PElS~s en.- 1966 la cifr~ descendió · 
a 3.7.6 mdlone~ en .. 1970. Este saldo 

· desfavoral:lle para· México ·se agudizó en 
• 1 r- t '' 

19q~. ,aunque ~.esde HFO ha cqmenzado. 
a reducirse. 

'· . 
En conjunto, casi la totalidad de la 

·'·exportación mexicana hacia · la Comuni
dad Económica Europea · se concentra en 

·•· Un ·limitado número de- productos -prima
rios. En cambio, las impor-taciones mexi 
canas de la Comunidad están integradas 
por productos industriales y bienes de 
·producción . Sin embargo, México obten

··drá las nuevas ventajas· que ofrece la 
¡!,. 

2 Véase " Diversos acuerdos de coopera
ción económica con pafses de América La
tina" Comercio Exterior, México, julio de 
1972: p . 604 . 

Creación de T ABAM EX 

A últimas fechas la situación de la pro
ducción tabacalera hizo crisis debido a 
que, entre otras razones, desde 1966 los 
precios de la materia prima no han 
variado mientras los costos han ido en 
aumento manteniendo a los campesinos 
en preca;ias condiciones de vida en favof 
de las industrias e intermediarios que 
obtienen altas tasas de ganancia, lo que 
es frecuente en muchos otros renglones 
del sector agrícola. La antigua empresa 
Tabaco en Rama S. A. (TERSA), fijaba 
las condicione~ ~e pVoducdón y comer
cialización ; asignando. la · ·msttibt.ición de 
las área·s de cÚitivo, los predos de ' la 
materia prima y los c'réditos a la.-'produc
ción que se estimaban insufi~ientes da-

·. dos los · r~querirhle'ntos ,' mient~as que los 
··organisfn'ós oficiales involucrados, como 
el Comité del Tabaco, ·· poco o nada 

·· hácían para· mejorar la situa~ión . TERSA 
era m'anejada por un peq'ueño grupo de 
intereses extranjeros de la rama tabaca-

' lera que' cor-ltrolában ', el 'grJ'eso de . las 
operaciones de .est¡¡ a<;~ividad, constitU 
yendo un mon0polio. ·Tales fueron los 
planteamien~cis que hicieron los dirigen
t~s ,ca'mpesin.os al Presidente de la Repú
blica en las reuniones d~ f.\.lamo, Vera
cruz, y ·Tuxpan, Nayarit, e k pasado mes 
-d~ . septier:nbre anté repr~s~nt~ntes de las 
empresas y del sec~pr of1c1al .1 

Los resultados de esas reuniones no 
se hicieron ' esper-ar y el · pasado 4 de 

1 Véase "El problema de los tabacaleros" . 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1972, pp. 933-934. 
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Ley, sobre transferencia 
1 ' ... 

de · tecnología:. una opinión 
norteamerica.na HUGO L. DEL R..IO 

., 

;,· 

1 . 

~ ~; ¡ 1 1 ; 

l.,a iniciadva, de fey para regular la 
tran ~fllrencia de. t~cnologfa "es mode
ra.da . y flexible" y se ,ajusta, en térmi
nos generales, a las J:?rácticas estable-

. cidas en todo el mundo y, en espe- · 
cial, al espfritu de las leyes antimono
polios .de 'Estados Unidos. De hecho 
impondrá a las .compañ'fas multinacio
nales norteame'ricimas "las limitado-· 
nes que esas mismas empresas acepta-

Nota: La pr~sente entrevista sobre la 
" Iniciativa de Ley 's'obre el registro de la 

· transferencia de tecnología y el uso y ex
plotación de patentes y marcas" , enviada a 
la Cám.ara. de Diputados por el presidente 
,de la Repúb.l ica, Luis Ech e'verría, e l 3 de 
noviembre de 1972, apareció origimilmente 
en Ex'célsíor del · día 17 del mismo mes . Es 
de hace rse notar que esta entrevista con
trasti;l noto~iamente con otra opinión nor
teamericana publica9a recientemente por el 
semanario finanti e ró Barron's, con el título 
de " La gallina de los huevos de oro". 

Véase en este mismo número de Comer· 
cio Exterior, el texto íntegro de la mencio
nada iniciativa de Ley. 

' '• ~' 

ro1,1 ya h~ce tiempo en la Unión Ame
r,icé;lqa", dijo ,a ~xcélsior Marcus B. 
Finneg,an, asesor de Naciones Unidas 
y en algunas ocasiones del' gobierno 
de ~u pafs, ~I,Jtorde libros y artfculos 
y presidente electo de la Asociación 
l: stadouhidense d!! Ejecutivos ~e Ven-
tas de Tecnp16gra: · ' " 

Finhegan, que será uno de los po
nentes en ' el Primer Seminario de 
Ai:lqu isición y Transferencia de Tec
nolbgfa, ~ue se abrirá el 21 del mes 
en curso, recalcó ,: · 

J \ 1 

".No entiendo por qué tanta agita
ción. Es cierto que se reducirá el , mar
gen . de ganancias de las transnaciona
les, pero aun asf sus ·utilidades segui
rán ·siendo razonables." 

.,. 
Señaló, . asimismo, que México 

compra una tecnologfa · no apropiada 
a sus verdaderas necesidades, puesto 

que · ha sido desarrollada para emplear 
menos mano de obra y lanzar al mer
cado grandes volúmenes de produc
ción . 

· "Lo que 'pasa es que los vendedo· 
res de tet:nologfa piensan solamente· 
en sus ganancias, y como antes tenfan 
manos . libres y plena libertad, ahora 
protestan." 

r '; ''', 

"La iniciativa de ley mexicana pro· 
h(be a los exportadores de conoci
mientos y sistemas tecnológicos las 
mismas prácticas que están proscritas 
en Estados Unidos por las leyes anti
monopolios." 

El abogado estadounidense revisó 
los artfculos más importantes del pro
yecto de ley, y afirmó: "Las leyes de 
J.apón e 1 ndia tienen, indudable
mente, cláusulas más severas ... Estoy 
seguro de que la mayorfa de los abo-
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gados .de mi país .especializados en 
esta mjsma rama, compartirán mi opi- . 
nión". 

1 ~ 

Diferencia con 
las leyes de EU 

Fil'\negar\ hizo resaltar la diferencia 
más evidente entre las leyes anti(11o
nopolios ncirtea.mericanas y la iniciatF 
va me'xicana: el registro · obligatorio 
de los contrates de transferencii,l de 
tecnología, ante · un organismo depen
diente. de Industria y Comercio, que 
tendrá facultades ' para prohibir o'' 
autorizar dichos cónvel')ios. '' 

"Nosotros río tenemos nada 'pareci- ·' 
do; allá, los contratos se negocian de ·· 
empresa a empresa sin intervención 
oficial. Este artículo de proyecto de 
ley pudiera dar pie a ciertas' contro
versias, puesto qu.e s~rá un grupo de 
funcionarios el que haga la 'decisión · 
final, y habrfa que' ver ,sobre' qué ba
ses harán · sus raz'onamlÉmtos y elabo': 
rarán sus conclusiones." 

''· 

"En Estadd~ Unido~ ·también está 
prohibida la compra obligatoria de 
insumos al vendedor o cederles gratui
tamente· los inventos o mejoras que se ' 
hagan a la tecnologfa; tampoco se 
permite que la empresa vendedora fije 
limites a ' la producción, prohíba lá · 
exportación o quiera imponer el pre- · 
cío de· venta al público del ·producto · · 
o servicio."' 

•' 

' Por' lo que toca al artículo que es· · 
típula q'ue to'do ' conflicto entre vende•· · 
dqr y compnidor deberá dirigirse ante 
tribunales ' mexicanos y ' de · acúerdo '' 
có~ · las leye's mexicanas¡ Finiiegiin 
c'dmentó que '"en la práctica, síémpre 
es as( ya· no' hay ei<traterritoriali' ' 
dad". 

Lo mismo que el proyecto mexi
cano de ley, en la Unión Americana 
támbién se prohfbe que el vendedor · 
oblig~ " al comprador a utilizar en ex• 
ci'usiva sus ma~ei'1as primas b 'heha
mientas; son ilegales los contratds que 
obligan al · 'comprador a vender en 
exclusiva su producción al ¡¡gente que 
transfiere la tecnología, Y· tampcoco 
son réconocidas · las cláusulas que •esti
pulan que :el comprador ·está obligado 
a ' cdntratar al ·personal técnico que 
designa la otra parte. 

"Moderado~' el límite 
de 10 aflos 

F i l'lflegan calificó de ."muy mode
rado}' el artfculo que fija un limite 
de diez años a la vigencia de los con
tratos. En Estados Unidos, explicó, lo 
mismo que en la ' India; la duración 
legal del convenio es 'de sÓlo · cinco · 
años' 'á'únque con opción piira renovar-
lo. · " · ' · 

E 1 vendedor - agregó-,. necesita 
también proteger su patente y ¡¡segu
rarse de que se mantiene el nivel de 
calidad del producto. De ahí que al
gunas veces se- imponga la obligato
riedad de comprar ·. ~ciert.as partes o 
repuestos básicos que sólo fabrica la 
empresa· vendedora''. 

Por lo que toca .a las . exportacio
nes, explicó la .actitud ·de las empresas 
que diseñan . la tecnología, . señalando 
que éstas "quieren . tener para sí mis, 
mas el mercacjo norteamericano y, se 
opqnen a que .sus propios clientes les 
hagan la competencia. Pero en. Esta
dos Unicjos, la práctica establecida es 
que se prohíben las ~xportaciones 
durante un perfodo limita<;lo, digamo~ . 
unos cinco .años, y , luego se decanta 
dicha prohibición". 

Fil)negan elogió la "flexibilidad" 
del ·proyecto . de. ley ya que, precisa
mente, "puede ajustarse a diversos ca
sos, p~evia evaluacion.de los mismos" . .. 

"Es posible que la nueva iniciativa 
de ley pudiera desanimar a algunos 
vendedores de tecnologfa pero, en 
realidad, no creo que detenga la 
a f 1 u e ncia de estas ·operaciones de 
transferencia." 

,. ' 

No hay,motivo 
para la "agitación ~' · 

"No entiendo . por qué . tanta .agita· 
ción. Lo único nuevo, de hecho, es el 
registro obligatorio dé los contr·atos. 
Es la principal diferencia entre las . 
leyes nort·eamericanas y la injciativa 
de México. Allá los acuerdds son ·Pri
vados, aunque si hay confli.ctos las 
partes deben remitirse al fallo de los 
tribunales. Entiendo que aquí de lo 
que se trata es de dar a los compra· 
dores . mexicanos de tecnologfa un· 
mayor poder· para negociar." 
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Las empresas transnacionales nor
teamericanas ~que son las principales• 
exportadoras· de conocimientos y sis
temas tecnológicos- han sido creadas, 
dice ·F innegan, con un solo propósito: 
lograr las máximas ganancias. 

"Antes -subrayó- tenfan · manos 
libres, · plena · libertad para actuar y 
elevar al máximo sus utilidades. 
Ahora están encuadradas dentro de 
ciertos limites: Eso es todo. Algunas 
compañfas di r-án que en México ya 
no encuentran un ambiente favorable 
para acrecentar sus ganancias, pero la 
venta de tecnologfa sigue siendo un 
buen negocio." 

Las empresas t11ansnacionales esta
dounidenses · que exportan mayores 
volúmenes de tecnología, no sólo a 
México sino a todo el mundo, son: 

IT(; ISM; General. Electric¡ Wes
tinghouse; General Motors; Ford; 
Bendix Corporatio.n; American Cyana
mid; Borg-Wagner; Bristoi-Myers; 
Coca-Cola; Celanese; Du Pont• .Mo11-. 
santo Chemical; , Un ion .Carbide;· D.ow 

,, . Chemical;, General Foods; lnternati<;~
nal Harvester; Corning Glass; Ea.stman 
Kodak; Reynolds Aluminium; Merck
Sharppe; Upjohn; Singer~ y . Zenith, , 

· empresas que "cubren todas las ramas 
de la ecc>.noinia". 

El: .especialista norteameric(Jno sos' . 
tiene que el gobierno de su país debe
da "estimular" a .las compañías trans
nacio'lales a tener al .df:a la tecn,ología 
-superac;la y,a en los países i.ndustriali
zados- de, digamo.s, hace 15 años. 

"Así - agrega- podrfa transferirse 
, esta tecnología, gue . absqrqe una 

'· · mayor mano c;le. obra, , a . los país¡¡s .ell 
vfas de <;lesarrollo." . Explicó) sin e~
bargo, que la venta de estos conoci
mientos "no es conveniepte" para las 
empreséJS transnacion.ales. ~ ·se tr~ta ,de 
una tecnolog(a ya muy . s~perada en , 
mi país. Tendrán que poner al dfa los 
archivos; consultar a ingenieros y téc
nicos que ya se jubilaron." 

Por , último, 'Finnegan hizo no,tar 
otra ~ncongruencia ml.IY. coiT)ún en l¡¡s 
actuales o,peraciones de . transferencia : 
"A menudo se vende, tecnologfa para 
un ¡¡levado volume,[i .' de producción, .a 
usuarios que tienen programas ·limita-

, dos de manufactura". ' ·' · 
' ' 
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noviembre se dio a conocer un decreto 
en el que se anunció la creación de 
Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V. (TA
BAM E X), empresa de participación esta- : 
tal mayoritaria. El 52% de las aceiones 
estará en poder del Estado ' en forma. 
intransf~rible, .24% en manos de los cam, 
pesinos y el 24%, restante corresponder'á 
al sector industrial ' privado; la medida 
viene a mexicanizar la producción dando 
fin así al .monopolio tabacalero consti
tuido por :. la empresa · T6HSA y otras " , 
firmas similare·s. ', ._. 

¡' 

El objetivo de TABAMEX .,será no •,. 
sólo la .explotación de .la producción d~¡ 
tabaco, su. cultivo y :cosecha, sino tam
bién la .preindustrialización y comerciali
zación, . tanto ·en mercados.. nacionales 
como internacionales. 

cuenta en la previsión el tabaco destina
do a exportación . 

Así, pues, TABAMEX, que mrcrára 
sus trabajos con un capital social de 200 ·, 

.. millones de pesos, actuará como una 
empres'a ·estatal y ·por primera vez ·cónta

. rá con la participación. del sector campé-
. sino . -' · . . · - . ' · - . . f . • 

!, . . ~-· '1' .. . 1 - ' • 

La rJied rda viene a poner fin al trato · 
comerci~.l de,w~ntajo~o ~ntre los'' a'gr,ic~ l : . • 
tores ta!>acaleros_ y los monopolizadores
intermediarios déi tábacó. ' ' .. -., 

DESA'R~QLLO 
INDUSTfHA-L 

.. , ., . J '' .. " 

~ . . ' ' 

'• 

,\.! 

,• ¡' 

> 
' 

.,, Decreto sobre ~ 
·ir la· industria automotriz 

La nueva empresa - adquirirá, de · ser .. , , '· -- .. , 
conveniente para · sus actividades econó- El decreto presidencial .del 23·.de• octu .. 
micas, las acciones de·. la·s-sociedades · o· '-' bre de 1972 y el Reglamento correspon-
empresas que rea licen funciones directa · diente· de• ·la misma fecha, fijan las nue-
o indirectamente relacionadas con la pre- vas bases para ·impulsar la -industria auto' 
industrializaclón J y comercialización ·cfel motriz. Deñtro de -los linéamientosode la ' 
tabaco .o '-con su explotacion; obte'ndra • actual poi íticá ' económica, · el decretO 
financiamientos internos -o ' del · ex1:erior; - pretende reducir · el número · de modelos 
celebrará contratos con empresas· priva- · · que se produ:cen •para mejorarJla ef·icieh-1 · 
?as; f_om~~tar~ 'Y !inanci~rá ' , e~tudios e cia y productiyidá-d de la ind~stria; gene- ·: 
rnve_strgacrones para el m~JÓr~mrento del _ rar aproximadamente 75· 000 mlevt>s ·em-·· 
cul~rvo del tabáco; · capacrta_ra a · los cam - · ; pleos;· ' incrementar las exportaciones y 
pes~nos en tod~ lo· conc~rnrente a t~'eno- _ , disminün' las ,· importaciones, coiwlr-tién- J 

logra; formula;a. el padron de · product6- dose 'en· una 'fuente ··ge~eradora de di vi-
res y las estad·rstrcas•correspondtentes. ·' sas; otorgar estímulos fiscales pará alerl' 

Esta medida significará, pot lo pron
to, un incremento de aproximadamente 
300 millones 'de pesos• en el ingreso ··de 
los prodüctor'~s· pbr élumento del precio 
del producto. Los campesinos serán -ins~ 
critos en· el ·Instituto Mexicano del Seglr
ro Social; se garantizárá la adquisición 
del tabaco, se foméntarán las exportado· 
nes y se elevará el monto de los créditos 
para el próximo ciclo, proporcionado ' sin 
intereses· por las empresas qué han ·veni •· 
do otorgándolo, siendo el ' Gobierno fede 
ra l aval por el 76% de esas c'antidades . 

· · tar la inversión; favorecer la fabricación 
de au'tomóviles popu·lares para· satisfacer 
la demanda de Jos ~ectore's de - la -pobla:• 
ción, . asÍ' cbmo regular' la inversión ex
tranjera pa·ra· 'ai'canzár· una efectiva y 
auténtica inversión de capitales nacionales. 

o; 

En síntesis; los principales ·puntos del •' 
decreto son: · ,, 

1 ' ! • ·.1 . , ¡ 

1). Los fabr icantes de vehículos auto -" . 
motrices deben emplear un mín imo· de 
60% de componentes y/o partes de fa 
bricación nacional en todas las unidades 
terminadas, aunque en los vehículos ter.- · 

Para el 'otorgatnient'ó' de los créditos- minados para exportac ió'n el niínimo de ,. 
se integ ~ó · un comité con cuatro repre ~ - '' partes y/o componentes de fabricación 
sentantes del, go~i-érno, dos dé'· lós 'pro- nacronal puede-ser de sólo 40 por ciento• 
ductores y dos más 'de' lás' có'mpañías. ' . ' 

• •'· • '. •• f 

E 1 tabaco se cu ltiv'a e ti nueve estados 
de la república y su producción consti 
tuye un ,import'ante· renglóh de ' la' agr i
cultura én algunas n!'giones 'de los est~
dos de Veracru'z . y 'oqxaéa , y kn particu
lar en el estado de Nayarit. La produc
ción tabacalerp ha llegadd 'á los 600 
millones de pesb's a últirri<is . fechas . Los 
programas de producción tenarán e·ri 
cuenta básicamente los planes de deman
da de las empresas cigarreras, para evitar 
exc edentes o falt antes, teniendo en 

2) Todas las emptesas de .la industria . 
de partes automotrices ' deben tenf¡lr por , 
lo menos un 60% de , capital ·mexicano . 
(la mayoría' de estas empresas, en total 
250, ya han . ·sido "mexicanizadas" en · 
esta pro~orción) . . , . 

,_ 
1 ¡_1 

3)' El total ·de modelos- que pueden 
producir los fabriéantes se -redujo apre
ciablemente, en ún· esfuerzo· del · gobrerno 
para hacer la producción más eficiente 
mediante la limitación del número de 
modelos producidos en el país. Esta 

., 
'iección nacional 

previsión Jel decreto se llevirá a efecto 
con los modelos 1974, y las empresas 
"sólo podrán producir 3 1 íneas de ve 
hículos ·con 3' mod'Eilos en cada línea sl'n 
que '· l·a pr-oducción' total de modelos' sea 
superior a 7 y siempre que la gama qué 
se autorice no afecte la eficiencia de la 
industr ia". 

4) A los productores ~ ~~ esfá v~cléid~ ' 
cualquier ,futura integración vertical en 
lo c.~[lcerni~rte a· pa'rtes y a ~oni'pon~n-: 
tes, en tanto que éstos puedan o seari 
producidos por la i'ndushia aux iliar.' >' ', 

'•":·li t • . " •) " .Ji. ', , . 

5), ~o.s' . pre~i,os a' los:. ta'bricante$ d~. 
vehículos, fij _ados por lps P.roductor.es de 
partes .Y dórnpp'nentes, rio podr,án ser 
mayores' dé' 'un 25% sobre 'Jos precios d~ 
los productos sirni lare

1s o ig~-a les fabrica-· 
dos. en las llamadas naciones industriali -
zadas'. · ' · · · '1 ., • 

lj 

_q) ~ ~ J 973 los fal;>rica ntes ~e veh-ic~
los .,deoerá'n i, ~creme.9t,ar , ; u relación :di! 
expqrtaCiones-i,mP.ortacioQes, a · po_r lo 
menos ~o% (6 _sea el _ doble_ de'' la .reláció'n 
aplrC'adq en 1!;i72) ~ y para, 1979 ' l,a ·re'la1 
ción d.Eiberá se'r '·del"i 00 por ciei-itd, · 

.\, • 1 • j : • 

7) Se otorgarán ' in'ce'ntiv'os · 'fiscales 
(h~_s.ta de, Ll~ .100% ~ n de,rechos ,de im 
portación e impuestos ,indirectos) P.íl_ra la 
expprtaciQn ,de verículos ter{TlÍr;ta~os y 
para !¡¡s parte_s y /o c9n;¡Pon~ntes. ' _ . . , . _ 

IJ) Se ,estab le,cerá una Cf-orp isi,ón . lnt~;. 
secretarial. espe_cial presidida,. por el Sub
secretario de 1 ndustrü¡ e inte¡¡rad~., por 
tres repr~sent¡mtes 1 de la Secretaría de 
Industria y Comercio y tres 'de 'la Secr~
taría de Hacienda y Crédito PÚblico, 
par~ esfudiar, :coord,inar y regular,_ las 
activid ~de~ , p~ _1<! il'lffi.lstria , autoll]ot¡i~. 
Dentrp .de ,lps , facultades qLie tenc;l.rá ,·la 
Comisión figura , la r¡¡g(a_me.mación ~e, 1~? 
act_ivjpapes de l,qs empresa,s d~ la ,iridu,s
tria ,te r.minal ,;y ,de, autopart_es, ~~ í cqino 
tampiéf1 ,de .. las _op'eracjones de, distribu
ción, importación y exportación de ve-
híc~.tlos . '' 

1 ••• l • 

Otro Qfl los aspectos , impqrtar;¡ tes qe 
este decr,eto es la ., integración q~ .la~ 
zonas fronterizas a la economía ,del país, 
propicianqo _.gue .Jos. v_eh fC,~(os'. que fabÍ; i
que la industria n·acional concur ran a las 
fronter,a~ en ·condiciones . c~mpetitlvás::. ,. : 

En el .. decr{ltO se es:t.ablece tam);1,ren l.a 
instalación obligatoria cjel equipo- ar¡,ti
contaminante en tOPP$ los vehículos que 
produzca ' -la >i ndustria. n~cipnal, .toruandq 
en cuenta que la conta_minaJ<ión del _aru
biente es producida en un 65% por los 
escapes de los productos de combustión 
de los vehículos . 
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La industria automotriz en Méx.i,::p 1 
está integrada por nueve plantas termina
les de , vehícuJos;. que cuentan con una 
inversión total pe . 6,700 millones de 
pesos . Simultáneamente este sector S!J 
integra 'con la industriá' fab;rcan'te de 

• • • • 1 ' ' ' 1 • !(1 

autoparte's, qué abastece . tanto ~ 1!! J n-
dustii'a terminal que ensambla los 've -

,. 1 ; ' . ~ • J' (' ' ·' 
hícúlos, córtw al mercado de repuestos . 
Esté últi'mo sector r~ ·preienta' 4na.' 'ín~~ r
sión 'aproxfm.ada' 'gé '4 000 mi l'l6n!ls,, de 
pesos y est'á fo'rmád o por alredédor de 
250 empresas grandes y media'nas. ' 

i. 1 • • ¡·;"?. ·, , .... ,. · .. ·. ~~ 
En 1971 se produjemn · en el • país 

223 OOeJ automóviles y camiones. Se pre
tende que · para 1976 -· la producción se 
eleve a 336 QOO unidades, ·- como míni 
mo, lo · cual'•significa •un incrémenttD •de 
aproximadamen_.te 50 por ciento.• 

¡ 1' '•. 

· La·rindustria automotri 2l, tanto de" las 
plantas• terminales· tomo de las de· auto, 
partes,1 emplean a 75 ,000 personas, .esti.
mándose que , ' como · resul,tado. de las 
medidas previs1!ase ri · el 'decreto, el perso
nal -ocupádo para 1976 pueda 'alcanzar 
lqS 15,0 OQQ personas,. . 1 , 

.. Qebi9·~ a ',los oi,stintos . incentjvos y 
med[das' 8UEl , ccimpr¡m~e ,el de.c;ret<;>, se 
pretende que para 1976 la indu~tr ,ia .e,x
porte, como mínimo , 3 500 millones· de 
pesos. ' : · '·: ' ' 

'· i 1 ji. JI. 

Actualmente, la~ 1nipoi-taci6ries ' de 
pa rtes para'' imsamblár qüe!• reál iz-a la in
dustria automotriz ascienden ::>a ' 2 90(') 
millones 1 de 'pesbs, ' y · las de ref cciorles 
a 1.ó'oo ¡n ille>r'ts ·~~ pes~s ·anuales. Se ,est i'
ma que 'és¡as ji'nportaciones: se _r~ducirán 
coi151i1 ena?l.em~~tp m~idiahtí( 1 ~1'. deyrl!'tb 
mencronadq . .. , , ... 

1 
. , 

· ActJ,Jalmente e\ · ~ercadó autm;notri z 
está constituido'' en' 'un ' 50%, 'por' ofer'ta 
de. ·' autos ''pop~lare s, · estirrl~ndó's'e,' que 
pa~a · 1,97q 1 ~ .. ofer,ta _ de ~uto,inóvil ~ s ,'de 
es,te t,ipo sera del ?.q% ,def tptal ., .·: ,, . 

·., ' . ( . . . ~ ' ' ' 

1 .r , •¡ · • ¡.., t 

INVERSION · .. · 
EXTRANJERA 

¡. 

' · ·Sesión de· trabajo 
·' de la CANACINTRA 

·'·)' . •. j' 

"Hay 'por· ahí algu'nas oficinas encarga·
das, exclusivamente, de propicia'r la ve:n
ta de empresas de industria les mexica
nos(' afirmó el Presidente de MéXIi.co ~1 
clausurar el :desayuno·s.esiónv eje trab~jo 
que eL-3 1 de . octub ~e último le of.r;eció. la 
Cámara . Nacional de , da ·- l,ndustria · de 

· · . ~ · , 1 •' • · ·,, 1 1 r ¡ 
.. 1 .Véase, ."S1tua.ctón y

1 
pe,rspect1vas de la 

industri á ae autombtores" ,' en ComerciO Exte-
rior, Méxi co , ju'l\'o de 1972; p . 609 . ·· . ' · 

Transform~ción, . para , agraoecer diversas 
medidas gubernamentales encaminadas a 
estimylar 1!1 cre.cimiento económico del 
país . • . : 1 

La reunión congregó a''nu'meroso·s'' in
dustrial ~s, · d,iriger,rtes del . Congreso del 
Trabajo y, altos tu ~cionario~ d!J .la 1ad11J i
nistr.é¡ci.9n pública que , e,xpl,lsieron lps 
diversos a,spectp~ y prograrnas de. la polí
tica ,eco'nómicá · gubernarn~~tal, , ~cm ' la 
clara intención de presentar.les . ~ los eiT) 
pre~¡¡rios los div~rsos,¡ e,~t_lmul.os'< áreal de 
activid,_ac;i, P.lanes de , .~ampra, etc., ,que ,el 
gobjerno . ~a : puesto a di,SR,O~ición :de los 
emprt::sariq~ mexicano's con ,el f,in. de que 
participen .activarn!lnte en el proceso 
económico nacigl')al sin t\lrtlOr n.i descpn
;fiaJ"IZí;l, factores, estos últimqs, ql,le argy
mentar:t . algunos - hofTib.r~~- de ·empresa 

.para justificar .l,a -vent¡¡. de sus n13gocips a 
capita!Jstas , extranjeros . . Antf:!. ~st¡¡ ac:\j
tud, el Presidente de México declaró que 
"el Estado, cuando ha~ ·áhora empresas 
qlie ' se qi.J ieren vender a i nterese's extra
ños', va a intervénir 'con algunas medida's 
legales ·que· estamos preparando, que' se
r'áh mas bien persu~sivas ..:.en cie'rta for
ma persuasivas-' 'V· que res'ponden a una 
aCtitud que ' se ' ha venido · mótivando eh 
las reu·nitDnes <:on técnicos; con -trabaja
doces, .c.on ~rr:rpresarios , .n ~cipnaiEls, _ ,que 
-n9.s . repiten,, cpr¡ , ci~ rtíl .P~ra, lp.: 'ti!Je 
e_scuc;:han ,El!J .- otro~ sectc;>r.~s, y -~u e .puede 
resull)irsf¡l en est.as expresione.s¡, ,, (Oig_a 
ustEl_d, pero~s\ .hay mu~ha d,esconfianza!, 
i_O,ig¡¡ usted, P.ero._,si héilY mucho tefTior,!. 

· '" Na t'ur a l~énte qcre ·estámos· n\uy 
coriscienfes_., de •'dónde salen esas ·versio
nes. Cl'arb ' que ·hay pYoblimias: pero lcis 
estamos· ''afrontando armónica, cbordina
'da, 

1 
t rlp'<ktítarminte, porque · es la única 

forma de resolverlos . 'Vender p~~a •'ser 
empleados de los compradores extraños, 
se ~ ía ·una •Sblucién muy, simple," . 

A:n'te-s de' las · pa labras 'del Presidente, 
el S~cretarlo de Hacienda y Crédito 'Pu
blico, 'ál referir·se ·directamente al preblé
ma sentenció :· "Señores, necesitamos el 
ap6yo dé todos: para' ·¡r dorrigiendo •fenó
menos'' qlle todós" cóndenahios; conib el 
de : '1os '' prestanonib'res, ' que · deoen ·ser 
castigados' con tod6 · el• rigor de la Ley. 

f.' 

"Ha ordenado el señor Presidente 11is 
mol:lificaciones legáles que sean necesa
rias 'pará ;que caiga todo el pesb de ' la' ' ie·, 
ar ·prestanombres;· traidor a México!" · ... 

.~Asimis~_o; ' el rSecr~t~rio ·d~ ,Haden,díl 
y Crédito Público sintetizó los esfuerzos 
·gub'ernameii tales ' para- apoy·ar · el creci
·mierh'o' ecbnóHiico, demándando de ' los 
indushiales 'mayor aétivídal:l / que ál crear 
.emple_os eleve el nivel de vida ' de los 
'mexicanos'. · · ' · · 
• •" ' -; ~ 1 ' ' • . ~ ' 1 

' ' \ i ' ' ¡ 

P0r .. su parte e l .~ic . , jo~é Campillo 
Sá inz, subsecretar io de lndust rip . se refi-
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r. ió ·a. 1·a poi ítica : ofiGiab de descentraliza
ción y desarrollo regionál ,y .. : la de i:ra'hs
fer~tncia ,tecnológica.· Al seña.lar los dese
quilibrios regionales informó·· q~:~e "en ' el 
valle de México que ·oc;upa la sexta pa ~te. 
de nuestra poblaeión se da el 66% de 1la 
producción industrial y.· de los . seFvicios, 
.Y se absorbe el 61 % de nuestros 'fecursos 
financieros. En; .. Gambio las · 8 .entidades 
menos desarrolladas, con una población se
mejante a la que existe en el valle de 
México, apenas cor:w·ibuyen cop el.,4o/o. 
del producto industr i'a l: .. 'Piensen 'u'ste
des, que según el censo de 1970, hay 
500,0bO ' mexicá'nos' desócupados; pien
s,én · usted!J.S que según ese propio censo , 
cinco millones de mexicanos ganan me
{los de 500 . P\!SO~ al mes:'; por.iello , 
afirmó c,atEtg.órico, "es .in!iispensable , co
mo ill)p¡!rativo apremiante d!l justicia 
social , crear- en Méx i~p más ,.em.pleo!¡ ,_ y 
promov.e~ 51 l ·d~sarrollo regiqfü11", : •· 

. ( ', , 1 ti ' i •.. l -, ' ' • 1/ t: . 
' Al . tocar' el . terria ·de · tran'sferenc ia ·de 
techbl~g ra·;> el 'Sub'secretar·rb· ·de l'nd~stría 
denunció las múltiples barreras que opo'
r.e~ - los . P.~_íse~ .Yn! as erppreN~ g~od~E.to 
ras de tecnologra a los parses del tercer 
liíundb . para mªntEih'é rlo.~ en condlciorle1s 
,de.· perma_n_t::~,te 'dép~'\i9enci,a·, ' . ~ la~~ ~ ~~
debe · romperse" a través .de ' la creación· 

• ., ' j ··~·· . •. f ' 1 • . • 
de , Jfi~~oJiJg ra ,propia, y la ' adopc,:ión ~e 
Uná · ¡:)o l íti'ca r't'ácibnal de tr'ansferericia de: 
t~c~~log' íª ' '~c:l t'\ .!·á ,cua( ~é~, pr,S~~~-erá"'; 'ai' 
empresa ro mexrcanó cuya capacrdad' de 
'negodiadqri se)Ó'rt'alecerá al ~~net. 'dei:~~s 
de 'él el poder de su gobierno" . > , .. 

: ( . ~: ~- . r:" ' • • : . 1 1 .' . !l: r 

•• Esa ·polítiGa ha1 de ·proteger· a los 
tr-abajadores¡ ya ·que -.al· redudrse • la S> exa~ 
geradas ' regal ras ," aum.entarán las1 u:t il.ida, 
·des • repartibles; .. ví;J a proteger .al ' consu
midor . aP ofrecerle ·productos más bart iOS 
y va a influir .ert la oferta ocupacional ·al 
utilizar aquella tecnología que crea em
pleos· vía· exportación • o vía composición 
de factores : · , ,. ' '· 
' i . . : . ' l'l t • ' ' ; •• 1 1 • ' 

.. Ei . lk. p ul.ilermo, ry'lln,t:ínez ._pomír;~
gu~z, rJ,ire.c~o. r • di! , ~.~p\onaj . F_¡ n¡¡n,cier~, 
expuso los c;ambiq~ gu~· ~a ; e1<13eri ¡rw~tl¡¡, ; 
r;l,c¡> . NAIC LN,S~ para ap,gy,~r .. e) . !i~~wr?L~ 
i(lpy~~ri ,al. ~.ntre e$t~~ . nu~vas .me,drd á,~ 
están la ,cr~ación cl!!,)..qs ~qndgs de ,~~e in;: 
V!l~$ión_ , J 9uya infraestr~ctt¡,r a, creditrc;ra , ~e 
extiende a 26 estados .~n donde actual-

! . • 1 ¡l 1 1 • ,, 11~' • ' 
ment~ funci~nan ,¡~4 · ~o,r;¡ dos de . ~~~ud!<;>.s 
,de pr,einversi;ó,n. l .r,n po ~tan,te : f,ye la d~B.I ~
r.aci.ón .. relat,rv~ , ~ .,(lU!l J .c¿,s , ~mp:esar,r\o,s. 
nacionales re,¡¡urran, íl Nacroné!.l F l,(lancr.e
~- pa,r a Íief1!i~~ ;$~·~~ - e~pre~as,, f! n~e~ ·qy~ a 
lps capi~alistas ,~r.tran¡erps . Er;~ esos casps 
NAFI~SA podría ~alocar éntre los cal?i ~ 

, tali~W,· . na9i,ona'1 ~ ~ ) il~ r, acci i;¡~~s ,. ' o ,bien, 
por "medio de un fo.ndo especral, GOm· 
p~-~rlas. ' El f'ondo ' permitiría, ade'm'á~ ', ' res
catar · empresas extranje ras · en ., el país, 
por medio · de su compra, .en los casos 
ql.1~ 'fuera necesá'rio . ' , . ., 
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· Por su parte, el Presidente .de CANA

CINTRA declaró que 1'nunca en la histo
ria de este pafs se· ha hecho una .movili
zación de esta magnitud en los sectores 
prioritarios"¡ agregando · que "no cedere
mos a las pre~ iones ·extranjeras, . porqtJe 
nuestra · industria no ·sólo significa el 
patrimonio de nuestros hijos, sino el 
patrimonio del •pueblo mexicano"· . . 

" . 
1· 

C OMUNICACÚJf;.!ES 
. ,. 

,... ' .. 

·Asamblea de Teléfonos 
; ·de México, S. A: 

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
se dieron a cohOcer y se aprobaron, e l 
31 ·· de octubre último, las .Bases ·de 
Acuerdo :que el dfa 16 de agosto del año 
actual habfan •celebrado er Gobierno· fe
deral y la empresa de participación esta
tal rl'layo-rita'ria Teléfonos· de Mé~ico 
S. A . , :', . : , .. 'll . , 

• '1 

Al" tund~mentar la modifi~atión ·en el 
i nfor~e Jendido · pÓr el éonsejo de 
~drr\inistración . a 1¡¡ Asamblea Extra'ordi 
n'aria de Accionistas, s~ e·xpresó' que "la 
prestacióri dél servicio ' ielefohico · de 
acuerdo_ con lq que · establ~cé'~ . nuestra~ 
leyes, 'co'rnispohdé originariamente 'al Ek
tad<¡>, r¡lqí~n tiene ia f.acul tad d,e 'oto~g~ r 
u,na . C::~I")cesión a P,articulares . para qye 
actu'ando por delegación de éste. sumi'nis
tre el servicio . Las concesione~ · al 'ampa~ 
ro · de las cuales ope r..a la empresa, están 
próximas a · vencerse, .l.o qu~ es . .un obs
táculo· para pr.oyectar,. a largo plazo .las 
inversiones •necesarias para J a ampliación 
del servicio que son indispensables para 
atender la demanda existente'.' . 

! ,(• '· 
Según~ ·se ti nformó en . marzo de •este 

año a la Asamblea, la empresa tenfa en 
proyecto un plan quinquenal de inversio
nes ·para . realiz!ir'~e ~e f972 a 1~761 por 
un monto de 1l6Ó8 millones de pesos, 
lb que' permitir'fa contar cor 3 045 000 
ap.aratos·· eri servido. Dentro de las fuen
tes· 'CI~ financiamiehto es muy significa
tivo · el papel qÜe corresj:10nde al Gobier
'l<? fede ial' , pues· mediante las facultades 
discrecidnales de q¡;¡e lo inviste la ; Ley 
dtW Impuesto · 'p9~ Se rvicio Te'lefó'nié:o 
ppl;lrá seg'úir' invirtiendo ' 'el 50% de lo 
qde produce ese gravamen que, con base 
en .. proyeéciohes; · hab'ra de representar 
alríidedor' de 2 000 ' millones· de pesos; 
adémás ; ' 'co'ntimla'rán vigentes · la.s 'llama
das Reglas p'ara el Otorgafniento de Prio
ridades en la Suministración de 'Setvicios 
TeÍefórlicos que posibilitan 'que el públi-

•• '¡ )' .. 

1 Véase "Telé.fonós de México se convierte 
en empresa de participación estatal ,mayorita
ria" , Comercio Exterior, Méxi~o. septiembre 
de 1972, pp . 830-831 . 

co participe en el · financiamiento de la 
expansión de la empresa . Se prevé que , 
en igual lapso, esta fuente ap·ortará 
2 400 millones de pesos destinados al 
tinan~iami.l)nto . 

·Conforme a·- la hueva estructura el 
accionista ' percibirá· el dividendo del ÍO% 
n~to, después de· cubrir 'é'l Impuesto so
bre ' Dividendos;· al Estado corresponderá 
también un 'dividendo dé 10%' neto. An
tes, la inversión del Gobierno federal en 
Acciones p'refere'ntes· de Voto Limitado 
'producía un dividendo del 5% más otrós 
•beneficios (p·articipación en · los 'ingresos 
y ·otros conceptos) que implicaban · 'gas
tos que. conjuntamente· equival fan, gro
sso modo, al monto del ·dividendo : -Tal 
erogaeióh :ya no· será necesaria porque 
las ta'rifas al público vigentes permiten el 
pago del dividendo del 10% netó a tódo 
el capital en el perfodo 197-2-1976: . : 

-. ,Vis'ta (a ef iciencia con que ha sido 
administrad;:¡( la firma, sólo se efectuarán 
los cambios ,que demande su adecuación 
a la inver.sión , ,mixta; ello . significa· que 
¡;¡o se alterarán ,las <política~. n.i las direc
trices que, han, arrpjado ~esultado~ satis
fac~orio~. pero ql!e, desde ' luego, se' bus
cará. elevar en 1ª merJirl ft_ de lo posible . 

El acú'érdo se ce.lebró ~ en ' un marcdlde 
completa armóní¡¡, ló cfue ; se declaró , 
" . .. garantiza la· administraCión futura de 
la empresa ~ · el apoyo ·del Estado al desa
rrollo ·del s•e'rvicio 'telef6nico, tánto -en 
sus aspectos· de financiamiento como de 
u~ilidades y, adem.ás, nos brinda l!n futu
ro, plazo de operación de ~0 , años, todo 

.lo cual , hará . f~ctible que con~i.n .~,en con
curriendo a .la empresa los financiamien
tqs nacion¡¡ies' y. extranjeros p¡¡ra acelt!rar 

.,nuest.ro desarrollo". ' .. 
•_;¡ 

" La Asamblea aprob6 · la emisión : de 
dos series de obligaciones hipotecanias 
por un monto de 150 rQli.IQnes de pesos 
cada u,na, los cuales se dj:!nOrt;linarál') ' F F 
y GG de Teléfonos de México, 1S. A., y 
permitirán a pi icar las Reglas para el 
Otorgamiento de Prioridades en la su'mi 
nistraC,ipn de , ·servici~s .Telefónicos, a 
que ya· se hizo re.ferencia·, y gue Pl!'rma· 
nece~án en vigo r, por así conveni r. . a , la 
firma . · 

) 1 ;. 

' Nacional Financiera, .S .• A., quedó 
autorizada para ~o.m'prªr l~s P,Orcione,s 
acciona~ias. cuyos prr;>pietal(os, ppr algu
na razón, ya no estén dispuestos a seguir 
participando en la empresa -reestructurada. 

.. Fin.alment~. la
1 
Asamb'l'e~ Ó~dinaria 

notificó los actos y acuerd.os .del Consel'o 
de Administración que estu,vo en funcio
nes del 24 de marzo de ün~ hasta ef 1 
de noviembre actual, y se (lombró .el 
nuevo Consejo de Administración, con el 
Lic. Horado Flores de ·la Peña como 
presidente. · 

secció~ nacional 

ENERGETICOS 
Algunos aspectos 

de la industria petrolera 
Al ser_ e(ltrevistaqo por ' la 'prensa, des
pués . 'de · su acuerdo con el presidente 
Echf:!v,efría ' el día á. de - ~~viembre ei 
director general de Petróleos' Mexica~os 
Ant~nio p i:>vali Jaime, aportó ir:~teresan: 
tes da~_os ~ue permiten ·una ·visión de 
coniupto Clé la situación que reina en esa 
iinpohan~e industria. . · . 

Se puso de relieve los esfuerzos que 
se realizan para abatir, en el plazo más 
breve.cposible, el ~olumen de crudo que 
aún · se adquiere· en fuentes foráneas para 
cubrir las -deficiencias de ·-la producción 
interna frente a la demanda. En tales 
condiciones, se prevé que México ya no 
tendrá que importar 28 000 barriles dia
rios (a 2.80 dólares por barril, o sea 35 
pesos); se considera factible su disminu~. 
ción a 24 000 barriles durante , el mes 
que corre y, al - terminar 1972 podría 
reducirse a sólo 15 000, para Jl,egat a su 
eliminación total a partir del año· próximo. 

El Director de PEMEX apoya su pre
visión en el amplio programa explorato
rio que' se' tiene · eh proceso de 'ejecüción 
y que ya ha produCido descubrimientos 
importantes. ' 

' ' : . . :~ . ''-
Al decir del funciondrio, PEMEX ha 

logrado avanzar en gr ~: n medida en la 
tarea de . e,mancip,ación de la. ~ecnología 
foránea; . el, 1 nstituto Mexicano del Petró
leo ha 'sid~· factor determinante en esa 
i'abor, pUl! S ha podido. de.s~rrollar diver
~os., ~usti_tut¡¡¡s d~ .ad.iti\ios. . que se utll.)zan 

.~n J a . industria e.n ·los 'proé'eso~ de refina
Gi~ñ y ' awqyechilmiento 't:le ,;hidroca'rbu
ros (San Martín Texmelucan será · el"pun
to de ubicación de una plantá elaborado
ra de tales productos) . En este campo, 
se eelebr'b un . convenio de licencia y 
tec·nolog'ía para la elaboradión de pro
ductos vi i'ale,s 'eri' dos plantas de desinte
gración catalítica;' Salamanca será la sede 
de una dt:!' e'llas, en tanto que 'la otra se 
incorporará a la refinería de Tula, que se 
verá ampliada, también, por una instala
ción que se dedicará a la re,ducción de 
viscosidad . Las empresas ·~xtranjeras per¡ 
ticipantes deberán cumplir con el requi 
sito .de que .el lr:~stituto Mexicano cola
bor.e. ~'1 los procesos de elaboración, en 
igualdad de condiciones, lo que derivará 
en ahprro en .el pago por concl!pto de 
te.c.nolog(a) , , , · · · 

Las declaraciones del Director Gene
ral -de PEM EX respecto a exploraciones 
fueron rriuy ·extensas: · señaló . los hallaz· 
gos obtehidos én la parte norte de Chia
pas, que · muestran · una sorpr.endente si 
militud . con los yacimientos ubicados en 
Ppza Rica (4 000 barriles diarios); en 
Tabasco se efectúan trabajos en una 
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zona nueva, así como en Oaxaca, Gue
rrero, Morelos y Puebla; se' perforaron 
dos pozos en Soto la Marina, Tamaulipas 
(uno de ga.s y otro de petróleo); en 
Cadereyta, Nuevo León, . se r~al izan tra
bajos y, si se tiene buen éxito, la pro
ducción aprovecharía el gasoducto Rey
nosa-M onterrey; se hacen exploraciones 
marítimas en la Bahía de Vizcaíno, en la 
costa occidental de la península de Baja 
California, frente a Bahía Magdalena; en 
las costas de Nayarit y sur de Sinaloa, 
en regiones próximas a las Islas Marías, 
se real izarán trabajos explqratorios en 
tierra firme, lo mismo que en el estado 
de Sonora y en el fondo del golfo de 
éa lifornia. Además, se· llevarán al cabo 
ulteriores exploraCiones en la pla,taforma 
marina del golfo c;le México. Actualmen
te, sólo se conoce una parte pequeña 
que se ha denominado Faja de ·Oro 
marina, por constituir una prolongación 
de l.a · Faja de Oro terrestre localizada en 
Ver.acruz. 

El flrndonario enfati zó que é l intenso 
esfuerzo ' exp.loraForio no sóio p~ ~sigue li,l 
eliminación ude la importación de crudo 
qúe a6n . es heces~ rio efectuar, sino per
fe~;.dol)ar la dist~ ibuciop d~ los hidro~ar 
buros y logr.ar, asimismo, mayor econo
micidad, ya que, por ejemplo, la que se 
hace en , !a co,sta fil!!l Pacíficp ¡~sulfa 
sumamente dificultosa: desde la refinería 
de Minatjtlán se transpor~an los p.r9c;luc: 
t_os mediante , poliducto ,a: través del ist
mo de Tehuahtepec hast,a Sa li na· Cruz, y, 
desde este puerto se embarcan en bu
ques-tanque. P.?ré1 su djstribucié¡n a toqos 
los puertos del ,Pacífico. 

1' 

TRANSPORTES 

Situación del sistema 
ferroviario naGional 

. . 
El ·último día de octubre del año en 
curso, el gerente general de los f err.oca
rriles Nacionales .! de México, · licenciado 
Víctor Manuel Villaseñor, presentó un 
amplio informe en., torno a la situación 
prevaleciente en ese importante sjStema 
de transporte. · 

Al relacionar el sistema ferroviario 
con ' el desarrollo eco~ómico, e l docu 
mento expresa que pese a que el produc
to interno bruto del país logró e?(pandir
se en 104 por ciento en el lapso 
1960-1971, que arrojó una tasa anual 
promedio de 6.7 por ciento, las mercan
c(as transportadas· en igual período por 
los Ferrocarriles Nacionales · .de México 
sólo registraron un 64 por ciento de 
crecimiento en su volumen o sea un 4.7 
por ciento de ·incremento anual prome
dio . Se considera que tal disparidad en 

las tasas de aumento 9bedece, en su 
mayor parte, al predominio de los pro
ductos agrícolas y minerales (casi un 62 
por ciento ) cuyas indusVias se caracte ~i 
z~r;¡ por un menor dinamismo frente a las 
manufactureras ~entro del cuadro econ(>
mico nacional; aqemás, es evidente la 
tremenda competencia de IRS autotrans
portes, que han ido ampliando creciente
mente su participación . l)n la ITIOViliza
ción de los prodt,~ctos incjustrial~s. Em
pero, no se ., puede desconocer el papel 
significativo de la yansportación ferroca
rrilera, si se tiene en cuenta la importan
cia primordial de los bienes que movili 
za: maíz, trigo, caña de azúcar, etc;· la 
producción minera casi en su totalidad; 
el petróleo crudo y sus derivados y 
productos manufacturados comó cemen
to, fer.tilizaotes, azúcar y papel para 
periódico . .. 

Aparte de la movilización ferroviaria 
interna · d~ una gran gama de bienes, hay 
que señalar que por este medio se trans
portó, según · estimaciones, el 28 por 
ciento de · la . exportación y el 51 por 
ciento de .la importación del país . 

" 
En y na .evaluación ,de , la cqntribución 

del sistema ferroviario al ·desarrollo eco
nómico de México no d~be hacerse caso 
omiso del hE~chp dé que las tprifas de los 
servic ios son redu,c;: idas . Y,, 1 desde hace · 13 
años, no han registrado alzas, a pesar .de 
los .aumentos .acentuados de los. costos 
de operación; ello significa que este ser
vicio de transporte ha servido para .esti 
mular la expansión . de otr.o tipo .de 
actividades económicas aplicando tarif.as 
inferiores al costo del servicio que se 
proporciona, lo que, lógicamente, ha re 
percutido en una sistemática situación 
financiera ¡jeficitaria de .la empresa. 

Los aumentos regi strados · por los vo 
lúmenes m ovil izados durante 1959-1971 
son la ' consecuencia - s'egún e l' informe;_ 
del esfuerzo del factor trab'ajo, as í como 
de la introducción de técnicas perfec
cionadas, como ·el cambio total · de la 
fuerza tractiva 'de vapor por máquinas 
diésel'-eléctricas y e l uso de · carros de 
carga de máybr capacidad, y la elevación 
del nivel de productividad de la mano de 
obra, ya que prácticamente ha ·permane
cido estable el número de trabajadores 
en el lapso considerado: ' en 57 1-37 tra
bajadores en 1959 y ·59 000 en 1971, o 
sea un aumento de menos del 4 por 
ciento . 

El tráfico de carga representa ,el 85 
por ciento. del tota l ' de ingr'esos de la 
operación de la empresa: Entre 1959 y 
1971, exceptuando 1962,. se puede apre 
ciar una tendencia alcista, ya que si .en 
1959 se movilizaron 21 .8 millones de 
toneladas, en 1971 fueron 39 .5 millol)es 
(81. por ciento de aumento). Las tonel a-
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das-kilómetro registraron una. ·tendencia 
semejante . 

El .informe indica que los ingresos por 
transporte de carga tuvieron incrementos 
un poco más elevad~s que el tone laje de 
aquélla, en virtud de haber aumentado la 
participación, dentr:o del total moviliza
do, de productos que pagan fletes más. 
altos. · · 

El .s~gundo ,renglón de ingresos es el 
~e.rvicio dtJ p,asajeros, con ,el 8 por cien~o 
del total. La tendencia al alza es notoria
men'te inferior si se compara con la del 
tr.anspo,rte de carga y,,· a partir de 1970, 
se. advierte una acentuada peclinación, la 
que se incrementó en ·1971, a causa, 
probablemente, de la 'depresión econó
mica y por la elevación de las tarifas a 
mediados de 1970. Así, se p1,1do obser
var que en 1959 utilizaron -el servicio 
29 .7 millones de personas y en 1971 
sólo 29 .3 millones . (Se estima que las 
personas transpor.tadas por ferrocarril re
presentan apenas el 8 por ciento del 
total qu~ se moviliza en autotranspor 
tes.) · · 

Eh materia de resultados financieros, 
se declaró ·que ."eh el período·· 1946-52 ; 
como consecuencia de las limitaciones 
que or'igirló el 'conflicto bélico para ·la 
repósicióri de equipo tractivo y rodante 
y del material de · •./ía, se inició una 
situación errática en los resultados finah 
cieros 'siendo a 'partir de ··1953 cuando 
se define una tendencia · franca Hacia un 
crecimiento constante de · las pérdidas ; 
motivada por unaumento continuo en 
lo;s 'gastos de explotación V por una 
relativa rigidez en los niv'elés 'de ingre
so·s . .. " En -' 1959':1971, los gastos de 
operación creCieron 158 por ciento; los 
ingresos l'ipenas:~ 88· por ·' ciento y las 
pérdidas de la empresa se han más qu'e 
quintuplicado en el lapso que se exami
na . En números absolutos, ·en 1959 se 
erogaron· 1 394 · millones de pesos, en 
tanto que en 1971 ·la cifra fue de casi 
3 600 millones . Los salarios y otras pres
taci'ones fueron determinantes en ese 
acusado crecimiento, pues SU · monto im
plica alrededor de .las dos terceras partes 
del ' total •de gastos de operación. Ade' 
más, los aumentos de·. precios tanto de 

·los · materiales de reposición de · origen 
nacional como los importados se han 
sumado como otro. ,fáctor motivante de 
la expansión acentuada de las erogacio-
nes de, la empresa . · .. · 

Fni~te af' fénómeno alcista de los 
egre ~9s , está la ri'gidez ele ingresos debi
do, como ya se expresó, a la vigencia de 
tarifas que'. no han variado desde 1~59. 

Es conveniente citar el hecho de que 
un gran número de productos ni siquiera 
cubre · los llamados costos ·var,iables o 
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directos (mineral de hierro, barita, fluo
rita, cinc, carbón, asfalto, piedra caliza·, 
sorgo, ganado vacuno, caña de azúcar , 
etc. ) . Tal irregula ridad produce una si
tuación contradictoria en ap'ariencia : 
mientras · más aumentan los volúmenes 
que de esos productos se movilizan, ma
yores son las pérd idas registradas, po r
que se eleVan, evidentemente, los gastos 
que su transportación genera. 

· En el 'año actual, sin embargo, la 
em'presa cohtempla' una o mejor( a relativá 
dé su situación financiera, · aunque muy 
mÓdesta'· si se ·contrasta con el monto 
deficitario . que gravita sobre la operación 
de eSté importante e indispensab le servi 
cio para la economfa del pafs . 

1 1 •• 

ASUNTOS 
SOCIALE,S 

¡, 

VI ·A'sambleá general del CLACSO 
·,·J l 

Del 6 al 8 'del mes en ··curso se lle'vó a 
cabo en la ciudad de México, la reunión 
de la Asamblea Gener,al .~mua l del Conse
jo , Latinoamericano de, Ciencias .Sociales 
(CLACSO). El consejo "ha sido creado y 
está formq~o" por centros de investiga
ción en cier;-¡cias so~iales de la región . 
Consti~uido en 9ctubre . de Hl67, tiene 
como objetivos : funcjamer¡tales servir de 
in.strumento .para el pleno desar,rollo de 
sus centros miembros ·y estimular la ,,coo,
peración y comunicación . entre lo? mis
mos, En .la realización de esta tarea pone 
especial ér¡fasjs . en el desarrollo de las 
ciencias . sociales , en Arr¡érica ., Latina, es
pecialmente ~e.n lo que pace a la investi 
gación teórica y , aplicada, el ConsfJjo 
aspira a cont.ribuir significativamente a la 
el.aboración de un¡¡ interpretación lé¡!tino
american.a de los problemas de la región. 
Actualmente CLACSO está constituido 
por cincuenta Y·· si~te miembros, cuatro 
instituciones miembro~ · honorarios y . un 
instituto colaborador. Por otra parte, 
funcionan nueve Comisiones de Trabajo 
que coordinan pro,yectos de investiga
ción ·enaarados en conjunto por los cen
tros que las integr.an. S.on ellas: Archivo 
Latinoamericano de Datos; Ciencia , Tec
nologfa ·y Desarrollo; Desarrollo Urbano 
y Regional; Educación y Desarrollo; Es
tudios· de Dependencia; Estudios Rura
les; Historia Económica; 1 ntegr.ación y 
Desarrollo Nacional, y Población -y . Desa
rrollo , Funcionan además los Grupos de 
Traba)o de Desahollo Cultural, · Estudios 
L.é!bQra,les, Estudios Poi íticos y Pslcolp
gía. &lcial' Y La secrétaría ejecutiva de 
CLACSO está en Buenos Aires a cargo 
del lng . Enrique Oteiza. 

1 B.bletir¡ C/acso, abr.-may .-jun .-jul.-ago.-sep. 
núms . 15116, 1972. 

A la reunión asistieron alrededor de 
100 personas entre representantes de los 
62 centros miembros y observadores de 
la ONU, la UNESCO, la OECD, el BID, 
del Centro Canadiense del Desarrollo, 
del lnstitutb de Desarrollo de Dakar, de 
la Federación Africana de Centros de 
Investigación Social, de fundaciones ale 
manas y norteamericanas, etc . Entre los 
participantes se contaban economistas, 
sociólogos, ·investigadores de ciencias po
lfticas · y exper-tos en deníograHa de Ar
gentina, ' Brasil, Colombia, Chile, Para
guay, Perú, Venezuela , Costa Rica y 
México .' ' 

' Los mas destacados temas que se 
abordaron en la Asamblea fueron: 

' 

1) 'El ' estado 'general que guarda la 
investigación de las ciencias sociales en 
América ·Latina, los factores que la favo 
recen y obstaculizan. Se mencionó, a 
este respecto, la si.tuación especial de 
ciertas instituciones que. han tenido se
rios problemas en el desarrollo normal 
de sus lapores,. como el Centro de Estu 
dios del Desarrollo de la Universidad 
Central de Venezuela (CE N DES), que 
fue intervenido por la . poi icía y cuyó 
personal fue despedido en masa por pro
blemas p91fticos de_ divergencias entre el 
gobierno, ·ta universidad y el Centro;' la 
Universidad dél Salvador que ·fue ocupa
da militarmente y cuyo rector y directo
res fueron expulsados del país, siendo el 
área de • ciencias sociales la que resultó 
especialmente afe'ctada; y v·arias universi 
dades y centros de investigació'n colom 
bianos intervenidds por el ·ejército por 
motivos similares . · 

2) Se dio a ·conocer un · programa 
regional latinoamericano de eswdio~ de 
posgrado en ciencias sociales, teniendo 
en -cuer;¡,ta lo.s existentes, ,buscán.dose for 
mular ¡eorías y métod,os orientados a 
resolver ., los problemas especfficos de_l 
área con .vistas a establecer doctorados 
en Buenos. Aires, R fo -Sao P.aulo, Santia
go y . México, con los auspicios . del 
CLACSO; .en cada ciudad .se ha hecho 
un inventario de recur.sos humanos y 
materiales ,disponibles y se han elabora
do proyectos ,en los . que han participado 
institru;iones universitarias y otrqs intere 
sadas; se tomó el acuerdo .de formular el 
programa definitivo para presentarlo a la 
ONU y otras posibles agencias financia 
doras con el objeto de allegar recursos 
complementarios para becas, pr·ofesores 
visitqntes, incremento de bibliotecas, etc. 

3) Se examinó la situación · de las 
ciencias sociales en los países de menor 
desarrollo en América L~tina y se acor
dó que los centros universitarios y · de 
investigación que han alcanzado mayor 

sección nacional 

desarrollo cooperen con aquéllos·, funda 
mef1talmente con los de la región cen
troamericana en donde no ha habido 
actividades en investigación ~ocial de ca
rácter permanente e instituciona l izado. 

' 
Se señaló, por otra parte, reiterada

mente que la investigación de las cien
cias sociales se ve obstaculizada princi
palmente por factores poi íticos, además 
de los fi'nancieros, debido, según el Se-. 
cretario del CLACSO a que " .. . muchos 
de los· resultados de. sus investigacione~ · 
sobre la economía, la estructura de la 
sociedad, la distribución de la riqueza o 
la dependencja del exterior no coinciden 
con los púntos de vista oficiales y son 
percibidos como cuestionamlentos a cier
tos grupos de la ~ociecjad o a ciertos 
gobiernos" . 

Por ló . que se refiere a México, el 
presidente de El . Colegio de México, 
Víctor L. Urquidi, dijo que actualmente 
las condiciones para la investigación son 
muy favorables y que la actividad acadé
mica y los centros de investigación tanto 
de ciencias ·exactas como de las ciencias 
sociales están · siendo apoyadas. ' "Este. 
apoyo es muy importante ' porque· sólo 
investigando' a fondo nuestros problemas 
podremos ay'udar a su solución . . . " Afir
mó; asimismo, en la sesión .inaugural de 
la asamblea', que en los·· Call')POS eje la 
sociología, la ciencia p~lftica, la econo
mía, la . antropologfa social, la demogra
ffa y los estudios urbanos y regionales, 
el volumen y· calidad de los trabajos -hán 
vetiido aumentando, 'y advirtió que "eh 
nuestros pa (ses, caracte rizados entre 
otras cosas por la excesiva dependencia 
económica y cultural respecto a los par
ses llamados desarrollados, es necesario, 
para poder actuar con autonom fa, com 
prender muy bien nu~stros fenómenos 
prescindiendo de ideas preconcebidas, de 
modelos teóricos y aun de métodos de 
investigación que hayan sido desarrolla
dos eh otras sociedades para el estudio 
de condiciones distintas'"; en este senti
do destacó la labor positiva ·del Consejo 
al trasladar ·fa investigación hacia lberoa
·mérica y al buscar su aut'onomfa cienH
fico-cultural. 

Víctor L. Urquidi destacó, tamb1en, 
la amplia intervención de Marcos K21plan 
sobre la Vulnerabilidad de los centros de 
investigación en ciencias sociales: el cas? 
qe América. Latina; mi~má' que se publl 
.cará en un futuro pró.x1mo . 

Finalmente, destaca el planteamiento 
de la necesidad de que todos los pafses 
profundicen en el conocimiento d~ .su 
realidad social, económica .y pol1t1ca 
para aportar elementos que favore_zcan 
las ' 'condiciones de bienestar matenal Y 
justicia social a que se aspira. 
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Es bien sabido que; a e;<c!!pción .!:!e los f~rrQca~riles 1 ,de ciertos 
países que han IC?grado planear con eficacia . la , op!!raqión «;:o m· 
plementaria eje sus ,difer!!ntes medios Qe 'ransporte, la .gran ·ma· 
yorí a _d.e la~ 'empresas f~rro:viarias f¡n el mt,uído, y. ~.r¡ especi~l lcís 
ferrocarriles latinoame~ica{los! ope~an en ,condiciones deficitarias 
cada vez más agudas. 

J 1 '•1 

'j 

., 

l, 1 

-· 
•' ,, ·'' ··'. 

1 ., ... • 

con ,el cumplimiento , efici_ente de sys obje_tivos, sin importar el 
deterioro de su situación fina¡;Jcie.ra. 

l;n : contraste, e_stá la tesis que afi~ma que las empresas y 
porporaciones públicas deben de ado¡;¡tar una polf,ica de renta· 

·biliqád comflrcial, ·para lo pual _.sus niveles de pr~cios no . sólo 
deben evitar qiJe . se incur(a en déficit, sino .que deben permitir 
.la obtención q~ ,\Jtilidades ,.-en términos de .excedentes netos-

La importancia real y potencial que el servicio ferroviario que puedan ser destinadas, como complemento de los sistemas 
tiere · dentro del · sistema 'general dé transp'ortes ·de nuestros tributarios, al financiamiento de otras actividades públicas de 
pa(ses, y el hecho de ·que este servicio. sea , proporcibnado en carácter productivo. 
nue'stro medio principalmente por empresas públicas, ocasiona 

1 
, .. 

que . sU o'peración deflci'taria teiiga graves implicaé:i6nes ec'cifló· . . Una posición intermedia es la que afirma que, a fin de no 
micas, polft i'cas 'y socia.les . De aquí· que el déficit ferroviario re- constituir una carga para el erario público, los ingresos de las 
presente actualmente' u ha . importante limitación . que debe 'de empresas gubernamentales -deben ser suficientes para cubrir .sus 
considerarse seriamente en la formulación de ' la ' poi ítica para el gastos de •oper·ación, y de inversión. · 
desarrollo coordinado de los transportes. . , 1 • , • 

Ello explica que sob·r~ ·este te :na exi~tan diversas opiniones y Al . respecto ; es conveniente señalar que la -poi ítica recomen· 
criterios/ cuyo enfoque se rhace ge.ner.almente a la -luz del papel dable para la ~ operac'ión . de las empresas públicas no puede . ser 
que deben tener las empresas gubernamentales prodl!ctoras .de de aplicación llenera! para todas las empresas . que integr.an .el 
bienes: y servicios para el mercadei>, en . los países ~n proceso de sector público, sino que su validez deberá estar condicionada al 
desarrollo. , . , carácter del servicio .público que tienen encomendado; a la natu· 1 · raleza y tipo de demanda de los bienes y servicios que pro· 

ducen, a su situación compe,titiva, a la categoría económica ,y 
social de los sectores de I!J población que, resultan benefici~os 

; ii 

2. LA EMPRESA PUBLICA d ó 1 ( · 1 d 1 y sus RESUL)"ADOS.FINANCIEROS con su pro ucci n y .a as caracter st1cas .genera es e marco 

Son · d.i~ersas lé:is op101011es sobre la operación de la's· empresas 
púb.licas. Por una parte, hay un·a corriente que 'sbstiehe que ' la 
acción ·de las em·¡;misa's 'estatales -cuya· función 'tenga el carácter 
de 'servido pÚbÍico- debe valorizarse exclusii/amente de 'acuerdo 

1 • • ' •• 
,J 

Nota: Trabajo presentado por el autor en la VIII Asamblea de la 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), celebrada del 15 al 
21 del mes de octubre del presente af'lo, en la ciudad de Caracas, 
Venezuela. 

político, acomómico y soci.al del país en que pperan. 

En efecto, resu lta obviq que en funció.n de las condiciones 
·históricas en . que se han, desarrollado los ferrocarriles,. en los 
países latio.oamericanos, . y dado los factores inherentes .a la 
propia axplotación ferroviaria, a su carácter de serviciq. públic;9 

·y a . la fuertf! competer:~cia. que ejercen los demás mediqs de 
transporte, serfa utópi.c0 esperar que, sin que medien cambios 
tecr,¡oló_gicos importantes, se obtengan excede,ntes ne~os en su 
operación. 
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Asimismo, no debe soslayarse que la magnitud que está al 

canzando el déficit en un gran número de empresas públicas fe
rroviarias, la na tu raleza de las causas que lo provocan y la 
forma de su financiamiento, pueden llegar a provocar efectos 
negativos para el desarrollo de las propias empresas y de la 
econom(a del pa(s en su conjunto, que en cierta forma contra
rresten y desvirtúen los beneficios derivados del desempeño más 
o menos eficiente de las funciones encomendadas a tales em
presas. De aquí que carezca de validez el criterio de evaluar su 
operación exclusivamente por la eficiencia en el cumplimiento 
de sus objetivos, haciendo caso omiso del deterioro en sus resul
tados financieros . 

Pero si bien los criterios antes señalados tienen una validez 
relativa, según las caractedsticas y funciones de las empresas 
estatales, es de sostenerse enfáticamente c;:¡ue siempre debe ten
derse a que los recursos manejados po'r las c~fpora6i6 'nes púl 
blicas rindan su máxima productividad social, en el sentido de 
que con su acción se coadyuve al incremento del producto y 
del ingreso nacional, a su mejor distribución y al fortaleci
miento de la capacidad de decisión autónoma de los gobiernos 
para orientar el desarrollo económico exclusivamente de acuer
do con el interés nacional de cada pafs. 

Y que en aquellos casos en que, con el propósito de alentar 
el desarrollo de ciertas zonas o actividades, las empresas públi
cas deban vender , por decisión gubernamental, sus productos y 
servicios a niveles inferiores a su costo, siempre deberá cuidarse 
que esta transferencia de fondos, vfa subsidios, tenga efecti
vamente una mayor utilidad social, para lo cual as( deberán jus
tificarlo tanto las condiciones económicas y financieras de las 
actividades objeto de subsidio, como el carácter socialmente 
necesario de su pt'oélucció'n', y 'qúe, en ; última itistancia; sean lás 
grandes mayorías de la poblaCión · l~s beneficiarias 'de tal' pblf
tica . De no ser asr, además de continuarse limitando el desarro
llo sano del sector público por su creciente depaupetaci6n, los 
efectos del' é!éficit serán negativos en el propósito de distribuir 
'e~uitativaménte ' el ' nuevo ingreso ·g'enerado, éti •' lítElnclón al 
órigen''y ·al ;destino de''' los fón'dos :que ·se utilizan para · su 'finan
ciamiento. En puntos subsi'guiéntes se' abúndar'á ' sobre e~te 
aspectO'. 

! 

•. ' :: ,1 ,¡' ( : 

,, j. 

: . !• . i ~ 
3. SIGNIFICACION DEL DEFICIT 

: FERROVl'ARIO 
;,¡ ., ' 

Con objeto de apreciar' · en mejor form ·a los ·e.fectos de la· opera
ción deficitaria de las empresas ferroviarias, es conveniente des
tacar la importancia que este medio de transporte tiene, en 
mayor . o menor ·grado, 1en .1as econom(asde nue.strospafses, as( 
como· la naturalez-a· de los factores que . influyen para· que dichas 
empresas ·0peren con déficit. . , ·' 

A, Importancia de los ferr~carriles· en•·la· economía ·, · 
. p,l '1' 

Respecto ·a la imp0rtancia del transporte ferroviario, . sea sufi
cier'l•te 'señalar · la alta "proporción' de las inversiones ferroviar-ias 
den'tro del capital :fijo nacional ¡. la amplia fuente de ·ocupación 
que representan pará ' nuestra población tr·abajaaora; su aprecia
ble aportación a la formación del producto nacional, v(a movi
lizaci6n · de ri'Ú1terias primas para su ·transfo'rmación interna, de 
prbdu'ctos acabaaos para 'su ' consumo nacional y ·de ambos tipbs 
d'e artfcu.lo's para los mercados éxternos, as( como por el es
t'fmuló qu·e ·se ejerce• en · el desarrollo· de otras actividades, a tra
vés d~l 'efecto' .:multipl icadór de los ·im'portántes insumas que 
ril'quiere su · operaCión ; y 'también ~aunque· no siempre con ple
na justifi'cáción' económ icá'' y . social - · ·por el mantehiiiliento de 
tarifas a niveles muy reducidos. · · · 

déficit ferroviario 

B. Causas del déficit ferroviario 

Por lo que se refiere a las causas que están originando la agudi 
zación de la posición deficitaria de las empresas ferroviarias , se 
han clasificado en tres grupos, 1 a saber : 

• En primer término, aquel grupo que comprende los factores 
relacionados con la propia explotación ferroviaria, como son 
las deficiencias técnicas y operativas, el exceso de personal, 
la baja productividad y la rigidez limitativa de la acción em 
presarial como consecuencia de ciertas disposiciones de los 
contratos de trabajo. 

• En segundo lugar, las obligaciones que se imponen al ferroca
rril - en ciertos casos con exageración- por la prestación de 
un servicio público. Dentro de este grupo son de citarse, por 

'· 'su impbrtapcia, la obligación de operar ramales y ciertos ser
vicios evidentemente antieconómicos, y el mantenimiento de 
sistemas tarifarías inadecuados, tanto por la rigidez de su 
estructura como por el nivel de sus cuotas. 

• Por último, aquellos factores derivados de la concurrencia de 
otros medios de transporte, cuya acción competitiva se deja 
sentir con mayor fuerza en nuestros países debido a la ausen
cia o insuficiencia de políticas que tiendan a lograr un desa
rrollo com¡:lementario y coordinado de los diferentes medios 
de movilización . 

Como se aprecia de lo antes expuesto, la acción de los dife
rentes factores es generalmente de carácter concurrente, aunque 
algunos de ellos tienen predominio en determinados pafses. Y si 
bien, respecto a los ferrocarriles latinoamericanos se afirma 

,que, e}1 _, gener.al,
1 

son los factores del primer grupo, especial 
mente las deficiencias técni<;:as y operacionales, los determinan
tes para que ' su operación sea deflcitária, debe señalarse que en 
determinados'r paises los ' factores · derivados del carácter< del ser
vléici púhlico adquieren·'cada vez mayor significación para déte~ 
fiofar ' aun rt\áS'SU Sltu'ación financiera, de manera 'éspecial · por' ·la 
rigídez 'y la é>téeslva 'b'enignidaél de 'las ·cu6t;¡s del sistema ta'ri ' 
fario. ' · ·. 

~. ·, .. i , ~) . . : ) . . 1¡ 1, . ' 1 • 1 1: • : 

Con~rdllraf¡l~O f,l~te ~echo, y sin qu~ ello signifiqye .subesti!llaG 
i'l impor;tanci~. de l.o,s de.má.s factores y .<;ausas, pues es indud,able 

,que. ,es .IT!U,V. . ,¡¡mplio ,el, l"(larger¡ existente ,para superar las defi 
. ,cier:'<;:}~s . t~cnjcas y ,opera~ivaqle nu?sv~s f~r~o<;:arriles1 ~ co,nti
~uacr~>n ~e ,Pr~s,entafl . a!gynas' reflexrones sobre el défrcrt f~r_rq
via~i.o .en .• 9~Y~ . . gE.m~,r aqión f,lS petwminante. la · a pi icación, ó.~ . ur. 
,régl~f,ln tarrfarro1 rradecyad.p . ... · t ' · • ; 

• 1 

C. Consecuencias de la operación defiCitaria 
' ' '1¡ ' ' . ,· 

La; experiencia en algunos1 pafses détnuestra ·que . el rezago de los 
niveles ta'rlfarios ; respecto · ~ · los costos en que · incurren las em
presas ferroviarias ¡< ·ha s'ido censecuencia, .en situac'iones inflacio
narias, del temor de que con el incremento de las tarifas se con
-tribuya a agudizar la tendencia alcista de los precios, y que en 
situación diferente -cuando prevalecen condiciones de relativo 
estancamiento· económico-, por razones de no desalentar aún 
más la economra•, se · opte · también por no alterar las cuotas de 
este , r;nedio ,d¡¡. transpor.t~ .- y cuardo la ec¡onpmr~ presenta. srrto
mas coyuntur¡rles ind ica.tivos de que un alza tarrfaria r\b · tendrfa 
efe~tOS , p~rturb~dorés en.' ,el pro~esq económi~b, tampocq , S~ 
irnppne .Ja decisión de hacerlo, o se. re~li.~a, per~ f\O en. la fo,rma 
ni en el grado requerido; hecho revelador de la ausencia de una 
poi (ti ca integral del transporte y de un programa de desarrollo 

~ ., 
i: . 

1 CEPAL, El transporte en América Latina,. publicación de las Na
ciones Unidas, 1965. 



comercio exterior 

económico a .largo plazo, que facilita. la transf~Hencia de tal .pro-. 
blema a las ,Syb'siguie_ri.i:es administracion¡¡s g¡..¡bernamenté11es. 

Obviamente, b~jo 1~ , tón.ic¡¡ ' de consider~'r como tabú a las 
tarifas ferroviarias, el resultado final de tal actitud ha sido el 
ens.anchamiento, en d,imensiones alarmantes, de la qrecha llntre 
los ingre~QS i¡ los gastos ~e Operación de las ernpresas .. f_¡¡ rro~tJa¡
rias, re.quir(én'dos~. ahora .,r~ formas m.á~ . p,rofundas,, respecto. a las · 
que se ' hubieran ap!ic~do .si la decisión ,hubiera sidg en el rnQ, , 
ménto exigido : 

•• , ' ; .-, ' 1 ,·, 

Entre los efectos adversos que el mantenimiento artificial de 
una situación de tal naturaleza provoca, como limitante de un 
desarrollo . económico . sano y de una :Opfilración efipiente de las 
propias empresas, . ~e destaca,n ,los .sigu,ientes: , . ;, . 

· arE~ la ,'ec~n9mía . naciqnal ' .. 
... l. ¡j 

•;)1 .• ·• . . 
' 1 ,, ., ¡1 ... 

Se argu'ye 'con 9.ierta · fr ecu'encia, qi-Je la disponipjiidad · d¡¡l servi
cio de tran sporte ferroviario, a precios baratos, ayuda a detener 
las presiones inflacionarias en .la econo,m ía. A n4estro i~Jicio, tal 
opir;-¡ ió¡;-¡ es vulnerable, ~¡ . se· ,considera la magn,it)Jd y el origen Q-!31-
fi"l ~nciamiento d~ los .déficit resul,tant¡¡s. , ,, 

' ' . ' 

. En . e.fectc:i, como ·e:s s_abido, 'p~ra ¿ubrir 1~ diferencia enire los 
egresos e ingr~sos de oper~ci~ h de fas emimisás férroviadas, pe
neralmente sé 'adide a recursos presupue~t'ales, . y como é'stos son 
crónicamente insu-fi cientes para ate'n'de'r los' requerimientos CO· 
rrientes y d.e irwersión 'del país 'en su éonju'n!o; debido a la ' ma~.
nitud de las necesidades insatisfechas y a la escasa flexibilidad 
de los sistemas impositivos de nuestros países para captar un 
mayor volumen de recursos fiscales, necesariamente los :g0bier
nos tienen que operar deficitariamente, con los con.siguientes 
efectos inflacionario's, situación ' a la qué ·6'ontríbuyen 11os · 51,1lhi -' 
dios que se otorgan a los ferrocarriles, que cai:la ·ve·z. iticid'en m'ás 
en el défi,cit fiscal, propiciando en esta forma el endeudamiento 
gubernamental . 

Po ~_ otra parte, en la" medida· en que los sistemas tarifa·i-'ios 
son i p capa~~.s para ca~tar recursos intern,os. adicjon~les, se dis
traen" volúmenes de recursos fiscales que podrfan ·ser destinados 
a otros renglones importantes de la infraestructura económica ·o 
al financiamiento de otros servicios' públieos. o ·, • 

. ' ' . ~ . ·- . 
· ·Desde otro punto de vista, no es aven.turado afir}nar qu~ · el 

financiamiento de una porción importante;';del défi«it ferrovi ar io 
tiene efectos regresivos, agudizando en tal forma el grado de 
inequidad en la distribución del ingreso . Tal aseveración se fun
damenta en que el financiamiento del déficit se hace con. re 
curs~s fiscales, y en que, por carecer n'Uestros pafses de regf
menes' tributari0s altamente progresivos;· el grueso de la · recauda
ción proviene de los sectores mayoritarios de la población, y no 
de las personas con mayor capacidad de pago. En tales condi
ciones, el pago de una parte importante del déficit ferroviario 
recae indirectamente sobre la economía de la población mayóri 
taria agravándose tal situación por el hecho de que son muchos 

, • • ' o l • ' 'n'· . o • • , 1 • • • ' , ... ,' •• \ \ 

los casos en que los benéf1c1anos de las tantas baras son per-
sonas y sectores con alta capacidad económica, e incluso pr()s
peras empresas de capital extranjero que utilizan el transporte 
ferroviario principalmente para la movilización de productos p ~i , 
marias de exportación . 

Ot'ro aspecto negativo de la a pi icación de tarifas con cuotas 
artifi6ia lmente comprimidas, está dado por el atractivo que ·re
presentan como factor de localización industrial. Y si bien p~fa 
el interés particular, y a corto plazo, tal localización puede • re• 
sulta·r ventajas¡¡ , en muchos de los casos es inaceptable desdé el 
pun~o de vista del interés general, y de una Óptima lqcalización, 
a largo plazo , de la planta industrial nacional. Ejemplps ilustra-
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tivos de e,ste. ;fe[lómeno . se observan en la industria siderúrgica y 
en las plantas productoras de materiales para la construcción, 
cuyas materias primas y ciertos productos terminados se carac-
terizan por .su baja densidad económ lea , '' 

b] En las propias empresas 

Ante una falta de autonomía financiera, y estando sujetas en 
grado importante a la disponibilidad de fondos de la hacienda 
pública,· las .empresas ferroviarias ·se enfrentan 'a serias ·limitacio
nes para la preparación de programas· a· largo plazo, con las 
consigu lentes desventajas ~ara sus planes ·futuros de expansión, 
siendo también, por la misma razón, amplio el marg¡.n de posi
bilidadeS' para que en la asignación·· de fondos ; por parte de las 
autoridádes hacendarías , no siempre se at ienda a criterios téc
nicos y económicos. 

Ror otra !'arte, merced a su grado de dependencia financiera, 
l¡¡s decisiones eiT)presariales se ven entorpecidas, en ciertas oca
siqnes, para resolver aspectos . ope.racionales imprevistos que 
requieren con urgencia financiamientos complementarios a los 
originalmente programados, situación que en cierta forma limita 
y desvirtúa el propósito que se persigue con la descentralización 
de,, f~mcio. l;le.s mediante la creación y operación de !lmpresas pú-
blica~ . ·" ,. · , . ._ · · .-

.l. • 

.Depido ,a, la insuficienc;ia ,de megios financier;os, es tambi~n 
cqmún, el qescuido· del man.tellimiento. del equipo y. de las . instw 
laciones, por lo que se van acum~l¡¡ndo necesidades q1,1e, en úl 
tima instancia, significan un déficit "oculto", que posterior
mente habrá de in cid ir e incrementar la magnitud de los déficit 
conoci<los. . · . , . , . . ; , . . ., .. 

'( • t 1 ¡1 1,.' ' 

En .otro orden de ide¡:¡s, una operació!:l deficitaria permanente 
y cr!lciente, orjginada en su 1 may,or par.te po.r ,la. decisión _guber-, 
namental , para mantener, ni_veles de tarifas ,abajo del posto, pue
de influir también adve.rsarnente para .lograr una -mejor admi(lis- . 
tración empresarial. En efecto, ante la imposición of,i.cial .de r, 
operar con pérdidas, hay campo propicio para que una adminis
tración, irresponsable o incapaz, no hag¡¡ esfuerzos po~ su,perar 
la eficiencia operativa de la empresa, dada la comodidad de atri 
b.l,lir . a las pajas. tarif,as cualquier agudización de .,loslresult!!dos 
financiero.s. Esta '.'justificación" . es favorepida por la fa.lta de 
indicadores ¡ql,le perrnitan apreciar el origen· qel déficit, en ·vi,rtud. 
de seria~ defLciencias ,qontables y de .tipq _ estadf,stico que .carac-
terizan .a lijs e11;1presas ferroviarias. e . ~' 

Efectos similares pueden presentarse en la disposición hacia 
el trabajo por parte eje ,los trabaja~o.res, . con l.as -consiguientes 
repercusiones negat(vas para e,l,, logro de mayores, niyele~ de pro; 
ductividad . ·Empero, qebe reconocerse también que una situa
qiófl, d!lficitari~ cr(lnic¡¡. y con teno'enéias al deterioro P,Or el 
coprQ. :de CHo,tas infe riores·. ¡¡ lo.s· costos, es suscep,tibl.e de _ afe~t~ r 
cl.esf:avorabl.emerte los i11tereses ,legítimos . de los r~bajad,orrs1 al 
no cqncjlqérseles, _pqr . insuficiencia d,e recursos. financieros P,ro- , 
píos, unéj remuneración mayor e.n aquellqs casos. en q1,1e .así se 
ju ~tifi_que por . haber aume~ntado l.a prod'yctividad ,de e l_a ma_no de 
obra, por el aumento del costo de la vida, etc . Tal s1tuac1ón ~e , 
agudiza cuando los niveles de salarios son superiores en otras 
emprflsas púl;lliqas, y p!Jade llega,~ . a represent¡¡r un lll.emento per
turbad<;~r P,,ara consegl!ir ,!Pejores nry~J es qe eficiencia. . - ' .. 

~qr ' .Úitimo', . pe_r.p . ro ··;;~~ ello_, rnen,c;>s impprtante, 'debe . ':1en: 
cipnarse que la ,op~ra~ión ~ ,base· d1e .. c~~a vez may~re~ pérdld,~s . 
despre§~igia, _,a nte el , públ, ic~, al tra':"~port_e. ferro~1a_no y a las 
propias empresas que , explot~n . est e serv1c1o, op1n1?n muc~~s 
veces car.ente .. de . ju ~ti f icación,· s<;>br~ . tc;>do cuando el déf1c1t 
ob~de9e a ia aplicáción de .un ~ is,tem_~ ta~ifario inadecuado . ' 



1030 
4 . EL CASO DE FERROCARRILES 

NACIONALES DE MEXICO 

Antes de hacer aigunas consideraciones sobre la situación defici- · 
taria de Ferrocarriles Nacionales de México, es conveniente 
señalar ciertos datos estad (sticos relativos a esta ' empresa, con 
objeto de apreciar su importancia dentro del sistema ferroviario 
mexic.ano . 

• 
,¡, ( 

• La extensión de sus v(as equivale al- 12% del. total instalado · 
en el pa(s, en tanto que del total de la fuerza .tractiva, la de 
esta empresa representa el 80 por ciento. 

- o ,. ' 

• El 78% del equipo rodante de .. carga y pasajeros existente en 
el pafs es propiedad de F.errocarriles Nacionales de México. 

• De la fuerza de trabajo que labora en el sector ferroviario, el 
. 83% ,.presta sus servicios en esta empresa, correspondiéndole 

movilizar alrededor del 80% de la' carga transportada y casi el 
90% de los pasajeros que utilizan ene medio de transporte . 

A. ' Tendencia del déficit . · ' 
'' 

De manera semejante a · lo acontecido en los ferroca rriles dé los 
demás pafses latinoamericanos, hasta mediados de la década de 
los años cuarenta, Ferrocarriles Nacionales de México operó 
todáv(a ; con cierto margeh de utilidad, iniciándose en el añ6 de 
1953 una franca tendencia hacia el dese'qui 1 ibrio 'hégativo' 'entre 
los ingresos y gastos de · operación. ' ,_11 

Consecuentemente, el coeficiente de explotación - ~resultante 
de comparar el total de gastos con los ingresos- ha sido cada 
vez superior al nivel de equilibrio, relación que alcanzó su máxi
mo (173) en el año de 1971, como resultado del efecto conjun
to de un mayor gasto ·por los aumentos en sueldos y demás 
prestaciones, y de una sehsible deClinación en los ingresos de
bido al receso que en diého año se presentó en .. la situación eco-
nómica general. · " 1 

• 

B. Magnitud y origen del déficit · 

El mayor ensanchamiento de la brecha entre los gastos e in-· 
gresos de explotación, fue ; como se dijo 'antes, en 1971, ejért:i· 
cio · en el cual por primera · vez los gastos por sueldos y demá~ 
prestaciones al personal superaron al t'otal de ingre·sos; hecho 
por demás indicativo de la cada··vez más crftica situación finan" 

A fin ''de tener una idéa"de la magn'itud del déficit, ·baste· 
ci tar que las pérdidas acumüladas en el per(odo 1965-1970, 
fueron superiores a lbs gastos de inversióh que el Gobierno fe
deral destinó , en dicho per(odo, a la construcción de· h~sp itales 
y. centros asistencial'es, y equil/~lente al' ·90% de 16' invertido en 
igual lapso en la construccion de escUelas·. Asimistno, el nivel' 
del déficit de 1970 tuvo un monto serhejanté al total de los 
ingresos · fis~ales de 17'1 entii:lades federativa·s, cuyo número de 
hábitante's representa ' urla · b'uarta parte de la población total · d~l 
pa(s. . - . , . ,. 

Si bien debe reconocerse que ' en la situacióh fin'anciera ad; 
versa de Ferrocarriles Nacibnafes ·de' México· influyen las defi
ciencias operativas y de carácter,. técnico, que indudablemente 
afectan la calidad del servicio v la productividad de la empresa, 
es de' sostenerse que la razón fundamental !;le la operaéi_ón defi 
citaria - como se ha recorlOcido o y afirmado por expertos de ins
tituciones internacionales de érédit6_: ',· es l.a'vigencia, durante un 
largo período, de un sistema 'tarifado cqn ·cuoüis infe riores a los 
costos de operación, cuya aplicación sólo procura a la empresa 

déficit ferroviuio 

una parte de los ingres'os· necesarios para hacer frent~ al aumen
to constante de las remuneraciones al factor trabajo y al ince
sante incremento de los precios de los materiales utilizados, 
tanto de manufactura interna como de' importación. · 

· En efecto, la tarifa que se aplica actualmehte tiene vigencia 
desde hace trece años, hecho que ex~lica que sean much'os los 
productos cuyo flete no -sólo es insuficiente para cubrir el costo 
total, · sino que ni siquiera permite recuperar' el · costo variable. 
Tal es el caso del mineral de hierro, la barita, el dnc, la fluo
rita, el carbón, la piedra caliza, el sorgo, el ganado vacuno, 
etcétera. · 

-Por· lo que sé refiere a las tarifas aplicables al servicio de 
pasajeros, se tiene una ·situación· similar, ya que, según estudios 
que se han hecho en forma comparativa con otros países, se ha 
concluido que en México el preció del pasaje ''ferroviario es de 
los más bajos, incluso respecto a otras naciones cuyo ingreso. 
personal ;pr'omedio es not oriamente inferior ill nuestro: 

Aunque se carece de un sistema contable qu'e permíta apre
ciar con mayor exactitu'd el origen del déficit por los diferentes 
servicios, los datos disponibles ·re'sultan indicativds para apreciar, 
en _forma aproximada, !a yontribució~ de cada servicio al resul 
tado deficitario. As(,' se estima que un poco más de la mitad del 
déficit (54%) se -originó en 1971 por ~~ - tráfico de carga; una 

. 'l 1 ' , 

tercera· parte (33%) . por el servicio de pé¡sai,erps, correspon-
diendo el 13% ·(estante a los demás renglones (express, correo, 
etc.). ·. 1 

· ' • • 

1 •• ,. 

CUAii)RO 1 

Ferrocar;i/es Nacionples de México: resultados de la explotación 
(Millones de pesos) . . · · 

J.,. " 1 

· lng~esos Gastos P¿rdida 

Años A/;¡solutq~ Indica Absoluto_s Indica Absolutos (ndica 
., 

Hi60 1'340' 1'00.0 1 531 100.á 191 100.0 
'(/ 

1965 1 742 -130.0 2 349 153.4 607 317 .8 
1966 1 767 131.9 . 2 491 162.7 ,, 724 379.1 
1967 1 869 1'39.5 2 715 177.3 846 442.9 
1968 ,1 936 , .· 144.5 2 850 186.2 914 47&.5 
1969 .2 038 152,1 3 084 201.4 1 046 547 .6 
1970 2 146 1'~0.1 3 354 219.1 1 208 . 632.5 

1965-1970 .1,2 838 18 374 5 536 

1971 2 071 154 .. 6 3 593 234.7 1 522 796 .9 

Fuente : Subgerencia di! Finanzas, Departamento de Contabilidad, Ferro-
carriles Nacionales de M~xico . 

... 
CUADRO 2 ¡ , 

Fer~ocarríles Nacio-~aies de México: 'c01!ficien_tes d,e explotación 
' . ' . ' ' 

Años Vblor Indica 

1960 114 100.0 

1965 135 118.4 

1966 ' '• 141 123.7 
1967 145 127.2 
1968 147 128.9 
1969 151 132.5 
1970 156 ,1 13fl.8 
1971 17-3 151 .8 

Fuente : s'u!:igerencia de F'inani as, Departamento de Con tabilidad, Ferro
carriles Nacionales de México. 



comercio exterior 

Sobre este punto resulta interesante destacar que, en forma 
aparentemente paradójica, el servicio de carga produce en su 
conjunto una pérdida cada vez mayor, en la medida que se in 
crementan los volúmenes transportables, situación explicable 
por la alta proporción que continúan representando los produc
tos cuya tarifa no alcanza ni siquiera a cubrir el costo variable. 

C. Revisión tarifaría y medidas 
para aumentar la eficiencia 

De lo señalado en apartados anteriores, se deriva la imperiosa 
necesidad de revisar el régimen tarifario en vigor, con un doble 
objetivo: actualización de los niveles de las cuotas y dotación 
de un mayor grado de flexibilidad al sistema de tarifas, a efecto 
de hacerlo más congruente con las nuevas exigencias que im
pone una economía más diversificada regionalmente y en 
n6mero y calidad de productos, así como a los adelantos téc
nicos de los diferentes medios de transporte, incluso el ferroca 
rril, que han variéfdo sustancialmente las condiciones 'i:le compe
tenéia a ·favor de la transportación por carretera. 

'' 
Los criterios que deben de prevalecer en la revisión de las 

cuotas, deben ser, como ha sido recornenda'do 'en forma re'ite
rada P?r estudiosos de la materia, fundamentalmente los si
guientes : 

• Determinación de los costos variables de cada product'o. 

e Fijación del 'nivel tarifario en atención a ·los costos corres
. pondi¡¡ntes, . procudmdose que en ' todos los ca :;os estén por 
arriba del · costo variable, y que el nivel máximo se determine 
de acuerdo con las condiciones competitivas del producto en 
cuestión. 
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En este sentido, tendrá que continuarse, e intensificarse, la 

aplicación de las medidas que la actual administración de la 
empresa ha iniciado desde 1971, cuyos objetivos centrales tien 
den a disminuir los costos, aumentar los ingresos y a mejorar el 
servicio. 

En efecto, y si bien se reconoce que en esta tarea los resul 
tados no pueden obtenerse a corto plazo en el grado deseado, 
se están logrando avances importantes con la a pi icación de me
didas tendientes a aprovechar mejor el equipo rodante, median
te la implantación, en una primera etapa, de un sistema de 
control de carros a base de telecopiadoras; a través de la su
presión paulatina de ciertas prácticas inconvenientes en la utili 
zación del equipo por parte de los usuarios; reduciendo al mí
nimo la estancia en el país del equipo extranjero arrendado, 
etcétera. 

Por otro lado, con el propósito de superar los indresos, sé ·h·a 
iniciado una labor de promoción, mediante contactos directos 
con lbs usuarios y bajo_ la base de un¡¡ "poi ítica de recipro
cidad"' a fin de obtener, o de recuperar' el transporte de pro
ductos industriale-s cuyo tratamiento tarifa~io es menos desfa-, 
vorable para la empresa. . 

Entre las medidas para mejorar el servicio, se observan ya 
resu.ltados satJSfactorios /de l,a poHti.ca de "reducción ,de tiempo 
de' recon' ido, de · escape a escape", aplicada en las principales 
"líneas del sistema. Asimismo, y con el fin <;le carga de productos 

. terminados, sé está car:n~i~ndo. el criterio i:rad(ciollal de opera
_ ció~ p_or el nuev~ sistema de "tren~s ,unitario~·:, para movilizar

1 

las unidades de ca·rga completa y directamente entre un centro 
de producción y otro de consumo. · 

. ' 

, ' Por último, y en atención a la importante economía q1,1~ ello 
• Determinación de cier1;as tarifas con base en negociaciones · puede representar para la qperación de la empresa, se dispone 

entre empresa ' y ~suarios, con cuotas equitativas que consi- . ya de estudios técnicos que fundamentan la Sl,lpresión c¡e ciertos 
. deren volúmenes 'mínimos, calid¡¡des y regularidad en el trenes y estaciones de pas¡¡jflros, así como de determinado~ ra-
¡ransport~ de determinados artícul<;>s .' males de trenes de carga, cuyo sostenimien-to carece de justifica-

t. t ' 1 

cióf1 económic'a Y, social. 
Es de ad~ertirse que en aqu~llos casos en que por razones de 

interés social, de fomento económico, etc., se considere conve
niente mantener cubtas inferiores a ·los gastos, es 'aconsejable' 
que con base en la determinación de los c6stos por artf~ulcis ; · 
se precise el monto del subsidio de que segulr'án siend'ó objeto, 
con la finalidad de considerarlo así contablemente y nb se in
cida en los resultados · de explotación, evitándose así .que se 
continúe desvirtuando~ la naturaleza y origen d~l déficit. 

Por otra parte, una vez definidos cuantitativa y cualitativa
mente los subsidios, se estaría ·en mejores condiciones para exa
minar la convenienci'a de que éstos sean otorgados directamente 
por 'ei Gobierno fe'deral a los beneficiarios, en cuyo caso la 
cuota que 'se cobre deberá ~er cuando menos igual al · costo va
riable correspondiente. 

Sobre el particular debe indicarse que se tienen ya antece
de[1tes y experiencia de la bondad qe un mecanismo administra
tivo con tales características: . los subsidios qu_e sobre el flete 
ferroviari-o se e~tán otorgando a los industriales que envían sus 
productos a los mercados exteriores y a las zonas fr'onte,rizas: . 

Ahora bien, debe enfatizarse que en modo alguno se prete~ 
de sugerir que la solución de ia situación financiera de la em
presa será resultado exclusivamente de la restru9turación· de las 
tarifas, sino que, indudablemente, se impone también la aplica
ción de una . política vigorosa , tendi11nte a lograr nivel~s superio
res de efici¡¡ncia, con objeto de qu¡¡ los costos no sean p~~sio 
nados hacia el alza por razones de escasa productividad. 

Los resultados de las medidas' a que antes se hace referencia, 
y los efectos fávorables de una mayor actividad econóll)ica en el. 
l?resente añc;>, permiten pr~ver, con base en l¡¡s tendencias ,obser
vadas, que 'ai finalizar el ejen;:,icio de 1972 . se logre ci,Jando 
menos d~tener' pór primera vez en )q$ úl~imos ocro años, e! 
dete rioro de_l coeficiente de explotacióf'l. ~llo estará condiciona
do a la eifeétivi'dad en el control dei gasto . y a la consecuciór de 
la meta de · é!Umentar los ingresos a una tas¡¡ superior al dobl~ 
del promedio anual de incremento registrado en los últimos seis . ' . ' 
años. 

D . Considerar;¡ón final 

Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que, para 
lograr u'ria mejoría sustancial de la situación financiera de la 
empresa, es 'indispensable la restructuración del sistema tarifa
ríe¡>, ya que el nivel de las cuotas vigen~es ha sido determinante 
en el empeor~miento de sus resultados fmanc1eros . 

Y, como se ha intentado demostrar en este trabajo, una ope
ración deficitaria -originada principalmente por la aplicación de 
tari'fas abajo del costo, y cuyo financiamiento es con recursos 
fisca_les provenientes de un sistema tributario escasamente pro
gresivo- resulta lesiva para la operación sana de l_a', propia em
presa y del sector público en su -conjunto, sin que, en un gran 
número de casos, tal sacrificio sea compensado por otros ef~c
tos que contribuyan en grado significativo ál logro de los obJe
tivos de la política de desarrollo económico y social del país . 



ASUNTOS 
GENERALES 

El ocaso del CIAP 

Carlos Sanz de San'ta María; presidente 
del Comité 1 nteramericano de la Al lanza 
para el Progreso, presentó el 17 de octu
bre último · su renuncia ' al cargo que . 
desempeñ'aba •' desde 1964. Su renuncia, 
según el ' mismo . Presidente , ' 'obedece' 
principalmente, al anhelo de facilitar el · 
proceso de· esclarecimiento y de acción 
que ·juzgo apropiado para · las circuns-
tancias que · he analizado":· ' 

En su renuncia, Sanz de Santa María 
precisa las nuevas condiciones internacio
nales en las·· que se desarrolla el 'CIAP 
señal ando· que · " sé percibe 'la ' desapa
rición de muchas barreras ideológicas y 
poi (ticas' y . como . ccmsecuencia, la' trans
formación de antiguos conceptos de se 
guridad. La erq de 1 ~ posguerra y de la 
guerra fría terminó. Los sistemas sociales 
y · los 'vai'Ores poi íticos que han prevale
cido durante las últimas dédadas están 
siendo, por lo tanto, remplazados" . Asi 
mismo, señala 'fenómenos de carácter 
mundial ' a los qu e Latihoamérica no es 
ajena, ni tampoco puede sustraerse, ya 
que recibe una influencia directa que la 
hace participar. "Debe, pues, a mi juicio 
iniciarse una nueva etapa en las relacio
nes hemisféricas para la cu al he cre ído 
oportuno hace r algunas sugerenc ias." 

·sanz de Santa María val'ora como los 

Las informaciones que se re produ cen en 
esta sección son resúmenes de notici as apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extra njeras y no p rocede n origi n a l me~te 
del Banco Nacional de Comerc1o Ex tenor, 
S ·A · si no en los casos en que exJ) resamen
t~ ~~ í se manifieste . En cad a núm ero ·se 
recogen inforr;naciones. sobre acontec imien,
tos acaec idos hasta el fin al del mes prece
dente . 

principales resuÍtádos d.el CIAP el haber 
despertad9 en,.l~ conciencia de los países 
latinoamericanos la idea de que el es
fuerzo interno constituye el factor fun 
damentai en el proceso de desarrollo, y 
que la cooperación financiera externa 
contribuyó de manera importante, pero 
en forma limitada, al crecimiento, lo qué 
permitió "que los recursos internos se 
movilizaran mucho más allá de lo qu e 
podía esperarse y se desarrollaran nuevas 
capacidadfl~ .. tecnológicas de dirección, y, 
lo qu ll e~ , má~ importante, se , rodeó al 
desarrollo ' económico de una fuerte 
místi~a". La,tinoamérica apnindió tam-· 
bién que ',' no se ' pod la o~tener un desa
rro llo instantáneo a través de la ayuda 
extranjera". Esta ayuda, especia lmente la 
de Está.dos Unidos, era muy valiosa , 
pero no ~e .debía contar con ella a largo 
plazo" . 

.E.I ex ~residente del CIAP considera 
'qu e en el perfodo inmediato las rel acio
nes interamericanas no deben caracteri
zarse por la confron tación permanente 
entre los intereses antagónicos de los 
Estados !unidos y' Latinoamérica y éon 
un criter'ió pragmático recomienda "po
ner énfasis en la intensificación y forta 
lecimiento( -de aquell as áreas donde exis: 
ten intereses ' comunes" , buscando "una · 
forma de c6opera9ión práctica y clara en 

· aqu'ellos sectdres, y son muchós, en los 
cuales ex isten intereses semejantes". 

E·n' esa persp'ectiva, Sanz . de Santa 
Mar ía considera necesario continuar 
desarro llando. la coordinac ión del CIAP 
con los organismos financieros interna
cionales, para el estudio de la economía 
de 'tos países miembros y el papel de 
'f inanciamiehto exte rno. Cree tainb'ién 
que en la actual coyuntura internacional 
se ju stif'ica revisar el papel de conjunto 

· de los países qel continente. "¿No seria 
· posible y más · ventajosó - dice- en lci s 

aspectos económi~o . científico y tecno
lógico emprender un proceso y esta
blecer mecanismos inst itu cionale.s dedica-· · 
do¿· al· desa rrollo y la cooperación · econó ~ ' 
mica se mejantes á los que adopta Euro
~a? ,; . 

Al pasar revista a la Organización de 
Estad os Americanos, eje del sistema 
hemisférico, preg~nta si ;,no obstante las 
enmiendás qt,J e se han introducido a 1¡;¡_ 
carta de la OEA , éstas no habrán sido ya 
sobrep¡:¡sadas por los ac.ontecimientos, 
sobre todo cu ando en la última Asam
blea General varios cancilleres propu -· 
sie ron no sólo nuevas reformas a la carta 
sino aun a todo el siste ma Interame
ricano". 

Al final izar sus reflecc iones sobre el 
sistema hemisférico, Sanz de Santa Ma
ria sugiere que "podrían · los gobiernos 
considerar la posibilidad de encargar a 
eminentes personalidades del continente 
el estudio de nuevas bases para crear una 
nu eva cooperac ión hemisférica que res
ponda a los requerimientos del fut'uro"·
Ratificando la idea de que en este 'em
peño reorganizador "se requiere la parti 
cipación de todas las ·naciones de Améri
ca Lat ina sin excepción alguna" . 

.Al informar a la prensa de su deci
sión, Carlos Sanz eje Santa María, insis
tió en que . Latinoamérica no puede al
canzar el grado de desarrollo al que as
pir a de pendiendo exclusivamente del 
apoyo de los EUA. Oue las naciones del 
área deben establecer una relación ma
yor con todos los países del mundo, 
incluyendo a los soc ialistas, y que no 

'·ve ía razón alguna para continuar .el aisla
' miento de Cuba . En esa ocasión preciso 
., l,o que desde su punto de vi sta debi.e.ra, 

ser .el temario de trabajo de la comist.on 
internacional recomendada en su renun-. ' 
cia: 

• 'Relaciones moneta rias internacio na
les y sus repercu siones en Latinoamérica . 

• Neces idad y perspect ivas de finan
Ciamiento para el desa rr-ollo . 

. • Perspectivas del comercio exte rior 
la tinoamericano. 

• Problemas de transferencia éle tec
nologia a Latinoamérica .1 

• Aumentar el empl eo. 

La renuncia del Pres i'dente del CIAP 
pl añtea a los países del continente .la 
urgente necesidad de revisar las nuevas 
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normas que deben regir en l~s relacionl¡!s 
continentales. La~ metas trazadas por ,la 
A LP RO ha~~ .1 O a~,os en P.u nta de l Este 
no se cumplieron en lo económico. En 
lo político, bastó un decenio · para ev i
denciar la incapacidad del siste ma ihtera 
mericano ·para mante ner la unanimidad, 
evitar las contradicciones y garantizár el 
statu quo: · En la actualidad , la dinámica 
latinoamericana no marcha por los cau 
ses tradicion'ales. Los últimos eventos 
manifi estan con · crec iente fuerza un 
reagrupamiento distinto de los países de 
la zona, que implica una política· propia, 
al margen del sistema ihteramerit:ano . 
Varios países han roto e.l b loqueo a 
C1,1ba .' Chil e , pese a las presiones y al 
boicot adopta una vía de desarrollo ' dis· 
tinta y Perú, Ecuador, Panamá y Gua· 
yana emprenden reformas que a~éctan al 
centro metropolitano. 

Programa de planificación 
familiar en América Latina 

A principios de o~tubre se real izó en 
Santiago, Chile, la Tercera Reunión de 
Ministros qe Salud de las Américas y el 
Caribe , J n la cual la mayorfa de ' los dele
gados aprobó un programa de planifica
éión famili ar, qu e "nó está subordinado 
a una política demográ'fica" .. sind que 
obedece a razones médico-soci a les. :· . 

1 '· 

En la reunión se discutieron diversos 
puntos de vista sob re poi ítica demográ
fica, se ah al i~aron las proyecciones de l 
crecimiento de la pobl ac ión y · ·se plan
tearon lós probl emas fundamentale·s de 
la salud 'y la alime ntación de los pueblos 
de América Latina. Empero, sobre la 
pÓI ítica demográfica parece qúe predo
minó la · idea del abatlmientb' 'de la tasa 
de natalidad mediante campéjñas· de 
"educación fam ili ar", sobre · la - idea. de 
disminuir dicha tasa a través de la e leva
eión del nivel de vida y del nivel cultura l 
de los pueblos. 

La p<Dblaci0n de América Latina, 
informa el Popu/ation Re(erence Bureau 
(PR B), alcanzó la cifra estimativa de 300 
millones de habitan tes .. a mediados de 
1972. ,Hace apenas 25 'años la c_ifra era 
aproxi'madamente la mitad y si pers iste 
la ta sa actual ' de 2.9% anua l ll ega rá a 
ÉibO mi.llo'nes antes t1e que termine el si 
glo. 

La población de Méx ico, por ejemplo , 
aumentó cas i en un· 40% en 1 O años, 
según las cifras censales, y en las F ilipi
nas aumentó . e l 36% en el mismo pe-
rfodo . ' ' 

Las tasas anuales de crecimiento de
mográfico más elevadas se regi'st raroh en 

1 a , Re pú b 1 ica Dominicana, Co lombia, 
Ecuador, Venezuela y Paraguay, donde 
a,lqnzó e l 3.4%; en M~xico, 3.3%; en 
Sur,ina'!l . ,y Hondu ras, 3.2%; en Perú, 
;3. 1% y en El Salvador, 3%. Las tasas, in · 
fer iares a.l 2% se regist raron en Argen tin a , 
Cuba, Ch il e, Martinica, P1,1erto Rico , Tr i
nidad y Tobago y .Urug1Jay, 

Por lo que se refiere a lp t asa de nata· 
lidad, 'var ios países de la zona registraron 
disminución · e n ·e l último decenio. Por 
eremplo, en Costa Rica bajó de 50 a 34 
por cada mil habitantes, en Chile de 36 
a 28,' 'e ri Jam aica de 43 a 33 i¡ en Trini
dad y Tobago de 39 a 23 por millar. 

T ¡¡nto las pajas tasas ,de crecimiento 
demográfico comq la dism inyción de las 
tasas de nata li dad, obedecen, entre 
otros, a ~~s f~ctores funqamentales: I\'J 
,emigr\'l.yión , y la. adopción . de . programas 
de p laneación farnil iar, segú'n ~Aconoce el 
PRB . . . 

Por · otr'a parte, América Latina 'tiene 
una prop·orción s'urhamenté· ··alta de me
nores de · ed'ad, 'pues el 42% de la ' pobla
·c ió n tota l aún no cumple los 15 años. 
Esta proporc ió n es más elevada , princi 
palmente, e n Costa Rica, Nicaragua y 
Ecuador, donde ' llega a, 48%; eri Hondu
ras, Repúblic'a Dominicana, Colombia y 
Venezu e l a ~ · qonde alé'ania el 47%, y en 
Guatemala, México, Jamaica, Surinam y 
·Paraguay, donde dicha propórci6n llega 
a'l 46%. Los países cuya . població n me
·nor de 15 años no ll ega al 40% del tota l 
'son Argentina , 'Barbados,! Cuba, Ch il e, 
Haft( , ~uerto ' Rico y Uruguay . 

' Los países en los cu~les esta . p ropor
ció n es mayor, sien:ten una carga más 
elevada para sus respectivos gobiernos, 
que. se ven e n dificu ltades para sumini s
trar. educación adecuada, servicios .de 

· sa lud , .recreación, vivienda, etc., pé,!ra la 
polillación infantil que en algunos casps 
aumentó con mayor rapidez . que ~la de 
los de .por sí escasos recursos guberna
mentales . 

ARGENTINA ' -
., 
Nuevo régimen 

de impo~taciones 

De acue rdo co n diversas fL;r, n: es pe ri o
dísti cas, el Gobierno de Argent ina ha 
adoptado reci e ntement e un nuevo ré
gimen de Írnportacio í)es qu e 'clas if icá ' e n 
cuatro i ista s todas · las · ' posiciones del 
arancel. ' En dichas 1 istas se especifican 
claramente · los tipos de cambio estab le
cidos para' lo.s ' productos qu'e s~ conside
ran imprescindibles o necesa rios y para 
los superfluos. Asimismo, se señalar:t los 
plazos durante los . cuales se suspe nderán 
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las importaciones de los prod~;~ctos consi 
derados innecesa riO>. A continuac ió n, se 
incluye la descripción de d ich as 1 istas: 

Lista No .• 1. Corresponde a materias 
primas e in su mas imprescindibles, cuy a 
sustitución . con productos nacionales no 
es factible . Será de tr ami t ac ión automá
t ica y su pago al exterior se efectuará 
por los mercados de cam bio comerc ial y 
financieoo . . El .tipo de cambio al que se 
llev ará:l a cabo dichas 0peraciones es el 
tip o <;le cambio m ixto, es decir: de 76% 
mercado financiero (t ipo de cambio más 
alto, .fluctuante); 24% mercado comer
cial (tipo de camb io fijo, más bajo). 

Lista No. 2 . En general, comprende 
productos intermed ios y bienes de ca
pital y sus repu estos. Su pago se efectua
rá' .íntegramente por el mercado.- finan 
c iero, pero respetándose el tratamiento 
cambiario vigente antes de estas Rorrnas 
para los bienes de capita l despachados a 
plaza. Por lo que se refiere a los produc
tos incluidos en esta 1 ista se dará oportu
nidad a ' l a ~ autoridades . empresar iales, 
'durante 10 'días, para que formu len las 
crftic·as pertinentes y sús observacio nes 
serán remitidas para su ·'consideración a 
una Comisió n 1 ntersecretar ial creada al 
efecto. 

Lista No . 3. Corresponde a pa1't idás 
conflictivas que ofrecen duda en su ca · 
rácter de esenc iales o si se fabrican en 
cant id ad o ca lidad suficiente. Se suspen
de su importación durante 90 días. 

Lista No. 4 . En ell a se incl uyen los 
art ículos imprescindibles o su'ntuari os, 
cuya importac ión queda prohib ida du 
rante 180 días. 

El objeto de l nuevo régimen es asegu
rar co n mayores garantías de éx ito , que 
no se im portén ' art ículos suntuarios pres
c indibl es o que puedan ser abastec id os 
por la industria local. 

' ' 

Exención a los países 
de (a 'ALAL,C ' 

Se inf~rmó, asimi s
1
mo, qu e· las suspensio

nes est~ble c.kias ,in ias 1 istas 3 y 4 no se 
a pi icarán a los productos negociados con 
l,<;>s. pafses integral')tes de .la ALALC y los 
corre spohdientes a las ve ntajas no exten-

. s iva'~· ~ca rdad as .a ' so liv ia, Ecu ador y Pa
r-agu_ay, así r-o mo fo s acuerdos de com· 
pl e'mentación y ios incluidos en regí

·~e ne s p'rorr10c ional es específicos o que 
cue ntan con li ce nci a arancelaria. 

El 'reprede ntahie de Argentina ante la 
' ALAlC indicó -que, con la excepción 

dispuesta, ei nuevo régimen de importa
c iones im'plica un estricto cumplimiento 
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de las obligaciones contraídas por Argen
tina en el marco de la ALALC, y agrega 
una señalada ventaja para las otras partes 
contratantes, dado que podrán cont inuar 
exportando a Argentina los productos ne
gociados que se incluyen en las listas Nos. 
3 y 4 sin tener la competencia .que puede 
derivarse de las importaciones provenien
tes de terceros países . 

Préstamo otorgado a Argentina 

El diario argentino La Nación informó 
que un consorcio bancario estadouni
dense, integrado por 14 bancos privados 
encabezados por el Chase Manhattan 
Bank y el F irst .National City Bank, con
cedieron a Argentina un préstamo por 
145 millones de dólares. Dicho préstamo 
constituye un aporte de la banca privada 
al conjunto de créditos por 1 000 millo
-nes de dólares, que ese país empezó a 
negociar a principios de este año para 
estabilizar sus finanzas. 

S e indicó también que, , e0 bre)(e 
plazo, se espera concretar otras oper?
ciones con un grupo de bancos euro
pe os, canadienses y japoneses. A priiic'i
pios de este año Argentina empezó a 
negociar con un grupo de bancos euro
pe os un crédito por 180 millones de dó
lares. Asimismo, está negociando otro 
préstamo de alrededor de 25 millones 
con Japón . Dichos créd itos formarían 
parte del monto global de los J 000 mi
llones de dólares, antes mencionado. 

Por su parte, el Fondo Mbnetario 
1 nternacional ha contribuido con di
versos aportes a ese crédito. 

BID 

Situación reciente 

Recientemente la difícil situació-n finan
ciera del Bl D se vio aligerada por medio 
de un recurso de carácter t~cnico que se 
denomina "resolucíóri ' continua" del 
Congreso estadounidense, que 'permitió 
la aprobación de 418 380 000 dólares, 
que equivale al 50% 'de la obligación de 
pago asumida por Estados Unidos. 

Se aclara que dicho país arrastra un 
sa ldo en su contra con el fondo especial 
de ese Banco, e l cual asciende a 500 mi
llones de dólares; 50 millones corres
ponden a 1971 y 450 millones al año 
actual. 

La ll.a m a da "resolución continua" 
só lo es un expediente que autoriza a 
prorrogar, total o 'parcialmente, la ley 
respectiva que tendrá vigencia hasta el 3 
de marzo de 1973. 

Si se desglosa el monto · tota l que 
ampara esa "resolución", se tiene ·que '25 
millones de dólares son susceptibles de 
pago en efectivo, y 168 380 000 repre
sentan capital exig ible; la suma de ambas 
cantidades arroja un total de 
193 380 000 que se aplicarán a la am
pliación del capital ordinario. 

El resto de lo ~probado, asciende a 
225 millor)es, ,IT)onto que irá a engrosar 
e l fondo de operaciones especiales, que 

. " bl d ' .. se .conoce COil)O .. , recljrsos an os ,, 
atendiendo a su baja tasa de interés y 
plazos favorables par¡¡ .efectuar. los pagos . 

Con motivo de esta resolución el B 1 D 
contará con recursos 'ordinarios de cerca 
de 450 millones de dólares; ' los "blan
dos" se mantendrán en al rededor de 350 
millones, cifra satisfactoria · para · afrontar 
los compromisos del año actual. 

Aprincipios del próximo año fiscal el 
Congreso norteam~ricano habrá de apro
bar e l monto .restante de , la obligación 
de pago al BID, esto es, 50Ú n:til!one~ de 
dólares. 

El 20 de octubre, ante la 111 Confe
rencia Anual de la Asociación Cana
diense para Améric¡¡ Latina, el licenciado 
Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, 
propuso que ·: . .. las organizaciones in 
ternacionales de financiamiento se prepa
ren p¡¡ra sumin istrar pinte de.l financia
miento a largo plazo que se precisará en 
el ~ampo del desarrollo de los recwsós 
naturales de América Latina". Además, 
el representante del Presidente · del B 1 D, 
Joao 01 iveira Santos, puso· de relieve la 
cada vez más amplia contribución cana
diense al desarrollo de América . Latina, 
que culminó con · el reciente irigreso de 
Canadá al BiD; antes · de · adqu,irir la 
membrecí•a, dicho país ya habí·a propor
cionádo 74 millones de dólares por me
dio de la constitución de un fondo que 
cooperará a la realización de proyectos 
de desarrollo económ ico, técnico y edu
cativo. 

El 28 de octubre, el Presidente del 
BID declaró que durante 1972 se otor
garán a México los créd itos más impor
tantes aue se hayan concedido, incluso a 
países como Brasil o Argentina, para la 
financiación de proyectos agrícolas e in
dustriales. Sin determinar aún el monto 
exacto, se expresó que podrían ser supe
riores a 400 millones de dólares, que, en 
su mayor parte, se canal izarán al com
p 1 e jo siderúrgico Lázaro Cárdenas- Las 
Truchas; . en ese crédito participarán el 
Banco M-undial y otros organismos inter
nacionales. 

Precisó, también, que en 1973 el Ban
co captará recursos de más de 9 000 mi-

sección latinoamericana 

·!Iones de dólares aplicao,les ~ proyectos 
de desarrollo que distintos países han 
propuesto ; fu ndamentalrtlente en el ám
bito agrícola y minero. 

1 • 

En fin, en sus esfuerzos por forta lecer 
la posición financiera , del BLD, el 3 de 
noviemqre se anu.nció la colocac ión de 
una emisión de bonos en el mercado de 
valores germano; su monto será de 100 
millones de marcos, equ ivalente :a 31 mi
llones de dólares. El in terés será de 
6.75% anual, plazo de 15 años, y se 
pondrán a la venta a un precio de 98.5% 
de su valor de paridad. 

Procede aclarar q 'ue ya es ·la octava 
omisión que se colóca en ese mercad'o; 
los empréstitos apo,rtados por Alemania, 
mediante tales operaciones, asc ienden a 
235.8 millones de dólares. 

BRASIL 

Control a los precios 
de exportaciÓn · ~el café 

El . ln s¡itu 't~ Brasileño del Café (I BC), ha 
dado a conocer su circular 642 de ()Ctu 
bre,1 ~ ltimo , en la ,que estable,ce un nuevo 
sistema de ·garantías sobre los precios del 
producto exp~r,Ú!ble a partir del 1 de 
enero de 1973. La medida corresponde 
a 1 interés del Gob ierno brasileño de 
mantener un elevaQo nivel de precio~ 
mundiai!Js del café, ev,itando pérdidas 
causadas por la inestabi l iqad de lp ~ pre
cios en el mercado internaciona l. En 
1971 Bras il aumentó sus exportaciones 
del grano en ~n 7%, no obstante v.(o 'clis'
minuir sus ingresos . totales por la venta 
de ese producto en 17 po,r ciento.1 

El nuevo sistema ' establece •qu·e· corres
ponde· al · 1 BG 'fijar los 'precios de expor
tación, y otorga al exportador una ga
rantía ad icional igual a · fa 'diferencia en 
tre el precio en el momento de embar
que y el precio vigente 30 días después. 
Anteriormente los precios y la garantía 
se fijaban tomando en cuenta los precios 
del mercado de Nueva York. 

O,tras medidas complementaria.s . de 
carácter interno , que coadyuvarán a 
mantener los precio_s altos son_ lo_s ad?

1
-

lantos de los créd1tos bancanos a, los 
productores, hasta · por el 80% de l valor 
de l producto, fijado en 250 cruceiros el 
saco de 60 kg. Este anticipo perm itirá a 
los productores obtener mai/ores recu r
sos para cubrir sus g¡1stos .Y poder, en 
esas condiciones, e)\ igir un · precio más 
alto a los exportadores . · 

1 Véase "FAO : XX conferencia regional", 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1972, p. 851. ,. 
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Por otra parte, se elevó la cuota de 
re integro q ue e l exportador debe hacer 
por saco vendido; la cuota pasará de 
23.50 dólares por saco de café verde a 
25.20 dólares y tiene vigencia desde el 
18 de noviembre de 1972 hasta el 31 de 
enero de 1 Q73. Se piensa que ello obl i· 
gará a los exportadores a tratar de obte· 
ner un precio más alto en el mercado 
mundial. 

Asimismo, e l precio mínimo de ex · 
portación del café so luble se fija en 
1.08 dólar por libra, tomando en cuen'ta 
que e l producto se estaba negociando a 
precios inferiores a los ofreci,dos por los 
fabricantes ingl eses y norteamericanos. 
El nuevo precio viene a finiquitar la 
"guerra de preci~s" entablada entr¡¡¡, los 
exportadores brasileños, conflicto que 
condujo a la suspención de las exporta
ciones desde septiembre último. 

Las exportaciones de café soluble for
man parte de la cúota anual de exporta
ción fijada por la Organización Mundial 
del Café, lo que originó disminución de 
ingresos por los bajos precios del p ro
ducto industrial izado. 

Los observadores estiman que las· dis
posiciones adoptadas por ' el 1 BG fortale
cerán la posición del , producto , en el 
mercado internacional e impedirán el de
terioro de los precios como consecuencia 
de maniobras especu lativas. 

BOLIVIA 

, .Deyah.iación monetaria 
' . ~ . 

El 27 de octubre último, el Gobierno 
boliviano hizo pública su determinación 
de devaluar en un 66.66% ·el peso boli
viano estableciéndose una nueva paridad 
de 2Ó pesos por dólar;. la anterior pari
dad era de 12 pesos por 1 dólar . La me
dida forma parte de un programa de es
tabilización monetaria que aspira a desa
rrollar la economía, eliminar la desocu
pación, el contrabando, el peligro de in
flación y el alza del-costo de la vida. 

. El prográma de ~stabi~izaf ión , mone
taria contempla otras med1das: 

• L'os 'sue ldos y salarios recibirán una 
cbmpensación mensual de 135 pesos bo
livianos, excepto para los mineros; que 
será de 1·50 pesos. 

• Los precios de los artículos de con
sumo necesario serán congelados al igual 
que el de ' los servicios básicos; en un 
periodo próximo él ·gobierno deberá re-
gularlos: · ' 

• Los exportadores de productos pri
·marios, que aportan los principales mon-

tos del comercio exterior-, deberán en
tregar la totalidad , de sus divisas al Ban
co Central al precio de 16 pesos por dó
lar . 

• Se dispone ,de absoluta libertad 
cambiaria.-

AI informar de estas medidas, el Pre
sidente de Bolivia demandó de la pobla
ción comprensión, patriotismo y virili
dad para aceptar el sacrificio que implica 
el plan financierb ' del gobierno. En esa 
oc'asióri indicó que 'los Estados Unidos se 
comprometieron a facilitar un préstamo 
ad ic'ional por 26 millones de dólares y el 
Fondo Monetario 1 riternacional un cré
dito stand-by · por 30 millones de dó
lares, con lds que se apoyará al signo 
monetario boliviano. 

Inmediatamente después del anuncio, 
informaro n desde L~ Paz las agencias no
ticiosas, los precios d~ los productos de 
primera ':lecesidad se elevarqn por arriba 
d.el 50%, el pan en 100% y la carne en 
125%. El , ejército tomó el control del 
país y repri~.ió. las p(otestas opreras ,q!Je 
demandaron la revocación del plan esta
bilizador o bien que la compensación 
SiJiarial guardase relación con la pérdida 
del valor adquisitivo de la moneda, con
servando los salarios reales. La población 
co,menzó a saquear los almac.enes de las 
barri¡¡das populares y a levantar barri
cadas en las calles; los sindicatos ll ama
ron a ~n paro general y organiiaron 
m iJ nifestaciones que chocaron con el 
ejército, tras lo cual se iniciaron conversa
c iones con e l gobierno, en las que se acor
dó establecer una tregua mientras se estu 
diaban las demandas de los trabajadores. 

Por su parte, la Cámara de Minería, 
que agrupa a los pequeños y medianos 
propietarios, las cooperativas mineras ·y 
otros sectores privados se manifestaron 
en contra del plan gube'rnamental y los 
bancos resintieron una fuerte presión de 
sus clientes que sacaron sus· ahorros y 
demandaron dólares en volúmenes mayo
res que los depósitos. 

El gobierno , anunció ,u,n progr~"_Ja de 
inversiones por 600 millones de dolares 
en 4 años y Ja el ifT1in.~ción inmediata de 
los aranceles de los ' productos de prime
ra necesidad, así como de algunos re
PUe~tos . industriales. ' Los trapafadores 
constituyeron el Comité de Defensa de 
los Trab¡¡jadores de Bolivia, omanisni.o 
que .continuó l?s negociaciones pl~~tean 
do . la derogaciqn de la congelac1on de 
los salario.s el control rígido de los pre
cios la est;bi lid ad de los empleos, e l res
pet~ a los derechos sindica les, las _liber 
tades políticas y garantías para la v1da de 
los -dirigentes obreros. 

El gobierno respondió el 17 de no
viembre :con un ofrecimiento de subsidio 
familiar -compensatorio de 25 pesos boli-
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vianos por hijo y 20 pesos por esposa, 
para los trabajadores que perciban suel
dos menores de 1 650 pesos bolivianos. 

La propuesta fue rechazada por los 
obreros de la Federación Fabril que la 
consideran, según cable de la agencia 
AP, como "una burla", declarando ·que 
"la clase trabajadora no puede ser objeto 
de engaños, ni menos que a los obreros 
se . les considere como esclavos o simples 
seres explotables". La reunión nacional 
de representantes mineros también · re
chazó la propuesta, afirmando que el 
plan de estabilización era impuesto por 
el Fondo Monetario Internacional y que 
resulta demagógico · afirmar que dicho 
plan sacará al · país de su atraso y depen
dencia; que si bien el peso •se devaluó en 
66.66%, el nivel de vida se rebajó en 
143%, agregando dos importantes de
mandas poi íticas, legalización de 1 a Con
federación Obrera Boliviana y la amnis
tía general e irrestricta' a· los presos, per
seguidos y desternidos políticos; · Los 
representantes gubern'amentales,. por su 
parte, afirmaron "que es ·!todo lo que se 
puede dar, y exigir más significaría el 
derrumbe del : ·programa económico im
puesto para fomentar el progreso del 
país". 

La tensa situación condujo a la decla
ración del estado de sitio y la detención 
de los dirigentes obreros; la respuesta de 
los trabajadores fue un paro general de 
24 horas ei . día 22 de noviembre, al que 
se sumaron los empleados bancarios, y la 
amenaza del paro general por tiempo 
indefinido. 

1 ' 

Las recientes . medidas pretenden, a 
corto plazo, impulsar a la .débil econo
mía boliviana a una etapa .c;Je expansión. 
Sin embargo, las posib,iliqades p~ra lo
grarlo se ven limitadas por la creciente 
desnacional ización de .!os .. sectores! más 
importantes de la econ~mía, po~ las es
casas posibilidades de aumer¡t_ar, las ex 
p~rtaciones pe estaño y .p¡;>r la reducida 
capaci~ad par¡¡ d isr;n.inu ir J,a importacjór;¡ 
de producto~ alimentici,os . e insumas 
industriales. Por . otra parte, el apoyo de 
los créditos externos, puede, a mediano 
y largo plazo, agudizar los factores críti
cos, ya que el pago de la deuda en _1970 
representó el 10% de las exportiJC~ones 
totales de bienes y servicios. En conse
cuencia, la deval.\,\a!;ión, a pesar de los 
¡;¡résta!T'os externos, pueden prolongar . la 
inestabilidad y .crear condiciones . para 
una nueva crisis. 

' (\ j ''11 • 

· . L.,a devaiua<;ión del peso):>oliviano evi
dencia ·· el · fraca.so de, 1¡¡ pol,ítica c;Jesarr9.
lli sta del .régimen aclyal que en ~gos.to 
de 1971 dÍmocó al gobierno n(;!cional ista 
d~i general ,Jorres .' cuyas wedidas nacio -
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nalizadoras redujeron , en ese año, a 50 
mi ll o nes de dó la res la invers ión extran
j ~ra, a l resc indir e l contrato de comerc ia
li zac ión del Petróleo con la Gu lf Oil ; 
an ul ar el contrato de arrendamiento de 
la mina Matilde, uno de los yac imientos 
más . importantes de c inc en el mundo, 
de la Philips Brothers; dar térm ino a las 
concesiones de la lnternac ional Mining 
Co. para ex plotar " las colas" de estaño 
de Catavi y . Siglo XX y emprende r pro
yectos.- estatales para explorar' los gigan 
tescos yacimientos de hierro de l Cerro 
de l Mu tún. Al tomar el pode r, los mili 
tares abri eron las puertas del país a las 
inversiones extranjeras ·que en escasos 
meses acumu laron 120 millones de .dóla
res, · in forma la revista brasileñ a · Banas, 
c ifra que junto a otros présta111os .elevÓ 
la deuda exte rn a de 526 millones en 
julio de 1971, a 680 en marzo d e 1972. 

De acuerdo .co n un os comentari sta s, en 
el p~ís de los más altos índices de anal
fabetjm¡o, desnutriciófl, . mortandad. in
fantil (. y . ayu,da militar no~teamericana 

PW CéJpita ,. la devaluación rnonetaria 
tiende. a reforzar e l círculo de. la miseri a 
cqn un ingreso de 170 ·dólares por per
son a. 

URUGUAY 

Reorganización ·del sistema 
financiero nacional 

:' 

Recientemente, el Poder Ejecutivo' uru 
guayo sometió a l Congreso cuatro pro
yectos de reform a del sistema financi e ro 
nac iona l, con objeto de que la act ividad 
bancaria óficial esté al' serv icio del desa
rrollo del ¡;>~ í s y ejerza vigilanéía y con-
tr~ l sobre la' banca privada. · 

El Mi'nistro de Economía'!de Uruguay 
exp licó que se trat a de algo más que una 
ley de bahcos·, ·pues abarca todo tipo de 
a'ctividad fina'rk ierá. Lós cuatro proyec
tos de léy son: ' et que se refiere a la· Ley 
para la' Reforma del ·sistema ' ·Financiero 
del Estado, creándose el Banco de Desa
'rroi'lo; el de la Carta Orgánica 'de l Banco 
Central; la Ley para la Regulación del 
Sistema Fin'andero y la nu eva Ley sobre 
el Uso de· Cheques. · 

Ley para la Reforma del SiStema 
Financiero del Estado: creación 
del Bancb de Desarrollo 

El proyecto que cont iene di sposic iones 
so bre la creaéíón del Banco de Desarro
ll o se ñala · q~e dicho Banco tendrá por 
objeto la obtencion y ca nalizac ión de los 
recurso s necesar ios para el financia 
miento a mediano y largo plazo del 

d esa rrollo económico en los sectores 
prioritarios, según la poi ítica trazada por 
el Pode r Ejecutivo . Espec íficamente: es
t imul ar e l ahor ro públi co, emit ir valores 
públ·icos, gestionar ' l{ contratar créditos 
en el país o en el extranj ero; red escontar 
documentos en e_l Banco Central; promo
ve r la creación y amp liación:. d e empresas 
cu ya act ividad contribu ya al éiesa'rroll o 
económ ico 11acional; otorgar créditos o 
présta'mos primord)a,lmehte a med iano', y 
la rgo plazo y, en forma accesor ia a e ll !)s, 
con carácter ext,r~ordinario a corto. pl ~
z o; efectuar inve rsiones en empresas 
cuya activ idad 'contr ibuya al desa rroll o 
económico, 'pudiend o crearlas o partici 
pa~do en e ll as con carácter de socio o 
accion ista. En este úhimo. caso, pes ig
nará un o o más rep rese ntantes en la 
administración· de la er:npresá. Además, 
t'o locará los fondos que el Estado u 
otras inst ituc ioneS' · est atales reciban de l 
ex terior cóh destino a la promoció n del 
desa rrollo; otorgárá créditos o préstamos 
a' pe.rsonas estatale's ·con ·destino a lá pro

' moc ión del desarrollo dentro de progra
mas específicos ap roba'dos. por el. Poder 
~ jecutivo con la opinión de la Oficina 
de Planeaniiento y Presupu esto del Ban
co Central. Otras fu nc;iones · son: real izar 
cua lqu ier operación ba ncar ia correspon
d iente a un banco de inversión; forrlen·
tar el desarro ll o y fortalec imiento dé u n 
mercado de capitales operando como 
dinarhizador y o rientador del mismo; 
efectuar y promover investigac iones y 
estudi os económicos, finanéi eros y tec
nológicos ·. o refe rentes a product ividad y 
brindar áseso ramiento sobre tales máte
rias. 

Su cap ital se inte_grará con los actjvos 
que e l Banco . Central le transfiera, , las 
utilidades. net,as que ~l,l Directorio - un 
Pres idente . y dos d irectores nombrados 
por el Poder Ejecutivo- ' resuelva capita
lizar y los, recursos que le otorgue la 
Ley. · 

Proyecto de Carta Orgánica 
del Banco · Central ' 

De ac~e rdo ' con el' proyecto de Ley, las 
finalidad es primordial es del Banco Cen
tral so n: la d efensa de ·¡a moneda nacio
nal, el 'mejoramiento .y la vigil ancia dé la 
estructura y funcionamiento del sistema 
bancarj() y financi ero y la obtención, 
median.te el ejercicio coord inado de su s 
funciones, de uri ni ayor ·aprovecha
miento de · los· recursos p'roductivos del 
país. 

Por otra parte , dentro de lo's 120 días 
poster iores al vencimiento de cada ·año, 
él Banco formulará el presupuesto mone
tario qu e presentará al .Poder .Ejecutivo . 
En él establecerá la var iación del circu-

sección latiftoa meric~ na 

lante , para el año, que se co ns idere con
gruente con los objetivos en i'nateria de 
ba lanza de pagos, estab ilidad interna de 
p recibs y crecimiento éco nóm ico para el 
período . Las modificac iones en el volu 
me n de la emisióh monetar ia esta rán' de
term inadas por: a) las var iac iones cuanti : 
tat iv as en la pos ic ión de rese rvas de orb 
y d ivi sas; b) las restantes operac iones 
que realice el Banco pa ra el cu mpli 
miento de sus tareas. El presupuesto 
monetar io f ij <1rá e l 1 ím ite de crec im ie'nto 
imu'al 'de la emisión , determinado por las 
op~ rac ion es referida s en e l inc iso b). 

•o¡ , 1 

Por lq ' que se ref ie re a sus' re lac iones 
cori el sistema bancar i9 y f inanci e ro, el 
Banco Central podrá: a) ab ri r cuentas y 
real izar operaciones con empresas ·banc¡¡
r ias o hn ahc ieras situ adas en el pa ís .o en 
e l extranjero; b) real izar operac iones . de 
red escuento; e) organ iza r se rvicios o in s
t itutos tendientes a la defensa de la 
moneda o al mejor (u nc ioÓramiento de l 
sistéma bancario. 

Podrá, además , p~estar a!Úste ncia fi : 
na.nciera a' · las empresas bancar ias públi
cas y privadas hasta el' monto de l cap ita l 
y , reservas de la empresa as istida . Sin su
jeción a este 1 ímite podrá hace ri o en si
tuac iones· de emergencia 'que p<:)~gan en 
pe ligro . la estabi lidad d e\! sistema ba nca-
río . ·=·' 

De otra parte, ·el Banco será deposi
tar io exclusivo de los fo ndos de l Estado 
y cumpli rá, a su se rvic io, todas las fun
ciones bancarias, as í como las act ivi da
des referentes a sus préstamos y ·emprés
t itos. Previa autorización leg islat iv a po
drá oto rga r créditos al Poder Ejecutivo, 
a los mun ic ip ios y demás personas públi 
cas estatales, así como éomprar, vender 
y aceptar en garantía títulos, bonos y 
demás pape les negoc iab les de deuda pu
blica emitidos o 'garantizados por el Es
tado o los municipios. 

Por último, se' le confiere la ad minis
trac ión de . las rese rvas internac ionales del 
pa(s, las que podrá ' comprar, vender, 
depositar, inverti r, t rasladar· y, en gene, 
ral, ·operar y disponer del · modo más 
amplio . $e estab lece que las ,divi ~as pro
venientes a e las ex portaciones . so n, sin 
excepc ión, propiedad del Ba'nco Centra l, 
s in perjuicio del pago del contravalor en 
moneda nacional conforme lo d ispongan 
las normas aplicables. Tendrá a su cargo 
la rea lización y el control de las opera
c iones de cambio y tras lado de cap ital es 
al o de l exter ior. Como representante 
financiero de la República, , real izará las 
operaciones que ei Estado acuerde con 
gobiernos extra nj eros o sus inst itu ciones 
y .con organismos internac ionales y será 
el depositario de los fondos o valores 
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que ta les organ ismos mantengan rad ica
dos en el pa ís. Vigilará el exacto cum
plimiento de los conv eni os de pago in 
ternacionales. 

De acuerdo con la Constitución y las 
leyes podrá concertar convenios con or
ganismos internac ionales, gobiernos ex
tranjeros o sus inst ituciones. 

Ley para la Regulación 
del Sistema Financiero, 

El tercero de los proyectos enviados al 
Parlamento contiene disposiciones sobre 
e 1 s istema financiero, estableciéndose. 
que toda persona física o jurídica que 
habitual o sistemát icamente realice prés- ·· 
tamos o inversiones con recursos propios 
o provenientes del público o de otras 
empresas, o desarrolle habitual o siste
máticamente cualquier forma de medi a
ción o intermediación dineraria, quedará 
su jeta a las normas de esta Ley y a las 
que fije el Banco Central. 

Se prohíbe el uso de las denominacio
nes de Banco, Caja Popular, Casa Banca
ria u otras equival entes a las firmas que 
no hubieran obtenido previamente la 
autorizac ión del Poder Ejecutiv o para 
realizar operaciones bancar ias. 

Por otra parte, e l Banco Central de
signará un inspector en cada empresa 
bancaria . El in specto r tendrá entre otras 
atribuciones la de oponerse a , todo acto . 
o resolución que no cumpla cor .las . 
leyes, estatutos, ,reglamentos y )as qi~po: 
siciones ,y órdenes. que dicte :e l Banco 
C. en tral. . $e, .prevén s¡¡rcic;¡.nes pel)ales . , 
para qui.enes no acater,~ , o - e ntorpezc~n la 
acció n ·d(;)l inspector. 

Se facu Ita -al Banco Central para ' arde- · 
nar ~la clausura de aquellas • empresas 'que· 
no cúeríten con autorización. Simultá
neamente· con ·la ~ autorización para insta
larse, las empresas depositarán• e·n ·e l Ban-
co Central el 10% del capital. · -' 

Dentro de l¡¡s disposiciones relativa.~ a 
. operaciones y encaje, se estaplece que el 
Ban<,:o Central vigilará que e!' 75%, como 
mínimo de las colocaciones qu e realicen 
!os bancos con cargo a depó~it,os . reci 
b,idp~ , se aplique a atender necesidades 
de, los diversos sectores de la m.odu,cción 
¡¡g,rqpecuaria e industrial, a la exporta- . 
ción pe productos nacionales, a .1<1 finan
ciac.ióp de qbras de infraestructu.ra eco
nómicé! y social o a los programas de , 
desarrollo ,que sean de,clarados de . interés 
nacional. Se exceptúa a los bancos que 
por la especialización de su giro no pue
dan o•ientar sus colocaciones en el sen
tido indicado. · 

Fina:·nente se da plazo 'de ur\ año 
para qu. las . empresas · ajusten 'stj integra: 
ción a las. normas que se establecen . · 

Ley sobre el Uso de Cheques 

El cuarto y último de los proyectos or
ganiza e l uso del cheque y estipula qu e 
e l banco contra el cual se gira un cheque 
sin provi sión de fondos sufic ientes de
berá verificar si se efectúa la prov isión 
necesaria o el pago dentro de los cuatro 
o siete dí¡¡s hábil es siguientes a la p re
se'ntáéión del · cheque, .según se trate del . 
mi smo .o distinto de:par.tamento. ' Si el 

1 

librador no acredita ani:e e't banco girado 
haber cumplido con la obligación de 
suministrar la provisión .o el pago dentro 
de los plazos; el bancp 'girado ~uspenderá · 
por el término de seis rneses: todas . l'as 
cuentas corrientes que el ' infnictcir tenga, 
dando cuenta de inmed iato al Banco 
Central, quien comunicará dicha suspen
sión a todas las instituciones bancarias 
del país y a las cámaras compensadoras. 

V ENEZUELA 

El mercado del petróleo 

En Venezuela ha surgido una tendencia 
aparentemente contrad ictoria : mientras 
se comenta insistentemente respecto a la 
aparición de u na crisis energética en Es
tados Unidos, y, simultáneamente, los 
precios del aceite asc ienden en los mer
cados del mundo, en aque l país hay una 
fuerte corr i ent~ d e opinión que se pro
nuncia por la reducción del .,volum~n de 
producción, en vez de una ex pansión del 
mismo para beneficiarse de la de~arid ii 
aumen'tada.1 ' ' .. 

., 1.·"· J; 

Si tal corriente de opinión cristalizara 
en la · aJ!) Iicación de una política, habría 
repercusiones ·t<jnto en.· Estados . Unidos 
como· en la propia Yenf:lzuela, ya que 
algunos •. se inclinan porque la disminu
ción de'. la producción sea paralela a la 
nacionalización de las compañías- petro
leras, en su mayor parte estad.OUJlidenses. · 

Si bien se ·considera que la naciona
lizac ión contaría con simpatías, no se 
·piensa lo ·mismo del abatimiento de la 
produccioh, pues ésta haría baj·ar los in'-' 
gresos 'del gobierno que descansan bási-

. caiÍlente ,en lo recaudado por concepto· 
' t:ie esta actividad industrial. ., 

: Qu_ienes pr0 pugné)ri · P,or: un¡¡ poiÚi~a 
de nacionali2!ació.!l d~J a , econo.inía petro-, 
lera venezolana ¡;¡firman que la situación 
conflictiva que se produjese no sería ' con 

·et .Go.bierno norteamer icano, sino con las 
, empresas. 

La producción debie,r~ abatirse .clesde 
el nivel promedio de 3 600 000 barriles 
diarios registrado en 1971 a 2 500 000; 

, _1 Véase: "El juego petrolero internacional : 
Un pa.norama incierto", Comercio Exterior, 
Méx ¡co, agosto eje 1972, pp. 691 a 693. 
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los enormes vo lúmenes exportados só lo 
han contr ibu ido a forrr. ar un a b reve mi
noría de gente exces iv amente ad inerada 
frente a un amp lísimo sector de deshere
dados que pocos beneficios han recibido 
del valioso recu rso con que cuenta su 
país. 

El 18 de octubre, el Ministro de Mi 
nas · e Hidrocarburos declaró que las 
tbmpañ (as petroleras habrán de pagar 
mayores gravámenes al gobierno venezo
lano a causa de un aumento gubernativo 
en Jos valores que permiten determinar 
la s tasas impositiv-as. 

. 'Con base · .en el volumen de produc
ción actual, 'tos aume-ntos de impuestos 
que se prevén para 1973 producirán al
rededor de 85 millones de dólares, ya 
que los nu evos precios de referencia su
frirán un alza en promedio de 12 centa
vos de dólar por barril. 

Se considera que el nuevo aumento a 
los gravámenes quedó muy por abajo de 
lo anunciado el año precedente, cuando 
se estimaba que produciría 250 millones 
de dólares anualmente. 

Los expertos prevén que las utilidades 
de la industria disminuirán en cerca de 
20 millones de dólares; en 1970 perci
bieron 400 millones. 

La Creole Petroleum Corporation, 
s.l,lbsid iaria . de la Sj:andard Oil .de Nueva 
J ersey, v. ,que . es la mayor .de las qu e 

·.operan. : en Venezuel¡¡, expresó . ,que el 
descenso de la utilidad neta es el resul -

. tado, por una parte, de · los impuestos 
más el e.vados, y por otra, . de · la reduc

.ción ·. de las ventas. El aumento de pre
CÍ0S del. producto sólo ba compensado 
p~rcial.mente los factores . indicados, dijo 
la .~Pmpañía. 

. E'f·· nuevo gfavamen entraña una parti
CipaCÍór> adiciÓrial por cada ' barril de 
alrededor de 7 cenfavos de dólar (la ac
tual asciende a 1.70 dólares). 

Para _poder conwetir con el petróleo 
de precio más bajo originario ,aet Medio 
Oriente y Africa, en 13l mfi)rcado de la 
costa oriental norteamericana, Venezuela 
a'lUnCÍÓ que . sólo aumentarÍa moder~da
mente los precios de su aceite. El 
aumento promediQ por barril se estima 
entre 12 y 17 centayc;>s ·de dólar,, aunque 
su . niyel final estará . supeditado al com
portamiento de las ~xportaciones el pró
·ximo año. 

Según in-formación procedente de 
Washington ( 23 de octubre), se ha regis
trad0 una notable ' expansión de las 
importac iones de petróleo venezolano, 
respecto a la situación del año PílSado , 
lo que ha permitido _el aument.ó dé pre
cios. , 
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Todo intento•·de determinar las perspectivas de las corporacio
nes transnacionales para finales del 'decenio 1970-1980 debe 
empezar· por el examen de la ·situación de las ' mismas ' en Estados 
Unidos. De acuerdo con una estimación tentativa sobre las 200 
principales corporaciones norteamericanas, un 40% realiza ac
tualmente una cuarta parte o · más de sus operaciones en el 
exterior. De las 200 principales corporaciones de otras naciona
lidades (Gran Bretaña, · Alemania ocCidental, Japón, Holanda, 

·· Suiza, Suecia, Canadá, Francia,' -Italia ; etc.), 80 efectúán asimis
mo, un 25% o más de sus actividades en los mercados extranjeros.1 
C~nsecuentemente, el ,potencial , de1 expans ión de las empresas 

. .. t •1' • ')o\ ' 

internacion~les está e11 gran parte . determinado por la dinámica 
de las corpo'raciones transnacionales originarias de Estados Uni-
·CJa's. · · ·· · 

ns acionale 
lo ·· sete ta .. 

GYORGY AOAM 

corporaciones transnacionales norteamericanas transfieran sus 
capitales de uno a otro país.2 · 

• El crecjmiento de' las corporaciones transnacionales tiene 
un efecto desfavorable sobre el empleo y el producto nacional 
norteamericanos. Dado que las grándes compañías han encontra
do conveniente construir las fábricas en el exterior, la produc
ción en el extranjero ha sustituido a las exportaciones, -lb cual 
significa menos empleos y un ,crecimiento económico más lento 
en Estados Unidos. El porvenir de esas corporaciones descansa, 
probablemente en parte, en su r;:apa{:idad rpara ' aprender a 
manejar los asuntos en forma tal que la inversión en el 
extranjero sea, como puede demostrarse, compatible trmto con 
los intereses de la economia nacional, como con los del 
comercio exterior. 3 

• Por su gran capacidad para planificar la 'actividad econó
Sin embargo, la imagen de marca de las corporaciones mica, la corporación transnacional representa un importante 

'transnaCionales, ha sido •objeto recientemente,.de severas críticas progreso sobre las anteriores formas de organización de las 
incluso en Estados Unidos. Los más alarmados han sido, tal vez, transacciones internacionales. Al ·favorecer una división del 
los · sindicatos cuyas objeciones serán estudiadas ínás adelante. . trabajo más especializada y· productiva, la corporación transna
Otros sectore~ han llegado, asimismo, a inquietarse del costo . cioñijl libera impprtantes fuentes de 'energía latente; sin emba'r
que significa para Estados Unidos las operaciones en ultramar go, sigue siendo una institución privada cuyos puntos de vi sta 
de las corporacidnes ' transnacionales. Esto ha sido corroborado parciales brindan tan sólo l;Jr'la solución imperfecta al problema 
por puntos de vista frecuentemente expresados . p'or · ciert~s· de la coop~ración. internacional. La corpor~c.ión ' desarrolla un.a 
sectores de la administración, del mundo de los negocios y de · estructura Jerarquizada y reparte los benef1c1os en forma desl
los medios universitarios: · gual. Al cruzar las fronteras, la corporación transnacional tras-

• El desaHo norteamericano es una amenaza más importante 
para Estados Unidos que para Europa; una crisis monetaria 
internacional puede. surgir <;lesde el momento en q'Ue tres 

Nota: Estudio . tomado de RevP._e Economique, separata del vol. 
XXIII,.' ~ú,l')l. :4, julio de 1972, Parls. [Traducción de Graciela Phillips.] 

1 C1tado en Steel-labor, nov. de 1971, tomado de "Congressional 
Record Extension of Remarks", 15 nov. 1971, E 12199. 

" torna y desmantela la estructura sociopblftica, atentando contra 
la cohesión de los estados nacionales. 4 

'' 

2 Polonius, "Mu ltinational Troubles", Eurofnoney, septiembre de 
1970, p, 46, al citar diversas fuentes de Washington, principalmente el 
Tesoro norteamericano. 

3 Business Week , 19 de dic . de 1970, p. 62jlas cursivas son de G. A.j . 
4 Stephen Hymer, New School for Social Research, Nu eva York. 

Véase A Foreign Economic Policy for the 1970's, Hearing, parte 4, "The 
Multinational Corporation and lnternational lnvestment", pp. 906-907. 



comercio exterior 

• La asimetría fundamental entre -las corporaciones transna
cionales y los gobiernos nacionales puede , tolerarse, hasta cierto 
punto más allá del cu¡¡l es indispensable restablecer el equilibrio. 
De no hacerlo, algunos de los presagios apoca! ípticos sobre el 
futuro de la corporación transnacional podrían volverse cier
tos.5 

,1' '! 

Esta eventualidad incluso se . ha acentuado en Estados Unidos 
con el aumento de la implantación de inqustrias norte.america
nas en el extranjero y la r,n ,ate~ialización de algunas de sus ir,npli: 
caciones. 

La era de la dispersión a escala mundial 
• 1 

Una de las consecuencias más ·importantes de la actividad de las 
corporaciones ~ransnacionales es ·la aparición de · lo que ·se 
considera como una núeva fase en sus .operaciones: la dispersión 
a escala · mundial. Los principios rectores ;.de , las r corporaciones 
transnacionales .que se ajustan a · esta fase ··parecen ser:6 la 
redistribución ·internacional óptima de los .recursos de la corpo
ración, .concebida no -como u'n ;objetivo a largo f)lazo, sino .com.o 
una · concentración eficiente de la producción end as zonas en 
donde lds costos son menores y las ventas' en los mercados más 
lucratlv'0:s. Desde est'e punto de vista, .las-cadenas 1de pr.oducción 
que: anteriormente ' se justificaban por SU · COStO ra nivel nacional., 
pierden su justificación a nivel mundial en cuanto surgen los· des
plazamientos internacionales de la producción, ya que las lcorpo
raciones transriacionales establecen-un número dada vez mayor ·de 
filiales en el extranjero no con el propósito de ·aprovisionar, o de 
hace'rlo en una baja proporción, el · mercado del país receptor, si·no 
de exportar haci a terceros países o· hacia ·et: país de origen' de la 

cor;npañ ía matrif: : . ._ , 11 , " , '· '" , •• 

·r La ramifi~;áción mundial reviste· 'aspectos variados: en prim~r 
lugar, la 'transferenciá parchil : y progresiva ''del '' to'tal · de las 
industrias intehsillas de 'fnano 'ele 'obra (tErxtile~. i::abi8o, vkfrio·) 
h~ciat. l os · pa(ses de bajos salarid~; 'com'ci ,1·1{:i·n'g' l<;ong, ·sudi:drea, 
Si~gapur, 'F'ormosa, etc ... ; est)!hÜicimlenitV de industrias ·de 
maqu'lla y 1cabado, como las e'x'isteni:es ''en uno' i¡ otro l~do de 
lí!. frontera mexicano-norteamericana. Aunque hasta la · fecha· se 
h'á' 'tlado rna'yor · importancia ·a las industrias tradicidnales'; 1 esta 
forma modérna · de migráción comprende· igualmente algunas 
industrias intensivas de capital de la primera revolución indus
trial (principalmente industrias pesadas como la siderurgia, la 
industria _qu(rnica, etc.); ramas en deca'dencia, pero también en 
pleno .atlge; activ¡dadés no solamentf a~ '' taj a tecnología, sino 
tainbién de relativamente alta tecnología, como la industria de 
c,9mp9nentes , electrónicos qu,e a , la,. ve¿; de contar con una 
J~c.nica 11 ,9vanzaqa ,utiliZél un ~ f~_ert~ proporción ,de man<;> ... de 

ppr<j. ' ; '.• ·" 
· La ·importancia de ·esta ramificación., a . escala mundial. es 

reconocida en ·un número creciente de casos. 7 -, ' 

5 Raymond Vernon, Sovereignty at Bay - The Multinational Spread 
of.U. S. Entreprises, Basic Books, N~,Jeva York, l,.ondres, 1971, p. 284. 

, . 6 Véa~e Gyórgy Adam, :'New Trends in . lnternational Business
World;oviAe 

1
Soun; ing an<;J_ Dtjdornicl) i.ng'~· ;4éfa c¡Jeconomica, Búd~b .~st, 

vol. 7, num. 3-4, pp. 349-367, 1971, vol. 8, num. 1-2. 1972. 
7 · "úna tranquil a revolúcióri se desarrolla ' en sitids !tbn lejanos como 

Nogales (México). la zona de exportación de Kaohsiong en Formosa, y 
más r~cientemente Singapur. ¡:sto . P,Uede ,1desatar el comienzo de una 
nuey¡¡. era .p,ara la competencia internaciqral, y ,yl 9esarrbllo eco~ómico." 
(Y. s: Chang, The, Transfer of Technblo'gy: Economics of Affshore 

'Assembly ~·· The Case df Semiconductor- lndlistry, Bastan University, 
cUNITARflesearch Report núm. 11, 1971; p. 1..•), • 
.. "E,n los últimos años ha surgido en . el mundo un nuevo desafío 

tecnológico: la internaciohalización de la producción ... lo que sucede no 
es otra cosa que la ex portación del capital ·y dé 'iá tecnología moder'na 
por las corporaciones transnaciona les de Europa occidental y de Japón 
hacia. lps países en donde esos factores pueden combinarse . con la mano 
de obra local y con las materias pr.imas ." (Robert._. d'A. Shai(V, "Fon¡ ign 
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El rasgo más distintivo de esta nueva era no es, sin duda, la 

reinstalac ión de las industrias tradicionales, en decadencia, in
tensivas de mano de obra, de los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo, sino la utilización de trabajo a bajo costo y 
de .técnicas avanzadas, simultánamente. Es evidente que del 
mismo modo que el establecimiento de una base productiva en el 
extranjero ha llegado a se r el complemento indispensable de la 
6ompetencia oligopollstica en los años 50 la ramificación mun
dial está a 'punto de ser u'na de las próximas fases necesarias en 
las · operaciones. de las c·orporaciones hansnaciona les, y no en 
forma esp'orádica, ''sitio . c'cirrjo un e lemento orgánico de su 
es'tra.tegia. · · ·, 1 

• • • 

. 1 ' : 1 ~ 1 • 

. ', b)s 1p1roblemas de ' la ramificación mundial aún están lejos de 
s'é'~~; · ~~rbi.Pidos en su totalidad, . pese al hecho de que la 
ex~,e_r:)~IJRia' nór'~éam~ricana ' reciente se encuentra estrechamente 
l'igada al papel primordial 'desempeñado por las empresas norte-
amer-icanas en e!' 'extranjero. . . . 

' IÍ . 

'1 

i~· 'C!i;persión a''escala mun'dial; el empleo 
nor'i:eaméicand y 'et neoproteccionisfno 
'l ,• . . . 

· Las n'lodal idades' ·de est¡¡ rain ificacion ·de las empresas norteame
ri~imas _·h'an desempe'r\ado un papel bastante importante en la 
aparición de una poderosa corr iente · rleoproteccionista en Esta-

. dos · Unidos y' han contribuido'. a m ovil izar a los trabajadores 
or'ganlzados contra las [ or¡:ioráciorie's transnacionales, al grado 
de enfocar la lucha contra las tácticas y la estrátegia de optimi

·. zac.i.Qn global de estas corporé;l_<;iones. 
'. 

U.r;~ ,. cuidadoso examen de las posicion~s de los líderes 
~ i.r:~dicí!le~ JlOrt~americanqs demuestra . sin duda alguna que éstos 

. a~ribuyen, con r~zón p . sin ella, el _papel decisivo en el .pasado y 
presente decrecimiento de empleo en Estados Unid0s, no ta.nto 
a 1¡¡, Cof.QP.etencia extranjera como él la exportación de empleos 
por parte de las corporaciones transnacionales originarias .de ese 
mi~mo país . 
. ¡'.... 1 ' 

un ·: ftin'cionario del sindicato nacional de trabajadores de la 
ene'rgía eléttrica, de la radio y . de las industrias mecánicas 
describe en los siguientes términos el caso de los trabajadores de 
la industria eléctrica (cuyo sindicato ha defendido ti-adicionaf

!mente una polftica de librecambio) :8 . 
'• ·•1 f 1 • lll ,.,_. 

"El ·comercio cambia. Nd ·competimos· ya con las empresas 
extránjeras. Nuestr-0s : competidores son las empresas nacionales. 
Cas i ;toda's las más · importantes • empresas' norteamericanas han 
est-ablecido filiales · en· el• extranjero para aprovechar las ' bajas 
tasas .de salarios :" 

1,' •f 

Una .coherente exposición de las ideas del sector ·laboral 
1. 

1 nilestméht and Global Labor", 'en Columbia Journal of World Business, 
j1,1lio-agosto de .,1971-, p. 52.) .. 

"Las tábricas satélites rewesentap una nueva e importante fase en la 
evolución . de l .a~ .. corporacion\)s transnacionales . . . La mayoría de _las 
nuevas fábricas saté lites no·"se dedican a 1~ ' producción de articulas 
fabricados usualmente en los países receptores, sino a la producción de 
artículos complejos y de componentes con una tecnología avanzada que 
r¡¡sponde a la djlmanda . de la empresa -- matriz . . . . En esta forma, nacen 

.nuevas corrientes . comerciales, · independientemente de las dotaciones de 
factore s de producción o de! . tamaño de los mercados nacionales ." (Véase 
James . Leontiades, "lrtern¡ltional Sourcing", en The LDV's Columbia 
Journal of World Busine~s. nov.--dic. de , 1971, pp. 19-21.) 

. B William Bywater, president\), t;l¡¡ l Terc!lr. Dist,rito del Sindicato 
Internacional de , la, \n,dustria Elé.ctrica, al intervenir .en un(! Com isión del 
Cong~eso, ~ongress ional Record, 3, <;te agosto,) 971, H 8084. Una opinión 
semejant~ fue mar]ifest'!da en novie,mbr.e de 1971 du_rante e) Congreso de 
la Federación Norteamericana del T rabajo .Y ,fll C,ongreso de Organización 
lndustrral (AFL-CIQ),, por .su .presidente, G,~orge Meany . 
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refleja el grado de opos1C1on hacia las transnaciona les:9 "Eh la 
actual idad una parte importante y creciente de 'las importacio
nes y de las exportaciones corresponde a un sistema cerrado de 
transacciones internas ·• entre las corporaciones transnacionales. 
Esto no es comercio internacional, no es intercambio •ni, desde 
luego, competencia. · .. " · •· ,, 

Alrededor :d¡¡ un 2p% o más d~ las ' exportac iones de -Estados 
Unidos y probablerr¡,ente 4n ' porcentaje comparable de .· ~us 
importaciones se efectúan' dentro ' de ese sistema cerrado de 
corP,orac iones originarias de , Esta~of. Urid~s. Alredei;l6r de otro 
25% corresponde a operac iones de otras corporaciones 1!Xtrili1je
ra s, a sus patentes y a operac iones de empresas extranjePas' 'que 
han establecido acuerdos con las nqrteamericanas .. . En conse
cuencia, más o menos un '50% :'de ' lo que ll ama~'os ¿om'erc io 
exterior norteamericano lo' n~aliz ~.n · l~ s corpora~iones transnacio
nales en el extranjero, y e~ su propio bene~ i éib. ' be estó se 
deriva que ' la p~rte esen¿iaÍ ''de lbs problem'as de'r comercio 
internacional norteamericano está ' iigada directamente a ·ias 
inversiones ex tranjeras y a las operaciones de las filiales de las 
sociedades norteamericanas .. _ ¿cóm.o. es que , la producción 
norteamerican_a puede competi,~ cori l'os, ~ienés ~p(p~~c~d,os ei, :ias 
filiales extranjeras de las empresas norteamencanas que practi
can los métodos de pro.ducción norteamericanos y tienen niveles 
de produ'divid9d pr?ximps a' los de las fáqri~as nortear,n ~ricanas, 
mientras que los .salarios y l_o.s incemiv os otorgad 'o~ a Íos 
tr,apaj_adores de esas .filial~~ extr.~,njeras a~ciende~- a 15 ~ent¡¡\to. s 
de dolar la hora? E l result,ado es l¡¡ exportac1on de ~mp l eos 
norteamericanos. , 

; 1 

La indignación hacia 1 as ·corporaciones · transnacionales no se 
limita a los sindicatos; también ha invad ido los terrenos del 
Cbhgreso. El parlamentario Burke las ' acusa 'de ' no ·asumir sus 
responsabilidades 'ahi:e Estados Uni'dos~ van de país en país con 
sus fábricas , deteniéndose tan sólo cuando pueden' explota~' r'a 'los 
obreros del lugar, tras ·lb cual vuelven a desplazarse' y así •hasta 
que hayan explotado a todas las ha'éiones subdesarroiHrclas de la 
Tierra.10 ··\!·•· ,., 1 

1 ncluso muchos hombres de negocios demuestran ·-·su desa
cuerdo_ hacia ,.esas corporaciones que e_stablece~ fáb_r,ic~s er el 
extranjero para e_xportar las mercanc1 as .a bajo . p.rec1o ,hacia 
Estados Un1dos, y .. las califican .de "ref¡¡stas para Estados 
Unidos". 1 _1 ' • · ' • • 

' Fue en esta atmósfera que •apareció,.en septiembre de' ~ 971, el 
proyecto de ley Hartke-Burke con la idea de imponer restriccio
nes permanentes a la mayor(a de l.as impbrtaciohes, y buscando 
-entre otras cosas- atacar la ramific.ación de las firmas ,interna
cionales por. medio .del control de la exportación de tecnología; 
1mponer severas .restricciones a la invers ión .cle capital ' SO el 
extranjero; suprimir las tarifas arance larias provechosas par.a las 
transnacionales; ap licar en forma rigurosa las leyes norteamerica
nas antidumping; y suprimir las reimportaciones con franquicia 
aduanera, mediante la exigencia de una estricta rotulación 
respecto al origen ~? los productos de marca . norteamericana y 
med1ante la elevac10n de los salarios en los estal'llecimientos 
industria les extranjeros, etc ~ · .. ·Es ·'dudoso que ·este proyecto de 
ley cuente con el ap,oyo de l'~s do,s partidos en ' el Con'greso, 12 y 

9 N. Goldfinger, director . del Departamento de 1 nvestigaciones de la 
AFL-CIO. Consultar The Deve/oping Crisis in lnternational Trade, lmelus
tnal Un1on-Department, AFL-CIO, 1970, pp. 11 -12. 

10 AFL-CIO'. <¡:onferencia sobre e l empleo; •julio de 1971 , informe de 
las d1scus1ones de los grup0s,' ed ición mimeografiada, p. 3. · 

11 El y Callavay , presidente de Burlington 1 ndustrie~: "Kayser-Roth 
es una empresa nefasta para Estados Unidos de · lá lni~ma manera que 'lo 
es Bell & Howell". reproducido en · Fortune, agóstb a e 1971, p. 11 O. 

12 La Conferencia sobre el ··empleo ' de la AF L-CIO contó con la 
presencia de varios p¡¡rlamentar'ios del Partido ' Republicano, principal -
mente de su portavoz en la Cámara de los Representantes. ' 

corporaciones transnaciónales 

au nque su fra'caso es probable, se espera que los sindicatos y sus 
ali ados en el Congreso presionen para an·exar una parte de sus 
dis'pbsiciones a otras medidas que induélablemente serán aproba
das. 

El objeto del presente trabajo es estudiar el medio y el perfil 
de las corporaciones transnacionales en los umbrales del decenio 
197Qq 980. No intentamos real izar un· aná lisi s crítico de las 
soluciones propuestas por los trabajadores norteamericanos y 
sus aliátlos en el Congreso, principalmente las de su alegato en 
favor del proteccionismo y el aislamiento tecnológico. Nos 
limitaremos, por lo tanto, a las siguientes observaciones: 

Conforme aumente la dimensión mundial de las operaciones 
de las •corp0raciones transnacionales originarias de Estados Uni
dos, más · se acentúa · el contraste entre la expansión del· sector 
transnacional en el extranjero y el debilitamiento de la compe
tencia norteamericana en el. comercio, internacional, al igual que 
entre la creciente participación de estas sociedades en el comer
cio .. ·mundial y ·el .decaimiento• de su ·parte · en- el mercado 
nacion<ll-; la poHtica a escala mundial de ·las transnacionales que 
organizan , sus- operaciones con el mínimo de. consideraciones 
que permite . la real idalii de su tiempo y espacio .hacia. las 
fronteras · na<lionales. Además el sacr-ificio de sectores enteros de 
l'a industria norteamericana y la reivindicación de una ayuda, ya 
de· por sí considerable, y de un control mínimo por parte del 
gobierno, son ;otros tantos gérmenes del conflicto permanente 
-tanto con . !os intereses de las empresas orientaqas principalmen
te hacia el " mercado. nacional y deseosas de apr.qvisionar a los 
mercado_s extranjeros, por la vía de las . exporta<;ion.es, ,como con 
los intereses de los: trabajadores. 

Si la evolución de la nueva división internac i'onal del · trab'ajo 
(ell 1¡¡ que !os pa ís~s pesarrollados se espeeializan cada vez más 
en el softwar~, es decir, . en la pro<;tu'cción y en el perfecciona

.n;ti~'lto . de lo~ qqq~cimientos más que en la de los produc
tos), 1 .~ _s.e llev¡¡ a ,c.ab<;> conforrre ~ 1 modelo norteamericano, .esta 
evoluc1on, d~ la cual las .transn¡¡c1onales representan el vehfcul'o, 
sin ningú~ tiP,o d~ plan · conjunto y sin c.oordinaciém nacional e 
inter.na~ional, · se transformará necesariamente· en un. agente <;le 
rpptura , sc¡c i <,~ l~ .multiplicando las áreas dep~imidas y provocaná.o 
~ 1 aUme!JtO de un desempleo ya de por sí importarité. 

,·· ('• ,,! 

!· ",EL PAQUETE NIXON"_:,EL f.RTE !?,Eh PILOTAJE 
Y LA P¡0$1CION PEFE[)ISIV,~ Y ,OFENSIVA HACIA 

. LAS CORPOR~CIONES. TRANSNACIONALES 

La ?qmba Njxon del . 15 de agosto explotó ' dentro de este 
amb1ente febril. ' En' un principio · ~revaleció la impresión de q~e 
la sobretasa del 10% y las medidas en favor de las exportaciones 
y la inversión .nacional . tomaban en cuenta las protestas contra 
"la hemorragia externa" y el descenso del empleo en Estados 
Unidos. 

, La sobretasa a la importación se consideró como dirigida 
fóntrá . l~s c~>nipe,tJdores extranjerqs y el flujo crec,iente de 
1mportac1ones de l;>rodLJctos manufacturados procedentes de las 

·fábricas establecidas en· .. el extranjero por las corporaciones 
·transnacionales or'iginarias ·de Estados Unidos. Se creyó -que uno 
de ~os . pr_in'cipales objeti~?s era lograr que los especuladores 
norteamencanos aband0naran sus proyectos de instalación de 
establecimientos temporales en el ,extranjero. De hecho, un alto 
funcionario del gobiérno declaró públicamente que . se buscaba 
influir en las decisiones de ramificación procurando ale'ntar a la 
corporación transna'cional norteamerica~a a producir en Sh.eboy-

13 Norman Macr·ae, · "The Future of lnternational Business, a Sur
vey", en The Economist, enero 22 de 1972. 
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gan, Pittsbourgh o Alameda, . en vez de ·hacerlo en Marsella, 
Kaiserslautem o Hong-Kong.14 

De este modo, la sobretasa a la importación fue completada 
con el crédito sobre el impuesto por creación de empleos (Job 
development tax credit) que concede una reducción · impositiva 
del 7% por la adquisición de material~s y de equipos fabricados 
en Estados Unidos, y con el proyecto ·de · ley que crea' 'las 
Corporaciones Nacionale·s de Ventas Internacionales (DISC : 
Domestit: lnternatfonal Sales Corpora'iions) autorizando a las 
sociedades norteamericanas a difetir ' indefinidamente los impues
tos ·sobre el '50% de las utilidades provenientes de las ventas al 
extranjero, si.empre y cuando' esas utilidaq~s ncv .!l qistribuyan 
por sus ,fíliales. Esto debería modificar el cálculo de los costos 
de la casa m'atriz al decidir la implantación de úna nueva fábrica 
en el ~xtranjero o en Estados Unidos. 

La importancia dada a las exportaciones fue claram~nte : una 
concesión hecha · a los críticos de los efectos de la inversión 
directa en el extranjero y a · .la · rami·ficación mundial. Pero . el 
crédito sobre el impuesto significaba también el reconocimiento 
tácito del hecho de que, en esta época de transnacionalismo, las 
corporaciones originarias de Estados l;Jnidos; cbn importantes 
activos en el extranjero, ya no debían tener trabas impositivas 
en sus .salidas de , capital. Por .el contrario, debían ser. atraídas 
roed iante , , todo.: tipo , de . favores especiales para incitarlas a 
efectuar rnás_ inversiones . en- su país. Con respecto a la sobretasa 
a la import¡¡_ci(>n, l!n minucioso examen ha demostrado que la 
mayoría de las corporaciones , transnacionales que producen 
bienes de consumo para su país de origen, pueden amortizar sin 
dificultad el efecto de la sobretasa, debido a las grandes 
diferencias en los ·salarios según la localización. 

.Por otro lado, la so.bretasa á la irhp(:>rtabión resultó ser una 
poderosa arma de negociación -mediante la amenaza de su 
institucionalización--; para obtener importantes concesiones co
merciales para una _,re,alin.eac_ión de las monedas de los países 
ind4strializados y l']')~t:lt!ln,er I<J cqr;n_petitivid¡¡d de las exportac.io,-
nes ~o.rtearnericana,s,.,, , , , ,_, 

Debe r-econocerse; sin embargo, qu'e 11a administración Nixon 
dio prueba de' su: notable destreza en el arte del pilot'aje abierto. 
Como lo publicara Business Week:· "Fue un éndiabladb círculo 
vicioso. En cualquier momento, en los cuatro meses durante los 
cuales el presidiínte Nixoti 1i:Íejó flota'r 'el dólar ·y gravó las 
importaciones ~ con t.ina sobretasa del 10%, todo el sistema del 
comercio internacional pudo h-aberse ' desplomatlo como en los 
años 30. Un paso en falso de alguna de las• naciones que 
desempeñan un papel preponderante en el comercio mundial, 
principalmente Estados Unid'os ; i:;uáb haber stiitlergido al mun
do en el caos de las· devalu~c'i(mes · comp-etitivas y de las 
políticas de exportación del desempleo".15• , . ·' · 

; ;1,' ,. , :\:• . . . ' ' - r ', 

Al volver la calma -d.espués de la abolición de la ' sobretasa a 
la imp<mación- el "granproyecto"d.e, la administrac¡ón Nixon 
pateqe,· haber s.ido la el imin~ci(m . del défiCit á~ la !Jali¡lm;a de 
pagos por' med1o de un excedente en la balanza comercial (y r¡o 
la reducción de las' operacione's''de las ' corporaciones transnacio
n~les rotteamericanas). deÍando ,,.gran parte de las ex'portacione~ 
de Estados Uriidos · ~ expensas de otras empresas comerciales, de 
tal forma que las ·corporaciones trans·nacionales norteamericanas 
puedan proseguir, sin obstáculo algu~o, st(expansió·n' · mundial 
cualesquiera que . sean las consecuencias para la economía nor: 
teamericana en su conjunto. La realineación monetaria, _que 
encarece las importaciones de , E'stados \Jnidb's y reduce el precio 
de . sus exportaciones, permitirá, de todas m~neras canalizar de 
nuevo una pa'rte de las corriente.s de inversiones de las grandes 
corporaciones e incitar simultáneamente · a los inversionistas 

·'. ' 
14 John A. Petty, secretario adjunto del Tesoro ' en asúritos interna

cionales, Forbes, sep., 1971, p. 15.· 
15 Busines Week, dic. 25, 1971, p. 60. 
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extranjeros a instalarse y producir, en mayor proporción, en Esta
dos Unidos , con el afán de conservar, extender o conquistar supo
sición en el mercado norteamericano.16.,, 

De cualquier forma, las probabilidades de éxito de este reorde
namiento no deben ser sobreestimadas. En l.as industrias intensi
vas de mano de obra, las real ineaciones monetarias no reducjrán 
en forma importante los costos. Los constru.clores de automóviles 
de Detroit piensan proseguir su esfuerzo en la construcción de 
fábricas en el extranjero. Por ejemplo, la ~ord se propone 
invertir 360 millones de dólare.~, o sea el 45% del total del 
capita'l inver~ido en 'sus plantas en el extranjero ~ La 1 nterf1a· 
tional '(elephonll al')d , Telegraph (ITT) tiene pensado efectuar 
inversiones en el ,extranjero por 600 millones durante los tres 
próximos años. Siendo <!SÍ1, uno no Ruede defar. de . estar ,de 
acuerdo cpn la afirmación según la cual, '.'a l¡¡rgo plazo, es 
probable que las corporacion~s tran~;nacionales tendrán tot¡¡l 
mente el control de su propio destino; dada su capacid¡¡d de 
transfe~ir capitales entre sus fil i(!les, y · de reé;il izar l)mprésti,os en 
diferentes países y operaciones en el mercado qe euro,dólares, se 
har~ vuelto cada vez menos vulneraqles a ,la~ moqifj~aciones .de 
las tasas de cambio" _17 

No obstante, el "frente interior" flO se e'ncuentra tcitalmen~e 
tranquilo para las corporac.iones tran~nacionafes : La AFL-CIÓ y 
los sindic.~tos que · de ellos · dependen ~e preparan a realizar una 
i_mportante maniobra ,por debajo del . .agua en favo.r del proyecto 
Hartke-Burke y los gigantes transnacionales están seriamente 
inquietos. "Cada día las transnacionales son más atacadas ... Lo 
peor que podría pasar sería el desmantelamiento de las grandes 
empresas, la nacionalizaciÓn o la expropiación .. . "' 'declara el 
Ce'ntro de 'estudio de las · transnacionales.1 8 1972 es .un año 
electoral ·y los sindicatos· hicieron saber a los· miembros del 
Congreso que no contarían con su apoyo si éstos no respaldaban 
el proyecto de ley Hartke-Burke. 

Ante esta situación, la administración Nixon decidió brindar 
todo su apoyo a las corporacioneS' · transnacionales -en apuros. 
Bajo la dirección del consejero del presidente N ixon para los 
Problemas Económicos 1 nternacionales, P _ G _ Petersen, un grupo 
de trabajo interministerial elaboró el primer estudio guberna
mental sobre las corporaciones transnaci01iales1 ~ y sus .efecto,s 
sobre las economías norteamericana y mundial. ' El .estudio 
describ~ a las transnacionales como emprendedoras e111pres~s 
que contribuyen sustancialment.e a la. ocupación, al comercio y 
a la balanza de pagos de Estados Unidos y sugiere la elimina
ción o el relajamiento del control . de la~ . inve~siones de .las 
corporaciones en el e~tranjero.20 Es 'de esperar~e q'ue la admi 
nistración Nixon haga, en breve plazo, propo~ic;iol')es legislativas 

. ' 
16 Ser(a erróneo creer que las corporaciones transnacionales se 

encuentran en condiciones tan favorables como las de sus homólogos 
norteamericanos en los años 50 o 60 en Europa occidental: "el mercado 
norteamericano puede ser el más tentador· del mundo. También puede ser 
el m_ás frustrante". Véase Lawrenc;e G. Fra.nko, "Stratégie+structure+frus
trations: 1 'expérienc¡¡ des firmes eu ropéenes aux Etats-Unis", en. Euro-
pean Business, otoño, '1971, p. 29. · · 

' 'La inversión .. en 'Estados Unidos no es recomendable para cualquier 
empresa europea, si .tomamos en consideración las importantes diferen
cias en las costumbres,, pe trabajo y en el ambiente de la competencia. 
Existen algunos ejemplos desastrosos , de lo que puede ocurrir cuando 
estas diferencias no so'n concretamente evaluadas." Véase "Les stratégies 
des firmes européenes aux Etats-Unis", de Lawrence G. Franko, en Busi
ness lnternational Research Repor.t, 71-2, sept, 1971, p. 5. 

17 Bu$iness. Week, 1 de enero de 1972, p. 29. 
18 The Wa/1 Street Journal, febrero 13 de 1972. El Centro de 

estudio de las transnacionales es un grupo formado por iniciati'va de los 
medios de negocios de Washington en 1971 para responder a las críticas 
formuladas en su contra. 

19 Peter G. Pe tersen, A Foreign Economic · Perspiictive and The 
United States in the Changing World Economv. Oficina de publicaciones 
Oficiales, Washington, D. C., 1972 . .. 

20 Business lnternational, enero 1 de 1972, p. 11. 
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conteniendo la mayoría de las conclusiones emitidas por e l 
informe Petersen. Mientras tanto, el propio Petersen ha sido 
nombrado jefe de l Departa mento de Comercio. 

De todas formas, el informe incluye recomendaciones más 
pertinentes que aquellas tendientes a contrarrestar y frustrar los 
ataques a la estrate~ ia internacional de las corporaciones trans
nacionales, al justificar, aparentemente, la validez .. del concepto 
de "economía mundial" en un mundo de estados nacionales. De 
hecho, nadie -'-ni los integrantes del grupo de' trabajo Petersen, 
ni los miembros de la administración-' rechaza ' la posición de 
los sindic~tos según la cual lás corporaci'ones transnacionales 
que se establecen ·en el 1extranjero originan un descenso en el 
empleo norteamericano. r ·ampoco parece' ·convincente bautizar 
este· •fenó-meno; como un "simple accidente "de trayecto" y dé 
remediarlo rt1ed iante Un reajuste apropiado· del programa de 
ayuda para los desempleados. Los trabajadores norteaméricanos 
s~ han agrupado y compro'metido en una lucha por ·1a vida. Esto 
es poco· visible eh las industrias de elevada ·tecnología · y en los 
·servicids, en donde el crecimiento económii::o 'tontinúa siendo e l 
más ' dínánifcd; pero el 'éxodo masivo · de ciertas indUsHias 
intensivas de mano de obra destruye los principales bastiomis de 
la organización sindical y la base ejerce fuertes pres iones sobre 
'lo·s . dirigentes ' pa,ra .' rechazar e l d'esmantelamiento i::lel empleo 
"que debe versé acompañado, forzosamente, de soluciones 
inmediatas'; ,21 y ,el '' seétor trabajador norteamericano es aún 
COY)Siderado como \ "la '"'úniéa fuerza . poi ítica p'oderosa · de) 
'p'él(s".22 ' . , " .' ., , ., ·'·' , ': , 

1 • ,1 ••• !' · · 

Las ind1..1.strias tradicionales no ~stán dispues!as· ~ ~orir de 
una · lenta agonfa ' debida a la ra'c ionalidad econom1ca que 
p~edícan _las ' 'Corporaciones transn'acionales y que · i~plica la 
desaparici<Sn' de aquéllas : · · · · 

: ' l • ,. ' . 

Lo menos que puede decirse es que las preocupabiones de las 
tr,ansnacionales . norteamericanas · con respecto a su porvenir 
inmediato están bastante fundadas. 

.. , .-' > l . , ~ 

'El impacto de'1as corporaciones 
transnacion'al~s: ei caso de las olras 
'hacld'nes 'expo~tadoras de capí'tEI 

'·,, ,. . - : 

/, ' ¡ it •• 

·¡ 

lPueden las ótr'as naciones exportadoras de capital aprovechar 
las enseñanzas de la experienCia norteamericana? ' La mayor 
parte · :de éstas no ha ,alcahzadCi aún las dimensiones norteameri
canas de 1eXpansióh .' mundial,' aunque la lógica propia a la 
cotrlpetencia dligopcilfstica está haciendo qt.ie un número cre 
ciente de corporaciones transnacionales dé Europa occidental y 
japonesas transfieran cada vez más fábricas hacia países con 
bajos salarios . 

' ., . '.!' 

Actualmente, por ejemplo, la Rollei-Werke, fabricante de 
material fotográfico en la República Feder'al de Alemania se 
encuentra aividida entre Singapur y Bruswick (Republica J 'ede
ral de Alemania), y ,dentro de dos años, Singapur 'alc~n.z'ará, 
probablemente, el 7.0%;23. la Rhillips (de Holanda) estableció. un 
tb'mplejo· de : cuatro · fábricas con un · valor de 70 millones · de 
dólares en Singapur, 'qlll) ·se , encuentra a un ,_Pa.so de ser . imp de 
sus principales centros , de producción.2~ En suma, un ,buen 
número de empresas de Alemania occidental, británicas;,· italia
nas, japonesas, etc., se dirige ·nacía los sitios más faVor'ab les 
y ventaj,osos_. 

21 véase ' Fred Bergstein, "La crise de la poli\lque commerciale 
américaine" , en Foreign Affairs,. julio, 1971 ~ p. 622 . 

22 Ibídem,. p. 623. , , 
23 The Financia/ Times. 26 de enero de 1972, p. 6. 
24 Business lnternational, junio, 1972, p. 190. " 
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En estas condiciones, sería sorprendente que. la situación del 
empleo en algunos de estos países (sobre todo en Alemania y 
Japón) no llegara a ser la misma que prevalece ell Estados 
Unidos. En este último· la expan~ió,n mundial ha originado u.n 
desempleo crónico, aparentemente incomwimible, de alrededor 
de un 6%, del cual una part~ ·. creciente 'parece estar ligaaa a 
f~nómenos estructl!rales. De tqdas formas, en Europa occ.id~ntal 
(particular¡ilente en Alemania) . y recientemente en Japó.n, ·existe 
una insuficiencia de mano de obra en numerosas regiones;' sé 
afirma, incluso, que la' implantación de nuevas unidades de 
produéciqn se ha vuelto' <;lifíc'i l, 'si no imposible, porque la mano 
de obra iiece_saria no es1;á disponible . S in embargo, en términos 
generales la e'x periencl~ norteamericana está lejos de ser .aplicabie 
a Europa occidental, .en donde el desempleo ha ll egado a ser , 
recientemen'te, más elevado que en Estados lJn idós, y una parte 
sustancial también se debe a razones éstructüraies: 40% l!n 
Francia, más del 60% en Bélgica y cerca de 70% en Italia, al 
decir de los expertos. Además¡ una·· parte importante de las 
nuevas inversiones se destina a innovaciones tecnológicas, susti
tuyendo el trabajo ·manual por 'el • automatismo . y, consecuente
mente, abatiendo el empleo.:? 5 -Si tenemos en1 cuenta la crecien
te tendencia de las 'corpor-aciones europeas a trasladai.se· más y 
más hacia Asia, es del todo concebible que el- empleb ·se 
encontrar-á bajo el fuego simultáneo de ·las nuevas inversiones 
intensivas de -capital .y los desplazamientos de las fábricas hacia 
el extremo · Oriente.2 6. · La aparición en'· •Europa occidental de 
problemas similares .¡¡ los norteamericanos• ·constituye · una even-
'tualidad 'que no-:se ' puéde ' descartar. · ·-. ·· · ·' 1' 

..... ) 

······ 
· 11: LAS CORPORAGIONEsl-TRANSNACIONAL ES 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO; UNA NUEVA 

. '· •
1 FASE DE CAMBIO' Y ADAPTAC ION 

Las corporaciones ' transnacionales .. - lo mismo las norteameri
canas que las . el!rop'eas- se enfre 1han· a · una nueva situación eri 
IO's parses en · désarrollo. ' E'n'ti-e- ·sus dificultades se encueritta el 
hecho de que la prop iedad extranjera en uri~ 100% es· cada día 
más in.acept¡¡,ble .. para e l Terc~r Mu.Ado y e l· de que .. las transna
cionales ..,, de~~D : operar . má~ y . más ~en condici.ones ;,de una 

· 'la~iqnalización parci~l, de confiscación .y c;le expropiacióh . ·, 
:. ' •• ~ 1 1 .. 1 : ~ 1 1 ' 1 ¡ ~ 

Una rápid~ ojeada T)'luestra, ~in embargo, Que las transnacio, 
na.les se han vvelto ma,eslra¡; .;m • el .. ¡¡r.te, de super-ar .el de,safí o, 
aqaptán.dos~ con éxiton y-,a . ve¡:;es · ,con : ~orprenpente . rapid.ez, 
fr~nte a 1¡¡? má,s variadas ci.rcul')stancias . . 

'rll- , . . 1 '· ¡ t fJ 

Una naci~n¡¡l_ ización _parcial bajo la form~ de - ernpr~,sa Sl)mi
pública, con pa~ticipación del ' Es~ad9, no, es . un pegocio desven
tajoso para las transnacionales. E) 1 cob¡:e. cons,ituye l,ln ,p.uen 
ejemplo. El ¡¡n~ li sis cqmpleto pe) P,rirner per(Q<;lq de ,' ~ chi. leniza 
ción" de las minas, de cobré/ lfe'íia'da ·a cabo por e l g'obferno de 
Fre'i, ' a·~roja la~' " s'igui ~ni:~s 'cbh~íusiones: _el · puri'to i:!a~~ r: :~el 
pro~rama . aé : ·chilen i,za~i.9 n," fÜ~ 

1
1f. nacionalización parcia,l _ae 'El 

Teniente, la mayor m1na supterranea de cobre en el rh¡.mdo, 
ex plotada por la Eifa'tlé n Copper Company, filial de la Ken¡;1e·-' 
cott. La cesión ·a Ch il e de l 51% ' de las acciones· fue calculada 
sobre activos sóbrevaluados'. 'Chile pagó -seg·(i¡, el sistema de 
cálcu'lo qqe ~e empl'ee- 'de 20.5 'a'' 48.1 m'ill ones d(i dólarrfls de 
más. De ac~'erdo con el plan. p~ e.xtr¡¡cció~ pe El re~i~nte, la 

1 • • .. • • 

. • . 1 1 1 ~ ' ' 1 • • 

25 Charles Levinson, "Capital, lnfl ation, and the Ml.lltinationals", en 
Al/en and Uhwin, Londres,' 1971, p.' 53-56. ' ·· 

26 "Se esboza un' movimiento europeo' en 'dirección· del 'Extremo 
Oriente ... en esta· forma las corporaciones europeas irán a producir al 
Japón , y exportarán el desempleo hacia Europa, del mismo modo que el 
capital norteamericano exporta los productos y el desempleo de Japón 
hacia Es~ados Unidos", Levinson, ibídem, p. 96. (Si bien lo anterior está 
de acuerdo con nuestra tesis, creemos que •Singapur es el centro , más 
importante de traslado de indus~~ias europeas er:' Asia.) , 
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participación de Chile absorbió las tres cuartas partes de los 
costos, mientras que a la Kennecott se le entregaba la mitad de 
las utilidades. Los acuerdos suscritos con la Kennecott fueron 
un desastre para los chilenos.2 7 Esto explica,. dicho sea de paso, 
por qué el gobierno de Allende procedió a la total nacionaliza
ción de la industria del cobre. 

En abril de 1968 fue anunciada en Zambia la profunda 
reforma de Mulungushi, según la cual 24 corporaciones debían 
ceder al gobierno el 51 % de sus acciones. La economía · de 
Zambia 'cuenta con dos gigantes corporaciones: 1·a RST (Rouan 
Selection Trust) y la AAC (Anglo-American Corporation) cuyos 
impuestos proporcionan cada año al Estado más de la mitad de 
sus ingresos. El acuerdo comprende -además de la indemniza
ción- un contrato de explotación y venta entre las empresas de 
la RST 'Y de la ACC y las nuevas ·sociedades mineras semipúbli
cas. El Vicepresidente del Chase Manhattan Bank cómentó en 
los siguientes términós esta reorganización: "La mayoría de los 
proyectos se llevaron a cabo sin exigir porcentajes rígidos sobre 
la ·propiedad de las acciones. El elementb importante ha sido la 
rápida conclusión de un acuerdo para determinar quién hace 
qué, ' qUién dirige y quién controla. En estas condiciones, un 
accionista minoritario puede, de hecho, no solamente adminis
trar, sino controlar la sociedad. "28 Es evidente que la "zambi
zación'l· de 1969 fue preparada . por las mismas sociedades y la s 
ganancias no se vieron afectadas por la negociación. 29 

Los contratos de administración · (participación nacional) son 
generalmente bien aceptados por las sociedades debido a que: 

a] Se pagan sobre la base de una comisión fijac;la sobre un 
porcentaje de los ingresos. 

b) Dejan la dirección clave de las operaciones en manos de 
las sociedades, dándoles, en consecuencia, la posibilidad de 
llevar a cabo la operación dentro del marco de un sistema 
mundial de control.3.0 

Otro ejemplo notorio de la adaptación se encuentra en 
A frica ecuatoria1,31 Aquí las corporaciones que controlan la 
distribución de los, productos africanos, juzgaron inútil arriesgar 
.sus capitales, en . la producción agrícola africana, contrariamente 
a ,como lo habían hecho ,slls antecesoras en la época de ,la 
colonización. Con .el ·ílpoyo pe sus gobiernos, las corporaciones 
.impulsan a los estados africanos y a sus productores a ampliar 
sus. pr.opias inversiones para producir más artfculos exportables, 
sacando provecho de· la ,creciente rivalidad entre los productores 
pa[a comprar los productos a los más bajos precios posibles. En 
conseGuencia, las ganancias de las corporaciones occidentales 
tienden .a aumentar, pues el desplazamiento de la importar¡¡:ia 
de las inversiones reales hacia el control de los mercados, ~a 
sido un factor decisivo en. la elevación de las tas&s d¡¡ garwncia . 
Así, algunas transnacionales han demostrado que pueden coexis-

27 Keith Griffin, Underdeve(opment in Spanish America, Allen and 
Unwin, Londres, 1969, cap(tulo 4, "Entreprises d'economie mixte et 
investíssement international", pp. 149-173. 

28 Paul Semonín, "Natíonalísatíon et gesti'on en Zambie", en New 
York Quarterfy, Jamaica, vol. 5, p. 7. Nuestras tesis se inspiran er\ este 
estudio. 

29 .Véanse las af irmac iones del Presidente de la American Metal 
Climax, ibidem, p. 7, Semonin cita, igualmente, al portavoz de la 
Sheii-BP (misma que controla alrededor de la mitad del mercado de 
productos petroleros en Zambia) cuando declara,' refiriéndose a la 
participación :·~bernamental del 51% en las operaciones de la Sheii-BP, 
que la iniciativa proven(a, en realidad, de fa sociedad y que constitu(a un 
buen negocio, ibidem, p. 7. 

30 Normal Grivan, "La l:iauxite - Porquei nous seuhaitons la nation
alisation", en NewPamphfet, núm. 6, marzo, 1971, p. 9. 

31 Ann Seidman, Pays en voie de développement et commerce 
internationaf: une vision nouveffe; edición mimeografiada . 

1043 
tir tranquilamente con una nacionalización parcial, s irvi éndose 
de esta últim a incluso para obtener mayor provecho, dado que, 
en ciertos casos, el control de los mercados es un buen sustituto 
de las inversiones directas. Si la fórmula de eliminación progresi
va del Grupo Andino en América Latina -según la cual las 
sociedades extranjeras que operan en las ramas de la industria 
extractiva y de transformación deben renunciar progresivamente 
a su posición mayoritaria y manejar la actividad en provecho de 
los intereses nacionales, si desean beneficiarse · con las concesio
nes tarifarías del · Grupo Andino- es objeto de vivos debates, 
principalmente en Estados Unidos, ello se debe a que América 
Latina es considerada por muchos inversionistas norteamerica
nos como una especie de coto de caza sometido a su imperio. 

En este sentido un estudio del capitalismo modemo tendría 
que inc luir algunas respuestas propias a los imperativqs actual es : 

1) Una concepción defensivo-realista : a~aptarse o ,.perecer; 
"nadie puede rehacer la historia". Las transnacionales deberían 
revisar sus objetivos, sus conc~ptos y· su, poi ítica habida cuenta 
de la ausencia, para .ellas, de cualquier otra alternativa 1que , no 
sea la de adaptarse a . los cambios, o, si ven incómoda o 
imposible esta revisión, adaptar o liquidar sus posesiones mien 
tras se encuentran en la posibilidad de hacerlo libremente.32 

2) Hacer -todc;> lo posible por -quedarse: para sa))l.aguardar sus 
intereses , las empresas extranjeras que op.era n ef)~atinoamérica 
deben sobrev ivir. No es el capital ·privado lo que •. es_tá en .tela de 
juicio -como lo prueba la .. bt:¡ena acogida · a los . intereses 
británicos, japoneses o alemanesu .. sino, concretamente, el capi
tal norteamericano que debe corregirse .33 

· i J La diversidad de ' ;~cor)1endaciones hechas. a las corpora
ciones _ transnacionales co~ res'pecto a cambiar su conducta 
equ iv¡¡le, de hecho, a esperar que la transnacional deje de serlo. 
Las proposiciones de ceder la mayoría en beneficio de. contratos 
de administré;lción o 9e contratos de · licencias, 'tienden, en 
rea lidad, a instaurar un mundo sin transnacionales. Las proposi
ciones de asociación común, que reducirían efectivamente los 
derechos de la casa matri 4!: a i,ntegrar .sus filiales, son, as imismo, 
sugerendas de que la tra.risnacion¡¡l .·debería "morir un poco". 
Ninguna transnacional originaria de Estados Unidos o de Europa 
integrará_ por col1lpleto la red de sus operaciones mundiales a 
ul'\a filial de la región de los Andes de'stinada a ser confiscada 
de'n'tró. de quince o veinte años. La re ~puesta de ' las transnacio
'nale·s a la iniciatiJa de los países andinos denota el' inten'to de 
e,st~t:> l éce;iaS'e n otros lugares.3'4 : ·. ' 

• 1 • 

4J La hostilidad y las ameh'azas, así como los intentos para, 
primero, impedir la conclúsión y I!Jego, la ejecución de los acuer
dos tendientes a instaurar un tr~tami'errto común del capital ex
tranjero en el grupo de los pafses andihos,35 considerando la 
participación sin control como una "proposición irreal e .imposi 
ble de llevaré! la práctica"' basada eh el hech.ode qu~ los "inversio
nistas extranje'ros no invierten para retirarse de los negocios". 

' . ' . . . ' . 

5) Los inversionistas europeos "y· japoneses no se cu.idan de 
demostrar su solidaridad con sus homólogos norteamericanos. 

32 Afirm
1
ación del Director' Técnico de la ADE I;A, citado 'en Business 

Latin A merice, 18 de junio dé 1970, p. 194. · · ·' ' ' 
33 Laurence Birns y Rcibert H. ·Lounsbury, "L'art de survivr~ ' en 

Amérique Latine" , Columbia Journal of World Business, julio-agosto de 
1971, •pp . 36 y 38. 

34 \ ~ack N. Behrman, "Existe-t-il une meilleure solution en Amérique 
Latine?", en Columbia Journal of World Business, nov ,-dic. de 1971, pp . 
62-63. 

35 Miguel S. Wionczek, Inversión y . tecnologia extranjera en América 
Latine, Joaqu(n 1\¡lortiz, Méxi.co, 1971 . Véase el. cap. 4 y las referencias 
a las actividades del Consejo de las América, pp. 129-135. , , 
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Existen, sin embargo, pruebas tangibles de que algunos sectores 
industria les de Estados. Unidos están dispu es tos a un acerca
miento . Un reciente examen de la actitud de los inversionistas 
norteamericanos hacia las participaciones sin control demostró 
que un 7CJ% de las sociedades examinadas estarían dispuestas, 
en principio,• a concertar este tipo de acuerdos,36 actitud 
compatible con un nuevo pragmati smo, fundado, tal vez, en la 
intuición de que "cuando surgen las tensiones, nuevos Chiles y 
nuevas Cubas podrían surgir".37 La estrateg ia y -las tácticas 
su byacentes en este nuevo pragmatismo han .· sido expresadas en 
términos asombrosamente claros:38 · 

. · .. la fase de crecimiento de la corporación transnacional está 
siendo remplazada por una era d e cambio y de adaptac ión de 
las instituciones, en forma · colectiva, de la naturaleza de los 
recursos comprometidos en el extranjero y d e los mismos 
términos de dichos compromisos. El inicio de esta nueva era 
d e cambio y adaptación está ya a la vista. 1 1 

Ahora que no pueden obtener las tradicionales concesio
nes ·para el petróleo y los productoS ·1mineros en los países 
poco desarrollados, las empresas extractivas rivalizan entre si 
para obtener "contratos de ·servicios" t¡ue hasta fecha irecien
te rechazaban tata/menté, '·'':! 

En reSJDWesta a las demandas 'de participación por 'parte 
del paísrrt.aceptor, las corporaeiones transnaeíonales del sector 
industria~J. s/os bancos y las empresas de servicios, buscan 
activamente socios /ocales ·•para aquellas formas de participa-

. ción que en un principio hablan rechazado. 

Las formas de colaboración paritaria entre· las corpora
ciones transhacionales y las empresas locales (acuerdos de 
asistencia' técnita ; contratos de adni in istrac ión, contratos de 
producciÓn conjunta, acuerdos de comercialización en m'erca
dos '' intern a'c ionales y otros) pral iferari en los países eri ' donde 
se· rechaza categóricamente l.a prác tica tradicional de la 
in\iers ión directa. 

· ·· Una caracterfstica com(m Jn todbs estos acuerdos es que 
otorgan el primer lugar al //arriado "sector intangible" y . no 
ai .ciipit'al mayoritario. Este "sector intangible" abarca la 
administración, la dirección y la técnica. Incluye, de manera 
más significativa aún, los ' rec~rsos de orden institucional 
característico' de las' grandes corporaciones': la facultad · de 
atraer y emplear a·· personal altam_ente calificado, facilidades 
de aprovisionamiento y de colocación dentro de la ··red de 
mercados mundiales, una reputación financiera que les permi
te obtener . ~ons(derables recu~s¿s ae capita'i y el acceso 
inme.djato al potencial de investigación-desarrollo en constan-
te expansión dE: la casa matriz. · ., . 

Otra particvlaridad común ·a todos estos á~uerdos ~s que 
no se estab/écen . bajo la propiedad y cqn'trol permanente del 
extranjero, que constituye la principal objeción del país 
receptor . frente a la inversión extranjera directa de tipo 
tradicional. 

El análisis razonado de esta actitud asombrosamente fle x ible, 
aco..;,odai:icia - diríamos "iluminada"- se 'basa én la convicción 
(!al, vez , no del todo general, aunque sí, cada día más extendida) 

·1 

36 Guy B. Meeker, "Fade-out Joint Venture: can it work for Latin 
America? ", en lnter-american Economic Affairs, · verano de 1971 , vol. 
24, núm. 4, p . 40. 

37 Raymond V ernon, "L'E ntrepri se multinationale: puissance our 
souveraineté7 ''.,en Foreign Affairs, julio de 1971, p. 736. 

38 Peter P. 'Gabriel, "L'entreprise multinationale sur la déf!!hsive, 
si non aux abois", en ' Fortune, enero de 1972, p. 120. 

corporaciones transnacionafes 
' . 

de que la balanza de las relaciones de fuerza entre las transna
ciona les y los gobiernos receptores anteriomente favorables a las 
primeras, se incline actualmente en favor de estos ·últim os. A 
este respecto puede mencionarse el ejemplo de las compañías 
petroleras y mineras: "aprenden a vivir sus problemas; no tienen 
otra alternativa" .39 

Incluso en los países desarrollados, .la ola de estudios efectua
dos • recientemente sobre las transnaciona les para, o por los 
organismos gubernamer,~tales, concluye en la necesidad de un 
control más riguroso d e . los .. "gigantes mundiales" .. . Es por esto 
que el Informe Gray de 'Ganadá insiste enérgicamente en la 
necesidad de un a intervención directa del gobierno en la 
corriente de . inversiones extranjeras directas .40 

Los propios Estados Uni.dos no constituyen un.a excepción : 
En un informe publicado por el Departamento norteamericano 
de Comercio el 31 de enero de 19,72,41 se ·destaca .que , "en un 
mundo donde renaGe el nacionalismo económico, cree!'! la 
inquietud de ver que la poi ítica eco)lóm ica descansa en m imos 
de .extranjeros y que es conveniente .hqcer algo para volvEJ~ .. a 
tomar los instrumentos del contr9/ económico y afirmar. as! de 
nuevo la soberanfa polftica.42 ... , 

El profesor Raymond Vernon, uno de los más ,conocidos 
expertos norteame ricanos ·en materia de actividades internacio
nales, coordinador del vasto "proyecto sobre las transnaciona
les'' "'en la Universidad de Harvard, ha expresado.; asimismo, la 
opinión de que la ásimetría fundamental entre las corporaciones 
transnacionales y los gobiernos nacionales puede tolerarse hasta 
cierto punto, más allá del cual se vuelve indispensable establecer 
el equilibrio confiando determinadas responsabilidades a una 
dirección transnacional. 4 3 

Actualmente la sugere ncia · de estab lecer una autoridad 
"transnacional " o "supranacional" es bastante impopular · entre 
las corporac iones mundiales, aun cuando esta autoridad emanara 
de las Naciones Unidas : "Muchos hombres de negocios tiemblan 
ante esta idea ... Temeri a posiciones que sostienen las naciones 
no · indu str ia lizadas y no cap itali stas ' en los ' asu ntos de las 
Naciones Unidas ."44 En 1968"; e l·· prbfesor J.N. Behrman al 
interrogar aproximadamente a treinta · casas matrices eu ropeas 
que poseen filial es en el extranjero en el sector productivo, 
señaló qu e ninguna· de las corporaciones transnacionales 'interro
gadas expresó el deseo de depender de un código de Naciones 
Unidas o de cualquier otro estatuto internacional . Los direct0-
res preferían, por lo general, las cohtrácficciones y los conflictos 
d~ la multiplicidad de jurisdicciones y de organismos guberna
mentales existentes, a la situación· híbrida en la que se encontra
ría " ia corporación 'transnacional ante un organismo inter.guber
nam éntai.45 Por otra parte, en 1972, un soc io de la e mpresa 
cóhsl.iltora Me Kinsey & Co. , declaró que el futuro se ría, sin 
duda alguna, la ·búsqueda de relaciones bilaterales entre las 
corporaciones transnacionales y los gobiernos46 

39 lbidem . 
40 Repport Herb Gr¡¡y, "Domestic Contra'! of the Nalion'al Economic 

Environmerit - The problems of ~oreign ownership and control", en The 
Canadian Forum~ dic., 1971 , p. 45 . 

41 Les aspects po/itiques de l'investissement étra nger des firmes mul-
tinationales américaines, 1972. 

42 Times, Londres, 31 de ene.ro de 1972, p. 17. 
43 Raymond Vernon, op. cit., p. 751. 

'tl'l! 

44 David M . Kieffer, "Bigger Business in a Smaller World", primer,a . 
parte, en Chemical and Engineering News, 27 de junio de 1966, p. 73. 

45 Jack N. Behrman, "Oue lqu es schémas du développement de 
l'enterpri se multinationale", en Research Paper núm. 18 , Graduate 
School of Business , Université de Caroline du Nord, Chape! Hill, 1969, 
pp. 120-121. 

46 Peter P. Gabriel, op. cit., p. 119. 



comercio exterior 

.Par a impedir esta situación y prevenir su constante reapari 
c ió n, la necesid ad de hace r conces iones resu lta evidente tan to 
más cuanto qu e la extens ión de las act ivid ad es d e las corpora
c iones t ransnaciona les e n los pa íses en vías de d esa rrollo ocupe 
un lugar cad a vez más importa nte e n la esce na. 

... Dentro d e la est rateg ia de los negocios inte rn ac io nales, Asia 
ocu pa, sin dud a alguna, 'un lugar' pr ivil egiad'o47 Co n toda 
seguridad este continente podda convertirse en la nueva fronte
ra industrial de las corporaciones tfansnacionales en los se tenta. 
En apoyo a ~sta af i-rm ac ión, se d ice que América Lat in a d a 
pruebas de 'un a crec iente host il idad; 'q ue en Europa occidental 
las corpo racio nes transnacio nales invért ii·án, sin duda alguna, 
para co nso lid ar sus poses iones ya ex iste ntes, más "q ue pa ra 
corre r nuevos riesgos y que e l Med io Oriente manifiesta con 
fuerza su nacionali smo y su antinorteamericani smo . Para 
que un a c.o rporación co nse rve sus ve ntajas competitivas y su 
combativid ad d ebe procurar continu am ente co locar nu evos pro
duc1os y expa ndir 1us me rcados. Asia parece se r un posib le 
obje tivo en virtud de su num erosa pob lación, de los crec ientes 
nive te's de ingreso y ·de sli~ impres io nantes logros económicos, 
en va lo res. al;>solu tos. Much a.s, si n o es que la m ay.oría de las 
porporac iones_ transnac iona le( se preparan a estab lecer los co n
tactos . !oca les ' necesa rios ' pai:a co~c luir sus negoc ios. Es de 
esperars~ · ~ u e en la m ayor _parte de Asia la pol ém'ica acerca de 
la di'stribu ~ión entre los intereses nacion ales y extranjeros pierda 
su vigór y ' qu e un a di stribu c ión d e un 50-50 d e la propiedad 
ll egue a se r un a no rm a ·aceptable, dejando a la corporación 
transna,cional el control nominal de su tecnolog/a y de su 
'capital, permi t iendo la conso lidación de acuerdos a esca la 
mundial. 

Much~s · esperan a qu e e l sec tor públ ico c rezca ráp idamente 
en As ia .- ,E n los proyectos inte nsivos de capita l y tec nología, la 
corpo rac ión tran snac iona l te ndr.á . que co laborar con e l gobierno 
receptor, lo cu al no es necesari am ente un a perspectiva d esa len 
tadora . 

En la fase d e . ramif icación ·mundial que se prevé, As ia es 
también muy atract iv a como base d e exportaciones haci a Esta
dos Unidos, Europa occidenta l, Japón y otros m ercados interna
cionales . Además, genera lmente se piensa que la poses ión d e 
bases de producción asi áticas ofrecería un acceso más directo al 
mercado d e Chi na Popu lar - considerado actua lm ente como un 
minim ercado , pero co n un gran potencia l de de sarrollo- que 
desde Estados Unid os. 

Africa tampoco se ha dejado a l margen: desa rrollar este 
cont in ente se co nvi e rte en un importante objet ivo de los 
proyéctos de inversión y d e comércial izac ión de las transnacio
nales48 Bajo la hipótesis d e inversiones se lectivas,'se pres'entan 
oportunidé'ides en e l área de la sustityi:ión eje importaciones, a 
pesar de que los mercados loca les son con frecuencia demas iado 
pequeños para ·implantar una fábrica de dimensión óptima. 
,Numerosas 'sociedade s invierten con e l objeto d e estab lece rse y 
prevenir, de esta form a, su exc lusión posterior de un mercado 
en crecimiento y con posibi lid ades d e e levadas gananci as. · 

A frica es considerada, de hec ho , como una fu ente •de num e-
' 

. .¡ 

47 Tomado de un artículo de J. l=loy Galloway y · A'Shok Kapoor, 
"Asie: proble mes et perspectives des enterprises multinationales", en Co
lumbia Journal of World Business, nov .-dic .; 1971 , pp . 33-40. 

48 "Prospects for Bu sihess in Deve i'oping · Afi·ica", en Business 
lnternational Research Report, 70-1, agosto de 1970, p. 3 . Nos basamos 
fielm ente en es te informe , as í como en el art ículo de Sheldon J . Gitel
man "A Manufacturing Base in Africa? ", Columbía Journal of World 
Business, enero-febrero de 1971, pp .79-84 . 
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rosos y di stintos tip os ele p roductos agrícolas ex po rtables y, 
as imismo, como u n lugar para la fabricac ión de productos 
manufacturados desti nados a la expo rtación. Muchos pa íses 
africanos tienen acuerdos-con la Comunidad Económ ica Europea, 
lo cua l puede favo recer ·e l acceso a l Mercado Común por m ed io 
de prefe renci as arancelar ias particu l-a res . 

Es comLmmente conocido que un gram· núm ero d e poi íticos 
afr ica nos, hab iendo ten id o la ex periencia d e compañías exp l ota ~ 
doras de los recursos naciona les o trabaj ando en las pl antac iones 
agrícolas, desco nfía profund amente de · las grandes compañías 
t ransnacio nales y qué e l r iesgo de naciona li zación , co n o sin 
indemnizac ión , parece ser · dem as iado grande en num erosos 
países af ricanos: S in embargo, es igualmente sabido q ue para un 
determ inado número de transnaciona les las ·posibilidades de 
obtener gananc ias son mayores que los ri esgos , y que están 
tota lmente dispuesta s a aventurar sus· cap itales , o a util izar la 
fórmul a d e l consorcio para di sipar los temores dé dominación 
por un a so la y poderosa soc iedad . .' , 

·Esta "razonable ponderación" que im pera · en la mayor parte 
de los aná li s is de las oportun id ades de expansión d e ntro de t·os 
países en vías de desar rollo no garanti za , natura lmente, la 
pronta d esaparición de los co nfli ctos pasados ni la coex istenc ia 
pac ífic a e n 1-o sucesivo o la constancia de un a rel ac ión -costo-be
nef ic io mutu amente satisfactoria, c·omo tampoco se pueda dar 
por hecho que ·un ·reparto de -la tasa de utilidades más favorable 
a la élite local · contribuya en'-forma importante a solucionar los 
problem as de la pobreza y del subdesarrollo . Ya sea en ·Asia o 
en Africa, la evocación d e l período anterior o poster ior a la 
segunda guerra está lejos d e ser convincente, y no hay razón 
para dejarse ' im pres ionar por los intentos de ras corppraciones 
trans11 ac iona les de hacer d e la necesidad una virt ud . Incluso' la 
ramifi cac ión mund ia l, a pesar de la creac ió n d e empl eos y de la 
promoc ió n d e las expo rtacio nes , es co ns iderada por los países 
en desarro llo como una dudosa ventaja_49 

Por lo que se refi e re a América Latina, la fuerte ·presión 
ejercida sobre Chil e por la nacionalización de las m in as de 
cob re , demuestra . en form a muy clara que la adaptación de las 
transnacionales a las condiciones cambiantes t iene 1 ímites bien 
def inidos, y que ap rovechan - como la Kennecott, la Anaconda 
y Cerro- en todo lo posibl e el apoyo masivo de su propio go
bierno . 

Los estudi?sos de_ las grandes corporacion_es rec;:iente'mer]te 
han prestado atenc1on a los m ercados de Europa prien~al, 
calcul ando las oportunidades para las transnacional es de exte n
d~ r sus act ividades a los países soc ialistas. Con respecto a esto, 
deben hacerse a lgun as cons.i.deraciones . 

La URSS - por su tam ¡¡ño, su~~ .en~rmes recursos h4rrianos y 
naturales- constituye en. s f mj~m¡¡ una . c;ategoría aparte. En la 
Unión Sovi~tica toda clas~ q¡¡ 'participación' directa en los 
beneficios de cualquier c;>pera~lón está fuera de discusión . Sin 
embargo, los acu~rdos , de cooperación, en e l campo de la 
técnica, a lguf]as veces en ·e l cier)tífico y particularmente en el 
área indu strial, podr'ían desempeñar -junto con las exportac io
nes y las importac iones- un papel preponderante en la intensifi
cación de las relaciones económicas con Occidente . La coopera
ción puede ef,ect1-1arse en diversos campos, comprendiendo prin 
cipalmente ,:. la asoci é¡c ión para el aprovechamiento de los recur
sos . primllrios, la espec ia lización de la producción con intercam
bio de componentes , de productos acabad os y de información 
sobre los mercado~; contratos "controlables" de transferencia d e 

49 Para un examen más profundo de este problema, véase Gyorgy 
Adam, lmplications of Wor/d wide Sourl:ing for Oevelopment Countries, 
·mimeografi ado. 
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conocim ientos tecno lógicos, etc. El mercado potencial es , sin 
duda alguna, muy vasto; sin embargo, su previa penetración, 
incluso parcial, constituye una ruptura total de la práctica de la 
inversión extranjera directa convencional, aun cuando se trate 
de la transposición de un simple modelo de exportación. Este 
último implica una cooperación técnica y a veces comercial, 
pero de una naturaleza sensib lemente diferente a las transaccio
nes de las transnacional~s en los países desarrollados occidenta
les y en los países en desarrollo. 

Yugoslavia también constituye una categoría particular, don
de se .han intentado inversiones de capitales con una participa
ción limitada a un 49%, sin que las inversiones extranjeras 
directas alcancen, todavía, proporciones considerables. Los in
versionistas occidentales están a punto de esquivar las reglas 
iniciales del país que imponen tasas de empleo y restricciones a 
la transferencia de utilidades. · Proponen, igualmente, prácticas 
más flexibles respecto al repar.to de utilidades, así como de 
administración y control. De todas formas, los acuerdos aún 
se encuentran en una etapa relativamente fluida y tal vez es 
prematuro sacar. conclusiones definitivas de la exper iencia :yu
goslava. 

La tercera categoría está constituida por las democracias 
popu/f}res de Europa oriental, donde no se permite a las 
corpdraciones transnacionales ninguna inversión directa con 
particil')ación . íntegra o mayoritaria. Si bien en ,algunos de esto~ 
países , flO , existen obstáculos legales para e l establecimiento de 
capitales con participación minoritaria de inversion istas extranje
ros,, hast¡¡ l.a fecha no se , ha efectuado ninguna asociación de 
esta clase en ninguno de ellos. Las relaciones económicas con el 
Oc~idente comprenden acuerdos de patentes, algunas veces 
contra.tos· "controlables'.' y acuerdos de cooperación y de copro
ducción, 

En términos generales, estos países tienen interés en u na 
división internacional del trabajo más intensa, con el fin de 
desarmllar sus exportaciones i¡ de aumentar sus posibilidades de 
adq uirir divisas, tanto más cuanto que los • bienes producidos 
conforme a los acuerdos de cooperación no representan en 
algunos de estos . países más que una mínima fracción del tota l 
de sus exportaciones. · 

Por otra parte, las autor idades de Europa oriental están 
conscientes no sólo del potencial tecno lógico de las transnacio
nales, sino' también de los posibles costos que implica su 
presencia. 

· Esa es la razón por la cual todo proyecto re lacionado con los 
inversionistas occidenta les , principalmente cán las transnaciona
les, es examinado en detalle, sopesando cu idadosamente los 
pros y los contras. Sería absurdo pensar en una "reducción de 
las barreras" que ''permitieran un incontrolable oreaje de capita
les extranjeros, aÚnque podría darse el caso de algunas experien
cias que irían más allá del mode'lo de copperación, que proba
rían hasta qué punto és posible coexistir cori ' las transnacionales 
dentro del contexto de las ·eco.nom ías planificadas. El resu ltado 
podría ser de considerable inte'rés teórico y pn!ctii:o. · 

\ • '1.1 

Los ' arranques de entusiasmo con respecto a la empresa 
"transideológica" parecen, de cualquier manera, más bien exage
rados: no es realista, · nada realista, creer que los sectores claves 
de las economías socialistas, que influyen de manera decisiva en 
la ejecución del Plan, estarían bajo la dependencia de la 
estrateg ia mundial de las corporaciohes transnacio~~les. 

Para resumir tratemos d¡¡ r~sponder a la pregunta siguiente: 
¿se encuentran las corporaciones transnacionales, a principios de 

corporaciones transnacionales 

la década de los años 70, a la defensiva? ¿Q están tod;ía a la 
ofensiva? 

Parece que aún no es posible responder claramente. 

La vangu ard ia, es decir, las corporaciones transnaciona les 
norteamericanas, son objeto de un severo examen en su propio 
país. Las críticas acerbas que reciben no ll egan a pretender, sin 
embargo, que su conducta es hasta este punto totalmente 
opuesta a los intereses nacionales, y que la presión que ha 
destronado al dólar de su supremacía monetaria proviene princi
palmente de las reacciones de defensa y de las actividades 
comerciales de las filiales extranjeras de las soc iedades norte-
americanas. 5'0 ' 

El principal campo de batalla del Tercer Mundo parece ser, 
·actualmente , Latinoamérica, en donde las corporaciones transna
cionales de origen norteamericano llevan a c'abo, con ay uda de 
su gobierno, una contraofensiva (Bolivia, Chile). Sin embargo, 
hay algunos ejemplos de cambios y desplazamientos de unas 
hacia otras zonas en desarrollo, principalmente con rumbo al 
Asia.51 Por esto, la movilidad de las corporaciones transnacio
nales no deben subestimarse. Este examen sería incompleto . si 
no mencionara que los sin_dicatos e'uropeos (y ta l vez incluso 
algunas secciones de los sindicatos norteamericanos) han demos
trado recientemente su capaciqad ' para superar las dificultades 
que bloqueaban hasta fecha reciente una comprens ión más 
profunda entre los sindicatos pertenecientes a diferentes organi
zaciones' internacionales, dirigiéndose en búsqueda de una ma
yor unión ante al desafío de las corporaciones tra·nsnacionales. 

Finalmente, deseamos insistir en la importancia de .la ramifi
cación mundial en la resolución del futuro de las corporaciones 
transnacionales. Aqu 1 surge otra pregunta: ¿ofrece esta disper
sión una nueva vía hacia una expansión dinámica futura o, por 
el contrario, la hace más vulnerable? 

En cuanto a esto, permítasenos citar la reciente conclusión 
de un estudioso de las industrias viajeras:52 " . . . Por vez 
primera en la historia mundial, nuestros capitali stas tienen la 
posibilidad, tanto física como psicológica, de exp lotar el recurso 
básico del Tercer Mundo: su mano de obra barata. Obrarán de 
más en más en este sentido, en parte por se lección pero sobre 
todo por necesidad. Esta evolución es la soga que más de una 
transnacional norteamericana o europea se coloca ella misma 
alrededor del cuello ." 

Semejante perspectiva es materia para muchas reflexiones y 
vale la pena meditarla. 

50 Véase Gordon Tether, "The Finger Points at U. S. Multinqtior¡a
les", The Financia/ Times, febrero 2 de 1972, p. 36. 

51 He aquí . ~lgu,nos hechos reveladores: General Motors ac~Jiera sus 
proyectos para la fatiricación de un auto bien cotizado para el mercado 
asiático 'en rápida extensión : En este orden de ideas, ha sido propuésto al 
presidente Suharto un pacto de asociación incluyendo el empleo de 
indonesios en una fábrica de montaje de camiones, a, l,a que seguirá .una 
fábrica de partes qutomotrices. Los elementos del automóvi l asiático de 
la General Motor serán fab'ricados en media docena de países, intercambia· 
dos por acuerdos redprocos. General Motors inició a fines ·de 1971 el 
ensamble en Malasia, mismo que proyecta para la pen(nsu la de Batan en 
Filipinas. Ford negoció, a~imismo, la instalación en esta zona de una fá
brica de ·repujado de 100 millones de dólares , con capacidad para pro· 
ducir 1 00 000 camiones anuales, destinados en su mayoría a la exporta
ción. El programa de la Ford para Asia, incluye, según se dice, la produc
ción de monobloques en Tailandia, .. de motores diesel en Sudcorea, de 
ejes de transmisión en Indonesia, de motores eléctricos y sus componen
tes plásticos en Singapur, de volantes y otras piezas sue ltas en Malasia . 
Véase Business Week, 2,9 .de enero de 1972, p. 32. 
,. 52 De un manuscrito inédito de Louis Turnar, "Les multinationales 
et les pays en voie de développement", Universidad de Salford, Reino 
Unido . Citado con la gentil autorización del autor . 



Ley australian sobre 
adqui e tes extra j r s ·s. R. ADANAC 

INTRODUCC ION 

El 24 de octubre de 1972, e l Gobierno austral iano envió a la 
Cámara de Representa ntes un proyecto de ley para "controlar" 
la adq ui sici ón por parte de extranjeros de determinadas compa
ñías · australianas. El proyecto fue aprobado inmed iatamente en 
forma unánime por la Cámara y e l Senad o y poco después, e l 2 
de noviembre, e l Parlame'l)to" ·australiano fue ,disue lto , progra
mándose las elecciones' parq 'el 2 de diciembre. 

La diligenc'ia mostrada por el Gobierno australiano en los últi 
mos dí~s del antiguo Parl,amehto originó en .~ 1 Partido Laborista 
de oposición acu sacione·~ en el sentido de valerse de las e leccio
'nes para un asun to que' 'durante los últimos años ha adquirido 
gr'an 'importancia para · el ·país. Sin emb'argo, habiendo presio
nado . al gobierno dÜranté laig'o tiempo 'para que introdujera 
control es e ri este cam'po, e l Partido Labor ista no podía oponer
se al, proyec.to · y tuv? que ' votar firm emente por su aprobación . 

' La nu eva ley exp ira e l 31 de diciembre de 1973 y, por lo 
ta nto, tendrá vi genc ia únicamente poco más de un año. E.l pri 
mer mini stro Willi am Mat:Mahon declaró, a·l presentar e l p ro
yecto de iey a la Cámqra de Repnisentani:es, que ~ ~\:: .ruando ··en 
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esa ' 'torma el gobierno' pod ría ob serJar 'con cuidado 'el funciona-
miento ' de la i!Ueva ley Y. SUS. efectos y, posteriormimte, me'ses 
antes de la fecha de exp irac ión, introduc iría un nu evo proyecto 
de l'ey bastante más completo. Aunqu e la ley recientemente 
adoptada se ap li ca únicamente a las corporaciones mercantil es y 
firÍ ahcieras , la nu eva ley de 1973 abarcaría todos los campos del 
comerci o y de la industr ia , ya que, decl aró e l primer mini stro 
MacMáhon, "nuestra mira e's que e l capital extnfnj ero se empl ee 
en Australia en cooperación real con e l capitai de ¡:Jl-opi'edad 
naciona l" _ El Primer Ministro añad ió que una de 'las prihcipales 
características de la ley de 1973 ser ía el establecimiento de un a 
"Autoridad lndependi.ente", mism a que estudi aría y evalu aría 
las solicitudes de compra, por parte de extra nj eros, de empresas 
austra li anas y haría recom!'!ndaciones al gobierno en · lo refe
rente a la aprobac ión o a.L:rechazo de las so licitl,Jdes. 

En el ínterin, aq uell as soli c itudes que no fueran comercia les 
o financi eras, no amparadas por la ley reci entemente aprobada, 
qu ed.arían, en la forma acostumbrada, a cargo de los correspon-
dientes departame ntos de l Gobierno federal austra li ano . ' 

La ley actua l es ap licab le a la totalidad de A~stralia , inclu
yendo todos sus ter ritorios, con excepción de Papua y Nueva 
Ouinea, a causa de QUe e,stos dos (territorio australiano el pri
mero y el segundo confiado a Naciones Unidas y admi.nistrado 
por Australia) son casi independientes Y. apob~arán, .,en el fu 
turo, su propia leg islación en la mate ri a . Sin embargo, debido a 
los estrechos lazos de estos te.rritorios con Australia y a la 
rápida •Y creciente penetración de cap itales y empresas japonesas 
en Papua y Nueva Guinea, su próxima legislación está llamada a 
ser m'ás o menos una copia de la australiana. 

·De acuerdo con los especia li stas en la m ate ria, las e lecciones 
del 2 'de diciembre serán bastante reñidas. 

S i . obtiene e l tr iunfo la coalición conservadora actualmente 
en et' poder, es probable ·qu e el primer ministro MacMahon siga 
adelante con sus p lanes para imponer la nueva ley sobre adqui-

1' 
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rentes extranjeros en 1973. De ganar e l Partido Laborista, esta 
ley se rá, sin lugar a duda, más severa y completa de lo que ha 
planeado MacMahon . El doctor J. F. Cairns, destacado poi ítico 
del , Partido Laborista y probable ministro de Comercio dei ga
binete .líl,borista, declaró que "el poder de las empresas de Es
tados Unidos en Austral ia está aumentando en tal forma que tal 
vez los austra,lia.nos deberán emprender una .guerra de l.iberación 
para retomar el control de sus recursos naturales". Aun conce
d iéndol e c ierta retórica propia a las elecciones, esta qeclaraciÓn 
demuestra en forma viva la opinión del Partido Laborista haci a 
el problema. 

1 

LA LEY 

La nu eva ley 'subraya que una "corporación ext ranjera" (que 
persigue la adquisici ón d e una empresa austra li ana) significa una 
"corporac ión incorporada, formad a u organ izada fuera de Aus
tralia", y en caso de tratarse de un extranj ero, " un a persona 
que no reside genera lmente en Austra lia". 

Conforme a la ·ley, se considera que existe e l propósito de 
compra extranjera de una empresa si la corporación extranjera 
"está auto riza da para ejercer o controlar no menos del 15% del total 
de votos en relación con las acciones de la empresa (australiana)". 

En. el caso de un ind ividuo, la compra por un extranjero ten
dría lugar si e l comprador estuvi era "autorizado a ejercer no 
menos del 40% de l total de votos respecto a las acciones de la 
empresa [australiana)" . 

La ley establece claramente que al hablar de control de 
votos se refie re lo mismo al control directo que al indirecto, 
como resultado o pbr medid de acuerdos, consorcios, arreglos, 
entend imientos y práct icas , "tengan o no fuerza legal o equita
tiva y estén o no basados eh derechos legales o equitativos". 

Un mini stro aún no designado, aunque posiblemente el de 
Industria, tendrá poder, bajo la nueva ley, para prohibir la 
adquisición de acciones de las empresas australianas a "determi
nadas personas" (ref iri éndose a extranjeros), sin importar el que 
la solicitud haya sido formulada antes o después de la ley re
cientemente aprobada, si el mismo considera que la adqu isición 
solicitada va en contra del interés nacional. El Ministro debe ser 
informado de los proyectos de compra por parte de extranjeros; 
sin embargo, está autorizado, por la ley, a intervenir si "se están 
verificando o están por verificarse negociaciones para la compra 
de acciones de una compañ fa, a la . que esta disposición se apli
ca, y si, como resultado de esas negociaciones está por llevarse a 
término un acuerdo · de compra de acciones" _ El Ministro puede 
intervenir incluso si una compañ fa que queda dentro del campo 
de la ley se propone emitir acciones dentro de la compañía. 

Por otra disposición de la ley, el Ministro puéde pedir que una 
persona o corporación susceptibles, a su juicio, de proporcionar 
informac ión y documentos pertinentes para una compra extran
jera proyectada, le proporcionen a él mismo tales documentos e 
información, incluyendo nombres y direcciones de todas las per
sonas participar,¡tes en la. operación. En ¡¡1 caso de no cumplir con 
este requisito, o se,proporci{> ne información falsa y engañosa, será 
apl icada una multa de 1 000 dólares o prisión por tres meses. 
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El Ministro juzgará, de acuerdo con la ley, cuándo una pro

puesta adq ui sición extranjera originaría que los extranjeros ejer
cieran un "control efecti vo" d e una empresa australiana, y si 
dicho contro l pudiera ser contrario al in terés naciona l. 

Con el fin de conside rar deb idam ente toda so li c itud de 
adq ui s ición por parte del extra nj ero, e l Mini stro pued e dictar 
una orden in teri na para impedir la, que no exceda de tres m eses. 
Si a l cump lirse un mes de haber tenido conocimiento d e uria 
so li citud de compra, e l Mini stro no ex pide una orden prohi 
biendo la transacción, ulteriormente carecerá de poderes para 
dictar cua lqu ier orden referente al asu nto. 

Si e l Ministro proh ibiera la adq ui sición ext ranjera , cualquier 
contravenció n de su orden será cast igada con una multa de 
50 000 dólares o se is meses d e 'pr isión . 

Eh caso de rebeldfa ante la orden de l Min istro, la Suprema 
Corte del Estado austra li ano (provin cia o territorio en e l cual se 
localice líi empresa australiana) puede, a petición de l Ministro, 
prosiga o no la rebeldía y se haya n rea lizado o no .'otros trá
mites e n rel ación eón la rebe ldía por omis ión, dicta r un'a orden 
restr ict iva con respecto al ejerc icio de l voto u otros derechos de 
lo s dueños extranjeros, o una orden deten iendo e l pago . de 
todas las acc iones en m anos de extranj eros. 

La multa por de'sobedecer dicha orde n d e la Corte es de 
1 000 dól ares, con posibl e se ntencia por rebe ldía. Cuando el 
Mini stro estuviera convenc ido de que una adquisic ión por parte 
del extranjero no es contraria a los intereses del país, "podrá" 
emitir un certifi cado para e l efecto, qu e será publicado en la 
Gaceta Oficial australiana . 

HECHOS Y C IFRAS 

La ent rada de cap ital extranjero a Austra li a1 ha sido un impor
tante factor en la · actividad económica australian a d esd e f inales 
de la segund a guerra ·mundial, y el interés de l púb lico en general 
hac ia este problema ha venido en ascenso como consecuencia de 
la creciente prop iedad extranj era que ha resultado de esa cons
tante entrad a de capital. 

Hace apenas d iez años, los economistas australianos temían 
que cua lquier vac il ac ión en aceptar e l capita l y la adq u isición d e 
empresas austra lianas por .parte de extran je ros auyentaría las 
inversi ones. Esta act itud , que e n aq ue llos años se calificaba 
como " complejo de ciervo espantado", no se considera d efe n-
dible e n la actualid ad .. · 

Conjuntame nte con esta nueva act it ud ha surgido una reapre
ciación general de la poi ítica económica austra li ana .. 

El tota l de la invers ión extranj era en Au str¡¡lia .ascendió de 
77 millones de d ó lares en el año fi scal 1947-48 a 1 493 millo-
nes en el año fiscal 1970-71. . ' 

Del total de la inversión extranjera en Australia en 1970-71, 
un 66% era invers ión extranjera directa y un 34% en carte ra . 
(62 y 38 por c i ~nto en 1969-197Q, respectivame nte. ) 

La inversió n ex tranjera en Au stralia según su or igen estaba 
formad a, en 1970-71, por 549 millones d e dóla-res del Reino 
Unido, 486 millones de Estados Unidos, 46 millones de Canadá 
y . 412 millones d e " otros" países , principalmente J apón e ltali"a . 

Desde 1960, las inversiones británicas en -Australia han veni 
do perdiendo su preponderancia. En 1970-71, la invers ión en 
Australia d e origen " norteamericano" (Estados Unidos y Ca
nadá; el de este último es, con frecuenci a, capital norteameri 
cano disfrazado) fue de 439 millones de inversión directa y d e 
133 millones en cartera . 

La inversión extrq njera directa -en la industri a austra lia na en 
1970 se distribu ía en la sigu iente for m a: 

1 Todos los da tos Pr~vienen de fu entes . austra li anas: "Overseas 
lnvestment in Au str a li a, May 1972", Commonwealth Treasury Economic 
Paper No. 1. Todas las cantidades es tán representadas en dólares 
australianos a l tipo de · 1.1908 dólares E .U. igual a un dólar australiano . 

a l Actividades,Primarias '· . 
Agriculcura, cace ría y ,pesca 

· Minería y explotación de can te ras 
Otros ' ·· · 
Sub tota l 

bj Industria m anufacturera.· .. 
Fundición , in!Jenie ría , mata lurgia 
V eh iculos, partes y' acceso rios • . · 
Material e léctri co : equipos ; y ' cabl'e~ i 
Ali mentos, bebidas y tabaco 
Productos qu imicos y derivados 
Refinación de petróleo 
Otras manufacturas 
Sub total 

e l Corporaciones financieras v prop iedades 
di Distribución de p etró leo 
eJ. Comercio 
fl O"tros 

Subtotal 

•\ 

ley australiana 

(Millones) 
3 

278 
58 

339 
( 1956-57 = i 34 ) 

71 
26 
22 
33 
47 

9 
49 

25"7 

196 
58 

102 
1 25 
381 

(1963-64 = 163) 

En los últim os cuatro años (1968-1971) e l 40% 'd e la inver·
sión directa de Estados Unidos en Austra

1

1i a se dirigió a la pro
ducc ió n primaria, en tanto que la 'de l Re ino Unido lo hizo en 
sólo un 20%. Un 30% de la inversión d e a mbos pa íses ~e con
centraba en la indu stria m anufacturera, en es~ mismo pe ríodo . 

La mayor part e qel 50% restante de la' irwe r~ i ón de l Re ino 
Unido en esos ' aRos sé loca lizó en las " industrias ' te rci ar ias", in 
cluyendo bienes raíces Y, p_ropiedades y, en su m ayoría , bancos 
y otras inst itucio ne$, finan c ieras. Unicgm~nte un 30% d e ~ ~ · i ~
vers ió n extra nj era dire~ta . !=J n estf:l ca m po ,era d e or igen no r
teamericano , y se co nc~ ntrab a en, la di str ibuc ión de petró leo y 
el com ercio. · 

La propieda¡:j extranjera en la industri a manufacturera austra
li ana asc~ndía, en 19q6-67 (l a c ifra ~·ás 'reci e nte

1
di sponibl e ), d el 

22%, en tanto que en 1962-63 fue del 19.6 por c iento. Por su 
parte', e l contro l extranjero de empresas austral ianas en este sector 
alcanzó e l 26.3% en 1966-67 y el 22.4% en 1962-63. 

Aunque no se di spone de cifras m~s recientes, los econom is
tas de l Gobierno austra li arw est irnan que e l nive l d e propied ad 
y contro l extra njero nó ha aum entado e n forma notor ia desde 
esa fecha. · 

En conjunto, la posesión y e l control ext ranj eros, en a'lgunas 
industrias m anufact ureras australi anas en 1966-67 , se di stribuía 
de la 1S ig~iente m ane ra: ·l: 

Posesión Contro l 
' 1• extranjera extranj ero 

V eh iculos. de mo,tor (cons-
.88.3% trucción y ensamble ) 87 .8% 

Petróleo y mine rales 79 .5% 8 1.6% 
Productos qu í micos' i hdu s-

triales .58 .7% 78 .0% 
Maquinaria e léctrica y ca-

bies 36 .0% 42.4% 
Text il es 13.5% 15.5% 

En la actividad minera , la participación de · la inve rsión ex
tranjera en 1966-67 fue del 44% en la propiedad y d el 581.1 % 
en el co·ntrol. En 1963-64 era de 27 .3 y 36 .8 por ciento, res
pectivame nte. Por ramas la distribución fue la siguiente: 

Posesión · Control 
extranjera ex tranjero 

Meta les 51 .0% 68 .7% 
(1963 -64 ) 39.8% 53 .6% 

Combustibles 32.3% 39 .7% 
(1 963-64) 11 .5% 15~% 

Otros minerales no . me tá-
li cos 20 .0% 2g 6% 

(1963-64) 13.8% l' 1 .2% 
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ASUNTOS 
GENERALES 

Convenio Internacional 
del Cacao 

Después ~·e varios años de d i s~usiones, 
fin a !mente ,'lpgró est'ructurarse, · en la' 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas ,en diversas publicaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio .Exterior., 
S. A ., sino en los casos en que expresamen
te así. se manifieste . En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecim ien
tos acae.cidos hasta el final del mes prece
dente. 

segunda mitad del mes de octubre pa
sado, ' en Ginebra, el Convenio Interna
cional del Cacao; las repercusiones que 
en última instancia tenga sobre el mer
cado respectivo permitirán apreciar si va 
a ser un instrumento útil • para resolver 
los ·delicados problemas que afronta este 
producto · a escala internacional. 

Con sólo dos abstenciones, 5!3 pa fses 
productores y consumidores, que duran
té seis semanas participaron en las nego
ciaciones, ·aprobaron sin reservas el bo
rrador del texto . Los países que todavía 
se resisten a participar son el primero y 
segundo consumidores del grano, es 
decir, Estados Unidos y Alemania occi
dental, respectivamente; esto da una idea 
de hasta qué punto · su ausencia podría 
volver ino'perante, en gran medida, el 

•'/ 1 ' 

' ' 

:• 

' ' ' 

• ' ' ' 1 

instrumento. que ~ema!!dó una agotador.~ 
labor de parte de los negociadores. 

.Para algunos observadores el ambiente 
de cambios ,poi íti,cos en que se hallan . 
tanto Estados Unidos COIT)O,. Alemania 
occidental podr.ía influir sobre . sus ,.posi
ciones ante .el Convenio, aunq4e lo· más' 
seguro es que. Óo $e .alt!)ren. Se . e·s~ima 
que los norteamericanos se retiraron de 
las negocíác¡ones . debido al precio d'el' 
producto, . el cual nunca aceptaron · q'ue 
fuera sÜQerior a 20 centavos de dólar ' po~. 
lib,ra (el . Convenio seña la 23. centavos por 
libr:a). ~ . · . · 

La concepción que sobre el pacto del 
cacao su~tenta Estados U·nido~ refleja, en 
buena parte, su fiiC!>sofía del merc¡¡do 
libre que, desde "I!Jego, ,no implica que 
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eventualmente se adhirieran al Convenio; 
empero, sí significa que, a su juicio, 
" . .. el precio mínimo debe ser un "pre
cio de desastre" enfocado no tanto a 
regular el mercado como a impedir drás
ticas pérdidas de divisas para los países 
productores cuando surja un agudo dese
quilibrio de la producción respecto a la 
demanda' '. 

Estados Unidos señala, con razón, 
que ningún pacto puede evitar una es
piral de precios, cuando, en el otro ex
tremo de la balanza, la demanda supera 
en gran proporción la producción. 

No sólo en materia de precios el prin
cipal consumidor mundial de cacao ha 
mostrado reticiencias sino , también, so
bre la factibilidad de aplicar una cuota 
de exportación, en oposición a una 
cuota de ventas, o sea el sistema válido 
cuando el mercado recibe un importante 
impacto de las operaciones a futuro. 

Los esfuerzos del grupo estadouni
dense en Ginebra para 1 imar algunas 
aristas del borrador y perfeccionar algu
nos artículos hace suponer que quizá en 
el futuro acepte un convenio renego
ciado que se base esencialmente en el 
texto actual. 

Si todo se real iza como se prevé en el 
plan, el pacto trienal será asignado y ra
tificado y, al establecer un Consejo 
Permanente del Cacao, entrará en vigor 
hacia octubre del año entrante, o sea 
·que coincidirá con el comienzo de la 
época de comercialización . 

A iniciativa del Fondo Monetario 
Internacional se incluyó una cláusula de 
revisión, después de cada bienio de ope
ración, proceso que permitirá la celebra
ción de consultas para solidificar el Con
venio y, a su turno, se crearán las condi
ciones propicias para el ingreso de Es
tado's Ut'li'dos cuaril:lo sea 'objeto de reiio-' 
vación . 

Al Convenio de Ginebra' ·sólo puéde 
cbnsiderársele ·cómo U'n . cortnproní'iso de 
carácter' transitorio' ya que· n6 hay razo
nes' Vigorosas para esperar que funcione 
eficieritenier'lte sin la 'participación no'r
teanihica{ia. Por el contrario, " .. . tanto 
p rod u ctóres, ·comq con su m ido res ' han 
manifestaao el temor de que· la libertad 
de· iqu'é Estados Unidos disúutárá en' la 
adquisiciÓn de · cerca del 25%"d!!' . 1 ~ ·pro
d.Úcción mundial' de cacao poClría ' da r' 
origen a un peligroso mercado libre para
lelo" . 

Los · prin'cipales consumidore·s euro
peos empezaron 'a detectar serias dificul 
tades en tórno al mecanismo automático 

de puesta en vigor, cuando se supo con 
claridad que Estados Unidos no formaría 
parte del actual pacto . Con excepción de 
Alemania occidental, todos aceptaron la 
remota posibilidad de que el Convenio 
entre en operación, si un número de 
consumidores que represente el 70% del 
mercado total lo ratifican en junio de 
1973. (Alemania insistía en que fuera el 
80%, pero la Secretaría de la UNCTAD 
presionó, logrando que la confrontación 
sobre este punto se pospusiese.) A este 
país se le dio un plazo hasta enero de 
1973 para definir su posición frente a la 
fórmula del 70 por ciento. 

Estados Unidos, Alemania occidental 
e, incluso, Holanda, en su carácter de 
importantes exportadores de cacao pro
cesado, se hallan expuestos a grave le 
sión de sus intereses . La posición alema
na es bastante diáfana: en un mercado 
cuyos márgenes de ganancia son redu 
cidos, tienen que competir con los pro
cesadores estadounidenses que pueden 
comprar el cacao a cualquier productor, 
eludiendo, asf, el gravamen de 1% para 
la financiación del stock regulador; en 
cambio el importador germano tiene que 
pagar tal impuesto , directa o indirecta
mente, y también sólo tiene acceso a 
volúmenes limitados en el ámbito de los 
productores ajenos al pacto . 

Debe destacarse que, con las caracte
rísticas actuales, se puede afirmar que el 
Convenio Internacional del Cacao para 
1g72 constituye el mecanismo más com 
plejo para la regulación de un producto 
básico que jamás se haya creado. 

Consta de 77 artículos y 5 anexos y 
cubre casi cualquier aspecto que se pu 
diera imaginar en materia de cacao y 
representará, en algún tiempo futuro, 
una base u ti 1 ísima para un convenio alta 
mente perfeccionado . El campo de fluc
tuación de precios que se contempla es 
de 23-32 centavos de dólar, y se apoya 
en una reserva reguladora de 250 000 
toneladas ·. y cuptas anuales de exporta
ción . 

Empero; ·SU buen éxito n<;> raclica en 
los. arreglos que se describen. en el papel, 
sino en la disposición' de. todos los pa,íses 
para participar responsablemente en los 
mecan isrnos reguladores del mercado. Si 
una considerable. proporción de la~ ,.ope
raciones comerciales de cacao queda fue
ra , de control los resultados serán poco 
menos que· modestos. 

Un grupo de Estudio de Cacao de la 
FAO pronostica una cosecha más baja 
para '. 1972-73, la que se · ubicará e.n 
1 468 000. tonelada~ métricas, frente .a 
una estimación revisada para 1971 -72 d~ 

sección internacional 

1 531 000 toneladas métricas. Sin em 
bargo, se prevé que crecerá el volumen 
de molienda a 1 598 000 toneladas mé
tricas, en comparación con las estima
ciones de 1972 que hacen ascender el 
volumen a 1 541 000 toneladas . 

Dentro del grupo de los productores 
más importantes, se prevé, para Gana, 
una cosecha de 407 400 toneladas en 
1973, frente a la obtenida en el ciclo 
1971 -72 que fue de 440 000 toneladas; 
en cambio, se estima que la cosecha de 
cacao de Nigeria aumentará a 274 000 
toneladas en 1973 frente a 255 300 to
neladas registradas en la precedente. Para 
Costa de Marfil se espera que el volumen 
cosechado disminuya a 185 000 toneladas 
(en 1971 -72 se obtuvieron 220 000) y 
Camerún, según las previsiones, experi
mentará un acusado descenso : 95 000 
toneladas, después de haber logrado co
sechar 128 000 en el ciclo 1971-72 . Las 
perspectivas para Brasil son halagüeñas , 
pues se pronostica que su cosecha en 
1973 se elevará a cerca de 200 000 tone
ladas, o sea 35 000 más que las que co
sechó en el ciclo anterior. 

Finalmente, en los inicios de no
viembre algunos especulaban que era 
probable que Brasil encontraría un exce
lente pretexto para la no ratificación del 
Convenio Internacional del Cacao en la 
resistencia norteamericana a aceptarlo, 
ya que el mercado de Estados Unidos 
absorbe la mayor parte de la expor
tación de aquel país. 

CA NADA 

Desunión en las 
elecciones 

El primer ministro de Cana9á, Pierre 
Trudeau , declaró que, aún deséonocien
do los resultados finales, .todo seguirá 
igual puesto que las elecciones no mos
traban un¡¡ aprobación .. definitiva hacia 
alg~n partido en especial. Así reconoció 
Trudeau , segun algunos observadores, el 
fracaso de su poi ítica, buscando la causa 
ep una posible falta de comunicación y 
afirm-ando que si el partido 1 iberal no 
obtiene un voto de confianza de la Cá
mara "acudiría a los consejos de exper-
tos COií!Stitucionales" . · 

, Despojado del. carisma que le rodeaba 
durante las pasadas elecciones, el Primer 
Ministro · canadiense reconoció que la 
nueva contienda poi ítica venía cargada 
de. presagios desagradables . El . partido li 
beral conservó 109 asientos , al igual que 
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el p¡¡rtido conservador y el balance del 
poder quedó en manos del nuevo partido 
democrático, con lo cual se advierte que · 
Canadá está muy lejos de ser el unido país 
al que aludía Trudeau hace más de cuatro 
años, y que se encuentra dividido en as
pectos políticos, étnicos y económicos . 
Sin embargo , las diferencias entre los tres 
partidos dirigentes son graduales: los diri 
gentes de los partidos democrático y con
servador 1 se inclinan más hacia el naciona
lismo económico que .el partido ·. liberal; 
éste y .el nuevo partido democrático, más 
que el conservador, hacia poi íticas de 
bienestar social y :el liberal .y el .conserva
dor están en · desacuerdo .con el ·democrá
tico en lo que se refiere a una posible 
nacionalización selectiva. 

Los .. porc~¡n~ajes obtenidos mediante. 
un sondeo público realizado por el Cana
dian lnstitute of Public Opinion asientan 
que: el partido republicano gozaba del 
44% del apoyo público; el partido con
servador, del 32% y el nuevo partido de
mocrático, de tan sólo un 15% en agos
to, llegó ¡¡J 21 % para la fecha dél son
deo. Es indudable que este último parti
do sale beneficiado con la desilución que 
reina entre la opinión pública (con una 
tasa de desempleo de un 7.1 %, y un 
aumento en los precios del 5.3%); losca
nad.ienses ya · no toman en serio á su Pri 
mer rvi i'nistro cuando afirma "haber 're : 
ducido' el desempleo en mayor propor
ción que Estados Unidos, lng(aterra, Ale
mania occidental, Francia, ltal ja, Suiza, 
Holanda: Bélgica 'y Japón y COf)tenidq el 
alza en los precio.s más que . nir;¡gún otro 
país, con excepción de Estados'llnidos" . 
lCuáles .consejos aceptará Trudeau de 
sus compañeros conservadores? Es du 
doso que ~stos pued¡m luchar contra el 
desempleo y la inflación . Por su p¡¡rte, 
los miembros del nu'evo partido derr10-
crático se encargarán de animar al Pri 
mer Ministro en contra de las corpora

. cion.es transnacionales que : al igual que 
en otras partes, se _benefician con ¡! ~ en,ci p· 
nes. fisc~ les y . con su_bvenciones d~¡spro - . 
porcionadas frente a su contribución real 
a la comunidad . Este parti<;lo luchará, 
igualmente, .por sacar nuevamente a discu 
sión el problema del control de las com
pañías extranjeras en el país. Los nuevos 
demócratas serán más · rígidos que los 
otros partidos. Difícil será·persuadirlos·¡de 
hacer -algunas concesiones a .Washington 
para· ayudarle a nivelar su déficit er:1 la 
balanza comercial . 

Al lan.zar la Officia/ Languages Act y 
recpmenda[ un programa bili,ngüe ~ Tru
deau renovó las viejas disen~iones étni
cas: los habitantes de habla inglesa la ca 
lifican 'como uná ·ley "humillante" y 
aunque el primer ministro se niega a re 
conocerlo, "los fatídicos"resultados de. la 
votaciÓn son debidos en parte a una 

reacción desfavorable de los ingleses con; 
tra el poder francés de Ottawa" y contra ' 
el apoyo liberal hacia · ¡a elevación del 
status de la lengua francesa . Los corres 
ponsales franco -canadienses opinan que 
al Hacer esto Trudeau ha quebrantado 
profundamente su · posición én Ouebec. 
El Primer Ministro "ha comenzado a 
pensar en inglés cuándo está hablando 
en francés -dijO' el diario Le· Soleil-, lo 
cual es muy hábil de su parte, _pero los 
franceses conocemos la difen!nci'a : ya no 
es de los nuestros." · ' · 

Sin embargo, de ser otra la situación 
económica, los franceses ha,blarían ' inglés · 
y lo_~ ingleses, francés . 

CEE 

La r,E;luniÓ,n cumbre de París 

' La Comunidad Económica Europea de 
los Nu~¡ve. se reunió por vez _primera en 
París durante los días 19 y 20 .de octu
bre, con la ,asisten.cia de los prim,eropni
nistros de Gran Bretaña, Italia, Repúbli 
ca· Federal de Alemania, Holanda, Bélgi
ca, O.inamarca, Irlanda, Luxemburgo Y. el 
Presidente de Francia. · 

•; 

Los asistentes se dedicaron a -reafir
mar los principios poi íticos y sociales 
que formaron la base qe la Comunidad, 
1& instauración definitiva de la Uni0n 
Económica y Monetaria, requisito indis
pensable p_ara garantizar la .estabilidad . y 
suprimir -las disparidades regionales, y la 
voluntad de au-mentar la ayuda comuni 
taria hacia los países en. vías de de~arro
llo. En suma, iniciaron la búsqueda de 
una transformación en , las relaciones de 
los nueve países miembros tendiente .• a 
lograr una unión europea capaz de de
sempeñar el papel que le corresponde en 
los asuntos· mundiales como entidad cla-
ramer:lte definida . J_ 

El aspecto más importante de la reü 
nión cumbre en París, 'fue la presencia 
de los tres· nuevos miembros: Irlanda, 
Reino Unido y Dinamarca, 'cuya asisten
cia hizo más evidente el rechazo ·de No
ruega.1 Quizá re·co.rdando los · cargos 
que ésta lanzara a la Comunidad ; todos 
los oradores destacaron ' la importancia 
de mejorar la vida de los individuos ·en 
la sociedad industrial, sin !'imitarse, tarí 
sólo, a aumentar la producción de las fá 
bricas y del campo·, aunque ninguno de
claró poseer una fórmUla para resolver el 
dilema moderno de aumentar la produc-

1 Véase "lPor qué el rech azo de Norue
ga? ", Comercio Exterior, México, octubre de 
1972, p . 966 . 
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CIOn material sin perjudicár la existencia 
y los valores humanos. ,. 

La seg\,Jnda jornada de la con,ferencia 
vio surgir un ' "cordial , enfrentamiento" 
ante la aparición de varios motivos de . 
d isensión con respecto al papel del Parla-

l • , • f • . • ' 

mento Europeo, las relac1ones ·extenores, 
el programa que seguiría la unión euro
pea ; la poi ítica social y la poi ítica regio
nal. De todos estos puntos en discordia 
el primeramente citado ocupó may'or 
tiempo en ser resuelto por los jefes de 
las · delegaciones, .. con el 'mandatario de 
Francia y el Primer Ministro ·~e Holanda· 
como . principales protagonistas del deba-' 
te . Este úhimo demostró premura ;er de- · 
finir el papel del Parlamerito Europeo 
ante la proximidad de las elecciones de 
su país . El último parágr_afo de la decla
ración sobre la trans'formación de ·la Co
munidad actual en una unión éuropea ; 
es fruto de una amalgama entre la posi 
ció'n b~ lga y la actitud de F·ra'ncia, mas 
acerca de la formación ae ese Parlamen
to. en la. Unión Eu ropea no se dijo nada 
en "defi fÍ itivo,- ' '/ . 

Por- ,su parte, el Primer Ministró d~ Ir
landa op,inÓ que, la ampilación de 1¡¡ GP· 
myniclad podría ser un factor positivo 
para el 'acercamiento <;le la Repúbli.ca de 
1 rlanda y el par.tido de Ulster. afirmando 
que sc?lo_ la unificaCión de las dos te~
dencias resolvería, dentro de 5 o 15 
años, . el problema irlandés y añadiendo 
que el Reinp Unido tenía eno'rmes, res
ponsabilidades en el p,r.oblema. 

Para Alemania la .. conferenc,ia sirvió 
además como extensión de la pa-lestra 
eleetoral: . ~1 .djrige_11te del p~rtidp cri,s
tiano-demócrata 1 denunció su vanidad. al 
no esperar · el resultado de . las elecc,iones 
y proponer la lucha, contra la inflaciór,. 
Apoyado por el e~ ministro de E,cronomía 
Karl Sch.iller, Rainer Barzel, declaró que 
el Fondo Monetario europeo ~estimulaba ; 
la in.flación en vez de combatirla. El .can 
ciller Willy Brandt, candidato del p,artido 
socialista, además de ¡¡ludir a la inflqci,ón 
declaró haber llegado la hora de realizar 
un ·serio esfuerzo para convencer a los 
ciudadanos de la Comunidad de que la 
integración económica no significaba tan 
sólo la prosperidad de los empresarios, 
sino el proceso social en general. En la 
situación actual, todos advierten que no 
es ·posible . soñar con . un salario mínimo 
europeo, ni incluso en una modesta re 
distribución de los ingresos, afirmó el 
canciller alemán . 

La reunión cumbre, que se prolongó 
hasta las primeras horas de la madruga 
da, aprobó después de r;ná ~ de cinco ho
ras la redacción del documento cuyos 



1052 
puntos fundamer¡tales pueden re su m irse 
en fa siguiente forma: 

1. Cimentar el desarrollo de la Comu
nida~ Eur9pea, tomand<¡> corrio base la 
democracia, la libertad de opinión, la 
libre circulaciÓn de las personas y 'de las 
ideas Y. la participación · de los pueplps. 

••• • 1 ••••• 

2.' Reforzar la Comunidad mediant~ 
la instauración de una Unión Económica 
y Monetaria . . ' · . 

3. Atenuar l.a .disparidad de las condi ~ 
cione's de yida con la expansión econó
mica. A~ender en . eSp!!Cial a los valore~ y 
a los bienes no 'materiales .V 'a la protec-
ción d~l amqier'lt!! . · .: · . . ' ~ ' 

4. · Aume~tar el esfuerzo de la Comu, 
nidad para ayu<;iar y cooRerar _con los 
pu,~bl8s más necesita.dos. . 

5. Favorecer· el ~esarrollo de .. lbs in 
terca~bio.s ,internacio(lal. ~? ,. y p~~ticipa. r 
sin demor,a, de acuerdo ¡:on los proced1· 
mientos previstos p~r el Fondo Moneta 
rio 1 nternacional y el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT), 'en la·s negociaciones basádas en 
el · p~incipio de reciprocidad, a fin· de es
tabl'ecer relacidnes estables y equilibra
das en' · los aspectos monetario y · comer
cial, tomando eri consideradón los lnte· 
res~s de ' los países e'n víasde desarrolle;>. 

¡ ,. • 

6 . Favorecer ··con ·los paises 'de Eu'ro· 
pa Oriental la co-ntinuación de .su poi íti-
ca de distensión y de paz. · 

7 :· Permitir a Europa ' afirmar su per
sonalidad propia'' y la fidelidad de sus 
amistades . y / la s aliantas de sus estados 
rrliembros . Favorecer ·un mejor eqll'ilib'rio· 
intern'aciohal mediante el · respeto" de la 
Carta de las Naciones · Unidas . Los esta, 
dos 1 miembrds dé la Comunidad, elemen
to motor de la construcción europea, 
afirman asimismo su · voluntad de trans
formar im una unión europea al con¡unto 
de sus relaciones recíprocas, antes de que 
ter'mine el presente decenio .2 • ' 

'1 

¡ ' 

·,: 

Reconciliación con los 
soviéticos 

Hace cuatro meses la prensa internacio· 
nal comentaba "el final de la luna de 

2 Comunidad Europea, número 87-88 , no· 
viembre-diciembre de 1972. · 

miel" de los gobiernos de Egipto .Y la 
Unión Sovi~tica,1 sin faltar quien consi
d,erara .natural dicho rompimiento. 

Sin embargo, en el mes de octubre 
pasad e, el P.rimer Ministro egipcio l!iajó 
a la Un,ión Sovléti,«;:a para intent¡¡r nuevas 
y serias negociaciones con Kosigin. No 
obstante, el · editor del semanario Akbar 
al- Yom afirmó 11ue Moscú · se comporta 
con Egi'pto ,comq un "hábil joyero 'ql\e 
se las ingen,ia para sacar g~an provecho 
en ' su negocio, sin cumpl ir 'c,c;m las exi
gencias de su cliente, pero sin perder; a 
la vez, su amistad". Con todo, en los 
dras p·osteriores a .l.a preparas;ión de una 
futura reunión cumbre entre los manda
tarios de ambos gobiernos, la prensa 
egipcia comenzó a fomentar las bases 
para reanudar la relación soviético-egip· 
cia. El discurso que posteriormente pro· 
nu nci9 Sadat ante sus conciudadanos, 
fue recib'ido cdmo el reverso de la airada 
diatriba con la cual despidió a los conse
jeros militares soviéticos a mediados de' 
agosto ·pasado, con lo cual aumeHtó el 
desconcierto entre los · egipcios,' para 
quienes l·a <ktitu'd calificada anteriormen· 
te ' por su dirigente cbmo egoísta y des
pectiva de los rusos, fue tomada ahora· 
por el mandatario cómo '' uha crisis pasa-' 
jera que oscureció momentáneamente la 
amistad estratégica que existe entre am
bos pa(ses". 

Es evidente que Sadat, al dar este ' 
paso hada adelante, en búsqueda de una 
reafirmación en la actitud de su pa(s 
para con ·1a Unión Soviética,· dio un paso· 
hacia atrás en su · pasada , intención, que 
ante la opinión de la· prensa mundial 
presagiaba un rompimiento 1 con el . país 
que, hasta ahora, .se ha comportado co• 
mo un comprensivo hermano mayor de 
Egipto. Una prueba de ·que incluso du· 
rante los pasados sucesos Sadat com· · 
prendía la importancia . de las · relaciones 
entre' ambos países, la representa . el he
cho de que siempre ha preferido el ,uso . 
de los puertos de Alejandría por los 
soviéticos, a la pres~ncia, en los mismos, 
de la Sexta ficHa de Estados Unidos. 
An'e la actitud tamb.ién paternal ,que 
es~e último manifiesta a Israel, a S.ad,at 
no le queda más que ag!Jardar la anyen· 
cia de Moscú a proporcionarle los tan· 
ques, bombarderos y equipo electrónico 
solicitado en reiteradas ocasiones. Mien· 
tras ta~to, el editor de A/-Ahram, el 
dirigent~ .egipcio deberá ceñirse a l a~ 
indicaciones de Bre;¡:nev, quien le suplic.a 
"no insistir en aquellos armamentos t¡¡n 
obstinadamente solicitados, pues los mis
mos soviéticos le lanzarán el tema a la , 

1 Véase ."Egipto : el éx odo de los soviéti · 
cos", Comercio Exterior, Mé xico, agosto de 
1972, p . 754. 
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cara cuando llegue el momento opor
tuno" . lSerá el momento oportuno el 
enfrentamiento declarado con ·Israe l? De 
hecho, Egipto está más convencido que 
nunca del deber de liberar. al Monte 
Sinaí; 1971, el "año decisivo" para Sa-•· 
dat, transcurrió sin ningún acontecimien
to que se pudiera calificar como trascen
dente, y .las vagas promesas hechas· por 
el dirigente .egipcio, en el sentido de que 
el 15 de abril, "cumpleaños del Profe· 
ta", Egipto celebraría la liberación de su · 
territorio,. resultaron igualmente falsas , 

Posteriormente a la :visita del primer 
ministro .egipcio a la :l:JRSS, ésta reanudó 
sus , envíos de repuestos para e l arma· 
mento y los misiles soviéticos existentes 
en suelo egipcio, por vez primera desde 
el' éxodo de los consejero'$ mil'itares .' 

ESTADOS 
UNIDOS 

' . \ 

La reelección 
· de Nixon 

1 

"Las campanas poi ítiéas ; ·afirma The 
New York Times, brintlan una · oportuni~ 
da'd única para pensar no sólo en uno 
mismo, sino ·en el . ve'cino; no sólo en 
Nueva York', sino en los 50 estados 
norteamericanos; no sólo en Estados 
Unidos, sino en el mundo entero, en el. 
cual la '.i'j1itad de la humanidad espera 
hambrienta el nuevo día". Seguramente 
sin excepción el · mundo en1;ero siguió 
con atencióh la larga contierlda poi ítica 
de ese · país, la cual terminó con un · 
arro'llador tríunfo al ·anterior presidenté'; ·. 
Richard M. Nixon. · 1 

• 

La caracte'dstica más sobresaliente 
del segundo triunfo de Nixon es su 
unif6rniidad . Los estados sureños con
centraron a 'la mayoría de sus par.tida·· 
rios, aunque en la misma ciudad de 
Nueva York obtuvo un margen superior 
a 1un millón de votos. El único estado en 
el cual triunfó · McGovern en forma deci· 
siva· ·fue en el antibélico y liberal Mass· 
achusetts y también en el distrito , de 
Columbia, dominado por la pob lación ' 
negra partidaria de los demócratas. Sin 
embargo, la totalidad de votos. f4e me-
nor de lo que hacía pensar el crecimien· 
to de la población y la extensión de la 
ciudada.nía desde los 18 años !;le edád . 
Pese a! notorio apoyo al presidente Ni- . 
xon, el Partid9 · Demócrata retuvo seis 
asientos en la Cámara de Representantes, 
dos sitios en el Senado y una gubernatu · 
ra. Según el citado diario n(wyorkino de 
cada 1 do electores 45 decidieron no 
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votar, dando p,or resultado las elecciones 
de menor porcentaje desde 1948. 

Al adoptar su ·nueva pcilftica econó
mica N ixon declaró, para disgusto de los 
represent!lntes de la escu~Jia de Chicago 
-;cuyo miembro más destacac!o, Paul Sa
muelson, apoyaba el programa écoriómi
co de McGovern- ser un. keynesiano, e 
inició el control . de PrE!cios y. s~larios, 
reduciendo los . impuestos y hllciendo 
temblar la economía. El mismo diario 
reprqdu<;:e en su edición dtll 29 .de oct'u
breJa~ declaracjones d~JI portavoz de .una 
gr&n firma . conseje.ra de . la pre~idencia 
qui¡¡n afirma, no obstante, que la nixo
nom/a es ''buena economía". Apuntando 
SIJS elogio~ . . a las nuevas relaciones de ·su 
país con .la . Unión ·Spyiética y la Repú
blica Popular China, el consejero me.n
cionado declara que la nueva industria 
de desarrollo eri Estados Unidos e.s la 
agricultura, R.usi.a y <;:hina combi,nadas 
cuentan con cerca de .1 OúO millones de 
habitan~s .· Y. car.ecen pe .. l. a qapacidad 
para alimentarlos. Estados Unidos tiene 
u~a , CaP,·ac.iaad superior a todo.: la de 
llena.r estómagos , v.acíos. Si bien el país 
no desea romper la armonía del comer
cio ' mundial, está , sien~o obligado a bus
carse ,nuevos- socios. Los francese~ prego
nan ,"Eu ~opa para .los europeqs"; ,Japón 
no tomará en cuenta a nadie 'én su 
intento de niv~lar· su balanza . de' pago~; 
la actitud antinorteamericana de Canadá 
aumÍm~~ día tras día. ,.Así, Estados U~i
dos ha iniciado la competencia con otros 
países hacia los mercados chino-soviéti 
cos. lPodrí~ continuar. el país con ,esta 
r~l .'!ción -, ~m.islosa de e>$)~tir sever9s pro
blemas en su economía? Pc;>r ¡¡1 ~o~tra : 
rio ; es mur,¡dialmente sabido que la P.osi
ción, c;l¡¡ liderazgo de Estados ~nidos está 
basada en su .superioridad económica. Si 
en Wall SVeet. opinan que para resolver 
la inflación . Nixon deberá promover una 
recesión para 19.i3, .comparten una idea 
absurd¡¡ que igQora cómo la recesión de 
1970 . no resolvió el problema inflaciona
rio; que fue en , mayo de ese mismo año 
que Nixon promovió . la e~pansión . eco
nómica, al,Jment.ando el p.r;esupuesto para 
el pleno .empleo y que hoy día existen 
controles en los salarios y precios. 

La administración, añade el consejero 
econqmico, 'promueve. la ética "del traba
jo,;,-.dicha ética exige capacidad para en
contrar tral:.:!ajo. Además, no puede . fijar 
una fecha pre<;:i'sa para abatir el control 
de' salariqs y precios, . pues se ría una 
promesa poco' honesta. Es preferib'le una 
econo.mía, eón. empleo total, 'controlada, 
que una economía con desempleo y sin 
controles. En cuanto al aumento impo
sitivo, el récord de Nixon se inclina 
hacia una poi ítica opu,esta. La m.ejól' 
J?olítica' impositiva es una . ~conomía er. 
expansión. 

Sin embargo, la nixonom/a es recha
zada por un gran número de profesiona
les norteamerican·os destacados .· Al' publ i
carse el informe· anual del Consejo de 
economistas de .la Presidencia (Council 
of Economic Advisers) - documento que 
nadie calificaría · de · neutral, o arite el 
cual ningún economista puede reaccionar 
sin cierto elemento de carácter polític<D
su crítica fue encomendada a cuatro 
profesores de las universidades de Wis
consin•, Princenton, Chicago y Columbia, 
por parte de la American· Economic Rev
iew. Los cuatro · document'os que aqué 
llos formularon ofrecen 'una extensa lista 
de juicios contrarios a la nixonom/a, 
como los ' sigulentes: . 

j. 

1) Contradicción en las justificacio
nes del control de salarios 1 y' precios. El 
Consejo afirma por un lado qué ' los 
contro~es . si~riifi¡;an '"resistir ~ las fu!)rzas 
comerciales que actúari acelerando la in
fla'ción" y !l'or ótro dice que "los con
troles permitirán una política ·econó'mica 
más expansiva". · 

2) De acuerd~ con el examen . 'de 
Edgar l, . Feige, de '· la Universidad de 
Winsconsin - in.cluido entre . los · 1 300 
ecqn~mistas que apoy aban a McGc;>'<!'ern, 
.¡¡1 lado , de S~¡nuel~on Y.. (,lalbr'aith- : al 
analizar el , ,Problema de inflación y de
semp)eo la administración intenta· dismi
nuir su magnitud e, igualmente, prese_nta 
profundas contradicciones .. La adminis
tración afirma que su cálculo inicial de 
38 000 millones de dólares para el año 
fiscal de 1972, significaba· ·un déficit en 
desempleo (4%) de tan sólo 8 100 millo
nes de dólares. Más si ha sido aplicada · la 
tasa de desempleo en un 5%, Feige 
calcula que el .déficit total puede haber 
sido de 23 500· millones de ·dólares. 

3) El informe del Consejo está dema
siado i'riteresado en el problema inflacio
nario y Feige opina que dicha 'preocupa
'ción ha conducido a los analistas a igno
rar totalmente la pobreza, lo cual apa
rentemente es un intento de camuflar la 
'responsabilidad' de Washington en la in
flación al · seguir políticas monetarias 
erróneas. 

4) Ótro teórico ataca el informe por 
las violaciones de la administración de 
los acuerdos comerciales internacional es. 
c;it ica la patética defensa que el m~ismo 
hace de la Corporación de Ven'tas . Nacio
nales e 1 nt ernacionales ('DISC) "creada 
~a ra pro~eger del impuesto sobre la ren
t a de' Estados Unidos a las ganancias po r 
la exportación", añadiendo la necesidad 
de remover las ventajas impositivas dis
frutadas en la actualidad por .las .subsi
diarias extranjeras : . . en vez de propiciar 
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más injusticias . Los economistas ' de Ni
xon, decla'ró un teórico de la Universidad 
de Columbia que "se reserva el derecho 
de votar por quien le dé la gana", saben 
que los enormes e "irrecuperables"' cos
tos del · desempleo y· de la pérdida · en la 
producción, 'no merecen la menor tasa 
de aürrtento ·¡m los precios y prefieren 
dejar el tema de ia estabilidad de precios 
sin examinar, puesto que representa una 
necesidad polítiCa. 1 

• ' 

,, . 
En realidad, la política interna del 

presidente Nixon refleja las aspiraciones 
de la "gran mayoría silenciosa" que le 
condujo al triunfo: con la totalidad de 
los blu collar y hard hat (empleados 
fabriles y de la industria de la coostruc
ción), quienes rechazan la integración 
racial1 atacan el program~ pe bienestar 
social bajo la' creencia de que quien no 
trabaja es porque no quiere, ,el Partido 
Republica.rio vio engrosa ~ sus filas· cu~ndo 

·aquéllos, moléstos 'arite la actitud favo'ra
ble de McGbyern a legalizar el aborto, a 
la "rendic'iórÍ" nor'teamericaria ·en v ·iet
nam ' y . a otras causa's nada ,popuJ.¡¡res 
para · ésta may'oría, . se adhiriéron al 
Grand Old Party iGOP) incluso desertar:i-

0do·:del Partidb Demócrata .' .' " t· " . ,, -. 
... ,,.' ) • •. 1 • 

.-j ' J ! 1 • ! J ' ' i . ~ ~ 

La imagen del .presidente Nixon .con
tó. con el, apoyo de la enor.me mayor(a 

.que prefier,~¡ ... el "pr"'gmatismo .sin arrai· 
go" que en . poder del presidente . Nixon 
se conwierte en virtud, en razón de ·SU 

competencia, a un "radi.cal inexperto e 
incompetente';'. ·r 

' : ,;) 
Et~rwevo gobierno: polltica . 
hacia Latinoamérica . 

.. '• 

• 1 

k 

El periódico neoyork_i no ( 1 O de nQviem: 
bre) transcribe una entrevi~ta conc!)diQa 
por el , prim¡¡ r. mandatario de Estados 
Unidos al corresponsal . del ,Washington 
Star News, en cuyo texto no se advier
ten cambios esenciales en la política 
.estadounidense .haci.a Latinoam~rica. El 
Presidente afirr:na su . interés en borrar la 
impresión de que Africa y, , l,.atinoamérica 
nq recibirá!') , atenciór;t. de su gobierno y 
que, por lo con.trario, procurará mejp rar 
los programas de su país en esas áreas .. 
La actitud hacia Cuba será la misma, 
afirmó Nixon, .mientras Castro np cam
bie su polftica hacia Estados Unidos'. 

En los círculos .. diplomáticos, sudame
ricanos se piensa .que si bien Washington· 
intensifica'rá su cooperación techOiógica 
no es probable que extienda su ayuda 
económica y financiera. La profunda dis
paridad existente entre los propios P.aí
ses latinoarr.ericanos, vuelve imposible 
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cu~lquier emp~esa como las que imagina
ba hace . 12. años la Alial)za para el 
Progreso. 

No faltó .. quien op,inara quE) el pode
roso vecino "apretará más las tuercas, en 
particu)ar en lo referente a la~. exprop,ia
ciones y a. la captura ,de )os pesqueros' ' 
añadiendo qu¡¡, "después de se,mejante 
yictoria ;;in pr'ecedentes en su país, al 
presidente Nixon no le conviene cambiar 
en ningún aspecto su política interna o 
externa". 

REINO 
UNIDO · 

,' 

... 

El mal c~ónico de S!J divisa 

A :[lledip<;los del mes de . juJio pas~do el 
Ministerio de Finanzas dejó a la libra 
esterlina en fluctuación, lo cual . hacía 
preyer · que, tarde o ·. temprano, aqu.éÜa 
ret~~ar(~. una vez más, un,<) paridad fi¡a. 
Duraf1te , los mese's de , julio y ag.osto, la 
lib~a hizo ' concebir , ilusio~e~ de haberse 
equilibrado· en 2.45 dfl c!ófar .• mas como 
consecuencia de la situación · social y 
poi ítica por la que atraviesa el país, la 
c:Hvisa · británica · se enfrentó al agudo 
descenso de 't 2.32. A pesat de la rápida 
expansión de la masa monetaria (30% 
por 'áño) • el - gobierno britániCo, como lo 
ha declarado ante el congreso conserva
dor de Black:pool el Ministro de Hacien
da, no piensa imponer restricciones eñ el 
crédito para combatir la inflación. El 
déficit de la balanza comercial ascendió, 
en el mes de septiembre, a 136 millones 
de libras . El Ministerio de Industria y 
Comercio, opina qué la ·cifra, elevada 
con relación a las de los primeros meses 
del año, ''es imputable, en párté, 'al au 
méhto· de laS' importaciones, al reiniciar
se la actividad •en 'lbs· muelles, posterior
mente a la huelga de estiba'doreS', del 
mes de agosto. 1 

La'' situación monetaria en el Reino 
Unido fue precipitada , en ·parte , por la 
reuhión cumbre de París', ~ ya que fue 
anunciada 'lé! probable filat ión de la nue
va .. paridad de la libra durante dicha 
reunión. 

· E?l info,rme del !nstituto de· Investiga
ción Económica y Social del Reino Uni
do, afirma que el proceso negativo para 
el país comenzó con .la devaluación de la 
libra, de 2.80 a 2AO, efectuada en 1967, 
lo cual tuvo por efecto elevar los precios 

1 Véase "La huelga de lbs \JStib,adores' ' , 
Comerdo Exterior, ' México, septiembre de 
1972, pp. 866 y 867. 

de las importaciones, cosa que los tniba 
jadores resintieron . inmediatamente, 
puesto que gran parte de la alimentación 
británica. está form.ada por . productos 
importados. De 1968 a 1969·, el ingreso 
real ascendió lentamente, en parte por
que los precios -contiouaron subiendo y, 
en parte, porque el gobierno laborista 
impuso · restricciones en los salarios. Al 
aflojarse dichas restric.ciones, afloró una 
explosión de demandas en salarios, · a la 
cual se añadió el temor de que los 
precios continuaran subiendo. Al c;omen
tar la dificultad de . borrar , e&os temores, 
incluso si el gobierno impusiera un con
tr.ol en los precios, el Instituto declaró 
que "pasarán muchos años antes de que 
el público se convenza de que una tasa 
más reducida de inflación · no sqlo es 
factible, ,sino posible de continuar". l,.os 
al.tos salarios obtenid.os por medio de la 
lucha ' sindical han hecho del trabajo otro 
motivo inflacionario. Mientras los pre
'cios aumentaron en un !3%, los salarios 
lo hicieron más allá del 12%. Otro factor 
negativo para la ' economía ha sido la 
militancia exagerada de los sindicatos, 
demostrada en un estudio real izaqo por 
el gobierno: 'el número de horas , perdidas 
por cada mil trabajadores . en huelgas y 
paros .. ha continuado ascendiendo desde 
1936 hasta llegar ·¡¡ 1 130 horas durarite 
el año pasado. Est-as pérdidas producidas 
de manera ' imprevista 'son bastante me
nores eh Francia .. '(430 horas) y en Ale
mania · occidental (330 horas) . Además 
parece' ser que las · pérdidas de este año 
serán mayores: el Reino Unido ha pade
cido recientes disturbios ·entre los mine
ros; ferrocarriléros, estibadores, trabaja
dores del 'volante y de la industria de la 
tonstrúcción~ 

·- El Reino Unido se está quedando a 
la zaga de las grandes potencias indus
triales: entre 1963 y 1970., la produc
ción industrial creció .en un pro!l)edio 
anual del 3 .2%, cuandó ¡¡n Estados Uni
dos la tasa anual es de 4·.9%, en Francia 
y, en .Italia de 6%, en Alemania c;>ccidental 
,de 6.3% y en Japón de 14,-5%. En 
el presente año, después de aislar de las 
cifras lo;; ef.ectos de la inflación ; se 
advirtió que_ la producción industrial c~e
ció en menos del 1% durante el primer 
semestre y que después alcanzó un 3.5%, 
.porcentaje b¡¡stante menor del , anhelado 
5 por ciento . · · 

.. Niogún país ,con semejantes proble
mas puede esperar que ·~u divisa ,sea 
altamente valuda. La libra esterlina nun
ca había sido tan débil como ahora . 
Cuando en el mes de junio2 e! gobierno 

2 Véase " Los nuevos sacudimientos del 
siste'ma monetario internacional "·, Comercio 
Exterior, México, junio de 1972,. pp. 483-485 . 
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decidió no sostener la libra a:· la tasa fija 
de 2.60 de 'dólar, la esterlina bajó a 2.45 
y ha continu,ado en descenso hasta que a 
fines de octu.~re alcanzó el .2.32. 

Los mercados han sido extremada-· 
mente sensitivos ante los esfuerzos a'nt i
i nflacionarios del gobiernb británico. 
Cuando las negociaciones de los dirigen
tes empresariales y laborales iban· por 
buen ' c amino, la libra ' subía y, a la' 
inversa, cuá'ndo ·los informes de la reu
nión tr ipartita eran negativos, · la divisa 
ascendía. Para el ' g'óbierno, las altas tasas 
de 'la inflación son inaceptables poi ftica
fDente. Los expertos opinan que el presi 
dente Nixon reaccionó más ' rápidamente 
que el primer· ministro Edward ·Heath ; 
cua·ndo decidió dar la espalda a ·su parti
do - y a ''sus propios principios económi
cos- para imponer ·el ·control de salarios 
y precios :· La gran interrogante · su rgida · 
coh los serios .reveses económicos de la 
administración norteamericana y el im
perio británico, es la de si las avanzadas 
sociedades capitalistas, con grandes em
presas y enormes sindicatos, podrán dar
se el lujo de las operaciones de libre: 
mercado. Los epígonos de John K. Gal 
braith ha'n afirmado siempre que el con
trol de 'salados y precios; por ló menos' 
dentro · dé las · grandes economías, debe 
ser una caracterfstica permanente del 
modernó' Estado' industrial, y las medidas 
adoptadas por los dirigentes del Reino 
Unido y de Estados Uni~os parecen dar-
les la razón . · 

Las· charlas tripartitas entre · el Primer 
Ministro y lc;>s líderes' comerciales''y sin
dicales se iniciaron''· durant~ el pasado 
mes de julio, hasta que finalmente ~ el 6· 
dé · noviembre, después de numerosas 'y 
agitadas sesiones, el Primer Ministfo de
cidió hacer un ·· alto legal e imponer el 
control eh salarios, predos, rentas y 
dividehdos, situación que durará 90 dfas, 
con posibilidad de extenderse· durante 
60 días · más. ·Esta breve pausa interina 
conúainflacionaria se considera esencial, 
no sólo para prevenir' que · tos empresa
rios o los sindicatos "estallen", -sino .para 
romper el' temor inflacionario· dentro y 
fuera del país. Desde luego, ni el propio• 
gobierno puede prever las complicaciones 
futuras que ocasione la nueva medida 
adoptada, y aunque est á basada ' e.n la 
nueva 'poi ític~ económica d~l presidente 
Nixon, no se sabe si podría te rier el éxito 
qlle ésta ha logrado al romper la espiral 
inflacionaria en Estados Unidos. Los bri
tánic.os van y vi~nen a trav.~s ''dél Atlánt i
co observando el. maravilloso invento 
norteamericano aunque 'no parecen ad
vertir que en 'el Rei no Unido todo .es 
distinto . El Presidente es toda una lnsti -. 
tu,ción en Estados Unido's (sin disminuir 
la figura del Primer Ministro en . Gran 
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Bretaña) y sorprendió a sus compatriotas 
con un inesperado "golpe de karate" al 
dictar el control. El poder de los sindica
tos podrá ser efectivo en Estados Uni
dos, pero en el Reino Unido ha demos
trado ser deci sivo. 

El control decretado por el primer 
ministro Heath es el cuarto de ese tipo 
en el Reino Unido posterior a la segunda 
guerra mundial. Las anteriores restriccio
nes impuestas en la demanda interna se 
debieron a la necesidad de destinar una 
gran cantidad de recursos el ahorro de 
exportaciones e importaciones, en un 
momento en que la economía nacional 
estaba el rojo vivo. Hoy el pa(s, a pesar 
de los contratiempos, goza de cierta 
tranquilidad, aunque no puede saberse 
cuánto durará. Si el gobierno emplea los 
60 d(as optativos, el control habrá dura
do cinco meses, justa y desagradable
mente a tiempo del próximo presupues
to y de los primeros aumentos en los 
productos alimenticios de la Comunidad 
Económica Europea, concluye Financia/ 
Times. 

RFA y RDA 

Tratado 
interalemán 

El antagonismo surgido con la división 
de un mismo pa(s en dos nuevas nacio
nes con distinto sistema polftico, se ha 
visto reducido con la aceptación de un 
histórico tratado interalemán a principios 
de noviembre, después de largas negocia
ciones y ante .la expectativa de las cua
tro potencias de ocupación (Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión 
Sol!iéticél). -,. 

Los términos en que se elaboró el 
tratado son extremadamente imprecisos, 
aunque es1án concebido~ ~on el ·fin de 
conservar viva la posibili~ad de unificai' 
totaimente a las dos Alemaniás. Sih em
bargo~ las propias na'cionf;!s gert¡elas paré-· 
cen diferir en cuanto a ' la interpretación 
del tratado. Aunque por más · subterfu
gios semánticos · que aml:>as Aler'nanias 
utilicen,' opina · un diario londinense, no 
pod'rá~ deJar de aceptar· que la ·unidad 
germana n·ó es más que "una quimera". 
La República Federal de ' Alemaniá vivió 
su niñez bajo la influencia francosajona 
y bajo el i¡;npulso soviético la República 
Demoérátic'a · Alemana. La doctrina Hall 
stein, dirigida a Hostilizar' a Alemania 
orientar', ha · dejado' de tener ·vigencia en 
Bonn, pese a que el gobierno de aquélla ' 
ha sido ' rechatado por algunos 'estados 

1 ·' europeos. 

La ratificación del tratado significará 
el ingreso de los dos estados alemanes a 
las Naciones Unidas, aunque esto presenta 
dificultades que han llevado a una discu 
sión "teológica". La ONU está formada 
por naciones plenamente soberanas. lCó
mo ingresarán las dos Alemanias? Este 
es uno de los aspectos más difíciles de 
resolver para las cuatro potencias, quie
nes desean respetar la soberanía (y no 
perder sus posiciones) de las dos Alema
nias. De no llegar a un acuerdo, opina 
Le Monde, el ingreso de las dos herma
nas al organismo internacional no será 
posible, con probables repercusiones pa
ra la conferencia de seguridad, y en la 
conservación de la detente europea. 

En la escena internacional - aun an
tes de la ratificación del tratado- Ale
mania oriental ha surgido como un im
portante factor en los asuntos europeos, 
situándose al frente de los estados indus
triales con una población poco mayor de 
17 millones. Francia, Gran Bretaña y 
Estados Unidos otorgarári su reconoci
l'flient~ al acuerdo hasta . que éste sea 
ratificado, aunque otros pa(ses, como los 
escandinavos y algunos del Tercer Mun
do, lo harán con anticipación. 

Como gesto de buena voluntad, Ale 
mania oriental ha comenzado a libertar a 
los prisioneros polfticos en un intento 
de suavizar las negociaciones con el go
bierno de Bonn. Quizá el muro de Ber
l(n se perpetúe como una reliquia del 
pasado. 

Elecciones en la 
RFA 

A mediados del pasado mes de octubre 
· el Partido Socialista dio fin a su congre
so en medio de acaloradas ovaciones 
para el canciller Willy Brandt, . quien 
•atinadamente propuso fir(Tlar el tratado 
interalemán en fecha posterior a, .la cele
bración de las elecciones .. 

El Partido Socialista promete mejo
rarse en todos los dominios: educación, 
protección ambiental; bienestar social, 
satubr"idad y batalla contra la especula
ción hipotecaria .- Aunque · las · ofertas del 
Partido Cristianodemócrata parecen ser 

· las mismas, su conservador candidato, 
Rainer Barzet, no ha logrado imponerse 
frente a la figura del llamado "canciller 
de ' la · paz". Le Monde afirma que ni el 
programa ni el propio Barzel precisan la 
forma en que obtendrán· :'el retorno a la 
estabilidad económica", · meta colocada 
al frente de la lucha contra los proble
mas atemánes. De ser cierta ·.la creencia 
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de The Economist de que "los.conserva
odres afirman que el gobierno socialista 
ha vuelto perezosos a los trabajadores y 
paralizado la econom(a", tal vez la meta 
fundamental de Rainer Barzel sea la 
"sociedad utilizable" en contra de la 
inflación, caballo de batalla del Partido 
Cristianodemócrata contra el gobierno 
de Brandt. Ahora cuenta con el apoyo 
del anterior ministro de Finanzas del 
gobierno de Brandt, Karl Schiller, quien 
se adhirió a la oposición publicando su 
poHtica financiera de libre mercado y 
atacando duramente la posición econó
mica del gobierno. 

En cuanto a la poi (tica interalemana 
promovida por Brandt, los conservadores 
opinan que Alemania oriental debe bus
car una posición más liberal y contribuir 
al objetivo de unificar al pa(s. Prometen 
el acercamiento y la reconciliación y 
aceptan dentro de un marco realista la 
conferencia de seguridad. 

Aunque la popularidad del canciller· 
Brandt es enorme, Le Monde opinaba 
que el resultado de las elecciones no era 
fácil de prever. 

Sin embargo, el canciller Brandt efec
tivamente ganó las elecciones, victoria 
que le concede un mando definitivo para 
proseguir su poHtica amistosa con el 
bloque soviético. En gran parte, el triun
fo significa un éxito personal para el 
Canciller, cuyo partido arrastró las áreas 
rurales y metropolitanas, concentrándose 
más aún en las regiones protestantes del 
norte y logrando más del 50% de la 
votación. Además, por vez primera tos 
socialistas dominaron El Saar y la Baja 
Sajonia, derrotando a los cristianodemó
cratas también en la región del Rin. 
Unicamente en Bavaria ganó la Unión 
Socialista-cristiana, de Franz Josef Strauss 
con un 55 por ciento. 

Es evidente . que los ·socialistas han 
dejado . muy atrás •. a los ¡partidos extre
mistas·: · el nue_vo naz.ismo obtuvo úni ,~a
mente un 0.6% en la B<!j-a .. Sajonia, aur,~- , 
que el partido comunista, que se presen
tó por primera vez, obtuvo ¡jos asientos 
municipales en la ciudad universitaria de 
Marburgo,- no , obstante. su bajo porcen
taje en , votos favorables. 

J 

En 'términos generales, tos socialistas, 
·ven a tos conserv'adores como. reacciona
ríos ·que luchan por un ·pasado .sin im-. 
portancta actualmente. Para Heinrich 
Boll, Premio Nobel de Literatura, e! 
problema es más , profundo: "se debate 
la transición de una · sociedad de empre
sarios a una sociedad de trabajadoresi. de , 
una sociedad .. nociva a una sociedad co
municativa f(sica y moralmente". 
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lCu'ál es el cuadro de los intereses en curso ante la · espe
rada reforma ·monetaria internacional, después de ' la última 
reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington? 
Entre las innumerables opiniones que sobre la situación mo
netar'ia actual vienen · dándose destacaremos tres (dos ajenas 
y una· propia): ·· 

La de Milton Friedman• que materialmente se ha reldo 
del sistema de cambios múltiples-fijos, inventado en 1944 
durante las sesiones de Breno·n Woods; la de · Arthur Burns, 
presidente de la : Reserva Federal, que nos habla del "desor
den e inquietud" · del momento en que nos encontramo.s. 
Por último, nuestra . opinión, rl!sur'nida en que: nuestro . mun
do i 'busca · desesperadamente soluciones para salvar al enemi
go vencido como un medio de salva.r.se a s( propio", poi(: 
tica que salvó a Alemania y a Japón, y ahora mismo trata 
de s·alvar para nuestro comercio a contrarios ideológicos 
como China .y la URSS. Luego lpor qué ese mundo occi
dental no habrá de ayudarnos tambiér.~ a nosotros del · Tercer 
Mundo, compradores en potencia de sus excedentes indus-

• 
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tria/es? P<:>r [o l'l)enos se trata de una simple suposición 'no 
despreciable . 

El hecho es que se repite por doquiera cómo existen enfren-
, tados tres· enormes grupos de interese.s: el de Est_ados Unidos 

que no quita pero a m in ora el papel del oro en ' los arregl<;>s me-. 
diatos; el de Europa que . diciéndolo o·. sin decirlo juega ·a ·la su: ' 
pervivencja del dorado metal .y el del Tercer Mundo que . sqlicita 
,una parte mayor en el racionami'epto esperado de los activos 'de 
reserva, amén de querer yincularse por medio de más . crédito ,a · 

. lps altos ingresos de las grandes naciones industrializadas. Un 
cuarto-grupo compleme.ntario podría ser. el propio Fondo Mone
tario y su instrumento de· reparto: los Derechos Especiales de 
Giro (DEG). Primero, 'créditq .v poco de numerario, y por tanto 
un nuevo y poc;leroso medio de endeudal'!liento, bautizado con 
el ilusorio npmb~e de "papel oro". Luego tenemos: 1) una 
s(ntesis operativa, representada por el oro mal distribuido y de 
alternativa desmonetizante para alg-unos, pero indicador ¡nsusti
tuible de "toda yerdad sabida ~· para los más; 2) los Derechos 
Especiales de Giro como activo . de rese(va de naturaleza y' ef_ec
tos racionadores y por ende medio pql (tico de contentar al. más 
fuerte en apu,ros, y 3), al fondo de este panorama, el Pl~n Euro-
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peo W~rner, con sus tres etapas de realización progresiva, que ne
cesjta una década para cumplir sus exigencias metodológicas. Y 
al final de las soluciones posibles una reencarnación del dólar 
estadounidense. 

11 

Pero a todo esto lcuál puede ser la posic1on del Tercer Mun
do? Entendiendo que ·"al, eflemigo hay C!!Ue salvarlo siempre que 
se integre con nosotros"· y teniendo en cuenta que la semiquie
bra de este .Tercer Mundo frente a. la nueva composición amplia
da de los tres. grupos poderosos, todavía no somos más que un 
"residuo" del problema monetario internacional lqué clase de 
técnicas y proposiciones podríamos presentar o aceptar? 

No sería la de una defensa ardiente del oro que no tenemos; 
aunque ni su papel indicador ni su realismo indiscutido sea 
puesto en duda. Entonces, al parecer, casi nos queda la solución 
de acéptar DEG, en su ' habitual fbrma racionadora del FMI. Por 
aton fa ·muchas mentes 'aceptan de plano ésta solución, visto que 
otra vinculación de base• ·más ampl'ia, entre los exceder>tes del 
munclo• 'ocCidental y ' los deficientes · de nuestro· mundo, parece 
difícil de obtener .cY por supuesto; ·que !l'los permitan seguir en
deudándonos, aunque Uh creditÓ se pague con :otro en dólares U 

otras monedas sobrantes. l 

Evidéntemente, · nuestra posición no pu·ede ser más precaria, 
tanto del ·lado de los DEG como de los préstamos para seguir 
riuéstro desarrollo, unas veces acelerado y otras desacelerado. 
En · realidad, muy poca inventiva de nuestra parte. Entre una 
estrecha pol·ítica nacionalista ·o la puerta abierta de pa·r en par, 
nuestro mercado de medios industriales, como éompradores 
marginales que somos de ellos, sigue siendo nuestra arma prin
cipal para negociar en el seno de la Comisión, 20 del FMI. 

' ¿ 111 

Entre palabra's y hechos un balance aproximado de realizaciones 
o desvíos a ' ¡:Htrtir de la última Asamblea del Fondo Monetario 
Internacional, po~rfa resumirse como sigue: 

1) El Tercer Mundo ha sido . admitido a ·las deliberaciones, 
cir~unscrito antes al Grupo de los Diez . 

2) Acentuación de que los detétioros monetarios dependen 
principalmente de la falta de éstabilidad en las balanzas de pa
gos, precios y tasas interiores y menos del imperio de ciertas 
monedas dominantes con metrópoli independiente . 

' 

" 3) Sostenimiento por los bancos centrales europeos y japo
neses de los dólares fugitivos, en tanto· Estados Unidos intenta 
un laborioso arreglo de su déficit exterior . 

· 't) Reconocimiento de qu'e el dólar no tiene por ahora un 
sus'titutb completo a mano, por lo qüe nos vemos obligados a 
sdstenerlo' aunque nos _pese. ' 

Por e·l lado negativo tenemos : 

r)' Que seguimos obsesionados pcir la creación de activos de 
t'eserva y men'os por 'las soluciones monetarias propiamente di 
chas. Los DEG t.ieneh pdco de numerario internacional. 

2) El Tercer Mundo carece de proposiciones y soluciones 
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propias que le sean prop1c1as sin pérdida ni conflicto para el 
mundo como un todo. 

3) Nos esperan de dos a diez años de ajustes forzados, a~tes 
de poder conciliar las poi iticas de los grupos antagónicos . 

4) Los· DEG representan una posición inflacionaria de "espe. 
rar y ver", más que una solución definitiva del tamaño de un 
grano de trigo, pero susceptible de convertirse en cosecha gran
de con el andar del tiempo. 

5) Amenaza de otra devaluación del dólar que altere el equi
librio competitivo de las actuales paridades entre si, con nuevo 
equilibrio de las demás monedas fuertes y débiles, así como del 
oro de reservas. 

IV 

Como el arreglo ha de ser necesariamente colectivo y tardado, 
la disyuntiva para nuestros pa (ses es disponer de un cabo que se 
nos arroje para asirnos a él en la buena dirección. De ahí qL:e 
proiJondríamos como disyuntiva la moneda de "operación" s• 
guiente: 

1) ¡Crear . una unidad de emisión que actúe a manera de 
"sonda" en la complej ísima realidad, pero salvando progresi
vamente los escollos de otras soluciones buenas para hoy con 
mayores desórdenes monetarios para el mañana, como la am
pliación de más crédito que en el fonqo sea fatítica deuda ex
terna. 

2) Que se llame moneda de "operación", ya que no comen
zará por ser a_ctivo de reserva primero y de operación después, 
sino esto último lo primero y reserva una vez que se haya ganado 
el consenso libre del acreedo.r internacional. De modo que .opera
r:fa en un principio en tres mercados - ampliables a otras ope
raciones- a saber: 

a] De redescuento comercial, a tasa algo más baja que la tasa 
promedio utilizad¡¡ localmente, pero rigurosamente destinada a 
distribuir merc~ncías y se~vicios y no como letra comercial fi 
nanciera. 

b] Compra en mercado abierto y mediante las bolsas organi
zadas de valores, de títulos emitidos por entidades de desarrollo 
local que hayan satisfecho amortizaciones e intereses en número 
a escoger; siempre que también respondan a motivos estrictos 
de desarrollo y acogidos a una politic·a de empleo local. 

e] Adquisicióh o venta de oro al cambiante precio oficial 
para la formación conjunta·de reservas del sistema. 

d] Que la derrama de esta moneda de operación sea t--echa 
por los sistemas bancarios locales, bajo _la_ ~irección del banco 
central respectivo y en cuenta separada, tmctalmente dentto del 
área correspondiente al Tercer Mundo y posteriormente dejada 
en libertad de operar en el mundo entero; pero con recomen
dación expresa de que estos paises del Tercer Mundo se sirvan 
crear ahor'ros privados··o nacionales y/o utilizarlos como reserva·s 
en esta misma moneda . ' 

e] Que esta moneda de operación esté respaldada p:Jr tres 
clases de convertibilidades incondicionales, mientras no lo sea 
en oro u otro activo tangibie: 

• Convertibilidad A de monedas fuertes, incluidos a veces.dó
lares y aun esterlinas. 
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• Comertibilidad ~ de · mon~das débiles en la cuantfa de.~eada 

por cada país del Tercer Mundo. con seguro de cambio.-
• Convertibilidad en oro u otros activos tangibles y de mer

cado aceptables por terveros internacionales .. 

f] La emisión de esta moneda de operación quedada bajo el 
manejo . y administración del Fondo Monetario lnternacibrial, el 
cual constituida una cámara de compensación entre las •conver
t ibiljdades indicadas antes, de .rotación ·a determinar. por su con
sejo de directores como autoridad internacionaL 

g] Los países de mo nedas duras podrán utilizilr ' esta moneda 
de operación como reserva de cambio a voluntad, una vei que haya 
pasado, la mismá, de ' la oferta bancaria loca l a· manos tlé acree-
dores internacionales cualesquiera . ~· 

hJ El FMI podrá mantener ocasionalmente en circulación los 
DEG y otros activos de rese rva , entretanto se comprueba que 
nuestra moneda de operación los desplaza del concierto mone
tario entre países diversos . 

~ ;-. 

1' V 

lCuáles pueden se r las ventajas de este procedimiento decidida
mente monetario sobre y frente -a una ampliación de los DEG o 
restauraci6n completa det dólar estadounidense? Veamos a con-
tinuación los punt~s siguientes: ' 

1) Ceterís paribus nuestra em isión monetaria aplicaaa en 
"primera tanda" a las tres operaciones antes indicadas, se~ía 
ejernpl '! rll)ente estabilizaclqra. pues e l redescuento debe ser ex i
g~ntemente comercial y 'apiÍc_¡¡rse a circulación de mercancías ya 
previ lllhente ' creada~ o materias, primas p~ra algún uso ' o bene
ficio directo én alguna pa.rte del mundo o para funciones de 
alm_acenaje y reven.ta. Igual' pueqe decirse de las otras dos opera
ciones . Luego, una moneda "estabilizadora em ~ í" sería la pri
mera gran medida compensatoria de la actual inflación mundial. 

:.. • 'l • 1 i'. . • • ' • . ' 1 \ 

2) La seguqda ventaja sería su pron t itud de arranque en el 
' • 1 ¡ 1 • 1 ' 1 

concier~o 'de los paí~~s export~dores y en cle~arroJio, _sin cos'to 
alguno y redimible en ú ltima instancia, si los acreedores 'inte(na
cionales lo desean y ejecutan sólo cambiándola por otra moneda 
metropol i ta~na o QEG, etcéter¡¡. 

3) · consider~mos urgente q~e . esta moneda faéjlite una ta~a 
de paridac;t lo ,más ig~Jal posible en el mercado dei rede'scuento 
mundial; así ta'mbién . e'n el m,ercado abierto de tít'ulos de renta 
fija para d"'esarrollo . Esta ve'ntaja monetaria sobre la ' rentabilidad 
vendrfa a s~r una esp~cie ,de péndulo manej¡¡¡do desde ~! área no 
nac!onal, fuera de la cual se ,engend ~an l,as presi?nes' infi aci~ 
nan~s. 

• ' 1 -' • 1 ~ • 1 

4) ·Otras ventajas de una moneda más que nacional sobre los 
DEG, consistida en _que éstps sori cr.édito más q'ue. nu111 era.rio; y 
el, mundo en desarrolio' gime bajo lo~. efectos de los p'réstamos 
internacionales en monedas duras por .escasas, hasta un punto 
no ya c;ercano sin.o dimtro de la quiebra . Al contrario, nuestra 
moneda de op~ración facilitarf,¡¡¡. recu~sos directamente a los sis· 
temas bancarios locales, evitando as( un endeudamiento externo 
para convertirlo en interno; bajo la égida del FM 1 'como coordi -
nador en última iQstancia. ,.. 

• f \11 • '/ 1 

5) Es preciso volver a la libertad ~e transacciQn,, Pe'ro' s)~r;n 
pre que las operaciones del sistema esten en principio admitidas 
por cmcensd internacional 'como conveniente á . la . comur.~idad 
de pa fs!s. Es obv io que el número restringido de operaciones 

' 
una moneda · de operaci6n 

admitidas· al. inici0 a solamente tres, ·no quiere decir que el sisté- · 
ma deja de ampliarse indefinidamente, tan pronto 'como logre 
su estructuración. en· la práctiGa . ' 

6) También obtendríamos una simpli ficación monetaria, al 
haber una sola moneda de operación y reserva mundial . Inclu so 
la especulación en esta moneda puede ser un termómetro indi
cador y observatorio de la economía mundial, tal como lo fue el 
dólar estadounidense en sus buenos tiempos . 

1 ',1 

· 7) . En el futuro la moneda de -oper.ación será u·na escuela de · 
disciplina general .. cuando los movimientos de capitales a ·corto 
plazo puedan ser contenidos. por ·un fondo de com·pensación en
tre ·socios, 1 con una reserva preponderante de esta monedá . no 
nacional. , . " , e'·, ;¡, 

: ' e ~ 

...... 1 ... ;•· , •• 

1 1 .; , .. 

.·] 

.VI 

En _resumen, convendrá cambiar el lema que ha pre~idido ·la 
creación de activos de reserva .tipo DEG, Jos cuales deben . ,sub
sistir . mientras ,permanezcan como derechos . para .,girar- sobre 
mone.das nacior;¡aJe.s. · Por ejemplo,. , si los activos de rese.rv.9, crea~ 
dos en los .tiempos re.cien~emente pasado~, han sido distribuidos 
por e l · FMI , .bajo la bandera de "a Gadal< quien según su his
toria", principio aristocrático (por lo cuai,. los países en desarro
llo han recibido la pitanza del arreg lo), en lo sucesivo debe to
mar en . cuenta el lema "a , cad¡¡ quien ~egún sus. trl!l;>ajos presen
te_s y. futuro~, er¡. el. tráfico mundial , y/o desarrollo", comenzando 
por animar a los participap,tes IT)argi nales del . comercio que sor;¡ 
los países por desarrollar . Dicho. 1de .otro -modo; lps comp,radores 
marginal~s de los excedentes del mundo .. 9esarrqllado det;len ser. 

,primeros en practicar e~t.~ "efecto aceleración" o ' 1'"' 

La djsciplina mone~aria, en con.secuencia, ser~ ~1 ~~ ;4ltad·~, 
tanto de dirigir el torrente monetario hacia operaciones admi
tidas como aceptables por todos, por medio de una moneda de 
operación y, consecuentemente, de una tendencia a la nive
lación en las balanzas superiores a ·la actua l y no gastos indiscri
minados. Pero esta moneda de operación o moneda sonda 
(puesto que entrar(a en un mundp .sin o~servancia a la.~ reglas 
del juego como e l 111undq actua(), tratar_ía ,más .l;>if;ln de. encon:, 
t rar el camino que ser,yir de pa,nacea inm,ediat<r, cár.ácter, qu_izá 
modesto pero rigurosamente eficaz para la altura de esta des
compostu(a en que"el-dólar fugitivo yiene actu~nd,q. 

Toda moneda tiene dos caras: una acti~a y pa~.i~a ' ía otra·.· No 
l']'l¡mejar la . segunda en fprrria de convertibilidad y pretel}der ,uti 
lizar . únicamente. la primera, ha .sido, considerada siempre corno 
un. acto dol.oso bajo .la .circul¡¡ción forzosa. No l;lay cárc¡¡les p·ar\1 
estos actos de insolvencia, pero ,la inflación es su castigo directo 
e inmediato. La moneda de operación no seda ú'n paño sobre la' 
mancha imborr.aq le . sjno cierta escuela de -,_¡;omport¡¡mien,to Y 
Un<! · senda , para !!ncontrar el gran camino .de la feqerabilida.~ 
monetaria mundial. 

"' 

Aminorar los torrentes de crédito exterior que esclavizan a 
los :países f~onterizos al, mundo de~arrollado y , darles Ún\1 ·':'10· 
neda "a tanto te dov C\Janto has pue~tq en, el cor¡cierto general 
del crecimiento en comercio e industria" , seda algo menos que 
una panacea pero algo más que 1 ~ quiebra ¡¡¡n los campos del 
prestatario internacional . Que este prestatario vuelva a su banco 
lo¡;al en lugar de que su ¡:lep¡¡nper)cia sigua ,f;ln~randeciendn los 
mon~truos s¡¡gradps 'de Jas grandes, ,institucione·s intérn~_c io.~,a l e.s 
sin perjuicio de que éstas perduren mientras ho tengamos fa 
alternativ'a adecuada'. de ' una moneiJá de' 'bpefacióh bien tem
plada, p4ede ser una solución en camino y ~ partir de hoy . 



comercio exterior 

peo Werner •. con sus tres etapas de realización progresiva, que ne
cesita .una década para cumplir sus exigencias metodológicas. Y 
al final de las soluciones posibles una reencarnación del dólar 
estadounidense. 

,, 11 

Pero a todo esto ¿cuál puede ser la posición del Tercer Mun
do? .Entendiendo que "al enemigo hay que salvarlo siempre que 
se integre con nosotros" y teniendo en cuenta que la semiquie
bra de este Tercer Mundo frente a · la nueva composición amplia
da de los tres grupos poderosos, todavía no somos más que un 
"residuo" del problema monetario internacional ¿qué clase de 
t¡;cnicas y proposiciones podrfamos presentar o aceptar? 

No sería la de una defensa ardiente del oro que no tenemos; 
aunque ni su papel indicador ni su realismo indiscutido sea 
puesto en duda. Entonces, al parecer, casi nos queda la solución 
de aceptar DEG ; en su habitual forma racioniidora del FMI. Por 
aton (a muchas mentes a'ceptim de plano esta solución, visto que 
otra vincolación de basé má's ámplia, entre los excedel'tes del 
mundo occidental y los deficientes de nuestro mundo, parece 
difícil de ·obtener. Y por supuesto, que nos ·permitan seguir en
deudándon.os, aunque un-crédito se· pague con otro en dólares· u 
otras monedas sobrantes .' ' 

Evidentemente, -nuestra posición no puede ser más precaria, 
tantb · del lado de los DEG como de los préstamos para seguir 
nuestro · desarrollo, unas veces acelerado y otras desacelera·do. 
En realidad, muy poca inventiva de nuestra parte. Entre una 
estrecha política nacionalista o la puerta abierta de par en par, 
nuestro mercado de medios industriales; como ·compradores 
marginales que somos de. ellos, sigue siendo nuestra arma prin
ci'pa.J'para negociar en el seno de la Comisión, 20 del FM/. · 

' ! ., • . . 1 

111 
' : 

Eritre palabras y hechos un balance aproximado de realizaciones 
o desvíos a pa'rtir de la última Asamblea del Fondo Monetario 
Internacional, podrfa resumirse como sigu·e': . 

,. ,1 

1) El Tercer Mundo ha sido admi'tido a las deliberaciones, 
cir.cunscrito antes al Grupo de los Diez . 

2) Acentuación de 'que los deterioros monetarios dependen 
principal'rtlente de la falta de estabilidad en las balanzas de pa
gos, precios y tasas interiores y menos del imperio de ciertas 
monedas dominantes con metrópoli independiente . 
o;\ • 

3) Sostenimien,to por los bancos centrales europeos y japo
neses de · los dólares fugitivos, en tanto Estados Unidos intenta 
un laborioso arreglo de su déficit exterior. 

4) ·Reéonocimiento de que el dólar no tiene por ahora un 
sust itut'o completo a mano, por lo que nos vemos obligados a 
so.stenerlo aunque nos pese. 

Por E~l l,ado .negativo tenemos: · 

1) Que seguimos obsesionados · por la creaci'ón de activos de 
reserva y menos por las soluciones monetarias propiamente di-
cb,as. Los DEG tienen poco d!J ' numerario internacional. . 

2) El Tercer Mundo carece de proposiciones y soluciones 
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propias que le sean prop1c1as sin pérdida ni conflicto para el 
mundo como un todo. 

3) Nos esperan de dos a diez años de ajustes forzados, antes 
de poder conciliar las políticas de los grupos antagónicos. 

4) Los DEG representan. una posición inflacionaria de "espe
rar y ver", más que una solución definitiva del tamaño de un 
grano de trigo, pero susceptible de convertirse en cosecha gran
de con el andar del tiempo : 

5) Amenaza de otra devaluación del dólar que altere el equi 
librio competitivo de las actuales paridades entre sí, con nuevo 
equilibrio de las demás monedas fuertes y débiles, asf como del 
oro de reservas . 

IV 

Como el arreglo ha de ser necesariamente colectivo y tardado, 
la disyuntiva para nuestros países es disponer de un cabo que se 
nos arroje para asirnos a él en la buena dirección . De ahí que 
pro¡;ondríamos como disyuntiva la moneda de "operación" si
guiente: 

1) Crear una unidad de emisión que actúe a manera de 
"sonda" en la complej fsima realidad, pero salvando progresi
vamente los escollos de otras soluciones buenas para hoy con 
mayores desórdenes monetarios para el mañana, como la am
pliación de más crédito que en el fondo sea fatítica deuda ex
terna. 

2) Que se llame moneda de "operación", ya que no comen
zará por ser activo de reserva primero y de operación después, 
sino esto último lo primero y reserva una vez que se haya ganado 
el consenso libre del acreedor internacional. De modo que .opera
rfa en un principio en tres mercados -ampliables a otras ope
raciones- a saber: 

a] De redescuento comercial, a tasa algo más baja que la tasa 
promedio utilizada localmente, pero rigurosamente destinada a 
distribuir mercancfas y servicios y no como letra come·rcial ' fi
nanciera. 

b] Compra en mercado abierto y mediante las bolsas organi
zadas de valores, de tftulos emitidos por entidades de desarrollo 
local que hayan satisfecho amortizaciones e intereses en número 
a escoger; siempre que también respondan a motivos estrictos 
de desarrollo y acogidos a una poi ítica de empleo local. 

e] Adquisición o venta .de oro al cambiante precio oficial 
para la formación conjunta de reservas del sistema. 

d] Que la derrama de esta moneda de operación sea hecha 
por los sistem~s bancarios locales, bajo _la_ ~irección del banco 
central respectivo· y en cuenta separada, IniCialmente dentro del 
~rea correspondiente al Tercer Mundo y posteriormente dejada 
en libertad de operar en el mundo entero; péro con recomen·
dación expresa de que estos pafses del Tercer Mundo se sirvan 
crear ahorros p'rivados··o nacional·es y/o utilizarlos como reservas 
en esta misma moneda . 

e] Que esta moneda de operación esté respaldada por tres 
clases de convertibilidades incondicionales, mientras no lo sea 
en oro u otro activo tangible: 

• Convertibilidad A de monedas· fuertes, incluidos a veces dó
lares y aun esterlinas. 
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• Convertibilidad B de moned.as déqiles en la cuantía deseada 

por cada país del Te'rcer Mu ndo, con seguro. de cambio, , .. 
• Convertibilidad en oro u otros activos tangibles y de mer

cado aceptables por terceros internacionales. 

f] La em isión de esta moneda de operación quedaría bajo e l 
manejo y administración del Fondo Monetario Internacional, el 
cual constituiría una cámara de compensación entre las conver
t ibjli.dades .indicadas antes, de rotación . a· determi nar por -su con
sejo de directores como autoridad internacional. 

9] Los países ·de monedas duras podrán utili~ar esta indneda 
de· operación .como reserva de cambio a voluntad, una vez·que haya 
pasado, la misma; de la ofert'a bancaria local a manos de acree· 
dores internacionales cualesquiera. 

h] El FMI podrá mantener ocasiona lm ente en circu lación los 
DEG y otros act ivos de reserva, entretanto se comprueba que 
nuestra moneda de operación los desplaza del concierto mone
tario entre países d iversos. 

, V 

lCuáles pueden ser las ventajas de este proced imiento decidida
mente monetario ' sobre y frente ·a una ampliación de los DEG o 
restauración completa del' dólar estadounidénse? Veamos a con-
tinuación los puntos siguientes: · 

1) Ceterís paribus ·· nuestra emisión monetaria aplicada en 
"primera tanda" a las tres operaciones antes indicadas, sería 
ejemplarmen~e estabilizadora, pues e l rede~cuento debe ser exi 
gen.tem.ente comercia l y aplicarse a circulació!'J de mercancías ya 
previamente creada~ o materia~ primas para algún uso o bene
f icio d irecto en alguna pa(te de! 'mundo o para funciones de 
almacenaje y reventa. Igual py.e,de decirse ~e las otras dc>s oper~ : 
ciones. Luego, una moneda ' "estabilizadora en· sí" sería la pri
mera gran medida compensatoria de la actual inflación mundial. 

2) La segunda vent¡¡ja sería s~ pr9ntitud de arranque en e l 
ccmcierto "de los país~s exportadores y en d'esar~ollo, sin ·costo 
alguno y redimible en última instancia, si los acreedores interna
cionales lo desean y ejecutan sólo cambiándola por otra m'one'da 
metropolitana o,pEG, etcétera. 

· .'JJ. Consid¡Jramos' urgehte ~ue está moneda ·facilite una tasa 
de paridad lo más 'igi,ÚI I posiblé em' el mercado del recjescuerÚo 
mundial; así tamb)én Em . !'ll {Tlercado abierto de .títulos de renta 
fi ja para desarroi'!ó . Esta ventaja monetaria sobre la rentabilidad 
veno,ría a ser una especie de pénd.ulo manejado desde el área no 
na'c_¡'onal, ·fuera de la cual S\! l¡lng\lr;Jd,ra.n las presiÓnes' inflaci~
narras. 

4) . O.tra~ ven.t¡¡jas de una mc;>,ned~ más 'que nacional so9re' los 
DEG, consistiría en que éstos son crédito más qye numerari(>; y 
el .. mundo . en desarrollo gime bajo los efectos de los p,réstamos 
internacionales 'en monedas dÚras por escasas, has'fa u'n púnto 
no .. ya cercano sino dentro d!'l .. la ' ql.jie'b·ra. Al contrario', nuest'r·a 
moneda de operación facilitarf.a recursos directa:nente a l'os sis
temas bancar ios locales, evitando así un endeudamiento externo 
para convert irlo en interno; bajo la égida del FM I como coordi
nador en última instancia. - ·' 

5) Es preciso volver a · la lib~'rta~ de transac!;iÓn', pero siem
pre que las operaciones del sistema estén en principio admitidas 

·por concenso internacional conio conveniente a la comunidad 
de países . Es obvio que el número restringido de operaciones 

admitidas al. inicio a ·solamente tres, no quiere decir' que el s'iste·: 
ma deja de ampliarse indefinidamente, tan pronto como logre 
su e~tructuración en la práctica. · . J ,, ,,. 

6) También obtendríamos una simplificación monetaria, al 
haber una sola moneda de operación y reserva mundial . Incluso 
la especulación en esta moneda puede ser un termómetro indi
c~dor y observatorio de la economía mundial , tal como lo fue e l 
dólar estadounidense en sus buenos tiempos. 

.1)- En el futuro la ,moneda de operación será· una· escuela de ' 
disciplina .general cuando los movimientos de capitales a corto 
pla~o puedan S\lr .. contenidos por ·un fond0 de compensación en _; 
tre socios, con una reserva preponderante de . esta moneda no 
r¡acional. . , ' ,. 

,, , 

· ~'. _. V.l 
,. 1 ;;• • • 

En r.e.sumen, convendrá c.arnbiar el lema que ha pr,esi.dido .la 
creaci.ón de activos de, reserva tipo DEG, !os . cual!')s. deben .. sub
sistir · mientras perm.anezcan_. ,¡;:omo d!'lrechos para. gira( sobre 
moneda.s naqior¡ales.1 Por ejemplo, si los act.ivos de res¡Jrva crea
dos en los tiempos recie.ntemente pasados, han sido distribuidos 
por el . fMI bajo la bandera de ,"a ca.da ·quien según su .his
toria", principio ar istocrático (por lo cual los países en desarro
llo han recibido la pitanza de l arreglo), en lo sucesivo debe to
mar en cuenta el lema "a ,cada quien ~!lgún sus trabajos presen
tes . y futuros en f'!l tráfico munqjal . y/o des¡¡rrol.l,o", comjlnzando 
por anil')1ar, a los participantes , marginales cjel comercip que s.<¡>n 
los país~s por de.sarrollar. Dicho de otro moc;lo: lqs cor(lp,radores 
marginales de, los excedentes del. mundo desarrollado deben ser 
primero~ . en praGt)~ar .este "efecto ac,eleraciÓn". · · .,. 

La ·~ ·iscipiina · mpnetaria ,. ~·n consecu~n,~ia , . ~erá e,l result&do, 
tanto de dirigir el torrente monetario hacia operaciones admi
tidas como aceptables por todos, por medio de una moneda de 
operación y, consecuentemente, de una tendencia a la nive
lación en las balanzas superiores a la actual y no gastos indiscri 
minados . Pero esta moneda de operación o moneda sonda 
(pue,st<;:> que entraría . en yn mundg ,sin observancia .a. ,las reglas 
del juego ¡:omo el mun(:ló actua(l. . ~rátar'ía más ~ien de, ,e,r;JCRn
trar el camino que servir .de ,panacea , inm,~iata: carácter,' ql!\~á 
modesto pero rigurosamente eficaz para la altura de esta des-
corppostur-a en que el dólar fugitivo viene, actuando., :: · .. , 

. l ' . ·~i ': . '' 1 ( •• '1/ 

Toda moneda tiene dos caras: una activa y pasiva la· oúa . No 
manejar, , la segunda en ,forma eje cqnvertibilid?d '(pret~\lde f; uti 
lizar únicamente la primer¡¡ ,, ha sido considerada si~mpre comp 
Ún ac.to ·. doloso bajo la Circulaci,ón fo.rzo~a. No hay cárcele~ par~ 
estos actos de insolvencia, pero 1¡¡ inflación essu ca~!jgo d,i,rectq 
e inmediato . La moneda de operación no sería un paño sobre la 
mancha imbo(rable sino ci_erta es~.uela, .de comportamien.t,o y 
una send,a, para .enco¡;Jtrar el . gran camino de la f~qer.abil'idad 
monetaria mundial. - · 

,. Al1ili r,10rar los: t_orrentes de crédito exteriqr_ _qu!'l es~ l avizan a 
los país.es . frqr¡~erizos al_¡ mundo desarrollado y ,d.~rjes una r:no
neda "'a tanto te doy ruanto has pu.esto en el concierto general 
del crecimiento en comercio e industria", seda aigo menos qt:ie 
una panacea pero algo más que la q_uiebr¡¡ er¡ _ lqs cal')1pos . del 
prestatario internacional. Que este prestatario vuelva a su banco 
local en lugar de que su d¡lpendencia sigua engrandeciendo los 
moristr,yos sagrados ¡de ,!as , gt~hde~ ' instrt~ci.9hes i .nterñacionale~: 
sin perjuicio de que éstas perduren mientras n.o · tengamos la 
alternativa adec~ada de

1 
un'a ' moneda 'de 'dpÚaclón bien tem

p/adiJ, puede se r. una soluc.ión _en C(lmino y a partir de hoy. , 
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·' · L'iJ. é1tidad y el campó' eri el México central, 'Ciaude 
Ba~.a111oh, Siglo XXI, México, ·1972; 343 pp. ·- · • ·, 

• ,;. 1 •:.._, 11 (' . ' 't. ' '1' • • ! , .. 

.Ciaude Bat¡¡il.l.on ha e.scrito otro·- libro exce l ent~ .. sobre . M~
xico, * El presente .trata sobre ·· la : región. cent ral que comprende 
la , ciudad1.de 1 MéxicO: y -'su . zona ' inmediata. ¡de inflliencia,- •la re-·1 
gión del.i.centro-este .que · se extie,nde a tlos· es.tados de Hid¡¡lgo,_ 
Mé)tjco, ·.Morel6s,1 ~uel>lar y , Tl.axc¡¡la y, .ad_efTtás ·de elegir una ,re
gión de primera importancia, compleja . y J1..eterogénea , tanto. en 
su histori.a como en el presente, .e.l ·autor aborda un .te_ma que . e~ 
diffcil .-.de anaJ izar .de~de el punto de vis~a -metodológico: .las
rel.acic;mes enxre, l¡¡ . ~i.udad de México; Y• el medio-:r~ual bajq su 
in.fluenciq.,, El. resultadq es un ~e~tu.dio ex tense¡¡ · y bastante W9: 
fundo . ;v. , fieta.llado 9~ 1_;;¡ ciudad y, ~~ ~~mP..o y rsus ·illtt¡r~ela,t<iqpes 
del'ltro de .1,1,11 marco, interdisciplinario. que logp~ un an.~ li s i s ,inte· 
grado de 1,1 n tema complejo.- ,, .. . .1·r 

El .auto'r Ho·inienza ' cciri una· descripción ffsica de la región 
relacio'riaridd luego! los á'spectbs geográficos cbn 1 ~ pciblaciórr y 
sú a6tiv1élad · económica~ A continuación dectica varios c·apftut'ós 
a un· ~~álisis hist6rico hast~ 19~0; primerd, Cle \a 'ciudad de Mé
xico en su ' 1funció h éJe ·centro de una amplia zona rural, papel 
qJ~-- tl.!·¡¡~·.',ci'é~9f~u? .. ~r~ - ~e_l')ochtitlan! y que· ha afi~m¡¡:do y có~
sqlldado sol:jre todo en el, presenty Siglo al centralizar una sene 
de · activida'dt;s fi:Jridam~nla l ~s ' ti~ra el crecim ientd ' de lincono~ 
m fa, e(iti'e, l a~ . éi.Jal'és ~at~ill 'o rl dé_staca lá concentracíón 'del siSt~
ma t!'n~~ciero,· la ' dr~~c.i?.~ y ~ -o~a)izacíó~, ~e. ~~a infraest'r~ctu ra 
econom1ca en l:)enef1C1o de. la c·apltal, el crec1m1ento de la mdlls
ti-'ia y él .'mercado, y 'la cíud'ad cóin~o tpéO 'ae atracc_i_c?n a j¡¡ inmi· 
gración. Pár,alelamen~e ~ace ur ¡¡r-\'ál is1s, histórico del campo, ha
ci~ndo hincapjé en la parti,culáridad d~ la población campesina 
CQr;J su.s 'tradiciones, describiendo su precari~ situábión econó: 
mica 'y r~t ix iéndose, cla~o .' está, . ~ sus ' re,laciqnes con l.a, t ier'ra·; 
antes, y ~omo consecuencja de la _r'eforr;na agrari~ . . Finalmente, 
en esta paf¡te .pistóric_a analiza las. retac. ipnes ~u. e ha~ ex ist i q~ 
~ntre la ~iuda~ y el Farnpo ,_c¡u~ si,~mp~e. han. estad. o,, est~ec~á 
mente vinculados, g~nera!m~o1e eh b.enef1c1o ,de la pnm,llra. ·, · 

La _parte' 1principal del librÓ se refiere a las relaci0nes entre la 
cilidad de Méx ico ·y ·-el·· camp'o en la ·actuafidad. Para su análisis 
el autor sigue el orden anterior, refiriéndose primero a la 
ciudad. Luego · dedica atro · capftulo al campo, siempre d~sde el 
punto : de .vista de los aspecto.s -más impo~tan.tes que unen a , 1 ~ 
ciudad .. y el campo y- que , se resumen E!n las sig~iE\ntes pal¡¡br~s 
del• autor: ', 

u.'.· ,la .econarn fa de lp · capital es ante toCio urí mercado de 
m~ no · de obra . y su u.~banismo _.nos r~yela . la, acogi9.a g~e rese~a 

.. •' ·· • 1 r, l! . ··¡ L · • ' ' • 

., Véase también qt.~ude Bataillon, ~as. r,agionas geográficas an Máxico; 
Sh¡lo X.ll.l. Mblr.o, 1969, 231 oo. ' '· · · ' 
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a los inmigrantes; 'igualme'r'lte su ·consumo r'l'os interésa principal
meh~e·· pdr lo qÚ'e sacá11de la ' región del 'centro-este: Estudiamos · 
la ·Vidli · rural, marcada casi por 'doquier por la pobreza y el m-ah
te;nimiento de la tradicióh; porque· es un med io de migraciones 
iptensas, .·definitivas· o ·1telilpor'aies, hacia la capital: 'allí· donde 
excepcioh'álmente la ·ecot'lOm(a agrfcolir se na modernizado ha 
sido gracias al mercado urbano próximo . .. las ciudades' y los 
poblados del centro-este merecen una atención especial, porque 
su débil desarrollo depende estrechamente a la vez del :medio· 
rura l tradic ional y de la influencia y dominio de ,la enorme 
metrópoli ." (P. 123.) 

, Bataill(;),n se de9 ica, pues, ·a analizar c;:ada!Jno ,de los elemen
tos· que intervienen en 'su$ prinpiP,ales preocupaciones citadas. 
En cuanto a l !l!l.apel ~ ~u~ ju.ega la ciudad d!ld icq atenc ión especial 
al estudio de la inmigración, la distriq,ución e~pac i a l de la pobla
ción en la ciudad, sus aspectos sociales y, desde luego, hace refe
re.r/cia1' al e:mpleó, ·ias functonei'ec6nómiéas' 'de la metrópoli, sus 
riece'sisJ~des ·Y. ~u~ cohsu mo. Ai ' retÚ(rse al campo se detiene otra 
vez para· estudiar la si.tuatión '·actual de· la poolacióh campesina 
c~ya~ po~ibi_l~d a~~~" ~e ~~-?~réso' .s~Íl - m fh i rr.as •. trata :el cre~imien 
to Y. la pres1on dernogi'afiCé,l, ,el subefn,plec?', fa perSIStencia de la 
agricu,l,tura , pa:sa~a ~El~ . el', ~a(z, ·'~.;sea !o ~ ., facto.res de rech~~o e~ 
el. campo. Descnbe luego la ágrrcultura moderna en func1on de 
sus principales activi'dadés· agro~ecuariás dirigidas al cons~;~mo de 
la c,apital. A s.u ';vei 'ah al iza el éam'po .como mercado para · tos 
pPoduc.tos ·provenientes d~ 1 ~ ~judad'r 's·eñalando ' su escasa capá· 
cidad deb)do a fos ' bajos ' r;¡i~el es"de ingreso de lá población rural ; 

TI ( f ••, ·,, f.O -., 

· Resulta' una visi6n 1 de cor\fulito ;de una región ihterdepen
diente ' eri que el dominio de la' ciudad de México\ :una ciudad 
q~.r'~ ' c~eció 'rapidaménte; aparenremehte moderna y 'dinámica, 
pero qu'e no ha sido 'una influeriéia ·positiva en el desarrollo de 
su zoHa dé · influencia 'inmed iata 'y ··que no ha incbrporado las 
i onas pobr~s a su cri:Ícimient9 sino 'todo lb contrario. Sólo los' 
~gricultbres 'priv¡¡dbs sé han beneficiado del mercado 'metropoli· 
tano, al controla r ·ta·'agricuftura moderna; la gran niasa campe
sina funci br\'a coino una rese rva de maria de obra barata, ven en 
la · ~iudad una posibilidad ' de ' inmigra'ció n p'ermanehte o tem.po
r/.11, cuan9o en r~áljclatl sigriificá inc'orporarse al subempleo y los 
barr ios bajo~ de la 'Ciudad. Finalmente la ·metrópoli' ejerce una 
influenqia dec;:is¡va· én el proceso d.e urbanización del resto de la 
región eri un ~e ntido n'egativo·; \ia que ·al concentrár las acti· 
vidades económicas urbanas no permite que se desarrolleh otras 
ciudades -medianas .y ,peq!J~.ñas .que pudieran . SE!.~ c~ntros de l.! na 
zona ' inmediata _o ,$erv ir -como Íf"!terf)1eqi íirio~ ~ enve -~ ' campo y 
la capital. Po~ otra · parte el crecímientc:> ffsico de. la rpetrópoli. 
invade algunas .. zonas rurales,· como ,los l4gares de tu rismo Y. des-. 
canso,. lit. ,jl ., ... 1 

: F,inalmen.te el ': :al!.t9 ~ cpmpara, l a ·~ c.iudad .~e · Méx ic~ y ' sus 
interrelacioní!,s,coQ1!!1.car,n po con e l _ f.unc~ona~lepto ,de las grandes 
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capitales latinoamericanas y, en el último capítulo, apunta al
gunas perspectivas para la ciudad y el campo en un futuro in
mediato, que no dejan de ser bastante optimistas en vista de la 
urbanización "desordenada" que ha habido hasta ahora y el 
enorme esfuerzo necesario para solucionar los problemas y lo
grar una organización urbana tolerable. 

En conclusión, Bataillon analiza un tema que a pesar de su 
complejidad logra abordarlo con claridad, define sus objetivos e 
integra el análisis de aspectos geográficos, económicos, sociales 
y antropológicos tanto en el presente como en su perspectiva 
histórica, con muy buen resultado. Claro está que al referirse a 
una serie de aspectos secundarios, intercalar observaciones, co
mentarios y anécdotas pueden encontrarse varios puntos du
dosos o discutibles o temas en que desearía un análisis ma
yor. El análisis del tema ce.ntral es el resultado de un esfuerzo 
muy considerable, de una comprensi.ón pro.funda de. la proble
mática estudiada y también una utilización óptima del material 
e información estadística disponib.le, cuya metodología incluye 
en una serie de anexos correspondientes .a cada capítulo junto 
con una bibliografía muy amplia, .que viene a ser una aporta
ción adicional a este estudio excepcionai. - KI ~STEI\! A. DE 
APPENDINI. 

PR ESENTE Y FUTURO 
DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MEXICANA 

10 años de planificación y administración pública 
en México, IGNACIO PICHARDO PAGAZA, 
1 nstituto de Administración ' Pública, · México, 
1972, 224 pp. 

Este volumen, el segundo de umi nueva serie de publicaciones 
del Instituto de Administración Pública, Sección Mexicana del 
Instituto . Internacional de Ciencias Administrativas, reúne once 
ensayos, de variada extensión, calidad e interés, escritos en di
versos momentos de los últimos ocho años, con también diver
sos propósitos o motivaciones originales. Es, entonces, lógico 
que el conjunto resulte un tanto heterogénéo, aUnque abundan 
en todos los trabajos las ideas valios~s, dignas de análisis y refle
xión. l,Jn examen de conjunto 'de los once ensayos arroja ·un 
panorama que puede calificarse, al menos, de desconcertante, en 
términos de la evolución general que la economía de México 
tuvo en el mismo período (círca 1960-1970) al que se refie ren 
los ensayos. Se presenta en ellos la evolución de esfuerzos in
conexos y, en buena medida, f rustrados en el terreno tanto de 
la planeación del desarrollo corr¡o d~ la reforma de la adminis
tración pública; se refleja en ellos la historia de iniciativas en el 
nivel municipa,l - si se ,examinan las cosas desde el punto de 
vista del ámbito administrativo- o en el nivel del sector agrope
cuario - cuando se ven . las cosas desde el ángulo sectorial - que 
no hallan eco, contrapartida o reacción pos.itiva a otros nivefes 
-administrativos o sectoriales-; se' da cuenta de proyectps, ideas o 
iniciativas qtie. , posteriormente - después, es decir, de escrito 
el ensayo respectivq- se dejaron de. _ladQ,, f')O pudierqn seguir 
adelante o fueron sustituidos; se presenta, en fin., 1~ descripción 
de unos "últimos desarrollos" que parten 'del diagnóstico de una 
situación que si en algo evolucionó en el curso de casi un de
cenio, fue para empeorar. . 

Los tres ensayos que de manera más directa se refieren ·a los 
esfuerzos dé planificación (o -planeación) económica en México 
son un ex'celente material básico, constituido principalmente 
por reflexiones contemporáneas sobre los diversos proyectos (o 
intentonas) de planificación, para la tarea , aún pendiente, de 
escribir la historia del auge y declinación de la "furia planifi
cadora" en México. En estos y otros muchos ensayos • de la 
época ( 1960-1964, con algunas manifestaciones tardías en 1965 

y aún en 1966), notablemente los que en Comercio Exterior 
publicara Gerardo L. Pagaza a quien debe atribuirse la pater
nidad de la expresión "furia planificadora", se refleja, examina 
y critica la fiebre que acometió a los círculos responsables de la 
política económica del país en materia de planificación; f iebre, 
por otro lado, que tuvo · un origen y una desaparición b'astante 
bruscas, como suele ocurrir con este tipo d~ enfermedades so
ciales, y que afectó, como es sal;lido, no sólo a México sino, en 
mayor o menor medida, a todos los países que estuvieron so
metidos a la acción del virus que la provocó: las promesas de 
ayuda económica a través de la Alianza para el Progreso. 

El examen de estos tres y de otros de los ensayos incluidos 
en el libro que se refieren a los antecedentes, man ifestaciones y 
por lo general frustrados intentos de hacer planeación econó
mica en México conduce a algunas reflex iones un tanto inquie
tantes . Buen número de los economistas y otros técnicos ali
mentaron, por largos años, il'-'siones respecto de las posibili
dades reales de "planificar" una economía como la mexicana 
mediante el establecimiento de Ciertos mecanismos, entidades u 
órganos, pero sin alterar en lo fundamental la forma de opera
ción y la orientación del sistema económico . Como es natural, 
o, mejor dicho, como parece . natural después de media década, 
la economía se resistió vigorosamente a esos esfuerzos de meterla 
(con las mejores intenciones del ·mundo, desde ·luego) en una· 
camisa de fuerza y continuó operando (y creciendo) a: su modo, 
con los resultados que todos conocemos. El privilegiado punto 
de vista que puede adoptarse varios años después de vencida (o 
desaparecida) la "furia pl imificadora" hace evidentes las cosas 
que se ocultaban cuando ' el fenómeno estaba en sus momentos 
críticos, permite· advertir lo que entonces pasaba desaperCibido, 
es decir - en palabras de Pichardo- , que "' la economía· efe Mé
xico no habría de transformarse en · una econom-ía planificada 
por la simple circunstancia de que un grupo de técnicos se de
dicasen a formular planes económicos a corto y largo plazo" ; 
independientemente del esfuerzo, inteligencia y .entusiasmo que 
pusiesen en la .tarea - podría añadirse ahora . Se advierte, en 
1972, que la economía de México no se convirtió en una eco
nomía planificada a pesar de que 'numerosos grupos de té.cnicos 
se dedicaron a formular . planes económ,ícos a corto y largo 
plazo; a escala nacional, estatal, . municipal; a nivel 'general, sec
torial o de rama productiva; de acción inmediata. mediata o 
il'\~e .fin lda; como parte del trabajo :de campañas políticas, de 
programas de g'obierno o de actividad administrativa. En México 
tuvimos todas las variantes' de las intenciones planificadoras, 
todas las instancias de las fórmulas formales de planeación. pe·ro 
carecimos· de la· intención poi ítica real de planificar ·el desarrollo 
de 1 a economía, con tbdas sus consecuencias. La ' "furia · 
planificadora" se vivió en Méxic'ó con entusiasmo, cóñ pasión; 
para muchos, la planeación representaba la sal ida de todos los 
problemas; se estudiaron las ex'periencias internacionales: las 
impe;ativas, las indicativas y las decorativas, es decir, las de los 
países . socialistas; las de algunos países capitalistas avanzados y 
las de los países en desarrollo; se escribió mucho y se instru
mentó poco, como por l'o general ocurre. Empero, a largo 
plazo,' la "furia planificadora" ·significó para el país, cuando 
menos, un mejor conocimiento de su sistema económico y de 
su forma de operación, que servirá ahora para adoptar poi {ticas 
económicas adecuadas. 

un·a cuestión que Pichardo no dilucida, al menos explícita 
mente ; es la de por qu.é, im el tiempo; 'B I interés en la necesidad de · 
fa reforma administrativa sustituye al interés en la necesidad de la · 
planificación . Por la secuencia de los ensayos - y por la de los 
acontecimientos, declaraciones o intenciones que en ellos se 
analizan- es evidente que la prioridad' que en un momento se 
asignó a la planificación fue después asignada - de manera más 
realista y prudente- a la reforma administrativa, aunque se man
tuvo , en los dos momentos, el . mismo objetivo básico: rnejorar 



comercio exterior 

el . LISO de los recurso~ ~ disposición del sector público. Aún los 
más exaltados proponentes de la planificación no dejaron de 
reconocer que., dentro · de los. parámetros establecidos, ésta se 
limitar fa básicamente al sector púl>l ico, de at'lí la identidad de 
objet'ivos entre planificaqión y reforma administrativa, identidad 
que aunque no siempre se manifiesta explfcitamente no deja de 
ser · re'al. (Marginalmente; podrfa .acotarse. que esta falta de cone
xión en el análisis es la principal deficiencia de obras como la 
que 'motiva esta nota. Se examinan en 'ella, con brillantez y 
aglldeza en la mayor parte de las veces, diversas manifestaciones 
de un mismo fenómeno como si ' fuera'n fenómenos distintos 
-á'unque es evidente que formalmente son o fueron fenómenos 
di~tintos-, pues el trabajo se realizó en fra'gnientos ·v. hecho de 
este modo, perdió la continuidad que sólo podrfa haberse ' deri
vado de un análisi~ ex post de · todó el período. En consecuen
cia, debérfa ésperarse de quienes publican colecciones de ensa· 
yos un esfuerzo adicional de interconexión de los diversos tra
bajos a la lut de la perspectiva temporal del momento en que se 
publica la colección, distinta y, por lo general, más rica que la 
disponible ~n el momento de escribirse cada uno de los ensa
yos.) 

. Los tres ensayos sobre la reforma administrativa sectorial y 
regíonal son, sin duCia, los más i~formativos y sugerentes del 
volumen. Examinan esfuerzos a iniciativas que aún están mani
-festándose y que, en muchos casos, representan fenómenos en 
plena evol'ución. Revelan el importante esfuerzo que se está 
desarrollando en ciertas entidades federativas para racionalizar y 
mejorar el uso de los a menudo excesivamente limitados recur
sos de que se dispone. Ponen en claro la importancia de moder
nizár la ·administración hacendaría a nivel municipal y estatal 
para sacar el niayor provecho ·de los exiguos recursos que la fe 
deración deja al arbitrio de los gobiernos municipales y esta
tales. Por otra parte, los trabajos sobre los esfuerzos a nivel 
municipal y estatal dejan constancia de la forma tan importante 
er ,q\Je la actividad directa de un ensayista sobre las cuestiones 
que ,analiza añade dimensión y realismo a su análisis. iQué dis
tanci,a entre las especulaciones sobre las posibles funciones de 
un "órgano central de planificación" en México (of al/ places) y 
el .. análisis maduro, realista, d,irecto de los problemas de adminis
tración ~~cendaria en las entidades federativas! 

El ' libro concluye con dos ensayos contemporáneos. El pri
mero de' é'stos, escrito en 1971, está dedicado a examinar los 
"últimos ' desarrollos" de la reforma administrativa en México. 
Se .inicia· con una evaluación de los esfuerzos de reforma admi
nistrativa . en 1964-.1970 que, en realidad, echaron las bases 
sobre las que habrfa de fundamentarse el trabajo en este campo 
en . el perfodo gubernamental inmediato siguiente. Se examina 
crfticamente la labor de la Comisión de Administración Pública, 
germen de la actual Dirección de Estudios Administrativos de la 
Secretarfa de la Presidencia. Después se pasa revista a las inicia
tivas de la actual administración gubernamental mexicana en 
materia de reforma administrativa. Este .examen es una buena 
sfntesis interpretativa de esfuerzos cuya conexión no siempre se 
advierte a primera vista y de ·la · coherencia de conjunto del es
fuerzo de reforma administrativa del actual régimen. (Quizá 
valga la pena no dejar en el tintero una reflexión marginal: por 
el lenguaje utilizado, podrfa presumirse que este ensayo tuvo su 
origen en necesidades de orden más bien polftico que acadé
mico, lo cual es,· ~~sde luego, perfectamente legítimo. Sin em
bargo, para hace~lo parte de una colección de ensayos publicada 
por una institución académica quizá hubiera sido preferible re
visar su redacción para desp.ojarlo de algunas expresiones que no 
parecen cor;npatibl.es con 'el análisis fut:~damentalmente' objetivo 
que prevalece a lo largo del volumen.) · · 

· El ensayo final "A manera .de conclusión: Administración 
Pública 1982"; es el único escrito especialmente para el volu-
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men que se ha comentado y, desde luego, el más-. polémico, 
como corresponde a este tipo de incursiones en la "social 
science fiction", o en la futurología, si se prefiere la expresión; 
es, también, el escrito con mayor brillantez y soltura. Cabe 
advertir, si acaso, un cierto desequilibrio entre la descripción de 
un aparato administrativo que parece viable en general, pero sin 
explicitar sus prerrequisit.o~ polfticos o, cuando mucho, plan
teándolos .en forma, a "lÍ juicio, excesivamente esquemática. 
Aunque este "modelo" de lo que podría ser la administración 
pública me.xicana en el decenio de los ochenta -o, siendo algo 
menos optimistas, en el de los noventa- podría parecer, a pri
mera vista, un catálogo de buenas intenciones, reflexionando 
sobre cada uno de sus principales componentes se advierte que 
hay en él viabilidad y coherencia, que es fruto no de una fan
tasía desbordada sino de una proyección imaginativa, pero que 
no rebasa las fronteras de la evolución previsible de los aconte
cimientos, aunque representa, desde luego, la hipótesis óptima. 
El cuadro que Pichardo nos presenta . de la "administración 
Pública 1982" debería corresponderse, para ser verdaderamente 
viable, con el cuadro que muchos esperamos de la "Soci,edad 
Mexicana 1982": una sociedad plural, democrática, en la que el 
desarrollo, fruto del esfuerzo de todos pero principalmente de 
los trabajadores, beneficie a todos, pero principalmente a los 
trabajadores.-JORGE EDUARDO NAVARRETE. 

LOS AJUSTES DE LA 
PLANIFICACION SOCIALISTA 

Cálculo económico y formas . de propiedad, 
CHARLES BETTELHEIM, Siglo XXI Editores, 
S. A., México, 1972, 229 pp. 

El libro que se reseña analiza las principales diferencias que sur
gen de la confrontación de las teorías formuladas por Marx y 
Engels con la práctica de la planific'lción socialista. Bettelheim 
toma como punto de partida para su conjunto de reflexiones, el 
texto del Anti-Dühring de Engels, señalando a lo largo de su 
obra, las profundas desviaciones existentes entre las formaciones 
sociales en transición y las formaciones sociales plenamente 
desarrolladas. 

En tal virtud, empieza por señalar que cuando las relaciones 
de producción socialistas dominen a las relaciones de produc
ción capitalistas en una formación social en transición, la fina
lidad de la producción ya no será la apropiación de la plusvalía 
sino más bien la satisfacción de las necesidades sociales, y será 
entonces cuando la presencia de categorías mercantiles como el 
valor y los precios se sustituirán por conceptos tales como el de 
utilidad sociAl. 

En relación con lo anterior, el autor señala que en las formas 
mercantiles de producción la característica principal de los pro
ductos es la de ser objetos· que tienen un valor. su carácter de 
objetos "socialmente útiles" sólo tiene interés debido a que ese 
carácter les permite ser mercancías. 

En el modo de producción socialista (Bettelheim alude al 
"modo de producción socialista" como un objeto teórico carac
terizado por el dominio de las relaciones de producción socia
listas sobre las fuerzas productivas), opuestamente a las formas 
mercantiles de produccióo, los productos no se destinan al in
tercambio. Esto no quiere decir, indica el autor, que no tengan 
que circular entre las diferentes unidades de producción. Y entr~ 
éstas y el consumo. Además, la riqueza social no _esta con~tl
tuida por la acumulación de mercancías sino por obJetos socla~
mente útiles, es decir, por objetos aptos para satisfacer necesi
dades. · 

La segunda parte del ' libro, ",Pr'opi.edad ·estatal, empresa Y pla~~ 
ficac,ión" , da cuenta de gue en las formaciones sociales en trans1-
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ci.ón , entre ie l capitalismo y.· el socialismO', la ruptura con las 
relaciones de producción cd»-re'Spondientes a' la propiedad pri
v.ada de los med ios .de , :producción se efectúa primero a· n·ivel 
polftico. Se · identifica con eL• paso del poder .a manos del prole
ta riado, ,y se de·signa tr.adiciot~almente con la expresién Qe "dic-
tadura ~~ ~ p~oletariado.'· '· . : o ·· , · · • . . · . •· ; , 

· -En el nivel' ecohómico' una de t~s 1 t·r~nsfor~ae ione's ;que in'i
cian' el pf1d~dó de1 ttañsición es la ri~c ionaliz~cjóri d~ las princi
pales 'empresas qur sJ~ .c:onVi~.rt~~ e.~ l?.ropiedád , d~ l _}~~ta,do. Por 
lo tanto, "sbn los d1ngentes de las empresas· qUien·es ' t 1enen la 
disposición · efectiva' de los· medios dé producéión' y '(Jé lbs' '[?io
ductos obtenidos ' gráci~s ' ' a ~ ~ · pdesta de acción de ésto·s por los 
triibajaddr.¡Js" :· ~s .dlil:: i~, exí~te t_od~.v~~ ~na : s~~?.r~c.i ó~"· entre lps 
trabaJadores y los med1os de pró'ducc1on. , 

• 1 ' • ' 1 • 1 ' .. , 1 1 ~ ' i ·, t· 1 ~), 11 • • • ., • 1 r" 

.De otra parte, . e~ ·-p redominio de la propiedad! estatal sobre• la 
posesión .de l<1s 1uriida_des ' económicas se .ejer,ce ;a través ·de un 
plan económico de• car.ácter imperatiQo que es e~ principal ins-
trumento de la d irec~ión . social de la econom(a·. 1 

, · ·-

El P. lan de~e.rrriína lps' 'r itmot.~E;l".de,~a~ r.~ llo d~ 'las ·d if~~ent~s 
activi~a~~s . ecpn~m.[cas y ·~oci af!ls .y, po'r :1<?. t~qt~-. el . repc¡rt9 ' de la 
producC!Ófl entre !a C,ICUI'J1Uia~ iAr y el_ 1<;o1J~vmo no prqductivo. 
Además, 'dicho p i ~IJ 1 indica' .cpn .,pre.oisiqn la natura leza ( cj~ lqs 
procesos de t rabajo y de producción efectuados en las unidades 
técnicas y en las re laciones entre ell as. ,, 

' f • • ' ·~ • • i 

Por otra parte , "el pod._er eje di.sP,osic ic;>n ,qu.E¡l consti tl¡IYe, la 
propiedad del Estado se áesa rroffa a medida que se instaura una 
art iculación más regyl<,~r y, m á~ yr,ev is)ble_ qe ~os !?roce sos de pro
du.cción , con¡ro) ~dos · por._ as 1 diferentes \Jn id ~des económicas. 
Una evolución tal p~.rmVtp a: , las i1J~M(L1ci9nés sociales (que 
t ienen en un primer momento la · forma de 'organi smos esta
ta les' ). d istintas 'de las .. util idades económicas, estaqtece r re la
ciones ··entre estas unidades- y•' controlar •. sU>utilidad desde el pun
to de vista' del desarroltm económico; social ~- pol í·t lco" . 

' Finálmente,'1en ~¡¡' últltnó capr'tulo 'Bette lh eÚn se refie 're a que 
la contrádicéió.ri' objetiva' éntre 'la ' monedé ' y-,~ ¡ ' ~ l ~ n en las ?ó
ciedades en' tninsidión, es. una manifestaciÓ ri 'rri§s 'Id e las for r\, as 
de' cdritrad icl::ión e'ntl'e ias re laciones merc'antlles y las re'láéioi\es 
planif icadas y por tanto de la ley de l va lor y de la di rección 
social de la · economía. Sin .. embargo , resultaría varao . quererla 
abo lir . sup r- imiendo las operaciones ,monetar·ias entre las · empr'e
sas estatales, · ¡:D ues las funcioraes. de la· moneda :S.eguir·ían siendo 
cumplidas. -1 Es decir, la desaparición de .las relaciones mercantiles 
depende -de tramiformaciones complejas ·.~MARIA DEL .CAR -
MEN· REGUE•IRO Dt: :BtANCO. · ¡ 

.1 

EL CALCULO DE LA RENTABILIDAD :--. 
DE .LA INVERSION , •;. · ··~· 
EN LA INDUSTRIA ,~, ).,! ,, • ·.: i'• 

•i ~ 1 ' ~ . ...: ' ' ! . r 1 ( \ ' . ¡ 

• '1 - Análisis ·errfpr'esar/al de proyectos ' í'ndustríales en 
países en desarrótló. ~ Manúal de evaluación·· t on 
metodología .y,_ptl,ld/Q fle. caso~, C f. .NJ R O, O E 
DESARROI..LQ · !)E , L,A pRGA~IZACIQN DE 

· COOPE RAC,IQN- .Y · Dl;SARAOLL9 . ~¡:ONO
MlCO, CENTR Q¡¡D€; , ESTUDIOS MON I=TARIOS 
L.ATINOAMER.IC~NOS¡ 1 Se ri ~ Estudios, Mexic9, 

.. · D. F. 1 9~2; 564 pp. y cu,adros. 
1 'j i .. ~ • ; ¡ ¡) ' . 1 ' • 

El. Centro de E.s~udios Mon¡¡tar ios - l,.atinoqme ~ icano s .acaba eJe 
pub licar .la . v~rsión . españpla, .d~, y)la obr¡;¡ sobre anál,i si,s. de .pco
yectos indus-tri.a!es que fue- elaborada P.or . el .Centro. de Des.arrp
ll o de la Organ ización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OC,DE) . Con~ta ,de ,d~s- vo,lúfll~~es , el pr i rre~o de los cuales,. re
ci ~n eqitadq 1 esta q~d 1 ca~? pi exam~,n de ,_los, problemas, que ~e 
presentan al calcular, desee el punto de VISta de la empresa, ra 

rentabilidad de· una -invérsión-en ' la industria. El seg!Jndci i.rolu-
. r'nan, que también ·publicará • el· CEMLA, se·' ocup·a exCiu§iva
meRte del análísis social del cóst'o<beneficio; o sea'·ql,le irat~ (!_~ 
·evaluar ambos -costo y beneficios- desde el punto de vi~ta de 

: 1<1 ·sociedad en su conjuntO Y. llevará ~ eF s'íbüíen.te tlti.Jib: ' 'Estu
~ dio , sbcial del costo-beneficio · en M• industria ·de pafses·• en· dcha: 
rrollo: Manual de Evalua?lón de Proyéot?s· ~ . ,. ' ·: · · 

' ' ',. ' ! ' ·· ~ 1 1 1 ¡\• 

El . autpr _del P,róJo·~·o de l primer volumen flle .André .. Ph ili J;l , 
q~stac¡1da per~onalid ad poi íti ca franc!l.s~,,ya <¡lesapíJrecida, quien 

·.P~~~i.djo el ~entro . de , Desarrollo, de la , QCDE . Advierte en su 
, npta ! ntrodu.c~9ria qué, Con e.ste trabaj.9, n_o_ se .trata de auxiliar 
~ófo :~a l sectqr púpU,cq sino a los empresarios para , que ,- ,en• SjjS 

.wpectivíl_s o.rgpnizacione~r , ob,te'lgan utilid~des . o ey it(j n pérdi
da~, . lo que, repe rcu t irá tant9 en .,beQef(cio de,! .pal¡¡ cromo eA el 
de, )os pr~J?.i,Os e1J1presario~, . Suprqya .seguidamente. la ·cpnyenien: 
cia ,d~ ,capacjtar a, los. homb~es_ de negqcios par¡;¡ ~va!~;~.ar J.as jni· 
~ i ap,va.s que se )es f0rf11u len y 11T)odific;é!rla¡; . ~oq arreglo -a• las con; 
dici,on~~- locales .. :.- . , .:, . . - 1 • , 

·: · El 'análisis social del · costo'berieficío 'f!s; a juicio 'a e tos ' bbse r
vadores, una operación que incumbe a los gobiernos; los erhpr'e~ 
sarios atr ibuyen, por su parte , mayor importancia a la rentabi-

' lidad 'ordinaria de ·ui{ proyktci irídustrl'at, por lo' que ·se consi
dera íriaispe'nsabl'e ' un p'tofurido . estudio .de ' mercadó' gue' se base 
en la estimacióri d'e costos'.'' t a· sé lecciÓn de proyecto!i" déijefá 
tener · eri cuenta ·· á ~i tu íició'n'• genéral y ajustarse ~a 'p ~esu puestos 
li mitadós'· y 'a lá preparat:\ón dé'' piares, ' tan to fin"cmclérqs como 
de asr:fectos · físicos, sin Cléjar de del:! icar ateh ción 'al, tema 'd~l 
riesgo. . ·' ' ·: !f · . .-?·. · .¡;, 

·¡ ·•· 1 ... , · • ' _11. : ·/ 1' J 1 }1. 

· .. ,_,La totalidad de l material que· sirve <;te, bc¡se a estEU rab¡¡jo prj:)· 
v-iene . qel sector. indusvia l .. y , tan~o ,f! n-dos , sectores agrfcolas 
como, en • los de infrae~tructura, las_ consig¡¡r.ac ione~ s.ociales -Oo!J
pan ~n ·lugflr importante, por ,IQ que constitu~e .un te¡<tO ori!lnr 
taqo r d~ ,gran valía. •. .. r , · . c.i. ·• 1 

·' · · La _metodología ·qu'e la obra· ofi-~ce- ·ay uda a r~'s61ve r, "por ' lo 
'r\-\enos en parte, los pr'ob le'mas rea lé$' ·que surgen 'en l'a 'prepára; 
ción de proyéctbs"industr i ~ l es, dadanas cpndiciones e'n que 'se 
·ll eva a cabo la se lecc ióri 'de lbs' misfn6s erí los p·a(ses ' en~'d.flsarro-
llo .-Así, estab lece las diferent~s é't'apas ·en la pr'eparaciO'n' ~e un 
proyecto industri'al,"partie.ndo Cle las éuest iones ie lativasrl a locali ~ 
,zapión Oe .,la 1fábr i_ca, ii']VeStigacipn de ff'erc~9o, análi sjs .d~ i ~yer
sión, costos c;Je oper~cjón y estudi Cll de, lps repursos .hurpai')OS y, 
fon:n ul a so luci o.nes ,plternat,ivas pa_ra ,c,ada, probi~IT,lq corcr~to . ! • ¡ 

A pesar de que !H in anual, ; en' ciertios · asi!Jectos, adopte ·el 
·punto· de vista de · una' l!mpresa¡ se 'IndUce al invastigado·r al 
· análi sis de los efectos generales· ·de •-la1'plánificación ·y a'l' cálculo 
Oé •la 'rentab ilidad sdcial •· ¡)osible, ·C'dh el- prcipé5sitol<de·· llegar ·a 
armonizar e·l desarfu llo progr.amado .•por- las :·empres-as ·con. los 
planes d.e; los gobiernos. El leétbr s'e dará ·cuenta de que,' desde 
las• primeras etápas del estudio de· on ·proyectó, ·apar.ecen-·.las 
prihcipales diferencias· exis-tentes entre el sector público y ·el' pri 
vado, ·siendo nec·e:sario qUe el" inversionista :pr ivado obtenga da 
información· más c0mpleta posible de los planes estatales· con ·el 
·f i·n de -t!vlt'a r' ' (.jue ·en' los de la Iniciativa' privada :se incurra en 
'pérdidas de tiempo · o en-errores de planeación, •pues no se debe 
olvidar .que la rentabilidad de cualquier, proyeclo tiene repercu-
sión sobre las finanzas públicas. ..:· ;. 

.La. priin~r~ part«:l ' 4~ 1, .voh,¡ me'n . expl i ~a los ~étodos util ftaC!o·s· 
en la preparac'iqn ae proyectos y la segunda . incluye detallados 
eje~plos de · qliá,lisfs . El · éap ftu~o · 1 esboza la s~~Liac i ón. y tenden-. 

. ~ias, , de l me~cado ; el 11 ~onti ~ n~ á i~~~?S e,s.:~ d-10~ .l éCriiC?s' en l'o~ 
qj.ljl se, a nallz~, el pr.oce~o ,~e . p;oduCCJon, e~pl ,lca,n~?se lo.s m?to· 
dos seguidos, las necesidades referent~s a ms~a~a~1 .on y __ equ lp.o, 
los costos y otros problemas de caracter- admm1strat1vo; en el 
111 se senalan las diferentes clases de . soluciones, opt¡,¡t,ivas de una 
inversión·.- con el fin de ,hacer comparaci,ones; en el ;IV se esta-
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~lecer¡ , cdteri.9s para elegir proyeétos desde el · punto de vista 
¡¡r,npresariaL Analiza, asimismo, concept os tan importantes como 
el relativo al beneficio actualizado, intentando definirlo, y seña
lando los problemas prácticos que pueden surgir eri' el cálculo 
de dicho beneficio . Hace .alusión ,.luego a la rent¡¡bilid.ad de un 
pr6yect~ y al cálculo de pér~idas , y g¡¡na.ncias para un perípdo 
determinado; el cap ítulo V trata. de los r.iesgos que implica la 
inve~slón y la e,strategia. a seguir por ' lJna determinada empresa 
p·a'ra ' limit(!r adecuadamente tales riesgos, eligiendo, si ~s, - menes
te'r, las 1 íneas de activídad que se h~ ller,~ más protegidas ' por-. el 
gobierno; el capítulo VI examina los problemas de financia- · 
miento y ejecución del proyecto: d~fin~ y describe el . balar¡ce 
general; el estado de pérdidas y gana'lcias, sus respectivas fur¡ 
ciones y sus relaciones recíprocas , y 'reseña las· fuehtes de finan
ciamiento, tanto las nacionales como las extranjeras y trata 
luego de varios\ aspectos administrativos, jurídicos y fiscales rela
tivos a la · eje·cución de •los proyectos industriales, bosquejando, 
pór -último, la orga(lización interna' dé las empresas . 

Los casos prácticos que se estudian en e l manual se refieren 
a un complejo'• lanero¡ a ·I.Jna fábrica de ·cimiento; · a la explota
ción 'de un .yaoimiento de sulfato de sddio; ·a la ampliació'n de la 
capacidad de. ·una ~fábrica de pulpa de papel, 'al establecimiento 
dé' cm a fábrica ' de . ruedas para veh ícúlos y ' a · una planta de 
áci'do sUlfúrico V· de sufO!erfosfato.-ALFONSO ·A YENSA. · 

·~l 1 • ; : ( '· • ,, 1' . 

V~'RIOS PUNTOS pe VISTA , . , ... 
sOSRE Los ·PRO.J3LEM.4s · ·· .,: \ 

.,_ 

DE DESARROLLO AGR.ICOLA 
1 ' ' f'\\ 

. ¡ ' - J f • ' ' ' \t 
Desarrollo agrfco/a, selecci9n de : EDMUNDO 
FLOilES , Fondo de~ Cultura ' Ecp,pÓr;n i, ca, , (Vl 'é~ico, 
.1972\ 499 pp. ' ' ,'. 

) .. . 

f' 

Es menester, - p0r · la complejidad del problema dei ''Clesárrollo 
agrícol87·· sus- múltiples conexiones con ' e l •desarrollo de I<?S de
má's s·ecto'res y su importancia como palariGa Jiúndámental' para 
elevar el nivlil de vida •de lá ·parte may·oritaria de ·los países de l 
Teré'ér- Mundo que, de· cuantlo en ' cuando, se vuelvan a cbnsi
derar los distintos logros de los estudidsbs de l·as cuestiones dé 
este' amplio ámb ito, éon la finalidad de penetrar con mayor efi
cáeia ltis :que ~ actualmente presenta éste ' sigl')ificativó' ·sector de lá 
economía mundial. · Por e llo·, la atinada ' ·seleceióri' que <le estu
dios. y".d e. , ~nsa_yos sobre ¡¡ste tema -ha . realizado uno ,de . IQs más 
emirwntes experto~ mexicaflo~ , en ec<;Jn o mía agríc;:ola , reviste 
gr¡m .interés no ,_só lo para lo,s .. estudja¡1tes y profesionales de 
dicha materia, en. -Amé,J; iCq ~atina, sino , incluso 1 .para las per.so
nas que, encargqda~ de ,:la .. activ.i_dad ecqnómi,((a y social, requi~· 
re n ahondar , en el · COf!Ocimjento d~ estfi! extenso ,y cambiante 
Gíl1T!P9· , , · ·> , . 

L_,a · sel·ección comprende estudios· de Solon. L. 'JBaúaclough, 
profes'or d e' economÍ'a agrícola; Cornell, tlirector del Instituto de 
Cápacitaci'ón e 1 nvestigatiórí · de · Refi5rm·a · Agraria ( ICI-RA). 
Chile; Colin Clark, ex director del Institu to de Investigació n de 
Economía Agdcola, Universidad de Oxford; Arthi.H L.. Domike., 
co'o'rdinador ·'de BID-FAO •en el · Herrtisferib· .. Qccidental; -Falke 
Doxlr ing, ·prbfesorr de ,e·cor'lomfa 'agrícola, Un'iversidad· de llli r10 is ; 
Edmundo Flores, profesor de economía ag rícola , Escuela Nacio
nal de Economía . UNAM, México; Zvi Griliche_s, profesor de 
eco~orn(a agrícolª'· · Ur]iversidad .. de Harvar,~; MamJ,,ei'.~p llás, _ F?ro
fesor· e investigaqor de El C9legip .,de México; Bruce F ., ~ohns
ton, , profesor .. qe ec.onomía agr.ícola, , Food flesea,rch. ll)stitute, 
lJniversi<jad , de ,,Stanford; .W. ,Arthur Lewis, profe~or de . econo
mía " Unive~~idad .. de · Princeton; Johr.J ,•W . . Mellar, prot¡¡s,or de 
economía agrícola, .Unive~s idad ·de r::orneU; Gunnar Myr<;lal, pre
sidente del Comité Directivo del .o~stituto Internacional de ln 
veStigaclSnes pa ra la ' paZ.' Estocu-lmo, Suecia; Wyn P ,· bweh, di 
rector de" The Économics lnstlti:íte, Universidad de Colorado; 
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Sérgio Reyes Osorio, exdireétór del Centro de 1 niiestigaciones 
Agra.rias, Secretada de Agricultüra y Ganaderfa, México; Joseph 
J. Spengler, profesor de economía , Universidad de Duke, ex pre
sipente de la American Econom ic Association. 

Desde 'un principio, al prol'ogar la obra, el doctor Flores deja 
perfectamente aclarado que no se dispone hasta el presente de 
ningun a fórmula mágica que permita resolver los· difíciles' pro
blemas que caracterizan el ·desarrollo agrícola; que en t'a l vírtud 
no es raro observar que los diversos autores adoptan con fre
cuencia puntos de vista adversos, frente a cuestiones que, al pa
recer, s0n semejantes: · 

s ·in embargo, existe el 'cons~nso. de que la exp loración cada 
·vez más profunda de los probl'emas q~e se originan en el desa
rrollb económico yi ·'permite establecer · como . ,un ' índice del 
ava_nce ' q~e ' las naciones van reg(strando, 'que e l empleo no agrí

'cdla debe expandirse a un ritmo cas i dos veces mayor que el c;le 
la p'óblación ·total y qué e.J producto agrícola debe ub icarse ·en 
mertos':dé 1'5% del ingn!so {1acio'nal .. ' ' ' ' : ; . 

' \, r ' 

· Por ot ra parte, el aumento de la productividad de los trabaja
dores' ag ríc_OÍás sólo és p'osi,ble si se reduce su número .Y el. costo 
de los ,alimentos es más alto ·c!iando la proporción de .!os cam
pesinos' dent\'o del total de la fuerza de trabajo es más elevada. 
As! 'se· exp lica que en 'p·¡¡íses ' como México ,en que .el 40% de la 
'población se dedica a · cúltivar la tierra, el costo de los produc
tos afifuenticiós ' sea m á~ ªlto que en aquellos ¡¡n que ' tal pro'pqr -' 
ción 'se ubicá entre e l ~ 2 v el 15 por éiento . · , ' ' 

Al . ilustrar sobre ,la .evolución del desarrollo agr ícola obser
v.ada en otros países que se distinguen por su alto nivel tecno ló-. 
gico, e\ .doctor Flores cita el caso de Estados .Unidos: ".Hace 
100 años, cu ando los Estadps Unidos . contaban ·tan sólo con 32 
millones de habitantes, el 65% de ell os vivían en,. granjas; en 
1970 cerca del 5% de la fuerza de trabajo estaba ocupado en la 
agrieultura y 3% •en la investigación y desarrollo ag r íco la . Ese 
5% de la fuerza de trabajo pr<Ddujo el 4.2%'del próducto nacional. 
En l980 . probablemente ' rnénos del 2.5% -·de . la .fuerza de 
trabajo vivirá en el campo y -trabajará la t ierra ·Y 4% se dedicará 
a la investigación . Los aumentos de la productividad por hom
bre ocupado han sido tan. fantásticos que en 180.0 ¡;e. ,necesi
tab~n 58 hoi as de trabajo para ·cultiva r ' y cosechar un 'acre de 
tr igo (2.4 acre~ = ·1' ha), ' en 1880 se nei:esÍtaba'n ' 20 horas
hotnbre; h'oy se requieren menos de dos hor'a's" . La tendencia 
citqda se 've fod:á lecida, aún' r'nás; pOr los' descubri,mi'en't6s re
·bientes: de semillás de altos rendimientos de· trigo, arr·oi, maíz y 
ot?os' productó'S . · · · · ' · 
r '\ •• ¡"¡ 

• El irúerés en ·estos hechos es tamo más importante cuanto 
que, en pafses ·como e l nuestro, si se exceptúan c iertas cosechas 
·que cuenta'n éon una '+amp li a demanda en el · mercado il'lterna
cion al, e l resto de la economía agrícola se ca racteriza por" de 
sempeñar un pape l . princjpalmente consuntivb, 0 sea que los 
magros volúmenes de producción· alcanzados se destinan a sati s
facer las neéesidades 'alimenticias fami liares del ej ido, o a inter
cambiar c;:ierta pmporción de ella por otros ·Satisfactores vitales. 

Lo · e~~resado ac~rca del 'desarrollo ,agrícol,a estadounidense 
nos - permitP entende r pór 'qué la un idad productiva de ti~o fa
miliar, que dispone de ,un a proporción re,lativamente elevada de 
mano de obra, ·pero que .. padece Ufla éscasez crónica· de capital, 
es, a estas ~lturas, u mi u nid~d productiva . anti~c.onóm jc;¡ . 

Desde luego , es obvio .que elevar el grado de tecnificación, y, 
por ende, de prodúctiilitlad de la ' agricultura, se traduce en un 
movimi~nto migratorio de los excedentes de población: hacia los 
centros urbanos, sin embargo, ·el doctor Flores seña la que: 
1'considerar el problema de los excedentes agdcolas desligadO de 
los exc'edentes humanos: es pasa1 pór alto -el hecho de que 
ambos se relacionan porque resu ta más · económico produc1r 
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alimentos con los métodos intensivos de capital de la nueva 
agricultura, en vez de seguir los métodos intensivos de trabajo 
de la vieja granja familiar" . 

En la conclusión de su interesante ensayo sobre "La Doble 
Exacción a la Agricultura", Wyn F . Owen, director del Instituto 
de Econom fa de la Universidad de Colorado, establece dos si 
tuaciones fundamentales: " .. . la perpetuación de una reserva 
sustancial de fuerza de trabajo subempleada en el sector agrario 
en los Estados Unidos y en la mayor parte de los pafses más 
ricos atestigua el hecho de que los programas urbano-indus
triales en esos pafses se han quedado muy cortos en el aprove
chamiento de sus potencialidades, en comparación con la actua
ción de sus sectores agropecuarios" . Este autor destaca que 
dicha reserva más que utilizarse plenamente para promover el 
crecimiento y desarrollo generales se dedica a consumir lo mejor 
de la producción agrfcola; que en esos pafses, que ostentan 
altos niveles de desarrollo, no se despliega un esfuerzo adecuado 
y consciente que permita lograr un mayor grado de eq'uidad 
entre los ingresos agrícolas y no agrfcolas. 

En lo que respecta a los pafses en desarrollo, el director del 
Instituto de Economía de la Universidad de Colorado, indica 
que, a su juicio, no debe atribuirse la máxima importancia a 
obtener, en el plazo más breve posible, el nivel equitativo entre 
los ingresos agrfcolas y los no agrfcolas, sino a elevar a más alto 
nivel la tasa de crecimiento en el sector agrfcola y la más' am
plia desviación inmediata de los aumentos respectivos hacia el 
apoyo de los nuevos sectores no agrarios y de las características 
generalmente diferenciadas e interdependientes de una e'cono
mfa de mayor expansión; empero, se requiere una decisión inte
ligentemente aplicada para efectuar las necesarias reformas es
tructurales como condición previa para la realización de las 
medidas señaladas . 

En otro de los trabajos del editor, que figura en la selección, 
se enumeran las condiciones que debe satisfacer una verdadera 
reforma agraria para que rinda los beneficios económicos, so
ciales y polfticos que de ella se esperan, en los siguientes térmi
nos: 

1) Debe afectar tierra productiva y su mgreso, más allá de 
una extensión que quede exenta de expropiación y que es 
determinada por consideraciones polfticas disfrazadas como 
consideraciones económicas sobre el tamaño óptimo. La tie
rra productiva debe afectarse sin compensación inmediata . 
De otra forma no se trata de una medida redistributiva. Pre
tender que los terratenientes deben ser plenamente compen
sados es tan absurdo como proponer que los contribuyentes 
de los países industrializados deben recibir compensaciones 
en efectivo o bonos por una suma igual de lo que pagan de 
impuesto sobre la renta. 

2) Debe llevarse a cabo en forma rápida y masiva, 
digamos en una o cuando más, dos décadas. En otra forma no 
generará el impulso necesario para que la economía ingrese 
en la etapa del crecimiento sostenido. En vez de ello, depri
mirá aún más la economía agrfcola y dará origen a un pro
ceso de desinversión debido a la generalización de incerti-
dumbres . · 

3) Debe ser acompañada de vigorosas poi fticas de desarro
llo dentro y fuera de .a agricultura . En el sector agrfcola 
debe crearse un patrón nuevo flexible y eficiente de asigna
ción y utilización de los recursos . Simultánea~ente, debe _ser 
transferida hacia la industria y el comercio parte del cap1tal 
que originalmente se hallaba vinculado a la , tierra. La deter
minación de las prioridades de la inversión acordadas al 
desarrollo agrfcola vis-a-v:S la construcción de obras de ca
pital social real y del desarrollo de los sectores urbano, in
dustrial y de servicios, es de importancia cr ftica . La disp.oni-

bilidad de capital para eL desarrollo, en efecto, da origen a 
diferencias muy significativas . en las poi fticas de· reforma 
agraria y proporciona un criterio para elaborar una tipolog (a 
de la reforma agraria . . . 

Los ensayos y estudios· que figutan en esta magn ffica colec
ción son de tal importancia que su lectura detenida y meditada 
es ampliamente recomendable, tanto más cuanto que contribu
yen, en forma decisiva, al conocimiento objetivo de los proble
mas agrfcolas que aquejan al pafs, lo mismo que al Tercer Mun
do.-HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

SITUACION DE LA INDUSTR IA 
QUIMIC'A MEXICANA 

Memoria del V Foro Nacional de la Industria 
Química, ASOCIACION NACIONAL DE LA IN
DUSTRIA QUIMICA, México, noviembre 1972, 
129 pp. 

Los textos de las ponencias presentadas y de los debates a que 
éstas dieron lugar con ocasión del V Foro Nacional de la Indus
tria Quími~a, celebrado en mayo último, acaban de aparecer .en 
un volumen, al igual que ha venido sucediendo en l.os Foros 
precedentes . Toda esta documentación de la Asociación Nacio
nal de la 1 ndustria Qu fmica es sumamente valiosa porque per
mite valorar la importancia de los progresos técnicos y económi
cos logrados en ·esta actividad y establecer bases nuevas para los 
futuros desarrollos de rama tan fundamental. 

Es revelador el hecho, subrayado en las reuniones del Foro, 
de que la industria qufmica registró en 1971 un crecimiento de 
12.5 por ciento con respecto al año anteri.or y que su produc
ción tuvo un valor de 17 100 millones de pesos. La venta de 
productos qufmicos mexicanos al extranjero se incrementó en 
un 18% para sumar un total de 1 221 millones .de pesos, o sea 
un 15.6% del monto de las exportaciones totales de manufactu
ras. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en un 
14%, al pasar de 3440.6 a 3921 .1 millones de pesos, motivado 
principalmente por el aumento de la demanda de productos 
qufmicos para el campo y para la salud . La inversión realizada 
durante 1971, tanto en nuevas plantas como en ampliaciones a 
las existentes, fue de 1 500 millones de pesos,. para llegar a un 
total acumulado de 15 605 millones de pesos. 

En cuanto a la industria petroqu (mica, se precisa que 
PE MEX lleva invertido en plantas petroqu (micas, terminales, tu
berfas especiales y otras instalaciones y servicios complementa
rios, una cifra superior· a 4 600 millones de pesos; en el presente 
año ( 1972) se gastarán otros 464 millones; y en el resto del se
xenio se planea ·una inversión adicional del orden de 4 742 mi
llones de pesos. Para garantizar la expansión de la petroqu (mica 
a cargo de Petróleos Mexicanos, esta empresa puso en servicio 
en fecha reciente obras por valor de 2. 320 m iliones de pesos. 
La petroqu fmica secundaria, desarrollada a ritmo acelerado, con 
la contribución del Estado y la iniciativa privapa, dispone de 
una capacidad instalada de más de dos millones y medio de to
'neladas anuales; elabora cerca de doscientos artfculos diferentes, 
y la producción del año anterior superó la cifra de 3 500 millo
nes de pesos. 

En la ponenci~ que s~ refirió especfficamente a la industria 
qu fmica inorgánica básica se señaló ·que la producción nacional 
de sosa cáustica en 1971 cubrió casi en su totalidad el mercado 
nacional, imp'ortándose solamente 2 600• ton y se pudo exportar· 
por ptimera vez en la historia del pafs 1 200 ton . El consumo 
nacional de cloro en 1971 fue de 76 500 ton, ref)resen'tando 
esta cifra un incremento de 1.9% sobre 197Ú. 

En. 1971 hubo un faltante de 27 000 toneladas de ¡;:arbonato 
de sod,io, lo que · se debió ¡¡ problemas en la producción de .. los 



comercio exterior 

dos productores nacionales y en la actualidad hay planes para 
ampliar dicha producción nacional. El consumo en 1971 fue de 
285 705 ton (excluyendo el carbonato de sodio que se utiliza 
en la fabricación de sos·a · cáustica), lo cual repre~enta un incre
mento de 7.8% con respecto a 1970. La producción nacional de 
bicarbonato de sodio se vio seriamente afectada ya que el pro
ductor nacional tuvo que suspender por 4 meses la operación de 
su planta debido a problemas de producción. Por lo anterior, 
hubo necesidad de importar 7 400 ton; el consumo nacional 
aparente en 1971 fue de 11 152 ton, o sea, 27.6% superior a 
,-970. El consumo na¡::ignal de ácido. sulfúrico en 197,- fue de 
1 433 348 ton, esto es 16.2% superior al consumo en 1970; se 
espera que su crecimiento en los próximos 5 años será aproxi 
madamente de 10% anual, y para poder satisfacer este incre
mento en la demanda ya se están programando expansiones 
para 1974 y 1976. 

El ácido n ftrico registró un crecimiento bastante bajo en los 
últimos 3 años. El incremento de 1.6% en el consumo nacional 
de 1970 a 1971 es normal y se cree que el consumo nacional 
( 163 024 ton en 1971) continuará incrementándose levemente; 
a menos que surja producción nacional de nuevos productos 
qufmicos que lo utilicen como materia prima. El consumo n'a
cional de ácido fluorhfdrico tuvo por su parte, un incremento 
de 16.9% sobre 1970, llegando a 4 116 toneladas . 

Para la qu fmica inorgánica en su conjunto, se espera que 
1972' mostrará un incremento general de un 5%, y que poste
riormente la demanda retornará a incrementos superiores al 
10 por ciento. 

Respecto a la qu fmica orgánica básica, los 74 productos se
leccionados, según el criterio del Stanford Research 1 nstitute 
tuvieron · en el pafs una producción valorada en 1 069 millones 
de pesos, cifra que significa un aumento del 46% sobre la cifra 
estimada para 1970. Este incremento fue debido básicamente al 
crecimiento en la producción existente de etilenglicol y de ace
taldeh ído ly a las nueyas instalaciones, que entraron en opera
ción, para fabricar acrilonitrilo. Durante 1971, las importaciones 
de estos productos seleccionados llegaron a 544 millones de pe
sos, lo que representa una disminución del 6.2% con respecto al 
año anterior y correspondieron básicamente a productos como 
butadieno, óxido de etileno, dimetil tereftalato, caprolactama, 
¡¡ceta!deh ído ly cloruro de vinilo que representan el 70%. El con
sumo aparente total, estimado, en el pafs para 1971 fue de 
1 613 millones de pesos. 

En el perfodo 1965-1969 la demanda total nacional de resi
nas sintéticas creció a un ritmo promedio de 19% ·anual. Duran
te los dos últimos años el cre¡:imiento del consumo ha sido de 
sólo 10% (1970-1969) y 12% (1971-1970) respectivamente. La 
producción nacional cubre ya el 72% de la demanda interna y 
contribuye con un pequeño excedente a las exportaciones del 
pafs, no obstante, si bien en el lapso 1965-1969 la producción 
nacional creció al 25.9% en promedio, lqs aumentos registrados 
en 1'970 (9.7% sobre 1969) y en 1971 (10.8% sobre 1970) 
muestran claramente la fuerte reducción habida en el creGi
miento de la fabricación local. 

En lo que atañe a las fibras artificiales y sintéticas, la c~;~pa
cidad instalada, hasta diciembre de· t971, para la fabricación d~ 
todo tipo de fibras artificiales y sintéticas era de 123 24 7 tone
ladas, lo que significa un incremento de 16.9% sobre el año an
terior y existen proyectos de expansión perfectamente definidos 
para 1972, para obtener 19 000 toneladas adicionales. Es de no
tarse que todos estos incrementos en la capacidad instalada 
están dirigidos a la fabricación de fibras sintéticas como .nylon, 
poliéster y acrflica. 

' Por otra parte, durante el año último la industria productora 
de hule sintético y sus auxiliares realizó logros muy importan-
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tes. El consumo total aparente de hule nuevo en 1911 .se estima 
en aproximadamente 88 000 toneladas, representando un au 
mento de 9.5% sobre 1970. El 6.2% de este consumo, corres
pondió a hules y látex sintéticos, incluyendo los importados. En 
1971 se incrementó la producción nacional de hule y látex sin
tético en 11.5% con respecto al año anterior . Esta producción 
representó el 90% del consumo total de hules y látex sintéticos 
del pafs. 

En la ponencia relativa a materias primas farmacéuticas, se 
afirma que en los últimos 5 años el valor de la producción para 
consumo local se ha triplicado pasando de 80 millones de pesos 
a 231 millones de pesos. Al mismo tiempo se ha aumentado la 
producción destinada a la exportación, que es fundamental
mente la de asteroides, de 214 a 260 millones de pesos en el 
mismo lapso. 

Asimismo, y a pesar de los aumentos considerables de pro
ducción mencionados, las importaciones de las materias . primas 
medicinales y de uso farmacéutico se han duplicado, pasando de 
413 millones en 1967 a 830 millones en 1971. 

Hay también en el pafs 13 empresas productoras de pigmen
tos orgánicos (para pinturas, tintas, plásticos y estampación de 
textiles) y de anilinas (para papel, cuero y aplicaciones en las 
industrias de alimentos y textil), las cuales trabajan solamente a 
un 60 por ciento · de su capacidad instalada. En 1971 se produ
jeron 1 300 toneladas de pigmentos orgánicos, c·on un valor esti
mado de 46 millones de pesos, y 2 100 toneladas de anilinas, 
cuyo valor estimado fue de 117 millones de pesos. 

Completan e~ cuadro de la industria qufmica, que se ofrece 
en el documento del V Foro, que estamos comentando, un es
tudio dedicado a la · distribución de los productos y otro en el 
que se subraya la necesidad de intensificar la tecnologfa y de 
abaratar los precios, operando a mayores niveles de eficiencia.
ALFONSO AYENSA. 

NOTICIA 
Bibliografla industrial de México, 1971, ALFbN~ 
SO AYENSA (ed.), Banco de México, S. A., De
partamento de Investigaciones Industriales, Servi
cio Bibliográfico y Archivo Técnico, México, 
1972, 450 pp. 

Acaba de publicarse el volumen XV de la Bibliografía industrial 
anual de México, que viene apareciendo con regularidad desde 
el que abarcó el perfodo de 1952-53, exponente de las activi
dades efectuadas durante el año 1971 por el Servicio Bibliográ· 
fico y Archivo Técnico del Departamento de Investigaciones 
lndusuiale~ del Banco de México, S. A. Dicho Servicio, centro 
de información y documentación para la investigaCión indus
trial lleva a cabo una revisión cuidadosa de los libros, informes, 
art(~ulos contenidos en revistas técnicas y de cuantas publica
ciones recibe, todas ellas relacionadas con los avances tecnoló
gicos y con el 'desarrollo industrial. 

Ocupan lugar preferente. las referencias sobre datos estadfs
ticos de producción, mano de obra, financiamiento industrial y 
comercio exterior y no dejan de 'reseñarse documentos, algunos 
de ellos valiosos, elaborados en reuniones de carácter tecnoló
gico, económico, financiero, etc ., celebradas por organismo~ 
especializados tanto nacionales como internacionales. 

Como las anteriores, esta Bibliograffa aparece clasificada por 
actividades ofreciendo un panorama de la situación de las ma
terias pri~as y auxiliares requeridas por las industrias,_ abun
dante información sobre los diversos problemas de la mfraes
tructura y sobre cuestiones del comercio exterior y de la inte
gración latinoamericana. 
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t ; •·. r· 1: ~ LA ECONOMIA COLOMBIANA 

1) Generalidades 

La a¡~t!viq~P , del, .~~f~or. agríco la y el comportam)e(lto del sector 
ex.terno_ ~qn . d~tern:'l,i~ ante,s 'en. ' la evoluqión, de la r,cohom ía 
c~l ombtana. ~1! · la practica ambos sectores est'án estrechamente 
un id~~·., ·v,a. que. los pro¡;lucto's agríco las son respo_nsabl ~s en 
bue~a n,Jegida de l vq~urn e?. · de ,¡(p ~xpor,taCión . Por · 'ot,ra · p ~rt·~ ~ 
los _1 ng_r~ ?~ . d~) exteno ~. por co~~eR~.o de i. ny_~ rsiones ~irectas, e 
mdtr~cta,s, .así .como la,- 1m portac10n de matenas primas y b ienes 
de capital marc~n el ritmo de l a'. indu ~trializacíón ¡:lel pa ís. · 

En e l período 1965-68 el" producto Interno bruto de• Co lom
bia ' crec ió a ·un·a ' tasa prom edio anua l de 5.2% a precios 
constantés, módesto s i ·se le 'compara con lbs resultados qu'e ·se 
obtu viera!'] e'n 'los 1 dós años sigúientes . En efecto', ·en 1969 el 
aument o ·fu e 'del 6'.2%, · registrándose ra c if ra récord 'de 7% en 
1970, crecimiento que no se pudo sostener en 1971 , 'ér\' · que se 
estim a que el avance fue del 5.3%. En este ú ltimo año no se 
alca nzó e l objet iv o espe rado por el Plan de Desarrollo Económi
co y Soc ial, implementado para el período 1970-1973, en el 
cual se est im ó un incremento del producto interno bruto an~a l 
del 6.5 al 7 por c iento·. · 

\ • 1 

' Los re·sultados alcanzados en ·1970 y 197 Vson e l efecto de 
una seri e de medidas . oficia les que' se introdujer'on para estimu
lar la econom fa, entre otras: p romov er la · exportación de 
productos ·agríco las diferer:~t'es del café; au mentat e l ~ahorro ·y la 
inversión públicos, •a tr.avés de cambios . en las ,polüicas moneta-
ria y ,f isca l. !' • . •.· 

' ,, 
'; !,\ 

. Las · invers iones f ij as·, en Colomb ia a precios constantes . se 
incrementaron en 10.4% de 1968 a. ,1970, p¡¡sando d~ . rep.resen
t ar e l 16.2% del producto . interoq1 bruto en 1967. al 17.9% en 
19.70. (Cabe . m enc ionar que también en este asp_l;lclo se introdu·
ja .. im Plan de. 1 nvers iones .Públicas.) Es . natural que el esfuerzo 
de inversi:ón se hayá refl ejado ,en u n mayor dinamismo, especial 
mente del sector manufacturero, ; pues ,la act ividad .¡¡gr ícola. se 
de.sarrolla p t;r¡eno ~S niv~ l es que !~ 1 en~nom Ía ~ n ;SU . 9~ njUf')tO . 

' A pesar de Jos ,es'fuer,zos ~~~ ~a l i zado~ p ar~ ' e'stimu.lar , la· indu~
tr iéj, , todav,ía la ag tj ultt,ira COf1Stituye el cor~lPonente más impor'
ta r¡ te de.l producto . q¡¡ci,ona l bruto al representar fl n 1970 el 
28 .8cfc. de d ich~ r;nagn i\ud;- las .rrfan~facturas ,ap ? rtaron ~.( 19 . 7% ; 
el com ercio el 15.5%; los tra nsportes y com unicac iones el 7.0%; 
la minería' e l 3 .'1%; •la construcción .• e l 3.6% Y' otras actividades 
el 22.31 por cieritd.'' ' 

' . . . 1 .' .,, ' 

A medida qu~ 'la' kco'nom fa ' ace leró su ' r itmo de desarrollo en ,, :· '.· (\ ··.- . 

Nota: Este es tudi o fue elaborado por la Lic . Ofelia 1Aifaro López; 
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lps ql ti~os . p·es años~ el Wl .~? - qe l<1 balan za de come~cio >de 
Col,om}?la, ~e _ ha de,ter. 1 ?r~d9 ref;¡i strand? t; ifras-de mayor m,agn i-, 
~d. como consecuenc¡a fu nd,ar.nental de yn importante incre-' 
rl}ento en l¡¡s im portaciones de 1969.· y Ül7o' situación ~c~rde 
c'on el esfuerzo ~ie ind t.Jstr iali,zac i Ó~ 'q·u~ vi ~ne~ ~.e al izqndo e l pafs . 
En 1\'171 _las compr¡¡s e¡<twnas práctic¡¡mente per111anecieron : al 
mism o rillel_. de 1970, .en Vil·tud ~fl los resu!_!:ados )poco fa,v .c;m~,: 
bies que reg1stré1ron l a~ .exportac i one~, . " , , , . 

La balanza de se rvic ios le es adversa al p·a rs de bido ·á las 
:emes·as qu e hace al ·exterior por ·co'ncepto' de utilidades,' 
In tereses, - servicio de· 1·c1 deuda extetna y pago de fletes, ya que · 
Colombia rec ibe fuertes ingresos de cap ital bajo 'la for ma ·de 
invers iones directas e indirectas. . ' ~ . ' . ,,. 

1 . / ., . 
.. En' efecto, :~n 1·96~ la bala~za ~n cu,e n~a co rri e(lt~ :~r·r.ojó -~n 

déf i.c it de 2'10.millones di:i dól ares; el -que aumentó ~~ 1970 .a 
~76 ' millones de dól are's y se estima para 1971 en 331 mill one-s 
de .c!ó la/es . Este. sa ldo. ¡:s .<;ubierto en ; la cueñta de ' caplt~ies; 
adem ás , Colombia ·. utilizó ·. en '·1970 y 1971 ' l'o s montos qu~ le 
tunen~ a~¡r¡padc;>s, pÓr,, concepto de derechos · espec i?l,es ' 'i:le' gire , 
(2 1 ;~tll_o~es de .dol ar~s .• ~~- 1970Y, 16.8 en 197,1l, , con lo. cual 
logro ~ue s~ ba l anz~ de pagos arroj ar,a superá_yit,, · 

\'' •t'' ... 
• ·' ' 11 ~ COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA' 

1 • 1: 

1) Balanza comercial ' ' 

~ . . '• l • ' 1 ..... 

D~sde 1968 las · e?<por~?c;:jones colombi9nas e~ las que predomi
ra~ l.o.s productos agropecuario~. regi~tr.pron aumentos . ¡¡cepta
bl.es, observ.ándose el rn áx imo. avanc,e en 1970,, c)ebido a .q \Je las 
ver¡tas ej e · café permit.ierGln qbtener . ingreso's :desusad amente 
elev¡:¡dos, gracias al aum~nto . mundial e'!),. el p'recio de l gr11no; sin , 
embargo, en · 1971 se rev iert~ esta teric¡lel)c ia y Colombia ve 
red!J<;irse sus v~tas totall;ls al e,xteripr en un 4% resp ~cto al ·año 
anterior.. le-.~ tasa media de incremento de 'las .. exp.ortac iones en 
e! período 1966- 1 ~71 se ci fró en 1..5 porcien~o. . , . . 

Las importac iones, factor esenc ial' en e l desarro llo económ ico 
del· pa(s, hél h estado siempre sujet as a pol.fticas restrictivas que 
ayuéleri a detener el ·desequi librio en la balanza de c0mercia, la 
que genera lmente arroja saldos, advtjrsos a. Colombia. Oe aquf 
qt:~e su tasa ' de crecimient0 en 1966-1971- 'haya sido de sólo 
<3.3%, ·a' pesar de que en :·1970 se elevaron .desusadamente en un 
34 .5%, ya que · al contar e l país con mayores , ingresos por 
concepto de ex.portac ion'es, liberó parcialmente las restricc iones 
que · se ' ap lican ·· a la importac ión. Es una ·característica d e las 
importaciones colombianas el presentar cambios bru scos de un 
año a otro , consecuenc ia .9.e lo~ cambios que a , ~IJ v i~, regist~an 
las .div isas qu e r¡l¡:: ibe el pa(s p9r expo~taciones . . . 



comeu:io exteriur. 

1 ' (. ' 

BalflnZé{,COmercial de, . Colombia 1 

(pAii/9,Q~S ~de cfó(i!!;ftS}. • '>' · 0 ; 

-~ '1 l. .· ·' ;_¡¡', 

'b EXp'ortab'iórf1 ·. · 1 

.. , _ , · • ,t'l ' r. · . t: · ·~' 

Variación 
relativa 

~··, ... 

.j, · 

.1 

lmpdH:ación, 
ir' ' : 

• :·, . l ·Va riación 
relativa 

A ños V,ajpr,¡ ~rua,l. l . --'--L'--:-_:...¿__,_L!.-'-'-~-""'-___;__:___:~Yalo~ . . l fl_nual 
1 ~. ' 1 1 ., (' ! 1 ' ..; ·) 1. 

~ .. 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Tasa 
med ia 

•· ¡ ' •. 

CÚÁDRO 2 

.. 
508 
5 10 
558 
608 
758 
728 

. . . 
6.0 
0.4 
9.4 
9.0 

24 .7 
4 .0 

7.5 

.. , 
. 674·~ 

497 
643 
685 
921 
795 

Prfn'c'ipales exportaciones· 'tte Colombia 
(Miles de dó lares) 

Concep to 

To [al ~ · 

sur\, a · de los produc tos se'r'etcio-
nadas 

Café sin testa r 
Pe tróleo c rudo 
Al9o¡;Jf!r. 
Ma'te n as te xtile s y sus mal~lJfac-

turas 
Bana nos 
Fuel oil 
Gahado vacuno e n p ie 
Azúcares en bruto 
Ca rne de ganado vacu no 
Productos qu ímico· farmacéuticos 

y conexos 
Tabaco en ram a 
Tortas o le ag inosas 
Pi eles , cue ros y sus m anu fac t uras 
Me t<¡ les co m unes y sus manufac· 

tu ras 
Mar iscos y m o lu scos 
Madera e n bruto , ase rrada y sus 

manufac tu ras 
Esm e ra ldas 
Ma nufacturas mec:ánicas y eléctri 

cas 
Caja¡;._, sacos, b o lsas d e papel y 

cartón 
Lil;lros, revi stas y artíc ulos d.e las 

artes gráfi cas 
V idr io y sus m anufacturas 
Mate ri as p lásticas, ar t ificiales y 

su s manufactu ras 
Cementos hidráulicos 
Calz!'ldo y aná logos 
Pl ati no en bruto 
Barcos m arít ifllOS y fluvi ales 
F l()res y capu ll os fresco s · 
Frijo les 
Ll an tas y neumát icos 
Produ ctos cerámicos 
Harinas de sem il las de soya 1 
Otros 

. 48.5 
- 26. 3 

29 .4 
6 .5 

34.5 
-- 13 .7 

Valor 

1.t; 252 .... 

738 204 
466 875 

58 6 18 
?'\. 671 

3 .3 

20 486 
17 081 
14 034 

·15 655 
14 311 
9 986 

8 888 
7 373 

,,, '6 993 

6908 

5 532 
4 754 

,, Ef020 

3 528 

4 383 

5 87 3 

' 4 122 
4 082 

2 202 
4 484 
1 787 
3 191 

940 
992 

1 138 
1 18 1 

751 
' 1 365 
20 048 
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2) Comercio por productos 

• { ,.' ;;\ { J 

=: 

· ~1 ~·:ExpomiCiónes 
. . , ·í. '"(. 1 ·.¡. 

·;;· 
..• · 

.:. 

·' ' 

S{l ldo 

'• ~ ~66 

· Cooi?· :v~ ~se ~notÓ , l~s . ex~ort ap lon~s ci'b Co l o~bi ~ está~ 
1

i'~t~~·~a· 
das pn rlic rpalmente pm pt odut tos agropecuano>. l;fect1vamente 
et\ . 197_1 :~s 'ven'tas ~e cató al El.~teHo r represe nt~r6 11 'e ( 54.9% 
del total~ 1a!:- ''cfe algodón el 4'.'6%,' el 'plátanQ, el azúcar y el 
:tabaco "1~maron é t 7% 'n .as pieles:· \ cl.\errO,s 'y el gan ado e~ p'ie 
~ 1 G:_7~d: ··~s'tóS ·sil!te ,_re ngl.?nes . dé ,la export?ci6n c9..~orr]~ia~~ 
abs0rb te~o n en ese arra el 73.góló de · tos env ros al' exterior· el 
restanté '26 . 1% estuvo' integraao por prOductos· agrfcolas secÜ.n
dari os , minerüies y manu facturas; algunos de estos últimos 
aum entaron su valor en 197·1 respecto de l año previo, especial.
mente las mater ias tex t ile:¡ y sus [Tlanufacturas; las bananas; fue! 
oil , ganado vacuno en pie y· c'áhie' dé gah ~do ·vatt:l'n'O; protluctos 
qu fm ico -farm acéuticos y conexos y otros , lo \~ue ··ri eutrali z ó en 
parte ,Ja . fu erte· baja que experimentaro n el café, el pet róleo y el 
a!_fl~~~n : 

1970 

13 
- 85 
- 77 
- 163 
- 67 

· .. 

•· 1 

% del 
to tal 

i, 

too. o 

97 .4 
6 1 6 

7. 7 
4 .6 

2 .. 7 
2.3 
19 
2. 1 
1.9 
1.3 

1.2 
1.0 
0 .. 9 
0.9 

0 .7 
0.6 

0 .8 
0. 5 

0 .6 

0.8 

0. 5 
0.5 

0.3 
0.6 
0. 2 
0 .4 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0. 2 
2 .6 

\• 

•. ,í' ¡ • ·~· l, 

Valor 

706 597 
399 736 

5 1 236 
33 ) 63 

25 718 
22 126 
20 957 
19'' f'.Í 29 
18 869 
12 95 7 

'11 350 
10459 

" 7 928 
7 370 

7 353 
6 733 

' 6' t\G6 
6 325 

5 34 1 

5 245 

4 77 3 
3 572 

3 479 
2 865 
2 514 

. .. ' 2 342 
1 885 

•\ 1 777 
1 539 
1 125 

916 
849 

' 2 1 '742 

191 7 '"' . 

' r .. . 

. % del ·· .. , 
total . 

100.0 

9'7 .0 
54.9 ' ' 

_., 7.0 , .. 
'4 .6 '' • 

")}. 

·,' 

•.t ~ ~ ' ! 11 

. r . . . ' .· ~ 

. •V ariación 
porcent ti.al 

' ,, 191.1/1970 

:, 1 " -'.• 4.0 ·; .. . 
;11.: 

,;,~,·- \' 4:3 ' 
... . .!...: 14'.4' 

. " L JL 1'2.6 ' 
~ ' 4 :3• 

:. ' J '' 

'3.!3"í' ··- '· 25 .5 
129 .5 

. 49.3• 
. 3.0 . : _, ; 
-2 ~ 9 
2.7 .. . , , ·!25.4 

(31'.8 
·' 29!8' 

. 2.8 : 1 \1 

1.8 
'.. ' ., ~·l. ·o:;; 1 . 

' 1 :6 . . 
1:4 '~,¡_ - ' ' 
1.1 

·'1.0'':'' 

1.0 
0 .9 ¡Jl : 

' ' 
0.9 
0.9 ' 

·l n0.7 · ·•r . 

0.7 
.. J. !,• ... 

0.6 
0:6 1(.,. 

•,!, ' 

0.5 . 
• l .. 0:4 

Ci.3 
0.3 

. 0 :3 
0. 2 
0. 2 

1 ' .0.1 
o. ·1 
0.1 
3.0 

···27.7 
' 41 ':9 
13 !4• 

.. , ~ 6 :7· 

32.9 
n 41.6 

7.4 
'79,3 ' 

~ "' . 21.9 ... 
10.7 

... . ~ ·' 
,,, . ( o J5.8 

,... ' 12.5 1 

J) ·. • ·• 

58.0 
- 36-.1 
' 40.1 

- 26.6 
100.5 ,• 
7~ . 1 
35.2' 

' 4 . <4.7 ·, 
.. 22.0 

~·' ' - ¡ 3,7 .8 
8.4 

Fuente: . Estadfst icas bás icas 1972, Ba nco de la Repub li ca de Co lombia, Departamento de ln, estigac iones Económ icas, e Instituto de Com'ercio ~x e r,ior. 
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b] Importaciones 

En las importaciones colombianas las de carllcter industrial son 
responsab le~ de alrededor del 70% de l total importado, hecho 
que pone de re lieve la actividad que desarroll a este sector. Los 
veh fculos y algunos productos de consumo inmediato y durable 
absorben el porcentaje res~ante . En 1971 a las calderas, máqui
nas, aparatos y artefactos mecánicos les correspondió el 22.8% 
de las compras totales, renglón QUE! fue seguido por los vehfcu
los, tractores y otros veh (culos terrestres que representaron el 
9.8%; las máq'uinas y aparatos eléctricos el 7.7% y los in~tru 
'mentos y aparatos de óptica, médico-quiúrgicos y otros. Entre 

CUADRO 3 

Principales importaciones de Colombia 
(Miles de dólares) 

197.(} 

merc•do~ y productos 

las materias primas industria les de especial relevancia que ad
quiere Colombia del exterior se encuentran el hierro y el acero 
fundido, los productos qufmicos orgánicos, materias plésticas 
artificiales, caucho natural o sintético, extractos curtientes y 
tintóreos; alum inio, materias uti lizadas en la fabricac ión de 
papel, cobre y otros. Por último, en el grupo de bienes de 
consumo durables y no durables destacan los cereales, las grasas 
y aceites, los libros y el cacao. 

La mayor parte de los renglones de la importación colombia
na se redujeron en 1971 respecto a 1970, ocasionando· la baja· 
total en las compras de ese afio . 

1971 
Variación 

% del % del porcentual 
Concepto 

Total 
Suma de los productos seleccio

nados 
Calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 
V eh lculos, automóviles, tracto

res, veloclpedos u otros vehícu
los terrestres 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos elec
trónicos 

Hierro y acero fundido 
Productos qu lm ices orgánicos 
Cereales 
Grasas y aceites animales y vege

tales; productos de su desdo
blamiento ; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen ani
mal o vegetal 

Materias plásticas artificiales, éte
res y ésteres ! de la celulosa, 
resinas artificiales y manufactu
ras de estas materias 

Instrumentos y aparatos de ópti
ca, de fotografla y cinemato
grafla, de medida, de compro
bación y de precisión; instru
mentos y aparatos médico-qui
rúrgicos 

Papel y cartón ; manufacturas de 
pasta de celulosa, de papel y 
de cartón 

· Caucho natural o sintético, cau
cho facticio y manufacturas de 
caucho 

Extractos curtientes y tintóreos; 
taninos y sus derivados, mate
rias colorantes, co lores, pintu
ras, barnices y tintes, masti 
ques, tintas 

Articu les de librerfa y productos 
de las artes gráficas 

Productos qu fmicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgá
nicos de metales preciosos, de 
elementos radiactivos, ; :de ' me
tales de las tierras y de isóto-
pos . 

Productos diversos de las indus
trias qu lmicas 

Aluminio 
Combustibles minerales y pro

ductos de su destilación, mate
rias bituminosas, ceras mine
rales 

Materias utilizadas en la fabrica
ción de papel 

Valor 

920603 

804 696 

206 812 

127 879 

84 697 
77 115 
55 941 
27 207 

12 342 

26 611 

18 517 

19 817 

14 656 

11 919 

16 458 

12 628 

9 919 
10 413 

11 489 

11 073 

total 

100.0 

87.4 

22 .5 

13.9 

9 .2 
8 .4 
6.1 
3 .0 

1.3 

2 .9 

2.0 

2 .2 

1.6 

1.3 

1.7 

1.4 

1.1 
1.1 

1.2 

1.2 

Valor total 1971/1970 

794 677 100.0 - 13.7 

660 633 83.1 - 17.9 

181 085 22 .8 - 12 .4 

77538 9 .8 - 39.4 

6 1 076 7.7 - 27 .9 
59687 7.5 - 22 .6 
50637 6.4 - 9.5 
31 315 3.9 15 .1 

19846 2.5 60.8 

17 929 2.3 - 32.6 

17 866 2.2 - 3.5 

16 966 2.1 - 14.4 

15 767 2.0 7 .6 

13 818 1.7 15.9 

12 252 1.5 - 20.7 

10 498 1.3 - 16.2 

9 809 1.2 1.1 
9 734 1.2 - 6 .5 

9 222 1.2 - 19.7 

8 4 71 1.1 - 23.5 
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1970 1971 

Variación 
%del %del porcentual 

Concepto 

Abonos y fertilizantes 
Cobre 
Cacao y sus preparados 
Productos farmacéuticos 
Sal , azufre, tierras y piedra; ye

sos, cales y cementos 
Vidrios y sus manufacturas 
Vehículos y materiales para vías 

férreas; aparatos no eléctricos 
de señalización de vías de co
municación 

Otros 

Valor total 

9 137 1.0 
12 255 1.3 
8 127 0.9 
6 977 0 .8 

5 456 0.6 
3 747 0.4 

4 604 0.6 
115 907 12.6 

Valor total 1311/1970 

7 724 1.0 - 16.5 
7 406 0.9 -39.6 
6 782 0.9 - 16.5 
6 668 0.8 - 5.9 

4 894 0.6 - 10.3 
2 715 0.3 ~ 27 .5 

1 028 0.1 - 77.7 
134 044 16.9 16.6 

Fuente : Estadísticas básicas 1972, Banco de la República de Colombia, Departamento de Investigaciones Económicas, e Instituto de Comercio Exterior . 

3) Comercio por países 
y bloques económicos 

En el ,Qestino de las exportaciones que real izó Colombia en 
1~71 ·e( 47 .,3% del to,~l lo absorbiÓ el Continente Americano, 
cor r.fil.spondiéndole a Estados l,J.nidos el primer lugar con el 32%; 
a l.a Asociación Latinoamericana le vendió el 9.8%; al Mercado 
Común Centrpamericano el 1.1 % y al resto de !as naciones de 
América el) donde destaca Panamá, el 3.4 por ciento. 

CUADRO 4 

Distribución geogrfrfica de las exportaciones de Colombia 
{Miles de dólares) 

1970 

Concepto Valor 

Total 758 252 

Amé rica 329 729 
Ca nadá 5 186 
Estados Unid os 235 798 
Mercado Común Centroamericano 8 692 

Cost a Rica 2 919 
Nicaragu a 2 066 
Honduras 1 176 
Guatem ala 1 936 
El Salvador 695 

Asociación Latinoamerican a 
de Libre Comercio 58 682 
Perú .' ' 21 413 
Ecuador 9 001 
Arge ntina 10 714 
Chile 6 849 
Venezue la 6 283 
Brasil 2 318 
México 1 212 
Otros 892 

Resto de Améri ca 21 371 

Europa 330 033 
Mercado Común Europeo 166 664 

Alemania occidental 103 548 
P¡¡ íses Bajos 41 610 
Bélgica-Lu xemburgo 8 638 
Francia 6 494 
Italia 6 374 

Asoci ación Europea de Libre Comercio 55 279 
Sue¡¡ia 22 612 
Reino Unido 16 696 
Dinamarca 8 936 

En la nueva poi ftica de comercio exterior adoptada por 
Colombia se ha dado especial atención a la diversificación de 
sus ventas ; tanto por productos, como por pafses, y esa polftica 
empieza a tener éxito. En efecto,. las ventas a los miembros del 
Grupo Andino significaron en 1969 el 4.6% del tota.l de. las 
exportaciones; en 1970, un año después da la firma del 
Acuerdo de Cartagena, ascendieron al 4.9%, y para ·1971 al 
6.6%, debiendo aclarar que dichas ventas están integradas en 
buena medida por manufacturas. 

1971 
Variación 

% del % del porcentual 
total Valor total 1971/1970. 

100.U 728 339 100.0 - 13.7 

43.5 344 379 47 .3 4.4 
0.7 7 198 1.0 38.8 

31 .1 233 036 32 .0 1.2 
1.1 8 384 1.1 - 3.5 
0.4 2 631 0.4 - 9.9 
0.3 2 179 0 .3 5.5 
0.2 1496 0 .2 27.2 
0.3 1 157 0.1 - 40.2 
0.1 921 0 .1 54.8 

7.7 71 203 9 .8 21 .3 
2.8 27 109 3 .7 26.6 
1.2 12 677 1.7 40.8 
1.4 8 841 1.2 -17.5 
0.9 8 654 1.2 26.4 
0.8 7 416 1.0 18.0 
0.3 4 027 0.5 73.7 
0.2 1 167 0.2 - 3.7 
0.1 1 311 0.3 47.0 
2.8 24 558 3.4 14.9 

43.5 286 191 39.3 - 13.3 
22 .0 158 9,6 21 .8 - 4.6 
13.7 103 397 14.2 - 0.2 
5 .5 32 617 4 .5 -21.6 
1.1 9 778 1.3 1,3.2 
0.9 7 955 1.1 22.6 
0.8 5 168 0.7 - 18.9 
7.3 48 509 6 .7 - 12.2 
3.0 20 013 2.7 - 11.5 
2.2 12 216 1.7 - 26.8 
1.2 6664 0.9 - 25 .4 



1 7 mercados,~ . .pr1ulu~t~s 

•• i 1970 1971 

'.\ % del 
. . , .. CoTJcepto Va lor ·;o , total Valor 

% del 
total 

Variación 
porcen tual 
1971 / 1970 

Su~a , ¡ ! 
N~uega 
..Otros 

Consejo de Ayuda M u tu a ·Ec onómica 
Pol o ni a 

·Alemania oriental ~· 
URSS 
Hu n gr ía 
Rumania 
O tro s 

Rest o de E u ropa 
'. r 

A!ria 
.b: fri dr' 1 '' ron "" 
Oceanía 
S in clasif icar 

~ ~ • •. '-t r 

3 000 
3 97 0 

66 
43 35 1 

2 61 7 
9 682 

12 142 
3 409 
4 243 

11 258 
72 191 

19-\370 
''1 485 l ! ~'f (l , 

1 835 
76 200 

'! 
. t 

0.4 
0 .5 
0. 0 
5.7 
0.3 
1.3 
1.6 
0.4 
0.6 
1.5 
9.5 

2.6 
0.1 
0.2 

10.1 

5 654 
' 3 825 

38 
30 570 

7 551 
,; 7 4 78 

5 914 
2 259 
1 502 
5 866 

».- " 5 1 827 
,·, ''! 

"' • ·, ~. 1 ~j6 ·•to r 

1 0 73 
74 6 07 

0 .8 
0 .5 
0 .0 
4.2 
1.0 ., 
1.0 
0.8 
0.3 

" 0 :2 
0.9 • 
7. 1 

2. 9 . 
0 .1''· 1 

0 .1 
10.3 

tLJI, ,, 
~ 1 ' 1 , 

88.5 •: . 
- 3.7' 
- 42.4 
- ' 29'.5 
188.5 

- 22 .8 '' 
-'- 51.3 '' 

' -'- 3'3. i 
'• " l ' - 6 4'.6 ' 

.:..:• lt-7 .9¡., 
lo !:..~8.2 

6 .8 
5'8'8 .' 

-41.5 
- 2 .1 

Fue n te : Esta¡¡J ís t icas básicas. 191 2, Banco de la ~epú b li ca de Colo m bia, Departamento de lnvest iyac iones Económi cas , e Instituto d e Com e rc io Ex.terioL 
!C' 4 { , .. . 1\ ~~ ~ · : '(• ·, j tt_¡ ~ '·),' ,, .1 J •• • ,·. , ...... •• ·c. 1 (... 

1 • 1 1 

t .. :·"1 .J , r·--; , J .... , t.,~ .. ~ 'l l. 1·1; 1, . ) . t; r;' o ·, 1 t ¡ j i 

~· \ l'. , 1, "" ,: J 'l'r ·, .. (,¡ JJ nfl ·e~ r· . 
' El ' Contiñ ern~ Eui'bpea · a~<quhió 'eh :191' 1 '· ~ 1 39 ~1% de l'' tot al , 
qohesp ó~:dl én'·él 6 ,1 e 'á lo~ ~P.~~s de!' Mercél'&'6n émun 'Eu ropéb 1'e l 
2U~%;, ~á 1 ' 1 a "~s~ci a.~iÓ i1 - ~8 rcip ea de Libre ' Cofh'~rc.dó el '6!7%! "1il 
Con se!? de. ~yúda·•M_~tu a Eco~ófnld 'e l -~ !:'!~fy ' ~ 1 ' ré>st~} t¡ ·l??'• ._a 
ótros- pa (ses. · · "· l· -u¡ ' . '· •.. ,, , '''J. 

· ·':.:lt 1 , 1 H.¡ f'l·~~ r. ~: 

As ia es poco importante como mercado para los productos 
colomb ianos, dado que sólo adqu irió el 2.9'/r del total en el año 
qu e se viene comentando. 

F ina lmente , es ele seña lar que Africa y Oceanía carecen de 
significac ión com o c li entes de Co lom b ia. 

. fo r . IQ qu e respecta a las impb"r-\ac iones por pa íses de o rigen, 
és-té\~ : p1:ese nta n una m ª y or co ncent ració n en el Con,tin ~n te 
Amériéário del q ue adquiri ó e l 57.3% de . su s compras enJ97 1, 
correspondiénd ole · el 40 .7'}'( a Est ados Unidos, - el - 11.9'if. lo · 
import ó de la Asoc iáa'iOn Lat inoamerit.Janá' de Libre Comercio, 

• h. ,. ~-. .'U· p ') 1,_ ,J¡ 
•.1 r· ;. l 

cu~bRo 5 t'nl 
~ ,) 

Distribución geográficP, .. de las impor taél:rmes de Colombia 
(Miles de dólares) :· 1

, - • • : < -' 
- . ' 
' .. 
. ! 

·' Concep to 
r 

América 
Canadá 

.. 
t) 

Estf!~os Un idos " ;: 
Me rcad o Común Centroa m eri can o 
As oci ac ió n La tinoame ricana d e Libre 
Co•ne rc io 
M¡h ico 
<;hil e 
'Ecuador 
Arde n ti na 
Perú 
~~?Qezuela 
t;lr '\s il 
'Uruguay 
ttl'tros 

Resto de Am éri ca 

' ... 

',, 

'·¡ ·W 

l ' 

,, 

~ ' Valor ' .. t 

930 t54a 
iL. 

533 797! . 
18 024 J 

420 754 ' 
2 18 ' 

1970 

84 342 ,, 
14 654' 
13 888 · .. 
10 725 ;, 
15 6 16 .' 
9 748'·.' 
9 4661' 
6 19 1 .' 
3 783•J .• 

27 1'.. ' 
10 459 

1 ~.1., . 

~n la''c :al México cup ir' e! pritner •1lugar éblnó· prciveéctor ,hy 'él: 
Q% :·:.cle o t rcis pa íses· dé ' A:'mérica .' ·De!:te de~tacarse qu e· ' las 
imp'~rt~c i one's.,} 'd;e f! 9 Merddo· 1·Conilún 

1 •Centroam~rl éaft{>IC apehas 
s't91i rti caron rW ·(} ·I% d~F ' t(Jta l , ·as'f c'afli'b" qué las•· adquisiciones 
~(; l omb i anas · dk!- Grujjo AndinÓ :pasaron ' dé : repi·esehta r' el •3.5%l 
del tota l impó'rt;atl b por ColofnBíá en t f969 al·•3 .o7% fil r\ 119VO ·~ 
al 5.1% en 1971, c ifras que permiten ap reciar la favo rab le 
evo lución en las re laciones económicas de los países m iembros 
de d icho Grupo. ., · ·C.' ·1 ' 

Euro·pa le vend ió e l-3o!h7%1,·de'Stacando ·.los -p4¡ íse¡; que fórman 
e l Mercado Comli n Europeo, los que le envia ron · e l. U 8 '.9%1\ .L:a 
Asociac ión Europea de Libre Comerc io par-t ici pó con el 9 .7% 
'de l'' total y el Consejo de Ayuda Mutu a Eco nóm ica co n só lo el 
1. 7 por ·c iento. · 

,. ,'t l \ 

As ia- le ab astec ió e~ 7.7%, con tinent e en-e l que práct icamente 
só lo rea liza adq ui siciones de J apón . 

, :-·! 
.1 · \ ' ,1 :. 

. ,) '. 

. ;')' 

% del,· 
tota l r, \!"1 

100.0 . '. 

·' 57 .4_ ' 

1.9'' 
45 .2 .,. 

0. 01 \l 

9.1 1 ' ·:··· 
1.6 . 
1.5· 
1.2 IQ 1 

1.7 ~n 
1.0' 
1.0 
0.7' · . 
0.4 • él 
O.O;f.', tt 
1.1 : 11 

Valor 

794 677 

455 586 
2 1 285 

323 266 
575 

94 7 18 
17'000 
14 537 
13 766 
12 4 76 
12 3 09 
10 010 
8 66 1 
5 245 

71 4 
15 742 

• -· 1 ~ )f 

197 1 
1< ., . 

% del 
total 

100.0 

57.3 
2.7 

40.'1 
0.1 

11.9 
2.1 .. 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.3 

'"lo, . ,.·. 1.1. )! 
0 .7 
0 .1 
2.0 

.. '1' 

f'. ··~ ~; 1 

•1" 

... 
" ' 

h 'l· 
, . 
'. ., ' 

Varlaciih 
polcentual 
1~1yt~ 1o 

1 

~ Y4.6 

1 
- 14 .7 
'. · 18.1 
- 23,2 

··J ' ' 1,6~ .8:, 

12.3 
16. 0 

i 
" '' ' 4 .7 

. , ... ~g.4 
- 2 1 

1 
., ,26:3 

5 .7 
,. , · 1 ' ~9.9 

8 .6 

: .. . l 1'63. 5 
' 5 0. 5 

~111f ); 
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1970 ' 197 1. !r ! '] . '• 
,. 

. ;¿~:t 
.. var iación 

% del 
1POfcentual 

Concepto Valor to tal Va lor 
,. 

1971 /1970 
'r- '\•.;. 

.. , } ~ •t ' ,. ., 

Europa 338 236 36.14 . 2'75 660 
.. 1~ 1\ .'v· • ,.•¡ ., 

.7 - 18 5 
Mercado Común Eu ropeo 18J 735 19.5 '" 149821' ·' <.;.'18.9 ·u -'- ds ' 
· A lemari ia ol:c idental ,, '99 325 10.7 731525 9.3 ' l .• :' " <:·-'-'26:0 
Francia 25 957 2.8 32 442 4.1 25.0 
I ta l ia 27 107 2.9 19 484 2.5 -28. 1 
Pa íses Baj os 17 675 1.9 18 162 2 .3 ' 2.8 . 
Bélgica-Lu xemburgo 11 671 1.3 6 208 0.8 .::.. 46:8 

Asociac ión Europea de Libre Comerc io 89 851 9.7 ,, 76 909 9 .• 7 
'' 

- 14,4 . 
Reino Unido 37 776 4:1 '' 37 366 . 

., .... 
4.7 - f.1 

Su iza 19 977 2.1 22 026 2 .8 . \ ,. fo.3 
Su ecia· 21 855· 2.3 10 542 1.3 -"-- 51.8 
D inamarca ' 5 893 0 .6 \ 4 721 0.6 . ··= 19.9 
Otros 4 350 0 .6 3 701 0 .3 - 14.9 

·C,onsejo de Ayuda Mutua .Económica 22 186 2.4 13 424 1.7 - 39.5 . 
A lem ania or iental 6 193 0.7 4 167 0.5 - 32.7 
Checos! ovaqu ia 2 940 0.3 2 46 1 0 .3 ·- .)! ....,.... ~ ~Q, 3 1! J • 
Poloni a 3 911 0.4 1 372 0. 2 - fl.,4.9, 

r~ R u s i a . .. 1 486 0.2 1 262 0. 2 .,,¡ .- 15 .1 . 

' 
Ru mQni a 2 045 0 .2 \·· 1 136 0.1 . ~ -HA 
Otros 5 6 11 0.6 3 026 0.4 , ·, -: 4!3 -1. . 

Resto de E u ropa ;:.., 49 12 "1 5.3 37 350 4 .7 ""\" _ ;-, 2fi.O 1. , 
~ ·~ :':'t "¡' 1· q") ,. 1. 

Asj a· ' .... . ' 56 436 , . 6.1 6 1 235 7.7 ' l!.l · • J ¡ . 8.5 ' A fr ica 1 260 0.1 524 .0 :1 ,, - , 5lM 
Ocean ra . \ '1-tt, . 423 0.0 1 661 0 .2 • 1 .. 11 ·, >292. 7 1 

Sin clas ifi car 2 0.0 11 . 0.0 1 :, , 45().0 •. 

'l El tota l d i f iere del anotado en la ba lanza comerc ial en v irtud de la d ife rente fuente. 
Fuehte: Estadfsticas bás icas 1972, Banco de la Re'pública de Colombia, Departamento de Invest igaciones Económicas. 
r ,,. 

\. 

•·, 

111. COMERCIO DE M.E l¡< ICO CON COLOMB IA 

1) Balanza comercial , ' \ 

Las relaciones com ercia les de Mé xico con Colomb ia han favore · 
cido t radicionalmente a México, destacando que el grueso de las 
tr'!l nsacc iones comerciales de ambos países co rresponde a pro
ductos manufacturados; lo que pone de man ifiesto , por parte de 
iV¡_i'lx ico, que a pesar ,.de los contro les que Colombia mant iene a 
su· comercio exte rior, los productos mex ica nos han log rado 
co,mpet ir con los de países industri alizados. 

q.JADRO 6 

Balanza comercial de.: Méx ico con Colombia 
(Mlles de dólares) ,• 

Exportación1 Importación 

Var iación 
Años Valor %anual Va lor 

1967 3 68 1 - 56.0 357 
1968 6 239 69 .5 670 
1969 20 057 22 1.5 622 
1970 12 944 35. 1 88 0 
1971 12 386 4.3 1 557 
197 12 6 23 1 964 
19722 6 862 1 089 

1 1 ncluye revalu ación, excep to para 1972. 
2 Enero-junio. 

Variación 
%anual 

,_ 60.9 
87.7 

- 7.2 
4 1. 5 
76.9 

'r 

Sald o 

3 324 
5 569 

19 435 
12 064 
10829 

5 267 
5 773 

Fuente: Direcc ión General de Estad (stica , SIC, y Banco de México, S. A. 

!'!. • 

~ ' • ! •' 
o; ¡ j, ,'t 

1' .r 1 

En el perfodo 1967-1971 el sa iHo de la 8alan¡o: '6 comét:dal 
favorec ió a México, reg istrándose ... ur notab le . 'aumente>' éfíl l. 
mismo en 1969, para contraerse en los dos años posteriores: · 

•1_, }1 JU' •, '\ 

Las exportac,iones de' Méx ico a' Cdlombia '~'pas~ t' orY de -~~ ~6 
millones de dó lares en 1967 a la c,i .f r~qT,l áx ima de ,20.1 ¡n ii[C¡rtes 
en 1969, para e0ntraerse en 1970 • .y 197.1 a 1.3 ,y 12.4 m il lones 
de dólares resp_eét ivamente . : ',. .,-. .' 

. r, 1 ,. . 11_1 ...> • • 

Cabe obse rvar que Méx ico no P<Jr;J;i~!P-.6 Cíe l · tu ~ rt,e, 1
áuri)e_nfo. 

que presentaron las im portac iones totales· de . Colqm bia e_r¡ 197p·; 
por otra parte, las conces iones que Co lomb ia ha otorgado· a 
ciertos productos a través de la ALALC; nb siémtyre ·han sidq el 
elemento dec isivo en las ventas de Nléx ico a· e'se p ~ fs , pues ' la 
mayor parte de dich as conces iones fue ron ·negoci'adas '' eti" los 
pr imeros años de vida de la ALALC y las ve ntas., mexicanas . se 
incrementaro n sustanc ialmente hasta 1969,1 ' tomo conseeo·enci a 
de las ventas de ri vadas de contratos que compañ ías rhe~ i ca'n as 
iniciaron en Colomb ia. . . , . ... .. _,, ' · 

lt.] ¡: , , , e 

Las compras que México rea li za éri 0:b lombi a, aun cuand o 
con tendenc ia crec iente , son de poc¡¡,. s.i.~Jj' i f.ic ac i ,9n , haq ierd o 
pasado de 357 mil dó lares en 1967 a 1.6 m ill ones en J 97J. 'Es 
probable que el ace leramiento del <prooeso de industrial;ización 
que se está ll evando a cabo en Coloml5 ia perm iia ·'a ese ·pa·fs, 
aprovechando algunas de las conces iones qfJe .Mé,x iqo ha dtorg'a¡ 
do en la ALALC, incrementar su exportación ¡¡l . merqado 
mex icano. 

,• ' 
De acuerdo co_n las c ifras de comercio reg istr'ád'as en · 'el 

pr im er semestre de 1972, las ventas mex icanas_ a Co lom_bia es 
,, ... 

1 V éase 2 ) Com erc io -por productos. '1 l'i 
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probable que supe.ren el nivel alcanzado en 1971; asimismo, las 
compras de México también se elevaron respecto al año ante
rior, a pesar de lo cual es probable que aumente ligeramente el 
saldo de la balanza de comercio en favor de México. 

Por otra parte, la reciente firma del acuerdo que crea la 
Comjsión Mixta Andino-Mexicana, será un expediente que per
mita, a través de estudios adecuados,. el incremento de las 
relaciones comerciales entre México y Colombia. 

CUADRO 7 

Princ,ipales productos de exportación mexicana a Colombia1 
(Miles de dólares) · 

Concepto 

Total 

Suma de los productos seleccio-
nados 

Libros, excepto antiguos 
Cinc afinado 
Pel lcuias cinematográficas 
Aluminio en lingotes 
Brea o colofonia 
Oxido de plomo 
Láminas de bronce, de latón o 

de metal blanco 
Partes de materia no determinada 

para máquinas o aparatos 
Superfosfato triple 
Pasa de uva 
Tubos de hierro o acero 
Acido cltrico 
Poi ibutadienoestireno 
Especialidades de uso industrial 
Automóvi les para carga 
Partes de hierro o acero, para 

máquinas o aparatos 
Llaves o válvulas de metal común 
Acetato de celulosa en escamas 
Aparatos o accesorios p~ra insta· 

laciones de conductores eléctri
cos 

Partes o materiales, determinadas 
o no, para máquinas o aparatos 

Tubos de cobre 
Colores de origen mineral, n .e. 
Cápsulas de gelatina vaclas 
Cadenas, sus ganchos y eslabones 
Partes de cobre para máquinas o 

aparatos 
Barras laminadas de bronce, la

tón o de metal blanco 
Recipientes de hierro o ácero, 

n.e . 
Bombas centrifugas 
Válvulas con funcionamiento au-
tom~tico 

Plomo 
Partes para carros de ferrocarri 1 
Motores eléctricos 
Aparatos o .instrumentos eléctri

cos 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos 
Estructuras de puentes, edificios, 

.columnas o torres de hierro o 
acero . 

Ladrillos, losas o tabiques de ar· 
cilla o barro · 

Cable de metal común aislado 
Vigas , viguetas, ángulos o perfi les 

de hierro o acero 
Otros 

1967 

3 681 

2 205 
488 
120 
126 

161 
201 

88 

62 

12 
61 

9 
223 

44 
11 

12 

80 
24 

120 

52 

48 
22 

51 
168 

' 
(16) 

7' 

14 

1 476 

merudos ·y productos 

2) Comercio por productos 

a] Exportac iones 

En las exportaciones de Méx ico a Colombia destacan las 
manufacturas, ya se trate de bienes de consumo durable, 
materias primas industriales o maquinaria y sus partes. 

1968 

6239 

5 367 
1 393 

400 
225 

270 
357 

298 

100 

172 
265 

176 
401 

14 
1 

169 

63 

145 
8 

98 

3 

6 

128 

28 
16 

22 
242 

9 

30 

4 
323 

872 

Hasta 1968 las ventas de México al mercado colombiano no 

1969 

20057 

17 316 
2 252 

998 
208 
164 
349 
482 

308 

356 

280 
826 

1 
353 
500 

4441 
276 
290 

51 

396 
40 
99 

6 

86 

112 

680 
201 

213 
164 
205 
200 

174 

1 336 

1 084 

324 

26 
2 741 

1910 

12944 

10 239 
3 471 
1080 

218 
174 
380 
639 

424 

431 

296 
218 

6 
253 
847 

84 
57 
41 

7 

431 
48 

176 
2 

116 

37 
94 

132 
269 
81 
11 

212 

3 
2 705 

1971 

12386 

10 238 
1 071 

965 
865 
755 
606 
503 

490 

451 
436 
414 
361 
326 
312 
266 
262 

194 
188 
171 

159 

150 
149 
144 
140 
121 

118 

97 

94 
94 

91 
143 

41 
26 

20 

15 

2 148 

1 1 ncluye reva luación . 
( ) Valor en dólares . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC , y Banco de México, S. A. 
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CUADRO 8 

Principales artfculos exportados a Colombia 
(Miles de dólares) 

Enero-junio 

Concepto 

Total 

Suma de los articules seleccio· 
nades 

Cinc afinado 
libros impresos 
Pellculas o placas, cinematográ

ficas, sensibilizadas 
Partes sueltas de materia no de· 

terminada para máquinas o 
aparatos de empleo en la agri· 
cultura, la industria y la mine· 
rla 

Brea o colofonia 
Automóviles para el transporte 

de carga, de cualquier clase 
Láminas de bronce, de latón o 

de metal blanco 
Tractores con cualquier sistema 

de rodaje, excepto de caseta 
Oxido de plomo (litargirio) 
Polibutadieno 
Polibutadieno-estireno, en estado 

sólido 
Acido cltrico 
Partes sueltas de hierro o acero, 

para máquinas o aparatos de 
empleo en la agricultura, la in· 
dustria y la minerla 

Llaves o válvulas de metal común 
Hojas de rasurar 
Pellcu las cinematográficas revela· 

das en positiva 
Cápsulas de gelatina, vaclas 
Barras de bronce, de latón o de 

metal blanco 
Máquinas registradoras de ventas 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n .e. 
Especialidades de uso industrial 
Pasa de uva 
Botes, tanques o recipientes de 

hierro o acero, hasta de 100 
litros 

Tubos de hierro o acero, de cual· 
qu ier diámetro 

Aluminio en lingotes 
Superfosfato trip le 
Acetato de celulosa en escamas 
Aparatos o accesorios para la ins· 

talación de conductores eléctri· 
ces, n.e. 

Otros articules 

Nota: No incluye revaluación. 

1971 

6 231 

4 921 
351 
828 

199 

252 
244 

248 

222 
55 

142 
210 

16 
103 
66 

106 
26 

40 
15 

15 
154 
134 

80 

201 
448 
436 
171 

159 
1 310 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

CUADRO 9 

1972 

6862 

4938 
935 
458 

411 

360 
303 

226 

200 

193 
192 
185 

181 
162 

153 
152 
149 

132 
116 

108 
92 

91 
80 
31 

11 

9 

1 924 

Importaciones mexicanas procedentes de Colombia 
(Miles de dólares) 

Concepto 1967 

Tota l 357 

Suma de los productos seleccio· 
nades 309 

Algodón sin pepita 
Libros impresos 24 
Cloruro de polivinilo 
Gatos hidráulicos 

Variación 
porcentual 
1972/1911 

10.1 

0.3 
166.4 

- 44. 7 

106.5 

42.9 
24.2 

16.1 

13.5 
236.4 

27.5 
- 22.9 

856.2 
47.6 

125.7 

24.5 
346.1 

170.0 
513.3 

506.7 
48.1 
76.9 

86.3 

95.5 

46.9 
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eran de importancia, pero en 1969 se registró un fuerte 
aumento, debido principalmente a mayores exportaciones de 
partes de hierro o acero para máquinas o aparatos; de máquinas 
impulsadas por medios meclmicos; libros; cinc afinado; tubos de 
hierro o acero y de otro buen nOmero de productos; además, 
por primera vez México le envió estructuras de puentes, edifi· 
cios, columnas o torres de hierro o acero. 1969 puede ser 
considerado como un año de ventas anormalmente elevadas, ya 
que algunas de ellas se originaron por contratos de construcción 
de ciertas obras de infraestructura en Colombia adjudicadas a la 
ICA (Ingenieros Civiles Asociados, S. A.) después de ganar un 
concurso de licitación; en las mismas condiciones participó 
Protexa, S. A., en la construcción de un oleoducto, y se 
vendieron vagones de ferrocarr il. 

La mayor parte de los aumentos logrados en las ventas de 
1969 no se sostuvieron los años siguientes, habiendo desapare
cido, además, los env ros de estructuras de puentes y de 
ladrillos, losas o tabiques de arcilla o barro; sin embargo, dado 
lo antes expuesto, se estima que las exportaciones realizadas en 
1970 y 1971 registraron niveles que se pueden considerar 
normales, en tanto que compañ (as mexicanas contin(len traba
jando en Colombia.2 

Los productos concesionados por Colombia en la ALALC, 
representaron el 31.6% de la exportación mexicana en 1967; el 
49.2% en 1968; el 38.9% en 1969; el 44.9% en 1970 y el 
32.7% en 1971. 

Las ventas mexicanas a Colombia durante enero-junio de 
1972 están integradas, en términos generales, por renglones 
tradicionales, habiendo desaparecido definitivamente los vagones 
de ferrocarril y presentando una fuerte tendencia a la baja 
respecto a 1969 las partes de hierro o acero para máquinas o 
aparatos y los tubos de hierro o acero. 

b] 1 mportaciones 

En las compras que México realiza desde Colombia son pocos 
los renglones que en el último quinquenio se han mantenido en 
la lista de compras, pudiendo considerarse tradic ionales las 
adquisiciones de libros impresos; ácido nafténico; equipos de 
plástico para la toma o aplicación de sangre y los dientes artifi· 
ciales acrrlicos que empezaron a importarse a partir de 1968. 

En 1971 México adquirió algodón sin pepita, cloruro de poli· 
vinilo y gatos hidráulicos, artículos que determinaron el impor
tante incremento de las compras totales de ese año, las que 
práct icamente se duplicaron respecto al año anterior . 

2 La ICA está construyendo actualmente en Colombia la Hidroeléc· 
trica del Anchicaya. 

1968 1969 1970 1971 

670 622 880 1557 

545 518 800 1 458 
511 

56 78 316 392 
177 

27 127 
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Concepto 1967 

Equipos de plástico para la toma 
o aplicación de sangre, plasma, 
etc . 

Acido nafténico 
Dientes artificiales acrll ices 
Publicaciones periódicas 
Ac id o gama amino-Beta-hidro

xi-bitlrico 
Cloruro férrico anhidro 
Preparaciones lubricantes para 

materias textiles 
Levaduras naturales vivas o muer-

tas 
Amoniaco anhidro 
Alfa 6 deox itetracilina 
Penicilina sódica 
Tractores industriales 
Enrolladoras para la fabricación 

de tubos, canillas, etc . 
Máquinas o aparatos para traba-

jar papel o cartón 
Hormonas naturales o sintéticas 
Eritromicina 
Tetracilina 
Mel amina, form aldehido sin ma-

teri as colorantes 
N-Acetil P-Am inofenol 
Gasoil, gasóleo o aceite diesel 
Madera fina en tablas, tablones o 

vigas 
Pilas 
Troqueles 
Madera de andiroba en bruto 
Madera simplemente aserrada 
Peces vivos 
Estradiol 
Piretro 
Otros 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC . 

CUADRO 10 

Principales artículos importados de Colombia 
(Miles de dólares) 

89 

20 

37 

90 

49 

48 

Enero-junio 

Concepto 1971 1972 

Total 964 1089 

Suma de artlculos seleccionados 908 1 021 
Libros impresos 183 493 
Cloruro de polivinilo 62 216 
Aparatos hidráulicos 40 100 
Equipos de plástico para la toma 

y aplicación de sangre 24 81 
Publicaciones periódicas 6 47 
Acido nafténico 42 37 
Aparatos de explanación o ex ca-

vación desgarradores 18 
Ace ite ese ncial de c it ronela 9 15 
Tornos paralelos universales 9 
Cloruro férrico anhidro 10 5 
Sulfato de framicetina 21 
Algodón sin cardar ni peinar sin 

pepita 511 
Otros art fculos 56 68 

Fuente: Dirección General de Estadistica, S IC. 

Variación 
porcentual 
1972/1971 

13.0 

12.4 
173.4 
248.4 
150.0 

237 .5 
683 .3 

11.9 

66.7 

50.0 

2 1.4 

1968 

30 
39 

9 

31 

18 

1 
184 

88 
28 
18 

16 
13 

125 

1969 

35 
51 
19 
27 

8 

19 
130 
56 
23 
29 

18 

14 

104 

mercados y productos 

1970 

19 
76 
18 
10 

19 

150 

41 
7 

28 
9 

12 
41 
22 
80 

1971 

68 
67 
65 
23 

11 
9 

6 

2 

99 

En cuanto a las importaciones realizadas en el primer semes
tre de 1972, destacan la s compras de libros impresos , cloruro de 
polivini lo, aparatos hidráulicos y equipos de plástico para la 
toma y aplicación de sangre, renglones que han elevado su valor 
con relación al mismo lapso de 1971 . 

IV . POSIBILIDADES DE INCREMENTAR EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL MEXICO-COLOMBIA 

Varios factores perm iten aseverar que es posibl e lograr un au 
mento en las transacciones comerciales entre Méx ico y Colom
bia . Entre ellos destacan el hecho de que ambos países son 
miembros de la Asoci ación Latinoamericana de Libre Comercio; 
la reciente creación d e la · Comis ión Mi xta Andino-Mex icana, e l 
con stante crecimiento de la ·población y de la economla colom
biana, que demandan mayores cantidades de productos indus
triales en los que México tiene capacidad de producción y 
puede ofrecer en condiciones de competencia internacional, 
co mo lo demuestran las licitaciones que ha gan ado Méx ico en 
Colombia que le permitieron colocar material fe rrovia rio (vago
nes de ca rga), así corno' e l equ ipo necesario para la con strucción 
de un oleoducto por part e d e la firma m ex ican a Protexa , S. A., 
y de una planta de sod a y una hidroel éctrica por ICA. 

Por otra parte, es probable 1ue se puedan estrechar las rela
cion es entre Méx ico y Colombia, s iempre dentro del marco de 
la ALALC, para real izar programas de cooperación con Cen
troamérica y con los países del Canbe . 



comercio exterior 

De acuerdo con. las importaciones realizadas por Colombia en 
1969 y conforme a la producción mexicana, es de afirmarse que 
nuestro país puede iniciar o ampliar los envíos a Colombia de 
los siguientes productos: frutas frescas y secas, especias, bebidas 
alcohólicas, hule sintético, algodón, ceras vegetales, productos 
químicos, materias colorantes, pinturas, productos medicinales, 
aceites esenciales, espec ialm ente de limón, abonos nitrogenados 
y otros más que se incluyen en el cuadro 11 . 

Estos países pueden incrementar aún más sus relaciones me
diante la asi stencia técnica, cultural y financiera, campos en los 
que ya se cuenta con exper iencia, ya que en las dos operaciones 
señaladas en párrafos anteriores, o sea, la venta de vagones y de 
material para el oleoducto, fueron real izadas con financiamiento 
que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a México. 

Otro mecanismo que ayuda a l fomento del intercambio es el 
convenio de créditos recíprocos suscrito en 1966 por los respec
tivos bancos centrales, con el propósito de facilitar lo s pagos. El 
límite de crédito recíproco asc iende a 3 millones de dólares con 
una línea adicional del 16.7%. En 1971 los valores de Colombia 
con cargo a México fueron 0.5 millones de dólares y los de 
México con cargo a Colombia de 14.3 millones de dólares. En 
el primer caso la cifra compensada estuvo por abajo del valor de 
las importaciones mexicanas y en e l segundo superó a las ven tas 
de México, lo cual es posible porque a través de dicha Cámara 
se cana li zan pagos que no se derivan forzosamente de transac
ciones comerciales . 

Además, la ex istencia de la Cámara de Comercio México
Colombia ha proporcionado un gran serv icio , al orientar a los 
comerciantes interesados de uno y otro país en concertar opera
ciones concretas. Así como el que Mé x ico haya designado un 
consejero comercial en ese país : Lic. Javier Silva Castañeda con 
domicilio en la Calle 45, núms . 13 y 16, oficina 301, Bogotá, 
Colombia, quien está encargado de promover las relacione5 co
merciales México-Colombia. 

Son abundantes las posibilidades que existen de invertir capi
tales mixtos mexicano-colombianos para est imular la creciente 
industria de ese país. Al respecto Colombia ha manifestado en 
la ALALC su interés por llega r a acuerdos de complementación 
en las indu strias cinematográfica, del plástico y de las fibras 
químicas. 

Es muy probable que las importaciones mexicanas desde 
Colombia se e levarán a través de esfuerzos conjuntos para intro 
ducir nuevos productos a la 1 ista tradicional de compras de 
México; entre dichos productos cabe mencionar: asbesto en 
fibra; parafina cruda y ref inada; extracto de quebracho; extrac
to de mimosa; alcoholes polivinílicos; ampo llas para tubos ca
tódicos s in recubrimiento; mall as para tocos eléctricos de fila 
mento incandescente; c loruro de calcio e n escamas o perd i
gones; c loruro de etilo y cloruro de potasio, entre otros. 

V. REGULACIONES DE COLOMBIA 
A LAS IM PORTAC ION ES 

Conviene seña lar que la importación a Colombia de toda clase 
de bienes requiere registro ante e l 1 nst ituto Colombiano de 
Comercio Ex terior y licencia exped id a por esta misma entidad , 
cuando se trata de mercancías que no sea n de importación 
libre. Se exceptúan de este requisito las importaciones con valor 
fob infer ior a 20 o 40 dólares en el caso de libros . El régimen 
de importaciones prevé tres clases de li stas: bienes cuya impor
tación está prohibida; aque llos cuya importación está sujeta a 
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licencia del 1 nstituto Colombiano de Comercio Exterior y otros 
que pueden importarse libremente. 

Para efectuar e l registro de importación es requisito indispen
sable haber constituido un depósito previo en moneda legal en 
el Banco de la República, el cual es devuelto 90 días después de 
que las mercancías se encuentran dentro del país. Se exceptúan 
de este requisito, entre otras, las mercancías incluidas en la lista 
nacional colombiana y en las 1 istas especiales que contienen 
concesiones otorgadas a países de la ALALC y del Acuerdo de 
Cartagena; las que se pagan con la utilización de préstamos 
externos; algunas efectuadas por entidades públicas y las exen
tas de este requisito en virtud de convenios internacionales. 

Todos lo s pagos por importaciones requieren licencia de la 
Oficina de Cambios. Las solicitudes de licencia de cambio se 
aprueban una vez comprobado que la mercancía está en Co
lombia y que e l pago se ha hecho exigible. 

Para la presentación de so licitudes de licencia de cambio, es 
indispensab le haber constituido, con no menos de 20 días de 
anticipación, un depósito provisional en pesos equivalentes al 
95% del valor en dólares de la respectiva licencia, aplicable al 
costo de adquisición de los "certificados de cambio". Se excep
túan de este requisito, entre otros, las importaciones oficiales y 
los pagos dentro de los convenios de crédito bilateral y de com
pensación; los giros de estudiantes en el exterior; pagos de 
importaciones financiadas con créditos externos garantizados 
por e l Banco de la República; impo rtaciones de productos de 
consumo popular que real ice el Inst ituto de Mercadeo Agrope
cuario (IDEMA) y pago de la parte de crudo que adquiera la 
Empresa Colombiana de Petróleos en moneda extranjera para 
refinación en el país. 

CUADRO 11 

Importaciones de Colombia por países de procedencia 
en las que México tiene posibilidades de concurrir 
o de incrementar su participación, 1969 

Concepto 

Frutas frescas y nueces frescas o secas, sin incluir las 
nueces oleaginosas* 

Chile 
Otros 

Frutas secas, incluso las deshidratadas artificialmente 
México 
Otros 

Frutas en conserva y preparados de frutas * 
España 
Estados Unidos 
Chile 
Otros 

Legumbres frescas, conge ladas o conservadas simple
mente, raíces, tubérculos y otros productos vegetales 
comest ibles n.e., frescos o secos* 

España 
Estados Unidos 
Otros 

Legumbres, raíces y tubércu~os en conserva o prepa
rados n.e., estén o no envasados herméticamente 

España 
Otros 

Especias* 1 
lrak 
Ceilán 
Brasil 
México 
Otros 

Miles de 
dólares 

490 
421 

69 
392 
300 

92 
105 
47 
32 
13 
13 

856 
510 
336 

10 

173 
132 
41 

918 
394 
228 
117 
52 

127 
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Concepto 

Bebidas alcoh61icas*2 
Reino Unido 
Francia 
España 
Chile 
México 
Otros 

Caucho en bruto, incluso el sintético y regenerado* 
Malasia 
Estados Unidos 
Argentina 
México 
Otros 

Algodón * 
Perú 
Otros 

Fibras sintéticas y artificiales 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania occidental 
Otros 

Productos vegetales en bruto n.e. 
·Estados Unidos 
México 
Otros 

Aceites y grasas de origen animal y vegetal, elabora-
dos, y ceras de origen animal o vegetal * 3 

Estados Unidos 
Brasil 
México 
Otros 

Productos qu fm ices orgán ices 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Pafses Bajos 
Suiza 
México 
Otros 

Productos qu fmicos inorgánicos: elementos, óxidos 
y sales halogenadas 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Otros productos qu fmicos inorgánicos 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Reino Unido 
Otros 

Materias colorantes orgánicas, sintéticas, fndigo, añil 
natural y lacas colorantes• 

Alemania occidental 
Suiza 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Pi!Jl)entos, pinturas, barnices y productos conexos*5 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Finlandia 
México 
Reino Unido 
Otros 

Productos medicinales y farmacéuticos *4 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Ecuador 
Suiza 
Reino Unido 
México 
Otros 

Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporf
feras 

Estados Unidos 
Suiza 
México 
Otros 

Abonos manufacturados 
E5tados Unidos 

M iles de 
dólsres 

3422 
1 895 

590 
441 
267 

7 
222 

10 112 
4324 
2 519 

734 
718 

1 822 
978 
976 

2 
1 140 

668 
247 
112 
53 

2 646 
2 006 

10 
630 

394 
150 

73 
25 

146 
40483 
18 876 
8 099 
3 018 
2 178 

80 
8 232 

6 135 
4 011 

648 
445 

1 031 
5 256 
2 702 

936 
292 
263 

1 163 

6 447 
3300 
1 564 

499 
53 

1 041 
3 220 

997 
853 
510 
265 
186 
409 

14 556 
4 580 
2 853 
1 533 

994 
725 
261 

4604 

2 599 
1 428 

384 
2 

785 
6 636 
4885 

meruclos y productos 

España 
Otros 

Conc9Pto 

Explosivos y productos de pirotecnia*6 
Alemania occidental 
Estados Unidos 
Canadá 
Otros 

Materias plásticas artificiales, celulosa regenerada y 
resinas artificiales 

Estados Unidos 
Pa fses Bajos 
Canadá 
México 
Otros 

Materias y productos qu fm icos, n .e . 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Materiales de caucho 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Artículos de caucho n.e. * 
San Pedro y M iguelón 
Reino Unido 
Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
México 
Otros 

Artículos de pulpa, de papel o de cartón 
Finlandia 
Estados Unidos 
Puerto Rico 
México 
Otros 

H.ilados e hilos de fibras textiles 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Otros 

Tejidos especiales de fibras textiles y productos 
conexos 

Estados Unidos 
Canadá 
Japón 
México 
Otros 

Manufacturas de minerales n.e. 
Estados Un idos 
Reino Unido 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Vidrio 
Éstados Unidos 
Pafses Bajos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Manufacturas de vidrio 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones, de 
hierro o acero 

Japón 
Alemania occidental 
Venezuela 
Estados Unidos 
Bélgica y Luxemburgo 
México 
Otros 

Planos canteados, planchas y láminas de hierro o 
acero 

Japón 
Estados Unidos 
Alemania occidental 

M iles de 
dólares 

1 075 
676 
971 
368 
231 
171 
201 

18 459 
11 142 

2 219 
1 972 

503 
2 623 
9466 
7 143 

730 
321 

1 272 
1 219 

733 
91 

7 
388 

3 266 
1 613 

352 
297 
253 

8 
738 

1 415 
456 
405 
211 

14 
329 

1 427 
571 
469 
241 
146 

1 231 
535 
304 

82 
12 

298 
1 201 

588 
176 
133 
48 

256 
2 012 

689 
426 
340 

56 
501 
640 
362 
106 

21 
151 

5 075 
977 
864 
762 
433 
400 

3 
1 636 

26 152 
14 410 

6 176 
1 600 
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México 
Otros 

Concepto 

Alambre de hierro o acero, con excepción del 
fermachín * 

Reino Unido 
Bélgica y Luxemburgo 
Estados Unidcis 
México 
Otros 

Tubería y sus accesorios, de hierro o acero* 
Estados Unidos 
Italia 
Argentina 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Aluminio* 
Venezuela 
Estados Unidos 
Francia 
México 
Otros 

Plomo* 
Perú 
México 
Reino Unido 
Otros 

Cinc* 
México 
Perú 
Canadá 
Otros 

Envases de metal para transporte y almacenamiento * 
Estados Un idos 
México 
Otros 

Artículos de alambre, excepto para electricidad y 
cercas y enreja dos 

Francia 
España 
Japón 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Clavos, pernos, tuercas y artículos análogos de hie
rro, de acero o de cobre 

Estados Unidos 
Suecia 
México 
Otros 

Herramientas de mano y para máquinas 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Reino Unido 
España 
México 
Otros 

Manufacturas de metales comunes , n.e. * 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Japón 
México 
Otros 

Maquinaria generadora de fuerza, excepto la eléc
trica 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
Suiza 
Reino Unido 
México 
Otros 

Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultu 
ra 

Reino Unido 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Máquinas para oficina 
Estados Unidos 

Miles de 
dólares 

106 
3861 

1 234 
564 
194 
169 

7 
300 

7 551 
2 975 
1 915 

667 
357 
227 

1 410 
7 383 
3802 
1 173 
1 066 

178 
1 164 

798 
352 
239 
117 
90 

1 759 
922 
451 
248 
138 
271 
155 
100 

16 

2 595 
773 
641 
428 
311 

85 
357 

1 100 
7~ 

125 
1 

269 
4 877 
2 864 

784 
302 
214 

23 
690 

2 400 
1 384 

226 
154 

73 
571 

21 715 
15 184 

1 784 
1 648 
1 569 

78 
1 452 

14 441 
5 173 
4 945 
1 835 

3 
2 485 
4 907 
2 001 

Italia 
Suecia 
Japón 
México 
Otros 

Conct~pto 

Maquinaria y aparatos que no sean eléctricos y sus 
piezas n.e. 

Estados Unidos 
México 
Alemania occidental 
Reino Unido 
Otros 

Aparatos eléctricos de uso doméstico 
Puerto Rico 
México 
Otros 

Otras máquinas y aparatos eléctricos 
Estados Unidos 
Alemania pccidental 
Japón 
España 
México 
Otros 

Material rodante para ferrocarriles 
España 
México 
Estados Unidos 
Otros 

Barcos y botes 
España 
Estados Unidos 
Venezuela 
México 
Otros 

Artículos sanitarios, accesorios y artefactos para 
sistemas de conducción de aguas, calefacción y 
alumbrado 

México 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
Otros 

Artículos de viaje, bolsas de mano y artículos 
similares 

Japón 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Peliculas cinematográficas reveladas* 
México 
Estados Unidos 
Otros 

1 nstrumentos musicales, aparatos para grabación y 
reproducción del sonido y sus partes y accesorios*? 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

Impresos* 
España 
México 
Estados Unidos 
Argentina 
Otros 

Artículos de oficina n.e . 
Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 
Otros 

* Producto objeto de _concesión por parte de Colombia al 
países miembros de la ALALC . 
1 Concesión para pimienta. 
2 Concesión para brandy, ron y tequila. 
3 Concesión para cera de candelilla. 
4 Concesión para vitaminas, antibióticos y hormonas. 
5 Concesión para pigmentos. 
6 Concesión para dinamita. 
7 Concesión para instrumentos musicales de cuerda. 
Fuente: Anuario de comercio exterior de Colombia, 1969. 
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M iles de 
dólares 

683 
348 
321 

1 
1 563 

58 215 
26 090 
11 498 
7 276 
3 078 

10273 
1 225 
1 040 

1 
184 

14 166 
7 524 
1 314 
1 003 

868 
310 

3 067 
14 876 
10 162 

1 914 
1 240 
1 560 
2 312 

866 
503 
453 

52 
438 

494 
166 
137 
38 

153 

129 
70 
22 
8 

29 
668 
279 
224 
165 

1 088 
612 
146 

14 
316 

13 501 
3 776 
3 747 
2 810 
1 6tfi 
1 553 

788 
563 

90 
57 
68 

resto de los 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Camarón .. .... .. . . . .. ... ... . 
Atún y sim il ares 
Sardina .. ... ..... . . . . ..... . . 
Ostión . . . . ..... .. . . .. .... .. . 
Sierra .... ... .. . . .. . . .... . .. . 
Mero ....... . ... . . .... .• .. .. 
Mojarra 
Otros comestibles . ... . .. . ... .. . 
1 ndustriales: 
Harina de pescado .... . . . .. . ... . 
Sargazos de mar, n .e. . . . ..... ... . 

11 . PRODUCCION MINERO METALURGICA1 
Metales preciosos: 
Oro .... . . .. . .............. . 
Plata 

Metales industriales no ferrosos: 
Plomo . ..... .. . .. ... . ..... . 
Cobre 
Cinc .... . ... .... .• .... ... .. 
Bismuto .. . ... . . . . ....... . .. . 
Cadmio .. . ... . . . . ........ . . . 
Mercurio . . .......... . ......• 

Metales y minerales siderúrgicos: 
Coque . . .. .. .. . ... . .. . .. . . . 
Fierro . ...•...... . . ... . . . . . . 
Manganeso . . ..... . .. ..... .. . 

Minerales no metálicos: 
Azufre2 . . .. . . ... ......... . . . 
Grafito .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . 
Barita . . . . . . . . .. . ....... . 
Fluorita . . .. ... ..... . . . . . ... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQU IM ICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 . .. . .. . . 
Gasolinas ref inadas .. ... . . . . . . . . . 
Combustóleos . . . .. .. .. . . . ... . . 
Diese l .. ... ............. . . . . 
Gases ........... . .. ..... . .. . 
Di áfano .. . . . .. ........ .. .. . . 
Turbosina . .. ... .. . ... . . .• . ... 

Petroqulmica4 
Poliet il eno ... . . . .. . .. . . . . 
Dodecilbence no . . . . . . . . . . . . . . 
Acetaldehido . . .... • . . . ... .. . . 
Cloruro de vinilo . .. . . .. . .... . . . 
Estireno ... .. .. .... . .. . .. . . . . 
Tolueno ..... .... ....•.•. .... 
Metanol .. . .. ... . . ..... . . . .. . 
Ortoxi leno . . ...... . .. . .. . . . . . 
Hexano . . . . . . . . . .... . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros ..... . • .• 
Estufas .. . . . ... .. .. . .. . . . .. . . 
Lavadoras ..... . . . . . ... .... . . . 
Refrigeradores eléctricos . .. .... . . . 
Televisores ... . .. .. .. . ... .. .. . 
b) No duraderos: 
Azúcar ... .. . ... ... . . ... . . .. . 
Café soluble ... . ..... . ... . . .. . 
Cerveza .... . ... . .. ...... . .. . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros ... ... . .. .. ..... ... . . 
Cerillos y fósforos ... . . .. . . . . .. . 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 

ton 

unidades 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajeti l las 
millones de luces 

sumario estadlstico 

Perlado de comparación 
Enero - B(Josto Cambio porcentual 

en 1972 con 
1971 1972* relación a 1971 

19 114 22 670 + 18.6 
10468 8 374 20.0 
32 287 37 380 + .15.8 
19 337 16 677 13.8 
4 154 6 660 + 67.9 
5 972 7 961 + 33.3 
2 287 3 190 + 39.5 

37 666 36 186 6.3 

16 079 16,688 + 3.8 
17 839 21 631 + 21.3 

3 365 3 185 6.4 
783 692 11 .6 

110 212 103 279 6.3 
40 670 51 079 + 25.6 

175 963 175 859 0.1 
375 404 + 7.7 

1 175 1 209 + 2.9 
817 712 12.9 

985 471 1 066 463 + 8.2 
1 934 267 2 000 398 + 3.4 

61 167 72 -,3 7 + 18.9 

796 974 632 537 20.6 
35 873 32 627 9.1 

214 516 110 926 48.3 
743 632 586 948 21. 1 

19 263 21 020 + 9 .1 
5 449 6 109 + 12 .1 
4 908 5 486 + 11.8 
3 106 3 637 + 17.1 
1 953 2 081 + 6.6 
1 031 1 065 + 2.3 

343 392 + 14.3 

19 368 35 656 + 84.1 
31 243 34 257 + 1 9.6 
13 070 20 320 + 55.5 
13 810 12 623 8.6 
20 885 18 919 !;!.4 
64 621 49 494 23.4 
11 368 14 369 + 26.4 

9 891 8 112 18.0 
10 559 11 835 + 12.1 

109 995 112 478 + 2.3 
350 122 382 949 + 9.4 
127 174 145 288 + 14.2 
160 811 182 239 + 13.3 
254 058 279 094 + 9.9 

2 153 2 209 + 2.6 
4 328 3 692 14.7 

841 994 + 18.2 
73 881 89 991 + 21.8 

1 407 1 485 + 5.5 
35 950 39 167 + 8.9 



comercio exterior 
1079 

Perfodo de comparación 
Enero - agosto Cambio porcentual 

Concepto Unidad 
en 1972 con 

1971 1972 " relación a 1971 

B. Materias primas y aux iliares 

a) Para la industria autom otriz : 
Llantas para automóviles y camiones miles de piezas 2 522 2 860 + 13.4 
Motores para automóviles . . . . . . . . . unidades 115 179 122 326 + 6 .2 
Motores para camiones .. . . . ...... 38 078 42 915 + 12.7 

b) Para la industria de la construcción: 
Cemento gris .. . .. . ......... ... miles de ton 4 944 5 660 + 14.5 
Tubos de acero con costu ra . . . . . . . . ton 105 228 124 867 + 18.7 
Tubos de acero sin costura 118 286 131 194 + 10.9 
Tubería de cobre .. . ... . .. . 4 530 6 896 + 30.2 
Tabiques refractarios .. .. . .. . 113 078 86 481 23.5 
Varilla corrugada . . .. . . . . 367 860 407 584 + 10.8 
Vidrio plano liso ••••••• .. •• • . o. 57 557 59 594 + 3.5 

e) Fertili za ntes: 
Amoniac o anhidro .... .. . ....... ton 320 571 356 345 + 11 .2 
Superfosfato de calc io 263 310 301 514 + 14.5 
Urea 127 186 217404 + 70.9 
Sulfato de amonio . . . . . . . . 241 886 285 635 + 18.1 

d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda·ash) ton 215 156 229 467 + 6.7 
Anhidro ftálico 6 062 7 916 + 30.6 
Acido su lfúrico 954 803 1 048 867 + 9.9 
Fibras químicas 63 579 73 962 + 16.3 
Sosa cáustica . . 113 017 114 820 + 1.6 

e) Industria siderúrgi ca y simil ares: 
Hierro de 1 a. fusión miles de ton 1 520 1 790 + 17.8 
Lingotes de acero 2 494 2 828 + 13.4 
Cobre electro! ítico .. . . ton 34 131 39 571 + 15.9 
Alumin io en lingotes 27 222 25 183 7.5 

f) Otras mater ias p rim as : 
Pastas de ce lulosa al sulfato 116 766 132 607 + 13.6 
Botell as de vidrio millones .?e piezas 1 093 1 133 + 3.7 
Corcho latas .. . . .. 8 499 9 573 + 12.6 

C. Bi enes de capital 

Camiones de carga . . . . . . . unidades 35 530 40 792 + 14.8 
Carros de ferrocarri 1 755 651 13.8 
Tractores agrícolas .. . . 3 333 4 001 + 20.0 

V. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
Importación tota1 5 .. millones de pesos 20 008 .5 23 592 .3 + 17.9 
Expo rtación total 6 . .. . 12 048.4 14 699.5 + 22.0 
Saldo de· la balanza comercia l - 7 960.1 - 8 892.8 + 11.7 

Composición de la importación 
Importac ión total 5 millones de pesos 20 008 .5 23 592 .3 + 17.9 
Importación del sector público 3 578 .5 5 010.6 + 40 .0 
Importación de l secto r privado 16 430.0 18 581 .7 + 13.1 

Composición de la exportación 
Exportación total ...... .. 12 048.4 14 699.5 + 22.0 
Reva luación 1 385.5 1 549.2 + 11 .8 
Expor tación declarada •• • • ••• o 10 662.9 13 150.3 + 23 .3 

VI. COMERCIO DE MEXICO 
CON LA ALALC 
Valor de la importación5 mi les de pesos 671 308 1 004 023 + 49.6 
V alor de la expor tación7 920 097 1 124 348 + 22.2 
Saldo de la balanza comercial + 248 789 +. 120 325 51.6 

Notas : 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos , metales industriales no ferrosos, metales y 
m inerales siderúrgicos (excepto coque) . La producción de los mineral es no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la 
ex tracc ión minera y la producción petroquímica. 3 Incluye petróleo crudo, condensado y líquido s de absorción de produ ctos sem iterminados 
sometidos a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se cons ideran de ntro de la produ cc ión industri al y 
producción minera, respectivamente. 51ncluye perfmetros l ibres. S Incluye revaluación . 7No incluye revalu ación . "Cifras preliminares. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 



1080 sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación • 1 mportación • 

Junio 

Bloques económicos y palses 1971 1972 

Total - . . . . . . . . . . . . . . . . 1 231 189 1 495 823 

América del Norte 

Estados Unidos . .. . .. . . ... . 

Canadá ............. . .. . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio . . ... . .. . 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia . . . _ ..... . . .• ... 

Chile . .. ... . . ..... .. . . , . 

Ecuador 

Paraguay ... . . ..... .. ... . 

Perú . . . . . . . . •.•.. . . . .•. 

Uruguay ..... .. , .... . .. . 

Venezuela . .. ......... . . . 

Resto de América ... .... . ... . 

Antillas holandesas . . . . . . . . . 

Bahamas, islas 

Cuba ...... .. . .... ... . . . 

Panamá ......... , ... ... . 

Puerto A ico . .... . . ... . . . . 

República Dominicana .. . . .. . 

Otros países ... ... . .... .. . 

Comunidad Económica Europea 

Alemania, República Federal de 

Bélgica-Luxemburgo 

Francia . . .............. . 

Italia .. .... · . . . ... . , .. .. . 

Pa fses Bajos .. ..... . ... . . . 

826 182 

814 177 

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 

26 959 

26 970 

233 

3959 

71 

11 381 

7 841 

1 387 

2 098 

83 145 

54 894 

2 951 

3 163 

8103 

14 034 

1 012 634 

990 001 

22 633 

49 547 

15 675 

6 338 

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 

15 443 

10903 

5 148 

2 331 

87 463 

51 221 

6 313 

7 305 

17 191 

5 433 

Enero-junio Junio Enero-junio 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 

9 206 807 11 256 036 2 779 840 3 092 984 15 246 976 17 018 749 

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 

7 355 034 1 655 813 1 803 828 

7 247 601 1 603 306 1 727 609 

107 433 52 507 76 219 

203 268 4 775 1 247 

60797 

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 

213 748 

223 808 

2 283 

10 975 

54 572 

70 037 

46467 

22 938 

16 536 

474 115 

246 120 

16 898 

41 372 

94 008 

75 717 

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 

9 528 

403 242 

211 167 

39 932 

49 995 

59 511 

42 637 

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 

541 317 

285 847 

30 694 

100 059 

58 192 

66 525 

9 791 195 10 498 287 

9 530 121 10 163 472 

261 074 393 975 

19517 36621 

13 309 

1 108 

4 776 

199 

12·5 

495 972 

92 972 

3 208 

94 879 

12 046 

78 879 

3 679 

5 011 

131 024 

18 276 

55 998 

21 139 

6 902 

6 851 

1 403 

326 

717 599 

131 304 

984 

158 444 

13 611 

48 704 

2 913 

6 414 

94 407 

14 142 

246 676 

257 880 250 818 

151 374 81 755 

7 126 430 

44 
72 082 

4 808 

3 

22 443 

2 340 955 

1209013 

170 705 

424 032 

303 139 

234 066 

113 

112 975 

10 613 

114 

44 818 

2 864 959 

1 539 622 

153 755 

566 990 

324 213 

280 379 



comercio exterior 

Exportación * 

Junio Enero-junio 

Bloques económicos y pafses 

Asociación Europea de Libre Co-

mercio 

Austria 

Dinamarca .. .. . . . . . . •. • . . 

Noruega 

Portugal 

Suecia . ... . . ... . . ...... . 

Suiza 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Checoslovaquia ... .... ... . . 

Bulgaria 

Hungría ...... .. . .... .. . . 

Polonia , ...... . ...•..... 

Rumania .. .. . ... •. . . . ... 

Unión Soviética 

Resto de Europa . . . . ... . .... . 

Espa ña 

Finlandia . .. .. .... .. .... . 

Otros países . .. .. .. ...... . 

Asia 

Ceilán . ... .. . . . ...... . . . 

China Taiwán (Formosa ) 

Filipinas 

Hong Kong 

India . .. . .. . . . . . . . ... .. . 

Israel .. . . . . .... .... .. •. 

Japón ... . . .... .. .. • ... . 

Malasia 

Singapur 

Tailandia . ... . . . . . . . , ... • 

Otros países .... . . .. . . ... . 

Africa ...... ..... .. . . . . .. . 

Liberia 

Libia ... .. .. . .. . .. , . •. . . 

Marruecos 

República Arábe Unida 

Unión Sudafr icana 

Otros pa fses ..... .. . ... • .• 

Oc~n~ ..... . ... .. .. . , ... . 

Australia . . . . . . . . . .. .. . . . 

Nueva Zelandia ... . ....... . 

Otros pa fses .. . ..... .. ... . 

1971 

57 160 

21 

110 

157 

2 842 

211 

49 315 

4 504 

6 947 

521 

6 373 

5 

47 

8 966 

7 306 

1 541 

119 

20 198 

53 

665 

1 212 

1 

337 

17 575 

100 

208 

28 

19 

3 547 

41 

3 123 

379 

3 

3 052 

3 041 

11 

1972 

38 306 

1 681 

86 

67 

1 522 

3 053 

5 289 

26 608 

263 

71 

115 

72 

5 

19 264 

18 324 

6 

934 

57 183 

347 

449 

16 

947 

55 092 

215 

17 

100 

1 469 

51 

587 

65 

659 

107 

4 177 

3 783 

67 

327 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

253 687 

397 

1 912 

1 601 

11 136 

2 24 1 

184 412 

51 988 

35 189 

9 253 

1 026 

1 

4 531 

18 458 

1 770 

150 

61 781 

56 101 

1 775 

3905 

271 735 

26 

3 485 

1 238 

2 828 

41 

7 101 

250 373 

499 

1 652 

1 266 

3 226 

7 950 

51 

126 

134 

3 123 

3 335 

1 181 

8 162 

7 301 

49 

812 

( ) Valor en pesos . 
Fuente : Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México , S . A . 

1972 

243 667 

2 765 

4 791 

2 551 

14 628 

13 829 

87 220 

117 883 

7 870 

9 

144 

1 142 

6493 

(250) 

82 

122 436 

96 715 

579 

25 142 

442 339 

3 

16 267 

2 467 

4 269 

28 521 

6108 

347 405 

151 

760 

4 917 

31 471 

8 690 

479 

2 521 

74 

(375) 

4 636 

980 

13 636 

12 745 

242 

649 

Junio 

1971 

264 263 

2 561 

2 443 

878 

796 

66 629 

108 567 

82 389 

8 689 . 

1 574 

5 189 

788 

988 

(150) 

150 

104 974 

102 970 

1 787 

217 

135 795 

3 462 

2 055 

53 

6 393 

1 175 

69 

113 674 

64 

7 167 

1 683 

5 461 

104 

2 250 

5 

2 721 

381 

15 467 

14 675 

491 

301 

1081 

Importación* 

Enero -junio 

1972 

218 343 

1 992 

16 694 

1 721 

1 151 

38 069 

53 330 

105 386 

6 980 

1 722 

3 330 

(40) 

749 

326 

16 

837 

136 628 

108 531 

11 236 

16 861 

122 217 

2 407 

1 921 

26 

3 611 

2 244 

677 

105 936 

2 097 

2 021 

1 277 

3 937 

2 577 

1 346 

14 

19 561 

8 722 

10 839 

1971 

1 202 944 

15 426 

46 061 

7 885 

13 230 

342 999 

371 299 

406 044 

47 313 

7 188 

28 095 

(229) 

5 670 

3 260 

107 

2 993 

297 386 

258 275 

30 664 

8 447 

672 803 

22 877 

9 910 

111 

29 116 

7 160 

7 109 

553 592 

3 150 

29 144 

355 

10 279 

26 829 

232 

6 698 

8 

18 319 

1 572 

94 182 

75 133 

18 508 

541 

1972 

1 328 683 

14 738 

34 910 

11 719 

5 495 

270 068 

4 14 590 

577 163 

32 852 

7 753 

17 533 

49 

2 982 

2 885 

77 

1 573 

382 861 

320 364 

29 339 

33 158 

741 760 

14 431 

10 526 

216 

21 907 

8 807 

2 868 

653 795 

·5 805 

17 030 

3 

6 372 

39 795 

68 

20 068 

(92) 

19 403 

256 

65 354 

48 505 

15 706 

1 143 



1082 
Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l . Ba lanza de mercancfas y servicios 

A. Exportación de mercanclas y servicios 

1. Exportación de mercancías 

2. Producción de plataa 

3 . Turismo ......... . ..... . . . . ...... .. ....... . .... . 

4 . Transacciones fronterizas 

5. Otros co nceptosb 

B. Importac ió n de mercancfas y servicios(- ) ...... . ........... . 

1. Importación de mercancías 

2 . Turismoc .. . . ..... .... . . . ... . ..... . .......... . . . 

3 . Transacciones fronterizas 

4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas 

5. 1 ntereses sobre deudas oficiales 

i) Nafinsa y otros 

i i) Gubernamental 

6. Otros conceptosd 

11 . Errores y omisiones en cuenta corriente y en movimientos de capital 
(neto) .. .. .......... ... .. . ............ . .... . .... ... . 

111. Capital a largo plazo (neto) 

1 . 1 nversiones extranjeras directas 

2 . Operaciones con va lores (neto ) 

3 . Créditos del exterior (neto ) 

i) Disposiciones 

1971 

131 797 

844 260 

375 399 

14 854 

151 639 

231 023 

71 345 

976 057 

592 431 

32 084 

149 994 

85 397 

55 995 

52 090 

3 905 

60156 

135 263 

56 993 

46 993 

5 550 

27 895 

137 742 

ii) Amortizaciones . . . ..... . ... . . . . . . ... ...... .. .... . - 109 847 

4 . Deuda gubernamental (neto) • o •• • \ ••• o o ••• •• •• ' • • • • •• '. 

5. Créditos al exterior (neto) 

1 V. Derechos especiales de giro . . .. .. . ....... ..... ........ . .. . 

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, 11, 111 y 
IV) e .. . . . . .. . .. .. .... . .. . ... . ... ........ ... .. ... .. . 

a D11ducida la plata utilizada en el país para fines industriales . 
b Incluye braceros. 
e Incluye los gastos de estudiantes en el extranjero. 
d 1 ncluye la importación de oro destinado a la industria. 
e Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional más la plata. 
P Cifras preliminares. 
S igno negativo (- ) egreso de divisas . 
Fuente: Banco de México, S. A. 

7 566 

4 779 

39 590 

100 049 

sumario estadfstico 

Enero a marzo 

1972 

59 334 

981 828 

474 053 

13 348 

189 436 

229 128 

75 863 

1 041 162 

621 782 

39 142 

153 300 

105 484 

63 479 

59 458 

4 021 

57 975 

143 032 

262 642 

62 469 

13 450 

158 519 

248 818 

90 299 

30 512 

2 308 

39 220 

99 496 



comercio exterior 

50 principales artículos de importación 1 

Concepto· 

Total 
Suma de los artículos seleccionados ... . ..... . . 
Automóviles para personas (pieza) . .... . .. . .. . 
Maquinaria text il ... .. .. .. .. . ... . . ..... . 
Refacciones para automóviles . . . . . .. ... . .. . . 
Petróleo y sus derivados . ... .. ....... . .. . . . 
Máquinas, herramientas y refacciones para la indus-
. tria de los metales ..... ........... . ... . 

Chasises para automóvi les (piezas) .. . . . ...... . 
Aplanadoras y conformadoras . .. . ... ...... . . 
Piezas para instalaciones eléctricas . . . . . . ... .. . 
Mezclas y o reparaci ones para usos industriales ... . 
Aparatos te lefónicos y telegráficos . . .. ... .. .•. 
Refacciones de metal para maquinaria 
Resinas naturales o sintéticas ....... . ..... . . 
Refacciones de radio y televisión .. ... .. .... . . 
Libros impresos . . . . . . .. . .. .. . .. . . ... . . . 
Papel y cartón sin preparar . . .. . . . . . . . . .... . 
Prendas de vestir de fi bras artificiales . ... . . . . . . 
Máquinas y aparatos de diversas industrias 
Aviones, sus partes sueltas y refacciones * . . ... . . 
Antibióticos .. .. .... . .... . ... .... ..... . 
Motores estacio narios de combustión interna , sus 

partes sueltas y refacciones . . .... . . . . .... . 
Leche condensada en polvo o pastilla .. . ... .. . . 
Forrajes y pasturas . .. . . . . .. .. . . .... .. .. . 
Carbón mineral , coque o hulla ... . ... . . .... . 
Mezclas y preparaciones para fabricación de produc-

tos farmacéuticos . .. ... . . . .. ... .. . .... . 
Cojinetes, chumaceras, f lechas y poleas 
Pedacer ía y desecho de hierro o acero 
Eteres y ésteres 
Abonos diversos 
Cueros o pieles sin curtir de ganado de todas cl~ses 
Pasta de celulosa ... . .... . .. . .. . .... . ... . 
Maquinaria para la industr ia de material moldeable y 

de plásticos ...... . . . . .............. . . 
Papel y cartón preparado ........ .... . ... . , 
Lámina de hierro o acero . . . . ..... . . , . . . .. . 
Maquinaria agrícola .... . . . . . . . . ....... . . . 
Sales orgánicas y organometálicas 
Tractores agrícolas . .. . . . ... . ........... . 
Hu le, caucho, látex natural o artificia l . . ... . . . . 
Herramientas de mano .......... . .. . . . .. . . 
Juguetes de todas clases ...... . . .. .... . . .. . 
Piedras minerales no metál icas 

. Tubos y cañerías de hierro o acero 
Lana pe inada y sin peinar .... . . ... . . . . . . . . 
Láminas, tubos y var illas de ebonita .. . ...... . 
Máqui nas para la imprenta y las artes gráficas 
Máquinas para la industria del papel o cartón 
Generadores y motores eléctricos . . ......... . 
Papel blanco para periódico .... . . ... .. . .. . . 
Hoja de lata ....... . .. . ....... . ... . . . . . 
Semillas de lino y otras oleaginosas 
Barras y lingotes de hierro o acero 
Artícu los no seleccionados .. . . .... . .... . .. . 

197 1 

97 858 
9 618 

17 838 
1 455 353 

12 024 
27 646 

6 456 
3 206 

50 512 
3 612 
6 113 

37 478 
2 550 
3 74 1 

60 159 
1 874 
4 778 

284 

4 428 
28 245 

123 509 
236 514 

5 934 
2 456 

281 190 
19 818 

140 838 
28 675 
54 291 

2 558 
6 842 

17 462 
4 199 
1 928 
8 173 

19 955 
1 179 
3304 

643 965 
5 451 
5 485 
2 127 
2 360 
2 213 
3 320 

40 984 
27 541 
68 290 
48 663 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972 . 
• Cant idades heterogéneas . 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Toneladas 

1083 

Enero-junio 

M iliones de pesos 

1972 1971 1972 

15 247 17019 
8 972 9 156 

97 506 889 971 
9 991 370 606 

19 166 452 433 
799 756 628 410 

11 166 399 370 
32 225 332 369 
14 123 162 364 

5 167 221 308 
48 909 252 305 

3 021 400 305 
4 785 268 296 

45 142 203 260 
1 783 204 249 
7 702 125 233 

63 288 142 205 
2 773 139 195 
2 975 164 190 

147 184 
277 162 171 

3 505 194 168 
21 758 140 151 
81 160 235 145 
36 078 78 130 

8 713 138 130 
2 135 131 128 

232 871 158 125 
27 646 103 124 

266 892 68 123 
22 942 116 120 
42 668 134 105 

1 899 122 99 
10 856 70 90 
13 345 117 89 

4 335 78 88 
2 791 68 81 
4 729 120 80 

13 499 112 78 
1 169 70 77 

2 827 83 72 

662 759 75 68 

5 700 70 63 

4 048 90 62 

2 123 64 62 

1040 131 58 

1 112 87 53 

1 139 80 51 

14 574 80 33 

10 582 102 32 

9 978 124 26 

7 693 75 21 
6 275 7 863 



1084 
50 Principales art/culos de exportación1 

Concepto 1971 

Total * 

Suma de los art ículos se leccionados . . . . ... ... . 
Azúcar 373 383 
Partes y piezas de refacción para máquinas y apara-

tos n.e. . . . ..... . .................. . . 4 985 
Café en grano sin cáscara . . .... . .. ...... . . . 4¡;! 090 
Estructuras y piezas sueltas para vehículos de tran s-

porte . . . . ....... . .... . . .. . . . .. .. . . . 14 774 

Tomate .. . .. . . .. . . . . ..... .. . ......... . 288 839 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 8 841 
Camarón ·10 518 
Frutas frescas .... .. . . ... . .. . . ... . .. • , • . 205 041 

Algodón en rama 33 247 
Carnes frescas . ... . . . . .. . .. ... .. . . . ... . . 25 704 
Espato flúor o fluorita . . . . . . . . . ...... . . .. . 513 901 
Láminas de h ierro o acero 97 174 
Maíz .. . .... . ..... .. .... . ........... . 153 590 
Fresas enteras adicionadas con azúcar .... .... . 32 336 
Ganado vacuno (cabezas) . . .. . .. .. . . • .•.•.• 312 695 
Hormonas naturales o sintéticas 120 

Hortal izas frescas 153 773 

Petróleo y sus derivados . . . . .. ...... . . . . .. . 1 293 555 

Minerales y concentrados de cinc 147 091 

Tabaco en rama o capa ..... . ... , . . . ... . . . 4 851 

Plomo afinado .. .. .. . . . ...... . ...... .. . 38 781 

Prendas de vest ir de todas clases ... , .. .. . • . • . 1 776 

Miel de abeja .. . . .......... . . . . .. ..... . 11 876 

Tubos de hierro o acero . .. , ..... ... . .. . .. . 38 573 

Manufacturas de henequén ....... . .... .. . . . 19 243 

Artefactos elaborados de met ales comunes 8 982 

Cinc afinado 21 481 

Madera, corcho, corozo y sim il ares 1 ~ 001 

Sal común ..... . .... . . .. .. . . . . .. . .. . . . 1 360 307 

Cobre en barras impuras 5 240 

Vidri o y crista l manufacturado 12 791 

Abonos y fertili zantes . .... .. ... ..... .. . . . 106 940 

Azufre . . ... . ..... . ... . . .. . . .. ...•. . . 357 550 

Libro s impresos 1 888 

Medicamentos y cultivos bacter iológicos .... . , , . 631 

Telas de algodón .... . .. . ... .. . . ... . . ... . 2 170 

Mieles incristalizables .. . ... . .... . .... ... . . 312 254 

Brea o colofonia (sin modifi ca r) 11 508 

Hil azas o hilos de algodón sin mercer izar .... . . . 2 637 

Oxido de p lomo ......... .. ..... ... , . .. . 20 208 

Hi lazas o hi los de engavil lar de henequén ... . . . . 15 733 

Preparados, jugos y con servas de hortalizas o legum-
bres .. .. . ..... .. . . ..... . ....... . 10 563 

Instrumentos musicales . . .... . . ... _ . ... . . . 1 632 

Piña en almíbar .. .. .. ... . . ... ..... . ... . 14 180 

Pelícu las y p lacas cinematográficas o fotográficas 
sensibil izadas . .... . ... . . . ..... . . . ... . . 180 

Mercurio metálico ....... . . . . ....... . ..• . 672 

Azu lejos y mosa icos 10 035 

lxt le cortadc- y preparado 3 681 

Bismuto en barras o afinado ... . ... .. ...... . 305 

Chicle .. . ....... .. ... . ... . . . . ....... . 586 

Ajuste por revaluación . .... , ... .. , .. . . . .. . 
Artículos no sel eccionados .. . . .... . . .. .. .. . 

1 Datos definitivos para 1971 y prel im inares para 1972 . 
* Incluye reva luación so lamente en los totales . 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de Méx ico, S. A. 

Toneladas 

sumario estadístico 

Enero-junio 

M iliones de pesos 

1972 197 1 1972 

9207 11256 

6 765 8 069 
386 143 764 850 

7 954 317 555 
43 252 445 406 

20 849 262 405 

310 918 348 379 

10416 457 376 

12 585 273 353 
204 077 331 311 

64 914 162 304 
21 773 326 30!4 

474 412 236 259 

139 675 170 259 

357 369 124 231 

42 655 J18 171 
400 164 120. . 154 

170 117 146 
160 416 .138 145 

704 431 202 137 

143 478 128 137 

9 848 66 128 

36 524 126 120 

3 267 66 116 

21 367 38 100 

41 247 94 99 

24 713 61 98 

13 983 59 96 

22 686 72 96 

16168 53 91 

2 230 930 46 ,87 

5 667 74 85 

15432 57 82 

112 132 81 80 

264 406 1o4 76 

1 515 76 75 

867 46 71 

4 420 32 70 

276 040 72 64 

14 515 48 58 

3 585 39 58 

13 966 70 56 

13 622 46 54 

13 170 41 51 

2 755 33 50 

13 096 41 40 

439 15 
... 

40 

503 62 33 

13 297 25 33 

3 473 32 31 

366 39 29 

899 13 20 

1 208 1 320 

1 234 1 867 




