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editoriales 

Algunas consideraciones 
sobre a economía en 1972 
y sus perspectivas para 1973 

El Informe anual del Banco de México, correspondiente al año de 1971 describió la situa

ción económica del país en aquel año en los siguientes términos: 

... la firme poi ítica del Gobierno federal consistente en hacer los ajustes fiscales y 

monetarios indispensables para consolidar el desarrollo económico nacional sin presio

nes inflacionarias y evitar el empeoramiento en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, coincidió con el natural retraso de algunos planes de inversión pública propios 

del cambio de administración, y con el diferimiento en los planes de inversión privada 

por reducción en las utilidades y por la incertidumbre respecto a las tendencias de la 

economía nacional e internacional. Con ello se moderaron las presiones que se cernían 

sobre los precios y la balanza de pagos. Todo esto permitió hacer frente con éxito a la 
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crisis ' financiera internacional con incrementos positivos, aunque moderados, en casi 

todas las actividades económicas nacionales . 

. . . Al considerarse terminada la primera etapa del programa del desarrollo, la segunda 

etapa de .la poi ítica económica nacional está orientada a alcanzar niveles semejantes o 

superiores de crecimiento económico a los logrados en años anteriores, con base en una 

industrialización más acelerada y en mayor dinamismo de la exportación de manufac

turas y del turismo, así como en la canalización intensiva de recursos hacia el desarro

llo agrícola y a la construcción masiva de viviendas de interés social para el sector popular 

y obrero, financiada con ahorros adicionales a los disponibles de la banca. 

De hecho, como lo indican los datos estadísticos consignados en el mismo documento, 

el país pasó en 1971 por una recesión económica. El producto interno bruto en términos 

reales se incrementó en 3.7% tasa considerablemente menor que el promedio de los años 

anteriores cuando oscilaba entre 6.5 y 7 por ciento al año. Al parecer, la recesión se exten

dió en 1971 a todos los sectores de la economía -quizá por razones distintas en cada caso. 

Sin embargo, cabe recordar que la producción manufacturera creció en aquel año apenas en 

4.1 % , reflejando las pronunciadas bajas en la producción de bienes de consumo no duradero 

y duradero, la tasa del crecimiento de las actividades comerciales fue tan sólo de 2.6% y la 

industria petrolera y la de la construcción registraron aumentos mínimos. Como era de es

perar, la desaceleración" del crecimiento económico tuvo su efecto positivo sobre la balanza 

comercial y la balanza de pagos. La importación de mercancías disminuyó por primera vez 

desde 1960, mientras que la exportación aumentó en función de la venta de importantes 

excedentes de producción y del dinamismo de las exportaciones manufactureras. Consecuen

temente, el déficit en cuenta corri~nte se redujo en forma sustancial (en más de 200 mi

llones de dólares) y las reservas internacionales netas del Banco de México registraron un 

incremento tangible. 

Al escribirse este comentario faltan todavía muchos datos que permitirían analizar en 

forma detallada el comportamiento de la economía nacional en 1972. Sin embargo, las es

tadísticas parciales disponibles sugieren que el país logró salir de la recesión del año anterior 

en todos los sectores principales con la excepción de la minería y la agricultura tradicional, 

esta última dependiente en gran medida de las condiciones del clima. Esta mejoría econó

mita bastante extendida se debe obviamente al fuerte aumento de la inversión pública desde 

la primavera y la expansión de la privada en el segundo semestre del año que acaba de ter

minar. Los datos que cubren los primeros ocho meses de 1972 sugieren el fuerte ritmo de 

crecimiento de las industrias petrolera, petroqu ímica, siderúrgica y de materias primas Y bie

nes intermedios para la industria de la construcción. Este fenómeno se vio acompañado por 

el aumento de la oroducción de bienes de consumo duradero v no duradero, aunque en 
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estos úl t imos casos los aumentos de la producción fueron de menor cuantía. El hecho que 

cabe destacar es el dinamismo de las actividades pesqueras que reflejan la campaña tendiente 

a aumentar los niveles nutricionales de los amplios grupos de población. 

El que las actividades industriales y comerciales hayan recuperado el ímpitu perdido en 

1971 se puede comprobar por medio de dos indicadores: por un lado, las importaciones del 

sector privado que casi no. cambiaron en 1971 en comparación con el año anterior, crecie

ron entre enero y agosto de 1972 en 13%; por otra parte, la Bolsa de Valores comple

tamente estancada en 1971 registró hasta octubre de 1972 una muy fuerte recuperación: 

más de 30% sobre los niveles de diciembre de 1971. Al mismo tiempo, al parecer no han 

surgido nuevas presiones inflacionarias que se esperaban en muchas partes del inicio del año. 

La recuperación de la economía de la recesión de 1971 tuvo forzosamente que afectar 

la ba lanza comercial mediante el crecimiento de las importaciones una vez que había aumen

tado la inversión pública y se agotaron los inventarios del sector privado. Si, como puede 

desprenderse de los datos disponibles, el aumento de las importaciones (18% entre enero y 

agosto de 1972 sobre el mismo perríodo del año anterior) no ha creado problemas agudos 

para la balanza de pagos en cuenta corriente, esto es explicable en términos del crecimiento 

inusitado de las exportaciones (22% en los ocho primeros meses de 1972) y el compor

tamiento satisfactorio de los ingresos por cuenta del turismo. La falta de la información 

sobre las transacciones de capital con el exterior no permiten formarse todavía criterio al 

guno sobre la situación de la balanza de pagos total del país durante el aíilo pasado. 

Por otra parte, las perspectivas económicas generales para 1973 parecen ser halgüeñas, 

aunque el único elemento indicativo lo representa el nuevo presupuesto del Gobierno federal 

y del sector estatal dado a conocer a mediados de diciembre. El gasto público crecerá en 

1973 en más de 30%. Se hace notar en el presupuesto tres claras prioridades en lo referente 

a la estructura básica para la agricultura, el gasto en educación y el de servicios sociales. 

Bajo el supuesto de que el sector público logre movilizar los recursos financieros necesarios 

parra cubrir este gasto, puede preverse para ·el año que viene la mejoría directa e indirecta 

del poder de compra y del nivel de bienestar de amplios grupos de población de ingresos 

bajos, tanto en las zonas urbanas como en el campo. Si recordamos que el país cuenta con 

un grado sustancial de capacidad ociosa real en el sector industrial y con una capacidad 

ociosa potencial en el agro, la nueva poi ítica del gasto público debería resu ltar en un fuerte 

impulso para la expansión de las actividades productivas en numerosos sectores. Lo que 

tendrá que cuidarse, sin embargo, es la posición de la cuenta comercial con el exter ior y la 

balanza de pagos en 1973. Al final de cuenta, el crecimiento de la econom fa nacional en el 

año que se inicia dependerá en gran medida del uso más eficaz y más racional que en el 

n<>c:<>nn ti"' In~ far.torP.s in te rnos de la oroducción. 

editori•le1 
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• • exper1enc1 

Una evaluación de la experiencia planificadora en América Latina no conduce, contra

riamente a lo que muchos se inclinarían a pensar, a. una c.onclusión negativa. Los organismos 

regionales que se han preocupado por recomendar la planificación e instruir en su buena 

realización consideran que, en un marco de ambiciones limitadas y realistas, el balance es 

bueno. Por consiguiente, el desánimo y el pesimismo, en cuanto al propósito planificador, 

que llevan a abandonarlo, no están justificados por lo ocurrido en la mayoría de los países 

latinoamericanos, en los que según el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 

y Social ( 1 LPES) y la CEPAL, "no existen elementos objetivos que permitan demostrar el 
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fracaso de los intentos de planificación ... a no ser que se reduzcan dichos procesos a plan

teas muy elementales ... Por el contrario, en sus pocos años de experiencia la planificación 

ha tenido una evolución promisoria en términos generales".1 

Ahora bien, para entender el sentido de esa conclusión es preciso puntualizar en qué 

marco se sitúa, es decir, hay que delimitar concretamente lo conseguido y lo no alcanzado. 

Esto último podría resumirse en la siguiente sentencia del mismo documento: " ... el grado 

de progreso ha sido insuficiente, pues la utilidad que la planificación puede presentar a la 

conducción de la actividad socioeconómica no ha tenido una contrapartida clara, en tér

minos de hacer de ella un instrumento vital de intervención estatal en busca de un conjunto 

coherente de objetivos y metas". El porqué de esta insuficiencia es muy de tener en cuenta 

y parece bastante obvio, pues radica en que la planificación implica prever e inducir cambios 

en variables que pueden lesionar intereses de grupos de poder económico-social y poi ítico. 

Como en la realidad así es, debe evitarse el error fundamental, cometido sin duda innúmeras 

veces, de separar, como disciplinas independientes, planificación y poi ítica económica, dando 

prioridad al plan y dejando para después la segunda. Lo contrario sería lo justo y asignaría a 

la planificación su verdadero papel de instrumento de una determinada poi ítica económica; 

el plan puede llegar hasta donde puede hacerlo la decisión del poder central y conforme a 

las metas que éste considere accesibles objetivamente, a la vista de las realidades poi ítico

sociales y económicas del país. Como sostiene el documento que estamos glosando, "el mé

todo" no puede subsanar los problemas propios de la "esencia" o, dicho en otras palabras, 

"no es atribuible al método la falta de solución de los problemas, sino al sistema social y 

poi ítico que no ha entregado el suficiente poder a los organismos de planificación para que 

éstos enfrenten la situación". 

El mecanismo de planificación no encierra ningún poder especial para transformar por 

sí mismo un sistema económico y social y haber esperado que lo tuviese es una de las ex

pectativas desmedidas en que se incurrió en numerosos lugares durante una primera época 

de entusiasmo planificador, que data de fines del decenio de los cincuenta y principios del 

de los sesenta. El mecanismo de planificación -se afirma en el estudio- no está por encima 

del aparato poi ítico-institucional, sino que es parte de él. 

Habida cuenta de todo lo anterior, lcuáles son los aspectos positivos de la experiencia 

planificadora que justifican la conclusión optimista del 1 LPES y de la CEPAL y que per

miten pensar que el plan es susceptible de constituir un instrumento útil y eficaz para pro

mover y acelerar el desarrollo económico? Justamente son los aspectos de información, 

orientación, interpretación, análisis y raci onalidad. El documento hace ver, por ejempl o, 

como prueba de lo fructuoso de la experiencia planificadora, que es frecuente hallar en las 

poi íticas en desarrollo campos en los que -se siguen los planteam ientos de planes anteriores Y 

que la mayoría de los programas políticos vigen tes en la región coinciden con interpre-

1 CEPAL, "El más y los menos de la planif icación en América Latina", en Notas sobre la Economfa y el Desarrollo 
de América Latina, núm. 108, 1 agosto de 1972. 

editoriales 
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taciones de las oficinas de planificación. Los mencionados aspectos positivos se pueden 
enumerar como sigue: 

a] Esfuerzos destinados a crear una interpretación del proceso de subdesarrollo, inclu

yendo informaciones que contribuyeron a definir indicadores indispensables para el 

conocimiento veraz de las insuficiencias, así como planes para seguir poi íticas cohe

rentes en dominios muy diversos, sin olvidar los llamados sectores sociales (salud, 

educación, vivienda). 

b] Investigaciones sectoriales, evaluaciones, análisis, estudios, cuantificaciones, etcétera. 

c] Aceptación progresiva de la necesidad de cambiar los criterios con que tradicio

nalmente se manejó el sector público e introducción paulatina de una mayor racio

nalidad en las decisiones. Según el documento, se comprendió "la necesidad de que 

el sector público asumiera responsabilidades crecientes como productor" y han sur

gido "numerosos organismos que cumplen importantes funciones antes reservadas al 

sector privado o al extranjero". En una palabra, " ... el sector público está hoy 

mejor capacitado que hace varios quinquenios y se puede confiar en él para abordar 

actividades que hasta hace poco no se le hubieran asignado". 

El 1 LPES considera que hacia fines del decenio de los sesenta hubo un cambio real en 

la forma en que los gobiernos interpretan los procesos de planificación y se aprecia un incre

mento de las tareas a cargo de los organismos planificadores, lo que determina que éstos se 

reestructuren para poder desempeñarlas. Entre esas tareas figuran atender a los problemas de 

la planificación regional y de la integración subregional. A este respecto el ejemplo más sig

nificativo es el de los países del Grupo Andino con su Consejo de Planificación, constituido 

por representantes de las instituciones nacionales de planificación de Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú . 

En el examen de las perspectivas de la planificación, el documento pone de relieve que 

ahora se piensa que el mecanismo planificador "debe ser parte cada vez más importante del 

sistema técnico-administrativo del Estado. El perfeccionamiento de ese mecanismo y su 

armónica conexión con los centros de decisión y con las entidades operativas de la adminis

tración pública, constituye un aspecto sustantivo para garantizar el papel de promotor del 

desarrollo que tiene el Estado en las economías mixtas latinoamericanas". Conforme a estas 

perspectivas, el plan puede servir para movilizar las energías de la sociedad y para ca.lcular y 

prever a fin de "hac~r más efectivas las poi íticas económicas y sociales y, en general, el 

esfuerzo para superar las condiciones del subdesarrollo". 

En las condiciones presentes del desarrollo de México y ante la necesidad ineludible de 

dar el empleo más provechoso a los escasos recursos disponibles, parece urgente incorporar a 

nuestro caso las lecciones de esta experiencia, para elaborar un plan adecuado y llevarlo a la 

práctica. 
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La experiencia de una 
evolución de once años 

En el simposio "El Uruguay y ta ALALC;'l que se llevó a cabo 
en Montevideo, Gustavo Magariños, secretario ejecutivo de la 
ALALC, dictó una interesante conferencia, "La ALALC: la ex
perienciá de una evolución de once años", en la que se da con· 
testación a dps interrogantes que continuamente surgen al pen
sar en la integración latinoamericana: l qué es la ALALC en el 
momento actual? y lqué ha hecho la ALALC? 

Por lo que se refiere a la primera pregunta Gustavo Magari· 
ños precisa que la ALALC se ha constitu ido en una zona de 
p referencias comerciales que beneficia selectivamente el comer· 

1 Véase "Aní lials de la 1ituacl6n en le ALALC", ComMcio Extttrior, 
Méx ico, octubrtt de 1972, pp. 897-899. 

:iu, 

cio intrazonal de determinados productos, de conformidad con 
lo que consignen las listas nacionales y de ventajas no extensivas 
de cada país. Es decir, las mercancfas originarias de la zona que
hayan sido negociadas disfrutan de ventajas parciales desde el 
punto de vista geográfico,' en función de los países que las 
hayan otorgado, y de ventajas diferenciales, ya que el margen 
de preferencia en cada mercado varía de acuerdo con el porcen· 
taje de reducción de gravámenes. 

Por otra parte, señala el Secretario Ejecutivo de la ALALC 
que la constitución de la Asociación en una zona de prefe· 
rencias comerciales parece tender a consolidarse poniendo en 
pel igro el desarrollo del programa de liberación y por tanto la 
adecuada marcha de la ALALC . Uno de los factores que ha 
con tribuido a ello es la presencia del Grupo Andino, cuyos pro· 
gramas cond icionan y limitan la acción en la A LALC de los 
pa íses que lo integran. Sin embargo, éste es seguramente, d ice 
Magariños, un fenómeno transitorio, ya que el proceso and ino 
sólo tiene sentido como movim iento subregional si tiende lo 
más aceleradamente posible a la constitución de una nueva y 
sólida unidad económ ica , con amplia capacidad para negociar en 
el ámbito de la ALALC complementaciones industriales . 
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Para vigorizar la marcha de la ALALC mediante el mejor uso 
de los factores coyunturales que condicionan el desarrollo eco
nómico regional, señaló la necesidad de impulsar las negocia
ciones, de orientar hacia la zona las adquisiciones estatales de 
bienes de consumo y materias primas de uso industrial, de una 
reciprocidad comercial mediante el otorgamiento de mayores 
concesiones por parte de los países superavitarios y de · ampliar 
la concesión de créditos. 

De otra parte, ¡il referirse a la segunda pregunta, es decir, 
lqué ha hecho la ALALC? , explicó que ha intensificado el 
comercio recíproco de los países miembros. Es así, que de un 
comercio global (importaciones + exportaciones) de 1 076 mi
llones de dólares en 1961 se llegó a la cifra de 2 871 millones 
en 1971. Asimismo, dicho comercio no está constituido por 
bienes primarios. En 1969, las exportaciones intrazonales corres
pondieron en 38.3% al sector primario, en 19.7% a las indus
trias tradicionales, en 16.8% a las industrias intermedias y en 
23.9% a las industrias metalmecánicas. 

Sin embargo, es importante destacar que los po~centajes an
teriores varían para cada país, lo que significa que existen dife
rencias en los beneficios cualitativos que obtiene cada país a 
través de la expansión del comercio r.ecíproco. 

En relación con lo anterior, Magariños expresó que uno de 
10,s objetivos principales de la ALALC debe ser, en consecuen
cia, desarrollar acciones que determinen una . más equitativa 
participación de todos los países en las ventas de productos con 
valor agregado. 

A continuación, se incluyen algunas partes del discurso de 
mayor interés: 

lQué ha hecho la ALALC? lCuáles son sus logros? 

En primer término, ha cumplido satisfactoriamente la fina
lidad principal de su creación, es decir, intensificar y diversificar 
el comercio recíproco de los países miembros. 

Ello se ha obtenido merced a constantes esfuerzos negocia
dores, que si bi~n han atravesado por períodos de decaimiento 
han determinado el otorgamiento de beneficios arancelarios y la 
exoneración de restricciones aduaneras para numerosos produc
tos de diversa naturaleza. 

Frecuentemente se ha exagerado la importancia de la inclu
sión de miles de mercancías en el programa de liberación pre
visto por el Tratado, sin tomarse en debida cuenta que ello no 
ha representado en todos los casos la concreción de corrientes 
efectivas de intercambio; otras veces, por el contrario, se ha 
puesto demasiado énfasis en el hecho de que un crecido por
centaje de concesiones ha sido aparentemente desaprovechado. 
Pero si se ex'amina el · fenómeno en su real perspectiva se podrá 
llegar a la conclusión de que la labor de los países en este te
rreno ha sido sumamente positiva. Baste recordar, para confir
mar este aserto, que los antiguos éonvenios bilaterales que du
rante varios quinquenios rigieron el comercio intrazonal consig
naron en sus listas de intercambio un limitado número de pro
ductos, general~ente aquellos que componían los tráficos tradi
cionales dentro de la región. 

La aplicación del Tratado de Montevideo no sólo contuvo el 
deterioro del comercio interlatinoamericano registrado en los 
años anteriores, sino que · impulsó un aumento persistente del 
mismo y paralelamente una amplia diversificación de su compo
sición. Es así que de los 657 .1 millones de dólares registrados 

1093 
en 1961, sumadas las importaciones y exportaciones, se llegó a 
la cifra de 2 244 millones én 1971, tomados en cuenta los nue
ve países que prácticamente participaron desde el comienzo en 
el programa de liberación. Si se considera además a Bolivia y 
Venezuela, los valores respectivos son de 1 076 millones de dó
lares en 1961yde2871 millones en 1971 . 

Se ha reiterado asimismo que la distribución del comercio 
intrazonal, y particularmente la de los incrementos· inducidos 
por las negociaciones, no es equitativa, en v'irtud de haberse 
concentrado acentuadamente en beneficio de algunos países. Sin 
embargo, puede afirmarse que las actividades de la ALALC han 
creado nuevas e importantes opciones de exportación para todas 
las naciones integrantes del sistema. Siempre con el año 1961 
como punto de referencia, el cotejo e'stadístico demuestra que 
salvo en el caso de Venezuela, por lo demás atípico, cada uno 
de los países· se benefició con un ' importante crecimiento de su 
comercio de exportación a la Zona. Para el Ecuador, el Para
guay y el Perú, el factor de multiplicación es de 2.4 aproxima
damente; para la Argentina y el Brasil los coeficientes son de 
3.3 y 3.6 respectivamente; para Bolivia y Chile, de alrededor de 
4.5; para Uruguay, de 7.3; para México, de 10.7 y para Colom
bia, de 13.4 Globalmente, las exportaciones totales a la Zona 
desde los países miembros se ha multiplicado prácticamente por 
tres. 

Lo anterior permite llegar a la conclusión de que cuando se · 
expresa insatisfacción con respecto a ·los resultados del comercio 
recíproco para algún país, tal consideración se basa en el signo 
negativo de la balanza comercial respectiva, es decir, en la rela
ción existente entre las importaciones y las expo·rtaciones, pero 
ello no puede restar importancia a este efecto dinámico del pro
ceso sobre sus ventas en la región. El problema consiste 
entonces en emplear procedimientos adecuados para corregir las 
situaciones coyunturales de desequilibrio. Y para esto es necesa
rio analizar cuidadosamente los registros estadísticos, con el fin 
de conocer en qué grado o porcentaje tal fenómeno es conse
cuencia directa de las negociaciones realizadas en aplicación del 
Tratado, pues suele ocurrir a este respecto que no se discrimine 
con precisión las cifras correspondientes a los productos nego
ciados y no negociados. La simple consideración de los valores 
totales del intercambid puede por lo tanto inducir a error cuan
do se trata de apreciar si se está o no en situación de recipro
cidad. 

La acción de la ALALC ha determinado asimismo una cre
ciente diversificación de los intercambios. Ya no puede decirse 
que éstos estén constituidos fundamentalmente por bienes pri
marios, como ocurrió en las décadas anteriores a la firma del 
Tratado. En la actualidad, la participación de las semimanufac
turas y manufacturas en el comercio intrazonal es importante y, 
en mayor o menor medida, todos los países de la Asociación se 
han convertido en exportadores de estos productos. 

Con base en la clasificación industrial internacional uniforme 
de todas las actividades económicas de la~ Naciones Unidas, en 
1969 las exportaciones intra ALALC correspondieron en 38.3 
por ciento al sector primario, en 19.7 por ciento a las industrias 
tradicionales, en 16.8 por ciento a las industrias intermedias Y 
en 23.9 por ciento a las industrias metalmecánicas. 

Debe reconocerse, sin embargo, que estos porcentajes varían 
en sus proporciones relativas cuando se los calcula para cada ' . 
país, como consecuencia de lo cual existen dif~rencias, a veces 
sensibles en los beneficios cualitativos que obtiene cada uno a 
través d~ la expansión del comercio recíproco. 

Uno de los objetivos principales de la ALALC' debe ser en 
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consecuencia, desarrollar acciones que determinen una más equi
ta tiva participación de todos los países en las ventas de produc
tos con valor agregado, para lo cual es menester analizar las po
te ncialidades productiv as, identificar rubros exportab les y proce
der con mayor decisión y generosidad a la apertura de los mer
cados de los países más industrial izados de la zona. 

Asimismo, se ha avanzado considerabl emente en la armoniza
ción de normas, instrumentos y regímenes aduaneros, por me
dio de un programa cuyo objetivo es crear condiciones básica
mente uniformes para los intercambios de la Zona y acordar 
criterios para la elaboración en el futuro de un código· aduanero 
común. 

Cuando en 1961 se llevó a cabo la primera de las negocia
ciones anuales ordenadas por el Tratado, se apreció la magnitud 
de los obstáculos que derivaban de las disparidades existentes 
entre los regímenes del comercio exterior, tanto en lo relativo a 
sus lineamientos de poi ítica comerci al como en lo que tiene que 
ver con los aspectos técnico-formales e instrumental es. 

El ordenamiento y sistematización de las normas reguiadora~ 
d el mercado zonal se inició con la adopción de la NAB en los 
aranceles nacionales y de una nomenclatura común para la reali
zación de las negoci aciones y la presentación de los datos dei 
comercio exterior, la NABALALC, al tiempo que se dispuso la 
utilización de la nomenclatura d e Bruselas para la identificac ión 
de las importaciones procedentes de fuer a del área . 

Otro logro importante . de la ALALC ha sido el estableci
miento y la exitosa operación del mecani smo multilateral de 
créditos recíprocos basado en la compensación multilateral pe
riódica de saldos. 

En 1971, el sistema de pagos registró un total compensado 
por operaciones realizadas de casi 684 millones de dólares, 
frente a lo cual el monto de las 1 iquidaciones finales en esta 
moneda apenas superó los 128 millones. Dicho en otra forma, 
se llegó a compensar, mediante la anulación de débitos y cré
ditos, el 81 por ciento de las transacciones realizadas. 

Hecho este recµento histórico, correspondería ahora pregun
tarse: ¿qué es la ALALC en el momento actual? lPuede per
manecer en la situación presente y, en caso contrario, qué se 
debe hacer con ella? 

La historia registra frecuentemente episodios muy curiosos. 
Incumplido el compromiso de la lista común y no ratificado 
todavía el Protocolo de Caracas, que extendió el período de 
transición para el establecimiento de la zona de libre comercio 
hasta 1980, la ALALC ha pasado a cor:istituirse en una zona de 
preferencias comerciales. Sin proponérselo, quizá sin saberlo, 
nuestros países se encuentran aplicando hoy, por el mandato de 
los hechos, el sistema que preconizaron sin éxito ante el GATT 
en 1958. 

Pero tampoco se trata d e preferenci as generales que abarquen 
e l universo arancelario y que, por lo tanto, favorezcan competi
tivamente a cada una de la s producciones zonales frente a las 
similares d e los países de fuera de l área. Por el contrario, se ha 
formado, o mejor, se está form ando u na zon a preferencial de 
carácter limitado, qu e benefici a selectivamente e l comercio in
trazonal de determinados productos, de conformidad con lo que 
consignen la s 1 istas nac ionales y de ventajas no exte nsivas de 
cada país. Esto hace que cada mercancía originar ia de la zona 
que haya sido negociada d isfrute de ventajas parciales desde el 
punto de vista geográf ico , en func ión de los pa íses que las 
hayan otorgado, y qu e son además diferenciales, pues el margen 

de preferencia en cada mercado de acceso varía de acuerdo con 
e l respectivo porcentaje de reducción de gravámenes. 

Y debe agregarse que aun en el caso de entrar en vigor el 
Protocolo de Caracas, como es de esperar que su'ceda, la proble
mática actual parece tender a consolidar esta situación. En efec
to, el proceso de integración de la ALALC, a partir de la firma 
de l mencionado Protocolo y de la aprobación del Plan de 
Acción 1970-1980, se ha aquietado en un remanso. Nad ie sabe 
qué espera a sus aguas a la vuelta del próximo recodo , represen
tado por, las negociaciones cuya realización está fijada en estos 
mismos acuerdos para 1974. 

Un factor principal de esta incertidumbre es la presenci a del 
Grupo Andirio, instituto juríd ico de integración sub regio nal, por 
cuanto sus programas condicionan forzosamente y limitan la 
acción de los países respectivos en la ALALC; .el otro es la acti 
tud reflexiva que caracteriza a otras naciones miembros y que 
contribuye a minimizar los entendimientos y las negociac iones. 

Una mayor dinámica negociadora no es sin embargo condi 
ción única ni tampoco suficiente. En los hechos, causas más 
profundas pueden poner en riesgo el desarrollo del programa de 
liberación y, por ende, la adecuada marcha de la ALALC. Una 
de e llas es la retracción andina en mater ia de negociaciones 
arancelarias. La audacia de las disposiciones del Acuerdo de Car
tagena, los esfuerzos que ex ige la conformación del cuadro insti 
tucional de l sistema en plazos perentorios, la complejidad de la 
programación sectorial del desarrollo industr ial y otros asu ntos 
de similar importancia determinan una enorme concentración de 
la voluntad decisoria y de la act ividad técnica de los países 
miembros en los asuntos de la subreg ió n, a cost a de su plena 
participación en los trabajos de la ALALC. 

En esta instanc ia del proceso integrador es necesario no cae r 
en infundados optimismos ni propiciar fórmulas que, por atrac
tivas que sean, no se adapten a la realidad . Podría quizá regis 
tra'rse coincidencia unánime de opiniones y deseos en cuanto a 
qu e lo que corresponde es renovar los compromisos básicos 
existentes y complementarlos con otros que definan de una vez 
por todas los aspectos estructurales del proceso . Pero bien sa
bemos que un esfuerzo de esta natu ra leza tropezaría con 
obstáculos· considerables, pues no están decantadas todavía las 
ideas al respecto y se registran innegables diferencias de criterio 
de país a país. Por lo demás, el Pl an de Acción, en su primera 
etapa, está justamente destinado a aportar elementos de juicio 
que permitan delimitar las zonas de coinc idencias y de eventua
les discrepancias, con lo cu al se logrará un mejor conocimiento 
de la problemática integracionista. 

Otra solución consistiría en dar los pasos indispensables para 
poner en plena aplicación la fórmula jurídica básica del Tra
tado, es decir, la zona de libre comercio. Descartada a este res
pecto por el momento la posibilidad de proceder a un a desgra
vación lineal y automática, ello repre.sentaría . la exigencia de 
reiniciar negociaciones encaminadas a conformar los sucesivos 
tramos de la lista común. Esto, que parecería const ituir una 
utopía, si se recuerdan anteriores e inútiles intentos, no está sin 
embargo totalmente fuera del alcance de la ALALC. Si se con
viene en que el comercio de produc,tps agrícolas debe ser regu
lado de manera especial y se aprueba un régimen que consagre 
tal concepto, podría llegarse en realidad a la composición final 
de dicha lista . Se estaría así, en los hechos, orientando los tra
bajos de la Asociación hacia la formación de una zona de libre 
comercio . exclusivamente p¡ira productos industriales, lo cual 
por otra parte guardaría cqncordancia c9n las modalidades de 
los sistemas ·europeos de integración. 

Pero parecería que una acción de esta clase no podría ser 
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encarada en forma inmediata, sino más bien ser desarrollada 
durante el transcurso del nuevo plazo previsto para el per(odo 
de t ransición. 

Se trata ahora fundamentalmente de vigorizar la march.a de 
la ALALC mediante el mejor uso posible de los factores coyun
turales que condicionan el desarrollo económico re{lional y de 
encontrar caminos que permitan conciliar intereses a veces 
desencontrados, atenuar eventuales riesgos y facilitar entendi
mientos operativos. 

Con este fin, podr(an seguirse pautas como las siguientes: 

Para ampliar las bases de entendimiento entre las Partes Con
tratantes en el campo de la integración es necesario fortalecer 
las negociaciones, que son el elemento impulsor para la intensi
ficación y expansión · del comercio intrazonal. En el momento 
actual, la incorporación de productos en listas nacionales se ve 
entorpecida por las condiciones prevalecientes, en especial 'por 
la 1 imitación de la vigencia de la cláusula de la nación más fa
vorecida que resulta de la nueva figura de los acuerdos subregio
nales. 

En el último per(odo se ha advertido una concentración de 
la actividad negociadora en torno a la concertación de acuerdos 
de complementación en ciertos sectores industriales, con la par
ticipación fundamentalmente de la Argentina, el Brasil y Mé
xico, a veces del Uruguay y menos frecuentemente de Vene
zuela. Aunque recientemente se han registrado manifestaciones 
de interés en cuanto a intervenir en algunos de estos acuerdos 
por parte de Colombia y de Chile, la facultad de discriminar 
que confiere el régimen vigente parece haber generado un pro
grama de liberación parcial para los pa(ses no andinos, en tanto 
que éstos, por su parte, han puesto en ejecución su propio 
sistema de desgravación para la formación del mercado subregio
nal ampliado. 

El entrecruzamiento de estos esfuerzos de complementación 
que se llevan a cabo apoyándose en las disposiciones ·de la 
ALALC con los correspondientes a la programación sectorial 
andina para el desarrollo industrial deber(a ser una de las bases 
principales para la acción futura de la Asociación. 

Una posibilidad en este sentido podr(a ser, por ejemplo, estu
diar ia factibilidad de celebrar acuerdos intersectoriales que 
abarquen industrias diferenciadas dentro de las grandes ramas 
manufactureras. 

Otra ser(a propiciar para ciertas industrias que, como la side
rurgia y la petroqu(mica, son consideradas básicas para el des
arrollo nacional por todos los pa(ses poseedores de los recursos 
naturales necesarios la concertación de acuerdos con arreglos de 
intercambio temporales y limitaciones cuantitativas, lo cual 
deber(a estar acompañado por trámites más rápidos y flexibles 
que los actuales para su aprobación. Con ello se lograr(a un 
primer y efectivo paso hacia la coordinación regional de impor
tantes actividades industriales. 

Similar criterio de flexibilidad deber(a adoptarse con respec
to a las negociaciones generales y, en este sentido, tiene prin '. 
cipal importancia la utilización de las llamadas concesiones limi
tadas. En verdad, si las franquicias estacionales reguladas por las 
épocas de zafra y cosecha para productos del agro, los cupos o 
cuotas y las ventajas aduaneras no irrevocables, es decir, otor
gadas por un plazo determinado, no constituyeran mecanismos 
ya usados tradicionalmente en el comercio internacional, habr(a 
a mi jucio que haberlas concebido especialmente para atender 
las presentes necesidades de la ALALC. 
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Preferencia en las compras directas 

Los pa(ses de la Zona invierten considerables recursos en 1<1 
adquisición de bienes de consumo y materias primas para uso 
industrial que en buena parte se canaliza a través de la acción 
oficial. Muchas veces, las compras de Estado o las disposiciones 
gubernamentales encaminadas a. resolver problemas de abasteci
miento no tienen en .cuenta la oferta regional. De ello resulta 
que se desaprovechen opciones de intercambio, especialmente 
en lo que respecta a los productos alimenticios y a los mate
riales para la industria, y se pierdan así oportunidades de favo
recer las producciones regionales e intensificar el comercio re
c(proco. 

La ALALC tiene experiencia bastante positiva en cuanto a la 
aplicación de procedimientos para preservar las oportunidades 
de intercambio, los cuales podr(an quizá utilizarse, una vez 
adaptados, para intentar resolver este problema. Tal es el caso 
de los compromisos destinados a mantener los márgenes de pre
ferencia pactados en las negociaciones y de la exoneración de 
estas obligaciones cuando se producen dificultades de abaste
cimiento. Cualquier mecanismo encaminado a orientar hacia la 
Zona, en la medida de lo posible, las adquisiciones oficiales di
rectas o las reguladas espec(ficamente por la acción del Estado 
podr(a tener en cuenta este antecedente. 

Deber(a en este aspecto retornarse al concepto de la equiva
lencia de las corrientes de comercio que prevaleció al iniciarse 
los trabajos que culminaron con la formación de la ALALC. 
Razones de naturaleza monetaria determinaron alteraciones de 
este concepto al redactarse el texto final del Tratado. En una 
palabra, la subjetividad con que se ap.recia la reciprocidad en el 
momento de analizarse multilateralmente las negociaciones 
deber(a ser sustituida por la objetividad de basar la reciprocidad 
en los resultados del comercio. Los procedimientos correctivos 
deber(an ser, en primera instancia, de naturaleza positiva, es 
decir, a través de mayores concesiones otorgadas por los países 
superavitarios a los pa(ses deficitarios. En caso de existir dificul
tades para ello, deber(a admitirse una relativa amplitud para la 
aplicación de medidas restrictivas que permitan restablecer en 
grado razonable la equivalencia comercial. 

El sistema de créditos rec(procos actualmente en vigor ha 
demostrado, a través de su muy alentadora aplicación, cuán 
importante es para la fluidez del comercio intrazonal la existen
cia de mecanismos que eviten la afectación continua de sus 
activos de monedas internacionales en la financiación del comer
cio. Por tal razón, resulta del todo conveniente la ampliación 
máxima posible de los créditos, as( como el perfeccionamiento 
de las disposiciones que posibilitan el uso multilateral de los 
márgenes de disponibilidades en las !(neas bilaterales. 

Pero aun así faltaría vincular los instrumentos crediticios a la 
reciprocidad, de modo tal que situaciones coyunturales desfavo
rables o condiciones estructurales no corregibles en el corto 
plazo no determinen contracciones innecesarias en las compras 
del pa(s de que se trate y que se cuente con el tiempo indispen
sable para poner en marcha programas multilaterales encami
nados a restablecer en lo posible el desequilibrio producido . 

Temas principales de la Conferencia 

El Decimosegundo Per(odo de Sesiones Ordinarias de la Confe 
rencia de las Partes Contratantes, iniciado en Montevideo el 30 
de octµbre, ha estado presidido por el delegado de Paragu ay , 
embajador DelHn Ugarte Centurión, quien en la sesión inaugu ra l 
pronunció un discurso en el que se refirió fundamentalmen te a 
los temas que se analizar(an en la Conferencia. 
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Los temas centrales -puntualizó Ugarte- serán: a) el de las 
negociaciones que tienen por objeto enriquecer las 1 istas nacio
nales y las de ventajas no extensivas en favor de los pa(ses de 
menor desarrollo relativo; b) la viabilidad de que el próximo 
año se realice la convocatoria del Consejo de Ministros; e) la 
posibilidad de adoptar un mecanismo de concesiones limitadas; 
d) el retiro de concesiones arancelarias solicitado por cinco 
países; e) programa de sustitución de importaciones a nivel zo
nal, y f) propuestas de desgravación arancelaria. 

Señaló, asimismo, que son temas igualmente importantes: la 
armonización de instrumentos en ios campos aduaneros y sani
tarios; la prórroga de la resolución que otorga tratamiento es
pecial a Uruguay; las actitudes comunes de los países miem
bros de . la ALALC frente a terceros pa(ses y organism9s inter
nacionales; la situación de los países de menor desarrollo econó
mico relativo, y la evaluación de los trabajos relativos al Plan de 
Acción que fue adoptado en Caracas en 1969 y que deben 
concluir, en su primera etapa, a fines de 1973. 

Por otra parte, destacó la falta de coordinación en los tra 
bajos y estudios que realizan los organismos regionales en ma
teria de integración y la conveniencia de que la ALALC coor
dine sus actividades con las de dichos organismos, a fin de pro
gramar las tareas a real izar en beneficio de la integración. 

Opinó también que la Comisión Coordinadora de la ALALC 
debería ofrecer su cooperación al Mercado Común Centroameri
cano para solucionar los difíciles problemas que afronta dicho 
organismo. 

Más adelante, el delegado de Paraguay sostuvo que sería in
teresante examina.r la posibilidad de crear una Comisión Consul
tiva de 1 mportadores y Exportadores encargada de los progra
mas de promoción del comercio zonal. 

De otra parte, indicó que Uruguay, .al igual que Paraguay, 
plantearon la conveniencia de la convocatoria del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a fin de otorgar mayor 
impulso pol(tico a los proyectos de la ALALC. 

Reproducimos a continuación el texto del discurso: 

Expreso mi profundo reconoc.imiento a los distinguidos Presi
dentes de las Delegaciones de las naciones hermanas que han 
honrado a mi Patria al otorgarle la Presidencia de este Oecimo
segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia. En 
lo personal, constituye para mí un alto honor y u.na gran res
ponsabilidad. Para cumplir las difíciles tareas a mi cargo con
taré, estoy seguro de ello, con el valioso concurso de~ talento y 
capacidad de los destacados Vicepresidentes, Emba¡ado~es de 
Chile, Pedro Daza Valenzuela y de Venezuela, Pedro L1scano 
Lobo, de los señores delegados y asesores y de la secretaría 
general. Aunque la agenda de la Conferencia contiene numero
sas materias, considero que con la cooperación activa de .las 
Delegaciones alcanzaremos resultados positivos. 

Quisiera subrayar la importancia de algunos proyectos que de 
contar con la aprobación pertinente daría justificación a la 
expectativa reinante en ·forno a esta Conferencia. 

Negociaciones. Evidentemente el tenia central está radicado 
en las negociaciones, las cuales tien,en por final id ad enriquecer 
las listas nacionales y las de ventajas no extensivas en favor d tJ 
los países de menor desarrollo económico relativo así .com? los 
acuerdos de complementación. El informe que el Comité E¡ecu
tivo Permanente eleva a la Conferencia contiene propuestas de 

las reuniones sectoriales de empresarios para que alrededor de 
1 325 productos sean incorporados a los acuerdos de comple
mentación, 1 istas nacionales y de ventajas no extensivas. El 
curso de estas recomendaciones sumado al resultado de las rue
jas de negociaciones puede alterar sustancialmente la tendencia 
negativa observada en períodos anteriores. 

Convocatoria del Consejo de Ministros. Algunos países están 
realizando gestiones para que se convoque al Consejo de Minis
tros de Relaciones Exteriores el próx imo año. La · preparación 
de una buena agenda y el hecho de que el año 1973 coincide 
con la finalización de los plazos previstos en el Tratado de Mon
tevioeo y el Protocolo de Caracas, hacen pensar con funda
mentos ' en la viabilidad de dicha 'convocatoria. 

Consesiones limitadas. La posibilidad de adoptar un mecanis
mo de concesiones por cupo y tiempo limitado ha dado motivo 
a intensos estudios a nivel del Comité. El tema será considerado 
en esta Conferencia y · existe marcado interés de varias Partes 
Contratantes en su adopción . 

Retiro de concesiones. En uso de sus derechos, cinco países 
están solicitando el retiro de concesiones arancelarias acordadas 
en favor de once grupos de productos, algunos de. los cuales 
están bajo régimen de cláusulas de salvaguardia. Su adecuada y 
serena consideración exigirá intensa labor de los señores Dele
gados. 

Programa de sustitución de importaciones a nivel zonal. Se 
trata de un tem'a nuevo, cuyo estudio despierta gran interés. 

Propues'tas de desgravación · arancelaria en favor de productos 
de artesan(a y de pel(culas de tipo · educativo. Dos iniciativas 
que van ganando apoyo por parte de las Delegaciones. 

Los siguientes temas son igualmente importantes: Armoniza
ción de instrumentos en los campos aduaneros y sanitarios; 
Prórroga de la resolución que otorga tratamientos · especiales al 
Uruguay; Actitudes comunes de los países miembros de la 
ALALC frente a terceros países y organismos internacionales; 
Situación de los países de menor desarrollo económico relativo; 
y Evaluación de los trabajos relativos al Plan de Acción que 
fuera adoptado en Caracas en 1969 y que deben concluir en su 
primera parte a fines de 1973. 

Coincide esta Conferencia Ordinaria con sucesos mundiales, 
muchos de los cuales tendrán hondas repercusiones sobre la eco
nomía latinoamericana y los programas de nuestra Asociación . 
En efecto, la ampliación del Mercado Común ·Europeo, el resur
gimiento de políticas proteccionistas, la crisis monetaria interna
cional, las próximas negociaciones de preferencias generalizadas, 
son hechos que deben movilizar nuestras fuerzas para fortalecer 
la acción conjunta a emprender en defensa de los supremos 
intereses que sustentamos. La Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA) está cumpliendo una gran tarea 
en ese sentido, pero es notoria la urgencia de dotarla de una 
secretaría permanente que le permita organizar las c~misiones 
de consulta y negociación que han de entablar tratat1vas, con 
carácter permanente, con las autoridades del Mercado Comírn 
Europeo; los Estaoos Unidos de Norteamérica, el .Japón y otros 
países. A mi juicio, la ALALC está en condiciones de prestar 
ese servicio y hallaría justificación teniendo en cuenta .que sus 
miembros son los principales productores de los componentes 
básicos de exportación de América Latina. 

Otra situación que debe menciona rse es la fa lta de coordina
ción en los trabajos y estudios que realizan los organ ismos re
gionales en materia de integración. Existe un cúmulo de estu-
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dios que no responden a necesidades priori~arias y, por tanto, 
van a parar a los anaqueles de la literatura económica, malgas
tando recursos necesarios para otros fines más inmediatos . Se 
impone, pues, la conveniencia de que la ALALC tome la inicia 
tiva de coordinar con los otros organismos, a fin de program ar 
las tareas que cada uno pueda realizar en beneficio de la inte
gración. 

La última reunión del Consejo de Ministros celebrada en 
Asunción creó el mecanismo tendiente · ~ vincular más estrecha
mente la ALALC con el Mercado Común Centroamericano. La 
ALALC debería, a través de la Comisión Coordinadora, ofrecer 
su cooperación para buscar alguna salida a la situación por que 
atraviesa el Mercado Común Centroamericano. El Trat~do de 
Montevideo, su valioso historial de problemas vividos y resuel.tos 
y los instrumentos jurídicos e institucional11s de que dispone, 
deben ser puestos a disposición de los Gobiernos de los países 
hermanos de Centroamérica, para explorar conjuntamente 
áreas de entendimiento que apunten a solucionar sus actuales 
dificultades. 

La experiencia acumulada en la ALALC en más de diez años 
de actividad, ha servido en mucho para la organización y buen 
funcionamiento del Acuerdo Subregional Andino y, en alguna 
medida, habrá influido en la motivación que diera nacimiento al 
Tratado de la Cuenca de! Plata. La ALALC es una gran esc~el a 
que permite a empresarios de variados sectores económicos y 
funcionarios de Gobierno pertenecientes a diversos organismos 
del Estado intercambiar informaciones, lograr un mejor conoci 
miento de las posibilidades que ofrecen los programas en orga
nismos multilaterales, examinar problemas y detectar soluciones 
que se traducen en recomendaciones y ;:icuerdos realistas y efi 
caces. 

La Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales facilita la 
activa participación a los industriales, a ajustar sus proyectos en 
base a las ventajas que les ofrece la Zona. Pero se nota la ausen 
cia de la representación de los agentes que promueven las ex
portaciones e importaciones. En última instancia éstos son los 
que deben emprender la gran tarea . de colocar los productos en 
la Zona. Sería, por tanto, interesante examinar la posibilidad de 
crear una Comisión Consultiva de Exportadores e 1 mportadores, 
a fin de lograr asesoramiento para implementar los programas 
de promoción del comercio zonal y de sustitución de importa
ciones. 

Sien9o la ALALC un organismo intergubernamental y, por 
tanto, el poder de decisión radica en los países miembros, es 
vital tener muy presente la posición que sustenta cada uno de 
ellos en torno a los programas e iniciativa de la Asociación . 

Bajo este aspecto, es auspicioso registrar las enfátivas declara
ciones formuladas por el distinguido Representante de la 
República Argentina en el seno del Comité Ejecutivo Permanen
te, en el .sentido de que su Gobierno está dispuesto a impulsar 
los esfuerzos con miras a dar mayor dinamismo a la Asociación. 
Su propuesta, entre otras, de que se considere la posibilidad de 
adoptar un sistema de ~ustitución de importaciones a nivel 
zonal, respalda esa actitud y abre al mismo tiempo margen para 
un análisis de carácter general por las ramificaciones que con
lleva dicha idea . 

El portentoso progreso en su desarrollo económic'o que va 
conquistando la República Federativa del Brasil y su política de 
cooperación que se plasma a través de numerosos convenios 
celebrados dentro y fuera de la ALALC, es otro hecho relevante 
coherente con el apoyo que este país otorga a la realización de 
los estudios previstos en el Plan de Acción de Caracas destina-
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dos a promover decisiones realistas para el perfeccionamiento de 
la Zona de Libre Comercio . 

Las trascendentes manifestaciones formuladas por el Excelen
tísimo señor Presidente de Méx ico, ratificando la voluntad de su 
país de acelerar la integración, .constituye un importa nte apoyo 
político . El pensamiento del estadista mexicano sobre la mater ia 
fue claramente expresado en su alocución en la última Confe
rencia de la UNCTAD cel ebrada en Santiago, subray ando la gra
vedad del momento qu e viv_e A_mérica. L,atina y la neces idad de 
fortalecer la unidad en la región . Expresó que su país está dis
puesto a ayudar a las naciones calificadas tomo de menor des
arrollo Y el principio de no reciprocidad que debe aplicarse a 
los mismos. 

Los planes del Acuerdo de Cartagena van siendo ejecutados 
ex itosamente, ofreciendo una valiosa experiencia que p:.iede , a 
su vez, ser aprovechada en los futuros programas de la Aso~ i a
ción. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Pe rú, está n dando una 
magnífica prueba de lo que se puede obtener en el ma rco de la 
cooperación . Dichos países cifran much as espera nzas en las 
negociaciones previstas para el año próximo en el ámbito de la 
ALALC. 

La República Oriental del Urugu ay está actual izando su posi
ción respecto al futuro de la ALALC. Acaba de conclui r un 
importante simposio en el cual dio p·articipac ión a los princ i
pal es sectores económicos y de deci sión .del país, con miras a 
ofrecer fórmulas que brinden· soluciones a los problemas que 
preocupan tanto al Uruguay como a otros pa íses. Ha planteado, 
al igual que el Paragu ay, la conven ienci a de la convocatoria del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a fin de otorgar 
mayor impulso político él los proyectos d e la Al.'..ALC. 

Venezuela, la Patria del soldado de la gloria y de la libertad, 
Simón Bolívar, desde su incorporación en la ALALC ha puesto 
toda su voluntad y empeño al esfuerzo común en aras de la in° 
tegración . 

Y, fin almente, mi país que al igual de · las naciones precede n
temente citadas no es el mi smo Paraguay de las décadas de los 

' años 50 y 60. Con sostenidos · esfuerzos y sacrificios afirmó sus 
instituciones políticas y económicas, ejecutando un vasto pro
grama de integración nacional con obras y realizaciones eco nó
micas, sociales y ·culturales ·que no reconocen antecedentes en 
su historia . Con la colaboración del Brasil construyó obras de 
integración física y están en curso ot ras que les permitirán una 
mayor y fácil vinculación con el exterior. Exi sten proyectos de 
construir con la participación de Argentina y Brasil, dos de las 
mayores centrales hidroeléctricas de América en los Saltos del 
Guairá y en los rápidos Yacyretá-Apipé. Estas obras tendrán 
eféctos estructurales sobre la economía paraguaya y representan 
la expresión más auténtica de la política de buena vecindad que 
caracterizan las armoniosas relaciones ex istentes entre mi país, 
la Argentina y el Brasil. El Paragu.ay es partidar io de la adop
ción de esquemas que permitan a los países de menor desarrollo 
económico relativo participar en programas de desarrollo indus
trial. 

Señores Delegados: El mundo expe rimenta cambios funda 
mentales; América Latina es sacudida por problemas que la obli 
gan a modernizar sus instituciones, adecuándose a las ex igencia.s 
que le impone su participac ión en la comunidad internacional. 
Nuestros países form an p,arte de ese proceso dinámico, y por 
consiguiente, la Asociación Lati noamericana de Libre Comercio 
deberá reflejar esas realidades ajustando sus planes de tal modo 
a esta r habilitada a cumplir su alta función en beneficio de 
nuestros pueblos. 
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Resolución sobre la ratificación del 
Protocolo de Caracas 

La Conferencia de las Partes Contratantes en su Duodécimo 
Período de Sesiones Ordinarias, aprobó la Resolución 304 (XI 1) 
de 7 de noviembre del año en curso. Dicha Resolución señala la 
preocupación de las Partes Contratantes por la falta de ratifica
ción del Protocolo de Caracas por Colombia, Chile, Perú y 
Uruguay, Y encomienda al Presidente de dicho Período de 
Sesiones que se dirija a los gobiernos de esos países para notifi
ca!les la importancia que tiene la ratificación oportuna del 
mismo para el funcionamiento de la ALALC. 

En 1969, los miembros de la ALALC suscribieron el Proto
colo con objeto de prorrogar el período de transición de la 
ALALC hasta el 31 de diciembre de 1980. 

Sin embargo, ese Protocolo ha sido ratificado tan sólo por 
siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Para
guay y Venezuela) por lo que el mismo no puede entrar en 
vigor, lo que compromete los esfuerzos de integración de los 
países miembros. 

El diario uruguayo La Maflana señaló que si la ratificación 
no se lleva a cabo oportunamente, el Tratado de Montevideo 
sigue vigente pero no se formaría la Zona de Libre Comercio. 
Además, perdería sustentación jurídica lo contenido en el Pro
tocolo sobre reducción de gravámenes y el Plan de Acción pre
visto en torno al Protocolo quedaría en suspenso. 

Por su parte, la Secretaría de la ALALC indicó que la falta 
de ratificación por los países señalados provocar<a una situación 
anómala, puesto que ello representa el incumplimiento de las 
Partes con relación a algunas de las disposiciones básicas del 
Tratado, como es la ejecución del Programa de Liberación, en 
particular en lo que se refiere a la Lista Común~ Ello impediría 
la formación de la Zona de Libre Comercio en el plazo previsto, 
quedando en esta forma pendiente de concreción uno de los 
objetivos fundamentales del Tratado. 

Por otra parte, como reacción a la exhortación hecha por la 
Asociación a . los cuatro países que aún no han ratificado el Pro
tocolo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú comunicó a 
la ALALC que · antes de finalizar el presente año ese país proce
derá a la ratificación. 

AESOLUCION 304 (XII) 

RATIFICACION DEL PROTOCOLO 
DE CARACAS 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimose
gundo Período de Sesiones Ordinarias, 

Visto el Protocolo de Caracas modificatorio del Tratado de 
Montevideo, suscrito el 12 de diciembre de 1969. 

Considerando que en el referido Protocolo se extendió el 
período de transición establecido en el artículo 2 del Tratado 
de Montevideo hasta el 31 de diciembre de 1980; 

Que para la entrada en vigor de dicho Protocolo es necesaria 
su ratificación por todas las Partes Contratantes; 

Que hasta la fecha algunas Partes Contratantes no han com
pletado el proceso de ratificación respectivo; y 

Que 1.a no ratificación del mencionado Protocolo crearía una 
difícil situación jurídica para la Asociación y comprometería los 
esfuerzos de integración económica que real izan los países 
miembros, 

Resuelve: 

Primero. Destacar la honda preocupación de las Partes Con
tratantes por el hecho de que el Protocolo de Caracas, modifica
torio del TratadQ de Montevideo, no ha sido ratificado aún por 
todos los países miembros de la ALALC. · 

Segundo. Encomendar al Presidente de este Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia que se dirija a las Partes 
Contratantes que aún no lo han he.cho destacando la importan
cia decisiva que tiene para el funcionamiento de la ALALC la 
ratificación, en el más breve plazo posible, del Protocolo de 
Caracas modificatorio del Tratado de Montevideo. 

Uruguay: propuesta de reunión del Consejo 
de Ministros para 1973 

De acuerdo con el diario uruguayo El Pals, en el Duodécimo 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo la representación de 
Uruguay, en una nota dirigida al Comité Ejecutivo Permanente, 
solicitó que se examinase la posibilidad de convocar, para 1973, 
una nueva reunión del Consejo de Ministros de la ALALC, el 
cual no sesiona desde agosto de 1967, oportunidad en la que lo 
hizo en Asunción, Paraguay. La solicitud de Uruguay coincide 
con una opinión ya manifestada por otros países. 

El documento que aparece seguidamente (CEP/Aepartido 
1517) de 20 de octubre, contiene la propuesta uruguaya y su 
fundamentación: 

Señor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente para referir
me a la eventual realización de una Conferencia de Cancilleres 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo en el año 
1973. 

He recibido instrucciones expresas de mi Gobierno en el sen
tido de solicitar la inclusión de este tema en la agenda del Deci
mosegundo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
que se inicia el próximo 30 de octubre. 

Es por demás conocido el interés de mi Gobierno en la cele
bración de un evento de tal natu raleza, que no se cumple desde 
el año 1967, en virtud de no hc!)er entrado en vigencia el Pro
tocolo que instituye el Consejo de Mi nistros. A pesar de ello, se 
entiende conveniente la real ización de un cónclave de ese nivel 
recurriendo al expediente ya ut il izado de la convocatoria de una 
Conferencia Extraordinaria. 

A ese fin se ha juzgado ventajoso por parte de las autori
dades de mi país, analizar en el seno del Decimosegundo Pe
ríodo de Sesiones Ordinarias de la Confe rencia, las posibilidades 
y modalidades, así como el posible temario de una convocatoria 
de Conferencia de Cancilleres de los países miembros de la 
ALALC. 

Fundan la inquietud de mi Gobierno, las etapas que se apro
ximan en la vida de la Asociación . 

En efecto: 
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a] El período de transición establecido por el artículo 2 del 
Tratado de Montevideo. vence en el curso de 1973; 

b] La eventual entrada en vigencia del Protocolo de Caracas 
(y, en su caso, el hecho de que este instrumento no llegue a ser 
ratificado) dará lugar también además del vencimiento del plazo 
del artículo 2 del Tratado, a la puesta en marcha de distintos 
mecanismos; y 

c] La primera etapa del Plan de Acción aprobado en Caracas 
en 1969 deberá culminar en el curso de 1973, a fin de despejar 
el camino para la a~opción de importantes decisicines. 

En síntesis, los países miembros de la ALALC deberán, inde
fectiblemente resolver sobre el destino futuro de la Asociación, 
a más tardar en 1974, año en el que se llevarán a cabo las nego
ciaciones que fluyen del contenido del Tratado y del Protocolo 
de Caracas; y resulta claro que el nuevo rumbo que se le impri
ma a la ALALC deberá responder a las orientaciones poi íticas 
que fijen las Partes Contratantes. 

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi más alta 
consideración . . Julio A. Lacarte Muró, Embajador. Re
presentante de la República Oriental del Uruguay ante la 
ALALC. 

Argentina: sustitución 
de importaciones 

De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, el embajador ar
gentino ante la Asoc; - · •ón Latinoamericana, Mario Cadenas 
Madariaga, puso de manifiesto, en una conferencia de prensa 
que concedió en la ciudad de Montevideo ( 19 de noviembre), 
que el proceso de integración económica que se lleva a cabo a 
través del Tratado de Montevideo ha entrado en una etapa de 
regresión, según puede apreciarse por la evolución de las impor
taciones intrazonales respecto de las importaciones extrazonales. 

El representante de Argentina confirmó la anterior afirma
ción al indicar que las importaciones intrazonales disminuyeron 
su importancia relativa, respecto a la importación global de la 
Zona, de 12.3% en 1969 a 11.2% en 1970, y a 10.7% en 1971. 
Además, en este último año las importaciones extrazonales 
aumentaron a una tasa de 12% y las intrazonales tan sólo de 7 
por ciento. 

Continuó su expos1c1on señalando que las causas de las difi
cultades en el cumplimiento del programa de liberación obede
cen a varias razones, entre las que mencionó: a) las políticas 
económicas internas de algunos de los países de la Zona, que 
crean factores que conducen al desequilibrio de sus balanzas 
comerciales, b) la mayor reducción de los aranceles vigentes, 
que origina en múltiples sectores una competencia efectiva a la 
que se oponen los sectores afectados, e) la desigualdad en que 
se encuentran las empresas de cada país y de un mismo sector 
para enfrentar la competencia intrazonal, d) la reducida capaci 
dad de negociación de los países medianos y pequeños, por fal 
ta de productos exportables a las naciones más desarrolladas de 
la región y e) el desigual grado de cumplimiento del programa 
de liberación. 

Cadena Madariaga indicó que, para superar la situación antes 
deScrita, era necesario plante.ar una posibilidac:I de negociación 
que reúna las características de estar orientada hacia los sectores 
no conflictivos, que permita negociar a los países que están 
dispuestos a hacerlo, sin beneficios gratuitos para los demás, Y 
que posibilite una distribución razonable de los beneficios de la 
negociación entre los países intervinientes . Agregó que estas tres 
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características las reúne una poi ítica zonal de sustitución de 
importaciones. 

Cadenas Madariaga dijo que los once países de la ALALC 
importan productos de extrazona por valor de 12 mil millones 
de dólares, y de la zona por 1 400 millones, por lo que si se 
pudieran concretar a corto plazo acuerdos para sustibuir el 10% 
de las actuales importaciones extrazonales la producción y el 
comercio interno de la zona se incrementarían en 1 200 millo
nes, es decir casi se duplicarían. 

Finalmente, informó que existe un campo de posibilidades 
de 4 000 millones de dólares para sustituir importaciones, distri
buido así: dentro de los productos negociados, un grupo de 
importaciones extrazonales de 2 000 millones de dólares contra 
un monto de 600 millones; dentro de los no negociados pero 
que no comercian en la Zona, importaciones extrazonales por 
2 000 millones e importaciones zonales por 200 millones, 
Dentro de los productos que no son objeto de comercio zonal, 
importaciones extrazonales por 2 000 millones. El campo más 
fecundo sería el industrial, porque en el agropecuario la susti
tución alcanzaría solamente 700 millones de dólares. 

En 1971 las importaciones aumentaron 
en cerca del 7 por ciento 

.La Secretaría de la Asociación recientemente informó que, en 
1971, las importaciones intrazonales de productos negociados y 
no negociados ascendieron (incluidas las importaciones estima
das de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador) a 1 441 millones de 
dólares, cifra que si bien supuso en términos absolutos un 
aumento de 92 millones de dólares y en términos relativos de 
6.8% respecto al año anterior, no pudo igualar el volumen al 
canzado en 1969 en el que dichas importaciones ascendieron a 
1 682 millones . 

En 1971, las importaciones provenientes de extrazona (in
cluidas también las importaciones estimadas de Brasil, Colom
bia, Chile y Ecuador) totalizaron 12 007 millones de dólares, es 
decir, se incrementaron en 1 330 millones respecto a 1970, o 
sea 12 por ciento. 

Por otra parte, se señaló que al anal izar el comercio global 
(importaciones+ exportaciones) por países, en 1971, el incre 
mento más importante correspondió a México, que exportó a la 
Zona de Libre Comercio alrededor de 25 millones de dólares 
más que en 1970 e Importó 15.8 millones más que en el mismo 
año. Ello permitió que dicho país obtuviese un nuevo incremen
to en el saldo superavitario que mantiene en el intercambio con 
la Zona, el que se Incrementó de 28.6 millones en 1970 a 37.5 
millones en 1971 . 

Reuniones sectoriales 
celebradas en 1972 

De acuerdo con el documento ALALC/ C. XII/ de 20/Rev.1, de 
19 de octubre último, para el año de 1972 la Secretaría progra
mó 24 reuniones sectoriales, De las reuniones convocadas se 
suspendieron las correspondientes a los sectores de industrias 
del plástico, de fabricantes de juguetes no plásticos y de la 
industria automotriz, habiéndose celebrado veintiuna hasta el 19 
de octubre. 

En dichas reuniones, los empresarios recomendaron 11 con
cesiones para ser incluidas en las 1 istas nacionales que se nego-
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ciase n en oportu nidad del Deci mosegundo Paríodo de Sesiones 
O_rdinarias de la Conferencia. Ad icionalmente, se pactaron, a 
n1 11 el emp resari al, 7 proyectos de acuerdos de complementación 
q ue i.ncluyen 144 su g_e renci as de desgravación, a las que deben 
sumarse 385 sugerencias recomendadas para ampliar 8 acuerdos 
d e complementación ya en vigencia y 784 para ampliaciones de 
proyecto~ presentados en años anteriores que se encuentran en 
distintas etapas del proceso de co'ncertación a nivel oficial. Por 
ot ra parte, los emp resa rios sugirieron desgravación en listas de 
ventajas no extensivas. · 

A las reuniones secto_ri ales qrnlizadas hasta el presente en el 
añ o d e 1972, concurrieron 670 empresarios de · los distintos 
pa íses de la Zona. 

Atendiendo a una invitación de los empresarios colombianos 
en la ,ciudad d e Medellín se llevó a cabo la cu arta reunión secto'. 
ri al · de la industria fotográfica y en la ciudad de Sao Paulo, 
B_rasil! se realizaron las cuatro reuniones sectoriales correspon
dientes a los sectores d e las industrias el éctrica y electrónica 
organizadas por ALAINEE. · 

Po r otra parte, señala e l documento antes mencionado en el 
año de 1972 las sugerenci as de d esgravación se di strib~yeron 
as í: 0.9% para li stas nacional es y listas especiales y 99 .1% para 
acuerdos de complementación. Este último porcentaje se refie re 
a las sugerencias de desgravación en los siete proyectos de 
acuerdos de complementación presentados, ampliaciones de 
acuerdos de complementación ya en vigencia y de proyectos de 
acuerdos que se encuentran en distintas etapas de proceso de 
concertación a nivel oficial. ' 

La distribución porcentual de las sugerencias de desgravación 
se asemeja a la correspondiente a 1971, año en el cual el 0 .7% 
d el total correspondió a inclusión en· 1 istas nacionales, 0·.7% en 
listas especiales y el 98.6% para proyectos de acuerdos de com
plementación y ampliación de acuerdos de complementación en 
v igehcia y · de proyectos presentados en años anteriores. 

Venezuela ratificó el Protocolo 
de la ALALC sobre el Consejo de Minist ros 

En ja segunda quincena dei mes de noviembre del año en curso, 
Venezuela ratificó el Protocolo suscrito en Montevideo en di
_ciembre c;Je 1966, y que instituye el Consejo de Ministr~s como 
''Organo Supremo de la Asociación" con el cometido de asumir 
su ''condición política superior" . Con ello, ocho de los once 
países miembros de la Asociación h;;m cumplido el trámite por 
el cual se aprueba el acuerdo que establece dicho "Organo 
Supremo". El trámite permanece inconcluso para Bolivia, Chil e 
y Perú. 

Chile: aplicación de 
depósitos previos 

En e l boletín semanal El Informativo ALALC, de 24 de octubre 
úl t imo, se dio a conocer un acuerdo del Comité Ejecutivo del 
Banco Ce ntral de Chil e , en el que se señala que los depósitos 
previos q ue afecten a p roductos prove,nientes de terceros países 
se extenderán a las importaciones de esos mismos productos 
cuando sean or iginarios y procedentes de los países miembros 
de la ALALC y de l Acuerdo de Cartagena. 

Cua ndo se trate de productos cuy a importación se encuentra 
prohibida, se remplazará la proh ibición por un depósito previo 

de 10 000% para las mercancías originarias y procedentes de la 
ALA LC o del Acuerdo de Cartagena. 

Temario del Congreso de la Asociación 
de Indust riales Latinoamericanos (A ILA) 

Durante la Asamblea de la Asociación de 1 ndustriales Lati 
n_oamericanos (AILA) que se realizó a fines de noviembre, en la 
c_1udad d_e Montevideo, se resolvió realizar el IX Congreso La
tinoamericano de Industriales y la IX Asamblea General Ordina
ri a en Buenos Aires, del 9 al 11 de mayo de 1973. El temario 
aprobado para el Congreso de . 1973 incluye seis puntos básicos 
en~re los ~ue figuran : las condiciones que requiere la industri~ 
latinoamericana, el análisis crítico de los actuales instrumentos 
de _integración y un programa regional de sustitución de impor
taciones. 

Los temas quedan plantados como sigue: l. Condiciones 
económicas y sociales que requiere la industria latinoamericana 
para consolidarse y proyectarse hacia el futuro. La empresa pri 
vada como factor esencial de ese proceso. 

11. ALALC. 1) Análisis crítico de los actuales instrumentos 
del programa de 1 iberación: a) Li stas nacionales. Bases para la 
revisión del artículo 5o . del Tratado de Montevideo y del título 
1 del Protocolo sobre Normas y Procedimientos para las Nego
ciaciones. b) Lista común. Bases para la determinación de las 
nuevas normas a que se sujetará este compromiso. c) Alterna
tivas para dinamizar el proceso de liberación. 

2) Bases para la adecuación de las metas y mecanismos del 
programa de 1 iberación a los fines previstos en el artículo 3o. 
del. Protocolo de Caracas. 

3) Márgenes de preferencia. 

4) Retiro le concesiones. 

5) Origen. 

6) Programa regional de sustitución de importaciones. 

Quinta reunión del Grupo 
Mixto Asesor de Carnes 

Durante la quinta reunión del Grupo Mixto Asesor de Carnes, 
que se llevó a cabo a principios de noviembre en la ciudad de 
Asunción, Paraguay, se analizó la posibil .idad de establecer una 
política común de precios y se aprobó la creación de una Co
misión 1 nternacional, a nivel industrial, que se reunirá periócjipa-
mente en cada país miembro. · 

' 
Se consideró t ambién la conveniencia de que los Gobiernos 

criadores de animales de reproducción desgraven completamente 
su producción facilitando esa exportación mediante asistencia 
crediticia, y que los países importadores eliminen los derechos 
que aún gravan las compras de reproductores provenientes de la 
Zona. 

Otra resolución importante es la de recomendar al Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC trasmita a los Gobiernos de 
los países miembros, la conveniencia de una coordinación de 
políticas in ternas, de manera que ellas no sean factor distorsio
nante en el mercado externo, al ofrecer similarés productos cár
nicos a precios diferenci ales, según sea el país de origen. 
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NOTICIA 

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1972, el presidente de 
la República de Chile, Dr. Salvador Allende, realizó una visita de 
Estado a México. Durante su estancia en el país, el 1 de diciembre 
el presidente Salvador Allende pronunció un discurso ante el H. 
Congreso de la Unión, reunido en sesión solemne, destacando la 
semblanza histórica de México y Chile, así como la situación 
político-económica por la que actualmente atraviesa su país. 

A continuación sr: reproduce íntegram.ente el texto del men
cionado discurso, según la versión mecanografiada difundida por 
la Cámara de Diputados. 

TEXTO 

Deseo primeramente sa ludar y declarar que es un honor para mí 
el que hayan sido invi tados y esté n presentes hombres que in
tervinieron en el proceso constitucional de 1916 y 1917. Su 
presencia, decía, tiene re levante significación . Pido excusas por 
no haber traído un discurso escrito, sobre todo, después de 
haber oído las intervenciones del Prof. Enrique Olivares y del 
Lic. Lu is Ducoing. 

La form a y el fondo , el.contenido que ellos dieron a sus pa
labras, me obligaba a habe r meditado en la responsabilidad que 
significa el que yo use la tr ibuna del pueblo de México. Valga la 
excusa al af irm ar que hablo como chileno y como latinoameri
cano, por lo tanto , hablo como mexicano, 

En la mañana de hoy he cumplido en n.ombre de mi patria 
con el honroso deber de depositar una ofrenda floral en la Co
lumna de la Independenc ia, en el Hemiciclo a Juárez y en el 
Monumento a la Revolución, donde reposan Francisco l. Ma
dero, Venu st iano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cár
denas. Los pueblos si n memoria nada significan y nada valen. 
Hay que honrar a aque llos que dieron su vida y su existencia 
por dar contenido y forma y perfil a nuestras nacionalidades. 
Ll evé el homenaje de Ch il e a los mexicanos ilustres a quienes 
ustedes honran y han honrado siempre. Quiero destacar con q1:Jé 
emoción ·ayer recibí el sa ludo más que cordial y afectuoso del 
pueblo mexicano, ésta es la ocasión en la tribuna del pueblo 
para decir simp lemente gracias; lo hago en nombre de Chile que 
es un pueblo fundamenta lmente de sus trabajadores. 

Sé que vuestra generosa acog ida me impone un grado mayor 
de responsabil idad, ustedes han depos itado, al recibirnos ayer en 
la forma que lo hicieron, confianza en la lucha en que estamos 
empeñ ados y ell o forta lece nu estra decisión. 

Además, en ese gesto de extraordinaria significación, por la 
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presencia de miles y miles de jóvenes, mujeres, hombres y an
cianos mexicanos, había un contenido, estaba presente un pen· 
samiento nacido de la ra íz de nuestra historia, la vocación de 
ser todos . libres y apretar nuestros lazos solidarios. Es decir, nos 
identificamos con un pasado histórico, coincidente, se reafirmó 
ayer nuestra amistad tradicional, se hizo presente la generosa so
lidaridad cori mi patria en las horas duras de la agresión y se 
reafirmó la esperanza de que tendremos éxito y venceremos las 
dificultades que se levantan para impedir que Chile, por su pro
pio es.fuerzo y con sus propias manos, construya el nyevo estilo 
que le permita decir en la historia escrita por la inmensa ma
yoría de nuestros compatriotas y las masas populares , que se
remos un pueblo independiente en lo económico y soberano en 
lo poi ítico. 

Distanciados geográficamente, a cientos y miles de kilóme
tros, la historia, la realidad de los hechos, la' fecunda y dolorosa 
gen~rosidad de nuestros -pyeblos, ha trazado un para lelo que yo 
quisiera evocar brevemente . Desde la conquista allá y aquí, aquí 
y allá, el azteca Cuauhtémoc, con sobriedad y orgullo de indio 
en el silencio, responde a la tortura y sólo expresa "que no está 
en un lecho de rosas". 

En la zona austral otro indio, de la raza araucana, Lautaro, 
con el mismo silencio marca la dignidad del aborigen y con los 
muñones de sus brazos, al ser éstos cortados, y al levantarlos 
indica que no pod fa rendirse ni podía su raza olvidar o sentir y 
dej.ar de anhelar la epopeya que estaba escrib.iendo . 

Por eso esta mañana, cuando , iba a uno de los monumentos 
me impresionó. extraordinariamepte un trabajador que estaba 
ahí me dijera : "Que viene, compañero, como cón(:!or de los An
des ." Tomé esa frase para decir que el águil a caída y el cóndor 
de los Andes, el azteca y el araucano, siguen con su vuelo in
mortal señalando lo fecundo de su raza . 

Ef~ctivamente, en el pasado hemos coincidido y fue así en la 
hora primera. de la independencia. El enfrentamiento contra la 
agresión externa y el imperialismo, en la lucha por la justicia 
social. Aquí, el 16 de septiembre de 1810 lanza el grito de 
Dolores por Miguel Hidalgo; en Chile , el 18 .de septiembre de 
1803 nace la Primera Junta de Gobierno. Allá y aquí miles de 
hombres y algunas mujeres empiezan a sembrar en la esperan
zada ruta de la lucha social que llegaría a ser nuestra indepen
dencia. Y es por eso que es para m ( extraordinariamente signifi
cativo el poder hablar en el Congreso de México y en este año, 
el año de Juárez, porque Juárez significa para ustedes y también 
para los hombres de Latinoamérica la figura símbolo de un 

.indio, que como simple ovejero o Presidente de la República, 
como luchador con las armas o con la .Ley, siempre tuvo el 
orgullo de ser indio zapoteca, nunca dejó ·de hacer presente su 
condición de tal y por eso también señalamos cómo su figura 
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tíaspasa las fronteras materiales, si pertenece esencialmente a 
f'.1éxico pertenece también a la conciencia y el corazón agrade
<: do de este continente. 

Supo del exilio, la cárcel, la derrota y la victoria; pero supo 
también librar a su pueblo de la invasión extranjera y luchó 
contra la forma de salvarlo del imperialismo. En el siglo pasado, 
en mi patria también emerge una figura proyectada hacia el fu
turo de la historia, es el presidente José Manuel Balmaceda, el 
que quiso recuperar para Chile sus riquezas esenciales, especial
mente el salitre, combatido desde fuera y desde dentro, puso 
fin a su vida pero dejó una herencia al pueblo de Chile que no
sotros estamos cumpliendo y el gobierno que presido ha recu
perado para Chile y su pueblo las riquezas básicas que estaban 
en manos del capital extraño. 

Quiero señalar que Juárez escribió -y ello está vinculado al 
recuerdo que he traído del Presidente mártir de mi tierra-: el 
gobernante no es el hombre que goza y se prepara a un porvenir 
de dicha y ventura; es, sí, el primero en el sufrimiento y 
en el trabajo y la primera víctima que los opresores del pueblo 
tienen señalada para el sacrificio; grah lección de conciencia po
i ítica revolucionaria y de ética moral. Palabras perpetuadas por 
su vid.a y su ejemplo. 

En el paralelo entre Chile y México debemos reconocer que 
México se anticipó mucho más que otros pueblos y por cierto 
que el nuestro, en el proceso de la lucha social; y es por ello 
qu e debemos destacar que aquí nace efectivamente la primera 
revolución agraria mundial; aquí emergen figuras como Madero, 
Zapata, Villa y Obregón, Calles, Carranza; Emiliano Zapata va 
más lejos y plantea interrogantes para el destino de la clase tra
bajadora; denuncia al capitalismo naciente y define las condicio
nes de la vida de 'los pobres; lo hace' de esta manera: todo se 
hacía a costa del sacrificio de un pueblo esclavo y analfabeto, 
sin patrimonio y sin porvenir; estaba condenado a trabajar sin 
descanso y a morirse de hambre y agotamiento, puesto que gas
tando todas sus energías en producir tesoros incalculables, no le 
era dado contar ni con lo indispensable siquiera para satisfacer 
sus necesidades más perentorias. 

Palabras que marcan la igualdad de miles y miles de hombres 
en el mundo, y fundamentalmente en nuestro continente. Con 
variedad escasa de años, en Chile surge una figura, en la pampa 
sal.itrera, en el norte árido, en el jardín mineral de mi patria: la 
de un obrero tipógrafo, Luis Emilio, que habla, escribe, recorre 
los pueblos, golpea la conciencia de los trabajadores, eleva su 
nivel poi ítico y señala las lacras del régimen y el sistema capita
lista. 

En Chile y en México, en México y en Chile, va tomando 
forma y contenido la lucha social y el enfrentamiento de clases. 
Pasan los años, la historia escribe el avance lento de nuestros 
pa íses por alcanzar condiciones mejores de vida y existencia. 
Pe ro ellos están marcados por ser países en vías de desarrollo, o 
sumergidos, como se llamaba en e.sa época a los pa íses produc
tores de materias primas e importadores de artículos manufactu
r~dos; países mendicantes para recibir créditos y exportado res 
de capital. Países donde las grandes m asas estaban al margen de 
la cultura, de la educación, del trabajo, de la vivienda , de la 
salud, de la recreación y del descanso . 

Pero en México, en la década del 30, el proceso poi ítico va 
adquiriendo un contenido diferente y profundiza en la realidad 
de es ta tierra fecunda el impe rativ o de u na lucha proyectada a 
ser posible que México fuera dueño de su riqueza fundamental. 
Y Lázaro Cárdenas recoge las banderas alzadas por los luchado
re s de la independencia, fund amentalmente por Benito Juárez , Y 
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en 1938 nacional iz a el petróleo. Para mí nombrar a Lázaro Cár
denas, citar sus palabras, tiene un significado muy especial. Pue
do decir que me honró con su amistad, que logramos diálogo en 
Cuba por primera vez, continuamos conversando aquí en Méxi 
co en una de las batallas que diera por mandato de mi pueblo, 
recibí como estímulo dos cartas de Lázaro Cárdenas con un 
pensamiento latinoamericano que señalaba la gran proyección 
de su misión histórica, por eso le rindo el homenaje a su recuer
do en nombre de los trabajadores chilenos al que abriera el 
camino de la segunda independencia latinoamericana. 

En su discurso pronunciado al ser proclamado candidato 
diseñó su acción y su labor: fomentar la educación, organizar al 
pueblo, hacer la reforma agraria, impulsar y defender la digni 
dad nacional. 

Muchas veces a los trabajadores chilenos les leímos sus pal a
bras, que yo quiero esta tarde traer en relación con el petróleo 
y su nacionalización. 

Decía así el general Cárdenas: " .. . Mas para que la marcha 
de la Revolución continúe, sin que se detenga la ejecución de 
las obras inherentes a su acción eminentemente constructiva, es 
necesario que en todo momento estemos preparados para resis
tir. aun a costa de se rios sacrificios económicos, los ataques de 
los que no han comprendido la justicia de la causa de México, y 
que se empeñan en hacerla fracasar creando situaciones de in
certidumbre y de alarma. Tal parece el caso de las empresas 
petroleras en su reciente actitud frente al conflicto con sus tra
bajadores, al hacer el retiro violento de sus depósitos y efectuar 
intencionada campaña de publicidad para inquietar a los hom
bres de empresa y restringir o negar el crédito a las industrias, 
como si se pretendiera usar la coacción legítima para forzar el 
sentido de la resolución definitiva en beneficio de los intereses 
comiirciales, e impedir el normal y recto desarrollo del proceso 
ante los tribunales correspondientes." A este respecto creo 
oportuno declarar que consecuente el Ejecutivo con el respeto a 
las leyes de independencia de los Poderes, que ha normado su 
actuación, en este caso como en todos, su conducta será la de 
prestar apoyo al fallo final que se pronuncie, cualquiera que sea 
el sentido de su determinación . 

Cuando los tribunales de México dieron razón a los t rabaja
dores, las empresas foráneas del petróleo recurrieron a todos los 
medios ilícitos para impedir que se cumpliera ese fallo y des
pués para obstaculizar la nacionalización. 

Cómo no recordar estas palabras que vienen a marcar con 
fuego la realidad que vive mi patria, cuando hace unas pocas 
horas una empresa transnacional, la ITT, estuvo a punto de 
arrastrarnos a una guerra civil para impedir que el gobierno al
canzara el poder; cómo no recorda r estas palabras que son una 
lección, para demostrar también que en mi tierra la Kennecott 
hC! pretendido, después de un fallo que le fuera adverso de los 
tribun ales de Chile, recurrir a los tribunales de otros países para 
defender su derecho. 

Ayer en México y hoy en Chile, los intereses bastardos de 
los c¡¡pitales imperialistas han querido apl acar el derecho le
gít imo a ser nosotros los dueños de nuestro propio destino. 

Lázaro Cá rdenas en México y en Chile un gobierno popu lar: 
el Gobierno de Frente Popu la r. 

El recordado maestro y estadista , nacido en un pueblo agrí
cola, en la provincia de Aconcagua , y un ch ileno auténtico en 
su físico y en su sentido patriótico : Pedro Aguirre Cerca. Por 
eso es que no fue extraño que cuando el 25 de octubre de 
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1938, el Gobierno de Frente Popular empezara a caminar para 
dar techo, pan y abrigo a las masas preferidas de mi pa ís. Mé
xico envió, por petición expresa del Gral. Cárdenas, una misión 
de cultura; se aproximó a nosotros, nos entregó su paternal 
apoyo y en el Durango llegaron los cantantes, los arti stas, los 
campesinos mexicanos, para fundirse con los trabajadores chile
nos. 

Acá un gobierno popular que iniciaba una etapa histórica, 
que tendrá que continuarse. Allá se sembraba la presencia de los 
trabajadores en la Central única de la clase media en el ejercicio 
del poder. Se levantaba el acero, el petróleo y la electricidad, 
como bases fundamentales del desarrollo industrial de nuestro 
país. 

Distancia en el contenido porque Cárdenas avanzó más, pero 
al mismo tiempo avance en un continente que parecía dormido 
frente a los requerimientos indispensables de las grandes mayo
rías nacionales. Por eso a lo largo de la historia, como un hilo 
subterráneo evidente va marcándose el proceso que a pesar de la 
distancia señala que nuestros pueblos tienen similares inquietu
des y que gobernantes mexicanos y nosotros chilenos interpreta
ron esas ansias y esas inquietudes y plasmaron venciendo difi
cultades en realidades conflictivas, para darle un perfil más de
finido a nuestras nacionalidades. 

Y así llegamos a la época actual, México y Chile se reencuen
tran una vez más, hablan un lenguaje común, es un lenguaje de 
pueblo a pueblo, comprenden más claramente la necesidad de 
luchar unidos y no bastan las coincidencias, que es necesario 
amalgamar más y más nuestro empeño para hacer de América 
Latina un continente-pueblo y por ello, habiendo dejado largos 
años de ser presidente , otra vez nos encontramos con el pensa
miento señero de Lázaro Cárdenas cuando dice: ya es necesaria 
la conjugación del creciente esfuerzo de los pueblos latinoameri
canos para dejar sentadas las bases orgánicas continentales para 
la acción común y permanente en favor de nuestra cabal inde
pendencia, y a la vez para hacer más efectiva nuestra presencia 
en el mundo con una fuerza solidaria de todos los pueblos que 
luchen en distintas formas y en diferentes latitudes por su pro
greso, su amistosa convivencia, por el mantenimiento de la paz 
mundial. Estas palabras adquieren relieve y resonancia especiales 
sobre todo después de ver la actitud del presidente Echeverría 
en mi patria y aquí, después de haber recibido de parte del 
pueblo mexicano la reafirmación de ella en su presencia comba
tiente en las calles de la ciudad ayer. 

Chile y México, cada uno de acuerdo con su propia reali 
dad, historia y sus costumbres; no hay recetas para hacer la 
revolución; cada país debe adecuar la táctica y la estrategia de 
acuerdo con su realidad; ni ustedes ni nosotros exportamos re
volución ni importamos revolución; aprovechamos la experiencia, 
venga de donde venga, y la adecuamos a lo que somos hoy y 
seremos mañana; la revolución en Chile y en México . tiene los 
perfiles propios de la característica de pueblo lcon su propia 
historia y su propio contenido! 

Chile y México tienen calidad cabal de quiénes son sus 
amigos y quiénes son sus enemigos; necesitan estrecharse más 
los vínculos con los amigos y con los pueblos amigos de este y 
otros continentes. Sabemos que estamos dentro de América La
tina y América Latina está inmersa en el Tercer Mundo, y por 
eso son muchos millones y millones de seres hum anos de distin
to color y raza, que viven o nacieron en geografías tan desigua
les, los que tienen la misma pasión y el mismo anhelo de hacer 
de sus pueblos y de sus patrias pueblos y patrias independien
tes; por eso es que sabemos nosotros que México y Chile son 
dos naciones que deben estar y han estado respetando cada una 
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el modelo de su propia estructura político-social, conjugando el 
mismo lenguaje en los distintos frentes internacionales donde se 
debaten .los problemas del subdesarrollo. 

Hemos participado en la redacción del documento de 
CECLA, defendemos el mar económico y tuvimos posiciones 
coincidentes en la Tercera UNCTAD, por eso, debo recordar 
con profunda satisfacción la presencia en Chile cuando se reali
zaba esta reunión, la más importante patrocinada por las Nacio
nes Unidas, del presidente Echeverría, quien se expresara de la 
siguiente manera: "Nuestros pueblos ven con desencanto cómo 
se enrarece 1a atmósfera de los escenarios internacionales con 
palabras que no van seguidas de decisiones. Es indispensable que 
de esta Conferencia [se refería a la 111 UNCTAD) surjan resolu 
ciones obligatorias para todas las partes. De poco vale emplear 
nuestro tiempo en pedir lo que no se quiere dar, en lograr 
acuerdos precarios y en lamentarse luego porque no se cumplió 
lo prometido". Y es por ello. que con esa experiencia entregó, 
como una tarea que Chile hizo suya y que será consagrada por 
el empeño de México y de Chile y otros pueblos, el que un día 
se dicte la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 
pueblos del mundo. 

Chile y México están por la solución pacífica de los diferen
dos y de las dificultades entre naciones. Están por el diálogo, la 
coexistencia pacífica y el entendimiento entre gobiernos. Am
bos pueblos, fundamentalmente ustedes, recogemos el pensa
miento de Juárez : "El respeto al derecho ajeno es la paz". 
Cómo no recordar esas palabras, cuando todavía el mundo sien
te una real id ad que golpea nuestra conciencia y que yo no 
puedo callar. Y yo sé que al no silenciarlo, seguramente inter
preto a millones y millones de latinoamericanos, de chilenos y 
mexicanos . El "respeto del derecho ajeno es la paz", pero hay 
pueblos poderosos que no entienden el hondo contenido de esta 
definición tan humana y tan profunda; por eso, frente a la reali
dad que golpea todavía el Asia, frente a la lucha en Indochina, 
frente al drama que se prolonga de Vietnam; desde esta tribuna 
del pueblo de México reafirmo la fe en que la paz de Vietnam 
hará justicia a un pueblo pequeño como nosotros, a un pueblo 
pequeño que luchó y lucha por su unificación y por su indepen
dencia. Los que han caído y caen en Vietnam han caído con la 
lucha emancipadora de todos los pueblos en vías de desarrollo 
en el mundo. México y Chile piden respeto a las grandes poten
cias, al mundo industrializado capitalista a fin de que no se apli
quen medidas discriminatorias en nuestro comercio, a fin de 
que no sigamos siendo países que vendemos a precios bajos y 
compramos a precios altos, que no se restrinja la posibilidad, 
sobre todo oara los productos agropecuarios nuestros, de que. 
ingresen en sus mercados. México y Chile r.echazan todas aque
llas presiones que representen un atentado al principio de "no 
intervención". México, con la doctrina Estrada, ha sentado cla
ramente esta realidad que nosotros hacemos nuestra; Chile es 
también acerado partidario de la no intervención y del respeto a 
la autodeterminación de los pueblos. A · cada pueblo corres
ponde elegir el camino de su transformación social, cada país 
tiene el derecho de buscar las formas que más se avengan a su 
característica propia de pueblo con personalidad, cada pueblo 
tiene derecho a elegir sus gobernantes respetándose la voluntad 
de los pueblos. No podemos aceptar que se pretenda, por la 
presión económica o por la amenaza, poner barreras a la auto
determinación y se pretenda vulnerar la no intervención. La 
doctrina de México es la misma doctrina que Chile esgrime y ha 
esgrimido en el pensamiento internacional de nuestra colecti
vidad . 

Cuando sostengo lo que estoy diciendo, lo hago porque mi 
país vive desde septiembre de 1970 un clima artificial creado 
desde fuera y proyectado desde dentro, para resquebrajar las 
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bases poi íticas y sociales en que descansa el gobierno de los tra
bajadores que me honro en presidir. Nunca mi patria vio, como 
del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970, lo que es la 
defensa de los privilegios y los intereses foráneos. Nunca 
pudimos más claramente percatarnos de lo que representaba la 
maraña de intereses extranjeros coludidos con grupos oligárqui
cos feudales . 

Llegó la tentativa tenebrosa de evitar que el pueblo fuera 
gobierno, hasta al asesinato del comandante en jefe de nuestro 
ejército, general René Schiner Ch.; pero el pueblo, su organiza
ción, su espíritu combativo, la lealtad de las fuerzas de orden 
la lealtad de las fuerzas armadas a la Constitución y a la Ley y 
a la voluntad expresada en las urnas por la mayoría del país, 
hizo posible que alcanzáramos el 3 de noviembre JI gobierno 
para caminar desde allí a la conquista del país. 

Presido un conjunto de partidos que tienen un programa, un 
ideario y una voluntad de realizarlo. 

Chile hace su revolución y esto daría un proceso revolucio
nario en marcha, a través del marco de la Constitución de las 
leyes burguesas. 

Presido un gobierno que no es un gobierno socialista, pero 
que abre y abrirá, sin vacilaciones, el camino al socialismo, den
tro del pluralismo, la democracia y la libertad. 

Las bases políticas de mi gobierno están afianzadas en la pre
sencia en él de los partidos que lo integran: de laicos, marxistas 
y cristianos, que se han comprometido ante la conciencia ·po
pular, la historia y su propia conciencia, a hacer posible las 
grandes transformaciones · que permitan estructurar una econo
mía al servicio del hombre y las mayorías nacionales. Para ello 
hemos tenido que herir intereses poderosos, fundamentalmente 
los extranjeros, y los intereses nacionales de los monopolios del 
latifundio y de la banca; por eso se nos combate, pero el 
pueblo sabe perfectamente bien y los trabajadores han compren
dido que sólo sobre la base de la organización, la disciplina so
cial, el esfuerzo y el trabajo se podrá afianzar nuestro proceso y 
dar los pasos para convertirlo en una revolución creadora. 

Para nosotros la revolución no es destruir, sino edificar, no 
es arrasar, sino levantar formas distintas de convivencia. 

Para nosotros el proceso revolucionario conlleva la presencia 
de las mayorías nacionales, en un esfuerzo de tareas qwe perte
necen a Chile y a su destino . Por eso hemos querido saludar 
con alborozo la presencia en esta etapa de nuestra patria de la 
mujer chilena que sabe perfectamente bien que no podrá conso
lidarse la revolución si ella no comparte junto a su compañero, 
a su padre, a su hijo, a su esposo, la gran tarea de hacer posible 
que se abra el paso a una sociedad distinta y d iferente. Tene
mos como meta construir el socialismo, pero sabemos lo que el 
socialismo nos impone por decreto, sin premura pero sin cl audi
caciones; caminamos rompiendo la maraña de los intereses crea
dos a edificar una auténtica sociedad donde desaparezca la in
j1.1sticia, la explotación, la miseria moral y la fisiológica; donde 
el hombre del pueblo tenga derecho al trabajo, a la educación, a 
la cultura, a la salud, al descanso y a la recreación; una nueva 
sociedad donde fund amentalmente el pueblo organizado sea el 
gran ejecutor de este proceso; estamos haciendo nuestra revolu
ción afianzada en la conciencia revolucionaria de los trabajado
res chilenos. 

Pero . eso es tarea de todos los hombres con un profundo sen
t ido patriótico y nacional; quién más que ustedes, represen
tantes del pueblo, comprenden que hay que poner en marcha y 
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acelerar la emancipación defi nitiva en nuestras patrias, que hay 
que pensar en lo que significa darle el contenido de nuestra 
segunda independencia a esta gran batalla de la dignidad la
tinoamericana. 

Sibemos que no es una opción, es un desafío ; es el viento de 
la historia que viene desde lejos; es el llamado de nuestros pró
ceres; son las razas aborígenes, humilladas pero no vencidas; es 
el ayer que nos impulsa y nos llama a actuar. Por eso ésta es la 
etapa en que no caben vacilaciones, no puede haber dudas, y en 
Chile el presidente Luis Echeverría expresó que ante los obs
táculos debemos actuar con el optimismo propio de naciones 
jóvenes, ya que el espíritu de derrota sería una forma disfrazada 
de sumisión; ni mexicanos ni chilenos hemos nacido para estar 
sumisos frente a la prepotencia imperialista. 

Quiero destacar que nuestro planteamiento no es una utopía, 
hemos visto ya cómo han fracasado iniciativas que no tomaron 
en cuenta al pueblo; cómo nosotros en América vimos que la 
Alianza para el Progreso era tan sólo una gran maniobra polít ica 
que no alcanzaba la raíz esencial de nuestra realidad y nuestros 
problemas. 

Por eso, de acuerdo con sus posibilidades, cada una de nues
tras naciones busca el camino emancipador y para conquistarlo 
plenamente vamos suprimiendo los obstáculos que levantaron 
con intención de impedir el diálogo fraterno de los latinoameri 
canos: las barreras ideológicas ya han caído y hay conciencia de 
que el diálogo puede y debe mantenerse aunque haya formas 
distintas de gobiernos en nuestras naciones, respetando los prin
cipios que he señalado y que son tan suyos, tan de ustedes, me
xicanos: de respeto a la autodeterminación y la no intervención. 

En América va caminando y así la Alianza Latinoamericana 
para el Comercio es un paso y no es más en la etapa de la in
tegración inicial el Pacto Andino que vincula a Perú, Columbia, 
Ecuador y Bolivia y Chile; pero es más, Argentina busca 
también identificar sus vínculos comerciales con los países 
signatarios del Pacto Andino; y México , cuya importancia 
trascendente en este continente nadie ignora, ni la convocación 
más acentuada y latinoamericana -al resto de sus hermanos que 
están más allá del sur. Vamos entonces entendiendo cuál es la 
obligación que tenemos y cuál es el mandato histórico que 
debemos cumplir. Cuántas veces en el silencio meditamos lpor 
qué el hombre de Latinoamérica todavía es extraño, si nace en 
un país y va a otros países frente a beneficios que pudieran ser 
comunes? lPor qué no asisten las escuelas fronteri zas que 
permitan crear una conciencia real de lo que fuimos, lo que 
somos y seremos para que maestros de distintos países, pero 
con un mismo origen en la alborada de nuestra independencia, 
consumen un lenguaje latinoamericano? lPor qué no crear la 
posibilidad que el hombre desde México a Chile tenga el 
derecho de atención médica por sólo ser mexicano, llegar a un 
pueblo que es también su patria, que es un trozo de Latinoamé
rica? lPor qué no luchar por los hombres de nuestros países, 
que frente a dificultades internas a veces están obligados, y con 
frecue ncia van a ganarse la vida a otras partes donde no tienen 
los salarios suficientes ni gozan de la previsión, y cansados y 
ancianos vuel ven y se encuentran en la miseria y regresan a su 
patria, y su hogar está desecho y además están quebrados en la 
moral de su propio sentido nacional? Algún día habrá un 
derecho común para establecer esencialmente para los trabaja
dores, de tal manera que sea un anticipo pero que también 
lograremos en una instancia final , la nacional idad con tinental, 
sin ef rechazo, por cierto, a nuestra propia nacionalidad. Por eso 
es que tienen vigencia , sabiendo quiénes son nuestros enemigos 
y nuestros amigos, las palabras que anticipó Juárez: "el triunfo 
de la reacción es moralmen te imposible". 
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eg 
1 pital tranjero 

NOTICIA 

Recientemente, el Gobierno de Colombia ·decretó una nueva 
reglamentación para el tratamiento de las inversiones f!Xtranjetas, 
basado en las facultades que le otorgan los decretos 444 y 688 de 
1967. El nuevo Decreto No. 1234 y la Resolución 17, vienen a 
reemplazar al Decreto No. 1299 de 1971 · y se ajustan a las 
regulaciones que sobre la materia establece el Régimen Común de 
tratamiento al capital extranjero del Grupo Andino. 1 

Las medidas que establece la Resolución están encaminadas a 
obtener un control de la inversión extranjera más acorde con los 
objetivos de política económica en el país en cuanto a las 
oportunidades potenciales de empleo que brinden las nuev<ts 
inversiones, utilización de materias primas nacionales, la partici
pación en las empresas de los colombianos y su contribución a la 
integración latinoamericana. El Decreto establece las normas 
relativas a derechos, marcas y patentes, con el fin principal de 
regular la salida de capital al exterior. 

A continuación se reproducen fntegramente los textos de la 
Resolución y el Decreto mencionados. 

TEXTOS 

RESOLUCl.ON 17 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, en uso de 

1 Véase "Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y 
sobre marcas, patentes, licencias y regalías", en Comercio Exterior, 
México, febrero de 1971, pp . 114-122, así como "Entró en vigor el 
régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros" , en Comercio 
Ex t11r ior, Méx ico, agosto de 1971, pp. 648-664 . 

sus facultades aue le confieren los capítulos VIII y IX del De
creto-Ley 444 de 1967. y el Decreto extraordinario 688 de 
1967, 

Resuelve: 

Artículo to. Para efectos de lo dispuesto en la presente regla
mentación, defínense los siguientes términos así: 

Inversión de capital extranjero 

Los aportes provenientes del exterior, de propiedad de personas 
naturales o empresas extranjeras, al capital de una sociedad, en 
monedas libremente convertibles y maquinaria y equipo, con 
derecho al rembolso de su valor y al gire;> de utilidades al ex
terior. 

Igualmente se considera como inversión de capital extranjero 
las inversiones en moneda nacional provenientes c!e recursos con 
derecho a giro al exterior. 

En consecuencia, las inversiones de capital extranjero sola
mente podrán revestir las siguientes formas: 

a] Importación de maquinaria y equipo, con licencias no 
rembolsables, como aporte de capital. 

b] Importación de divisas libremente convertibles que se ven
dan al Banco de la República para inversiones en moneda nacio
nal como aporte directo de capital .º adquisición de acciones, 
participaciones o derechos. 

c] 1 nversiones en moneda nacional de sumas provenientes de 
utilidades, intereses, amortizaciones de préstamos, rembolsas de 
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capital, regaifas, servicios técnicos y otros conceptos, que ten
gan derecho previo a ser girados al exterior. 

d] La colocación en el capital de la misma empresa de utili 
dades con derecho a giro, percibidas por el inversionista, de 
acuerdo con lo previsto en la presente Resolución. 

e ] La retención del superávit de utilidades no distribuidas 
con derecho a giro, también de acuerdo con lo previsto en la 
presente Resolución . 

Inversionista nacional 

Para efectos del artículo 3o. de esta reglamentación se conside
ran inversionistas nacionales: 

a] El Estado. 

b] Las personas naturales nacionales. 

c] Las personas jurídicas nacionales que no persigan fines de 
lucro. 

d] Las personas naturales extranjeras con residencia ininte
rrumpida en el país no inferior a un año, que renuncien ante la 
Oficina de Cambios los derechos a rembolsar capital y remitir 
utilidades al exterior. 

e] Las empresas constituidas en el país en las cuales la ma
yoría del capital social pertenezca, directa o indirectamente, a 
los inversionistas aquí enumerados. 

Parágrafo. Si una empresa en la cual la participación del 
capital nacional es mayoritaria invierte en otra empresa, la parti
cipación nacional en esta última debe entenderse limitada al 
porcentaje de participación nacional en fa empresa inversionista. 

Inversionista extranjero 

El prop ietario de una inversión extranjera directa . También se 
consideran inversionistas extranjeros las personas naturales o 
jurídicas extranjeras propietarias de inversiones provenientes del 
exterior que no tengan derecho al rembolso de su valor y al 
giro de utilidades al exterior. 

Utilidades netas 

Son las generadas en'.un período dado por las operaciones nor
males de una empresa, consideradas después de la determinación 
de impuestos y antes de las apropiaciones de reservas que cons
tituyan superávit ganado. 

Utilidades con derecho a giro 

El monto que corresponda al inversionista extranjero de las uti
lidades netas obtenidas por la empresa en la cual se realizó la 
inversión, incluyendo las ganancias de capital obtenid as de la 
enajenación total o parcial de los activos, siempre y cuando este 
monto no exceda ·los límites que en form a general o especial 
haya fijado el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
para las remesas al exterior de utilidades efectivamente produ
cidas por la inversión de capital extranjero . 

Reinversión o superávit ganado 

La reinversión de todo o parte de las ut ilid ades netas no distr i
buidas, con derecho a giro, en la misma empresa que las haya 
generado. 
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Valor neto 

El formado por e l cap ita l inicialm ente importado, las inver
siones adicionales en moneda extranj era y las inversiones 0 rein
versiones en moneda nacional de sum as que tengan derecho 
previo a ser giradas al exte rior, menos los rembolsos de capital, 
de acuerdo con el sistema de cálculo que se estab lece en el 
artículo 1 Oo. de la presente Resolución. 

Rembolsas de capital 

Son las remesas al exterior que constituyen una di sm inución del 
v::ilor neto de la inversión de capital extranjero registrada. 

Artlculo 2o. Está n sujetas a la aprobación previa del Depar
tamen~o Nacional de Planeación todas las inversiones de capital 
extranjero que se efectúen con posterioridad a la vigencia de la 
presente Resolución, a excepción de : 

a] Las reinversiones de que trata el litera l e) de la definición 
de inversión de capital extranjero del artículo primero, hasta un 
monto que no exceda anualmente del 5% del capital de la 
empresa respectiva, los cuales requerirán registro de la Oficina 
de Cambios. 

b] Los proyectos de inversiones en exp loración y explota
ción de petróleo y gas natural, los cuales requerirán únicamente 
autorización previa del Ministerio de Minas y Petróleos. 

Las inversiones de capital extranjero en ex ploración y ex plo
tación de minas, beneficio y transformación de mineral es , refi
nación,. transporte y distribución de hidrocarburos requerirán, 
además de la autorizac ión del Departamento Nacional de Pla
neación, concepto previo favorable del Ministerio de Minas y 
Petróleos. 

También requerirá autorización previa del Departamento 
Nacional de Planeación toda sustitución de la inversión extran
jera original, entendiéndose por tal cualquier cambio en la desti
nación de la misma. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación no 
podrá aprobar inversiones extranjeras efectuadas antes de solici
tar la autorización previa . 

Artlculo Jo. De conformidad con el artículo 110 del Decre
to-Ley 444 de 1967, el Departamento Nacional de Planeación 
aprobará los proyectos de inversión extranjera, destinados a la 
creación de nuevas empresas que deseen gozar · de las ventajas 
derivadas de los programas de Liberación del Acuerdo de Carta
gena siempre que se asegure la vinculación de capitales e inver
sionistas nacionales en la respectiva empresa. 

Dicha participación deberá cumplirse en un plazo no superior 
a 15 años y hasta un mínimo del 51 % del capital de la empresa, 
así: 

a] 15% al momento de iniciarse la producción. 

b] 30% al cumplirse la tercera pa rte del plazo estatuido. 

c] 45% al cumplirse las dos te rceras partes de dicho plazo . 

Artlculo 4o. Para e l estud io de las sol ic itudes de invers ión 
de capitales ext ranjeros el Departamento Nacional de Planeac ión 
deberá tener en cuenta que los respectivos proyectos correspon
dan a las prioridades del desarrollo económico del país, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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a] Vinculación de capitales e inversionistas nacionales. 

b] Contribución de la inversión a los procesos de integración 
subregional y latinoamericana. 

c] Efecto neto de la inversión sobre la balanza de pagos del 
país. 

d] Contribución de la in.versión al mejoramiento del nivel de 
empleo en el país. 

e] El aporte del proyecto al desarrollo tecnológico, adminis
trativo y comercial del país y la participación de personal nacio
nal en su dirección . 

f] Grado de utilización inicial o posterior de materias primas 
nacionales y de pa rt es o elementos fabricados o que se vayan a 
fabricar en el pa ís . 

g] 1 ncidencia del proyecto en el respectivo sector. 

h] Proporción entre el capi t al importado y las necesidades 
de inversión fija y capital de t rabajo. 

i] Grado de competencia en el mercado del respectivo ren
glón de producción . Es entendido _ ~ no se aprobarán inversio
nes extranjeras en actividades adecuadamente atendidas por 
empresas ex istentes . 

Parágrafo . El Departamento Nacional de Planeación única
mente aprobará proyectos de inversión de capital extranjero 
destinados a la compra de acciones, participaciones o derechos 
de propiedad de inversionistas nacionales cuando se demuestre 
la inminenci a de la quiebra de la empresa en la cual se va a 
rea liza r la inversión . 

Artículo 5o. El Departamento Nacional de Planeación de
berá emitir concepto motivado sobre las solicitudes a que se 
refiere el artículo 2o. de la presente Resolución, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se haya comple
tado la presentación de la documentación requerida, el cual le 
será comunicado · oficialmente a los inversionistas. Dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante providencia del Departamento 
Nacional de Planeación hasta por sesenta (60) d fas más, cuando 
condiciones especialmente complejas del proyecto así lo impon
gan . Las solicitudes que no fueren resueltas dentro de los plazos 
anteriores se considerarán aprobadas. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social podrá 
simplificar los trámites para la evaluación de la inversión de 
capital extranjero en sectores que tengan evidente importancia 
para el desarrollo económico y social del país o por razón de su 
reducida cuantía. 

Artículo 60. El Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, a petición del inversionista, podrá revisar el concepto 
emitido por el Departamento Nacional de Planeación . 

Artículo l o. l:.as inverj ones de capital extranjero se registra
rán en la Ofi cina de Cambios en los términos señalados por el 
Departamen to Nacional de Planeación. 

Artículo Bo. El regist ro de capi t al en la Oficina de Cambios 
dará al invers ionista extranjero derecho para: 

a] Rembolsar al exterior, parcial o totalmente, en moneda 
1 ibremente convertible hasta el valor neto registrado cuando 
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venda sus acciones, participaciones o derechos o cuando se pro
duzca la liquidación de la empresa. 

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inver
sionista extranjero a otro, no se considerará rembolso de ca
pital. 

b] Remitir la utilidad obtenida como consecuencia de la 
enajenación total o parcial de los bienes, acciones o derechos 
correspondientes a la inversión registrada, dentro de los límites 
que señale el .Consejo Nacional de Política Económica y Social 
y siempre que se compruebe a satisfacción de la Oficina de 
Cambios el valor -real de dicha enajenación. · ' 

c] Girar al exterior, en monedas 1 ibremente convertibles, las 
utilidades netas provenientes de la inversión extranjera, sin pasar 
del 14% anual del valor neto registrado, o reinvertirlas dentro 
de este límite. 

Parágrafo. La conversión de las sumas que tenga derecho a 
remitir el inversionista extranjero, se hará a la tasa de cambio 
vigente en el momento de efectuarse el giro. 

Artículo 9o. Cuando una empresa con inversión de capital 
extranjero, en el sector de minería y petróleo, desarrolle varias 
actividades · económicas, a las cuales deben aplicarse normas 
cambiarias diferentes, y deseen gozar de los· derechos conferidos 
por el registro de las respectivas inversiones, deberá demostrar 
ante la Oficina de Cambios, en forma exacta, las utilidades ' ge
neradas en cada período contable por cada una de sus activi
dades, mediante el empleo de procedimientos de contabilidad 
que permitan identificar plenamente los activos y pasivos y la 
inversión en cada una de esas actividades. En estos casos, la 
Oficina de Cambios no aceptará activos ni pasivos comunes a las 
distintas actividades. 

Artículo 100. El valor neto en moneda extranjera de las 
inversiones efectuadas en el país con anterioridad a marzo 22 
de 1967, se estimará como sigue: 

1) En las sociedades constituidas jurídicamente en el exte
rior y que hayan obtenido el permiso para funcionar en Colom
bia, el valor neto en diciembre 31 de cada año estará integrado 
por los siguientes factores: 

a] El "capital asignado" inicialmente, o sea el valer del 
aporte extranjero que aparece en el respectivo documento de 
incorporación, valor convertido a dólares al tipo de cambio del 
mercado correspondiente a estas operaciones vigentes en la 
fecha de dicho documento. 

b] Los aumentos a este capital asignado inicialmente se cal
cularán al tipo de cambio correspondiente que regía en la fecha 
de la legalización de dichos aumentos. 

c] El superávit ganado (o déficit) estimado en dólares al tipo 
de cambio promedio anual del mercado correspondiente en el 
·año en que se generaron las utilidades (o pérdidas) que dieron 
lugar a las respectivas modif icaciones del superávit ganado (o 
déficit) . 

d] Las disponibilidades de capital en forma de bienes, divisas 
o servicios ·que permanezcan en la cuenta corriente de la casa 
'matri z .durante la vigencia anual a la que correspondan las utili
dades; prev ia demostración de esta circunstancia ante la Oficina 
de Cambios y conforme a la documentación que esta Oficina 
exija. 

El valor en dólares de estas disponibilidades deberá ser incluí-
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do en una cuenta especial que se denominará en el balance 
como inversiones suplementarias al capital asignado y quedará 
sujeta al régimen que se aplica a dicho capital asignado. 

Estos pasivos podrán ser opcionalmente registrados como 
préstamos, caso en el cual estarán sometidos al régimen de la 
sección segunda del capítulo VIII del Decreto-Ley 444 de 1967, 
lo cual se entiende sin perjuicio de las normas fiscales que regu
lan el impuesto complementario de la renta calculado sobre el 
patrimonio. 

e] Los rembolsas de capital efectuados antes del 22 de mar
zo de 1967 y los autorizados a partir de esta fecha. 

2) En las sociedades anónimas constituidas en Colombia, el 
valor neto de la inversión extranjera en diciembre de cada año, 
se definirá por la participación del capital extranjero en el saldo 
resultante del siguiente cómputo. 

a] El capital suscrito y pagado, según los registros contables, 
convertido a dólares al tipo de cambio del respectivo mercado 
en la fecha de contabilización del aporte representado por la 
inversión extranjera original, cuando ésta se hubiere realizado 
desde la constitución de la compañía. Si el aporte se hubiere 
hecho en bienes o servicios distintos de dinero efectivo, el valor 
en dólares será el que corresponda a la contabilización autori
zada por la Superintendencia de Sociedades. 

No obstante lo anterior, cuando la inversión extranjera se 
haya realizado por adquisición de acciones a otros inversionis
tas, la Oficina de Cambios podrá registrar como capital suscrito 
y pagado el valor en dólares realmente pagado por los accio
nistas, siempre y cuando la validez de la transacción quede ple
namente demostrada a juicio de la Oficina de Cambios. Queda 
entendido que en este caso la valuación del superávit ganado (o 
déficit) a que se refiere el presente artículo, se hará a partir de 
la fecha de compra de las acciones por el inversionista extran
jero. 

Si no se hiciere tal demostración, se tomará como monto de 
capital suscrito y pagado el' que corresponda a su valor en li
bros, en la fecha de la compra de las acciones por el inversio· 
nista extranjero convertido a dólares al tipo de cambio del res
pectivo mercado vigente en la misma fecha. 

b] Más (o menos) el superávit ganado (o déficit) estimado en 
dólares al tipo de cambio promedio anual del mercado corres
pondiente en el año en que se ganaron las utilidades (o pér
didas) que dieron lugar a las modificaciones del superávit ga
nado (o déficit). 

c] Menos los rembolsas de capital efectuados. 

3) En las sociedades constituidas en Colombia distintas de 
las anónimas, el valor neto de la inversión extranjera en diciem
bre 31 de· cada año será la cuota correspondiente al capital ex
tranjero en el valor neto de la sociedad, estimado por el mismo 
procedimiento utilizado en el caso inmediatamente anterior. 

4) Para el caso de personas naturales extranjeras, que efec
tuaron inversiones extranjeras antes de la vigencia de la presente 
Resolución, el valor neto de éstas en diciembre 31 del año an
terior a aquel en que se generaron las utilidades que se desea 
remesar al exterior, se calculará con base en la declaración de 
renta y patrimonio y los documentos adicionales que la Oficina 
de Cambios considere necesarios para verificar el aporte extran
jero efectivo al patrimonio. Las modificaciones anuales en este 
patrimonio imputables al capital extranjero, se convertirán a 
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dólares al tipo de cambio promedio anual del mercado corres
pondiente a esta clase de operaciones. 

Parágrafo. El valor neto de las inversiones efectuadas con 
posterioridad al 22 de marzo de 1967, tanto en las empresas 
anteriormente establecidas como en las que se hayan establecido 
o se establezcan con posterioridad a dicha fecha, se estimará de 
acuerdo con el sistema de cálculo del presente artículo. 

Los aumentos del valor neto causados por superávit ganado 
con posterioridad a esta fecha , no podrán exceder los límites 
establecidos en el artículo 80. 

Artículo 110. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contra
rias. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. E. a los 19 días de julio de 1972. 

Misael Pastrana Barrero 

El Secretario del Consejo, 

Luis Eduardo Rosas 

DECRETO 1234 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facul
tades constitucionales y legales, 

Decreta: 

Artlculo to. El Comité de Regalías podrá autorizar o negar 
el registro de los contratos a que se refieren los artículos 102 
del Decreto-Ley 444 de 1967 y 60. del Decreto-Ley 688 de 
1967, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a] Utilidad del contrato para el desarrollo económico y so
cial y su relación con los desembolsos en moneda extranjera a 
que dé lugar; 

b] Posibilidad de elaborar el producto en condiciones simila
res, · sin gravarlo con regalías mediante el uso de procedimientos 
ordinarios susceptibles de aplicarse para tal fin, conforme a los 
avances de la tecnología moderna y al desarrollo de la industria 
nacional. 

c] Convenios internacionales suscritos por el país. 

~] Efectos del contrato sobre la balanza de pagos. 

e] Extensión del mercado a que puedan destinarse los pro
ductos fabricados bajo el contrato. 

f .l Vigencia de la patente o patentes. 

g] Estimación de las utilidades probables del contrato. 

h] Precio de los bienes que incor.poren nueva tecnología. 

i] Políticas de empleo de recu rsos humanos. 

j] Vinculación de capital de la empresa. concedente, sus su
cursales o filiales en la empresa concesionaria. 
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Artlculo 2o. Igualmente el Comité de Regalías tendrá en 
cuenta que los contratos sometidos a su aprobación no conten
gan cláusulas restrictivas al comercio, tales como: 

a] Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnolo
gía lleve consigo la obligación, para el país o la empresa recep
tora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, 
productos intermedios, materias primas u otras tecnologías, o 
de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa 
proveedora de tecnología. En casos excepcionales el Comité po
drá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de 
bienes de capital, productos intermedios o materias primas, 
siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el 
mercado internacional. 

b] Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de 
tecnología se reserva el derecho de fijar los precios de venta o 
reventa de los productos que se elaboren con base en la tecno
logía respectiva. 

c] Cláusulas que contengan restricciones referentes al volu
men y estructura de la producción. 

d] Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competido
ras. 

e] Cláusulas que establezcan opción de compra, total o par
cial, en favor del proveedor de la tecnología. 

f] Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares por 
concepto de marcas y patentes no utilizadas. 

g] Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a 
transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan 
en virtud del uso de dicha tecnología. 

h] Cláusulas que prohíban o limiten exportaciones de los 
productos elaborados en virtud de la tecnología respectiva. Ex
cepcionalmente el Comité podrá admitir dichas cláusulas, pero 
en ningún caso las admitirá si prohíben exportaciones a los paí
ses miembros del Acuerdo de Cartagena. 

i] Cláusulas que garanticen el pago de sumas mínimas anua
les. 

j] Cláusulas que impongan al concesionario la obligación de 
pagar los impuestos que corresponden al concedente, y 

k] Otras cláusulas de efectos semejantes. 

Parágrafo. El Comité de Regalías, al aprobar contratos sobre 
explotación de marcas extranjeras en el país, tendrá especial
mente en cuenta que ellas contribuyan a mantener, ampliar o 
conseguir nuevos mercados en el exterior. 

Artlcu/o 3o. Los contratos para el pago al exterior de servi
cios técnicos de que trata el artículo 101 del Decreto-Ley 444 
de 1967, deberán ser sometidos a la consi~eración de la Oficina 
de Cambios, la cual los aprobará o negará su registro teniendo 
en cuenta los criterios señalados en los artículos anteriores que 
fueren aplicables a esta clase de contratos. 
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que se sometan a la consideración del Comité de Regalías y de 
la Oficina de Cambios deberán contener, por lo menos, cláusu
las sobre las siguientes materias: 

a] Identificación de las modalidades que revista la transferen
cia de tecnología. 

b] Valor contractual de cada uno de los elementos involucra
dos en la transferencia de tecnología. 

c] Determinación del plazo de vigencia. 

d] Forma de pago. 

Artlcu/o 5o. El Comité de Regalías, en coordinación con la 
Superintendencia de Control de Cambios, vigilará la ejecución 
de los contratos a que se refieren los artículos anteriores. 

Artlculo 60. El Comité de Regalías, en coordinación con 
otras entidades, emprenderá una labor continua y sistemática de 
identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mun
dial para las distintas ramas industriales, a fin de aprovechar las 
soluciones alternativas más favorables y convenientes para las 
condiciones económicas de Colombia y los demás países del 
grupo subregional. Los resultados de dicho trabajo se remitirán 
a la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Esta acción se adelantará en forma coordinada con las que se 
adopten en relación con la producción de tecnología nacional o 
su breg ional. 

Artlcu/o lo. Los contratos sobre compra de intangibles, ad
ministración, derechos de propiedad intelectual, derechos de au
tor y similares, que causen giros al exterior, deberán someterse 
a la consideración del Comité de Regalías. En tales casos, éste 
podrá aplicar los criterios señalados en los artículos anteriores 
que resulten compatibles con esa clase de contratos. 

Para la aprobación de los contratos de administración, el Co
mité tendrá especialmente en cuenta la posibilidad de que en su 
ejecución participe progresivamente personal nacional. 

Artlculo 80. Para la evaluación de los contratos, el Comité 
de Regalías y la Oficina de Cambios podrán consultar con enti
dades especializadas, públicas o privadas. 

Artlculo 9o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 
en coordinación con el Comité de Regalías y la Oficina de Cam
bios, establecerá los sistemas de información y control de los 
precios de las materias primas y productos intermedios que su
ministren los proveedores de tecnología o capital extranjero. 

Artlculo 100. Este Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 18 de julio de 1972. 

Misael Pastrana Barrero_ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Parágrafo. En ningún caso el Comité de Regalías o la Oficina 

de Cambios podrá autorizar el registro de contratos que impli- Rodrigo llorente Martlnez 
quen una violación de las normas del presente Decreto sobre 
transferencia de capitales al exterior. El Ministro de Desarrollo Económico, 

Artlculo 4o. Los contratos sobre importación de tecnología Hernando Aaudelo Villa 
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COMERCIO 
EXTER IOR 

cio al 

Visita del Presidente 
de Chile a México 

Invitado por el presidente de México, li 
cenciado Luis Echeverría, el presidente 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece-
dente. · 

de la República de Chile, Dr. Salvador 
Allende, hizo una visita de Estado a Mé· 
xico, del 30 de noviembre al 3 de di
ciembre del año en curso. 

Al día siguiente de su arribo, el H. 
Congreso de la Unión reunido en sesión 
solemne, le rindió una calurosa bienve· 
n ida. ''Su presencia con nosotros, Sr. 
presidente Allende, nos da la oportu
nidad de refrendar a usted, legítimo re
presentante del revolucionario pueblo 
chileno, el reconocimiento y el testimo
nio de nuestra simpatía y vigorosa adhe
sión a los propósitos reivindicatorios de 
su gobierno''. expresó el diputado Lu is 
H. Ducoing en nombre de los legislado· 
res, quien más adelante afirmó: "Reciba 

usted el saludo de la Cámara de Dipu
tados del H. Congreso de la Unión y la 
solidaridad de este cuerpo colegiado en 
la defensa de la soberanía de Chile y de 
su derecho a la autodeterminación. No 
pre tendemos disentir, ni discutiremos 
nunca el camino que un pueblo quiere 
seguir para conseguir su destino. Nos 
basta que el pueblo lo haya escogido 
para que hoy y mañana merezca nuestro 
respeto" . 

Por su parte, el senador Enrique Ol i· 
vares S. precisó: "Los miembros del 
Congreso mexicano no concebimos la 
visita de usted como un simple acto de 
cortesía, sino como la expres ión solí· 
daría con el Jefe de Estado de un pue-
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blo que comparte con el nuestro, ideales 
y objetivos". 

Posteriormente, el presidente Salvador 
Allende interv ino para exponer los lazos 
históricos que unen a los dos países, 
para manifestar las coincidencias de 
ambos pueblos, para denunciar la agre
sión de las empresas transnacionales nor
teamericanas contra su país, las formas 
de res istencia violenta que adoptan las 
fuerzas desplazadas en Chile, alentadas y 
financiadas desde el exterior "para res
quebrajar las bases políticas y sociales en 
que descansa e l gobierno de los trabaja
dores que me honro en pres idir" .1 

Al concluir la visita, que comprendió 
diversos sitios de las ciudades de Méx ico 
y Guadalajara, los pres identes de Chile y 
Méx ico expidieron un comunicado con
junto, parte de.1 cual se reproduce a con
tinuación: 

1) En lo que se refiere a las relacio
nes económicas bilaterales entre México 
y Ch il e , la com isión mixta de coordina
ción, que acordaron crear a nivel guber
namental, tuvo su primera reunión en la 
c iudad de Méx ico, del 17 al 20 de octu 
bre. En dicha reunión se adoptaro;1 
acuerdos que persiguen un importante 
incremento del intercambio, la búsqueda 
de transportes marítimos regul ares y el 
fortalecimiento de la cooperación indus
tr ial entre ambos países . 

2 ) Las negociaciones que se habían 
iniciado para la apertura de líneas de 
créd ito del Banco Nacional de Comercio 
Exte rior de Méx ico, al Banco Central de 
Chile, concluyeron felizmente con el es
tablecimiento de líneas de crédito para 
la adqui sición de artículos primarios y 
para la compra de bienes de capital, bajo 
condiciones mutuamente satisfactorias. 
El presidente de Chil e manifestó su satis
facción por el hecho de que, además, 
bancos privados mexicanos hayan abier
to 1 íneas de crédito a su país. 

3 ) El acuerdo básico d e cooperación 
c ientíf ica y técnica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de 
Chile, fu e firmado en la ciudad de Mé
xico e l día 20 de octubre pasado . 

4) La intensificación de las relaciones 
entre México y los países de la subre
gión andina ha sido impulsada por la 
aprobac ión que la Comisión d el Acuerdo 
de Cartagena dio el 7 de octubre a la 
creación de la Comisión Mi xta Andino-

1 V~ase el texto íntegro del discurso del 
Dr . Salvador Allende ante el H. Congreso de la 
Unión en este mismo número de Comercio 
Exterior, 

Mexicana, que tiene el mandato de pro
curar un mayor acercamiento en materia 
económica y comercial y de analizar las 
posibilidades de complementación eco
nómica progresiva entre México y el gru 
po andino. 

Los dos jefes de Estado reanudaron el 
intercambio de opiniones iniciado en 
Santiago de Chile sobre otras cuestiones 
de interés mutuo, y confirmaron la co
munidad de puntos de vista de sus go
biernos, en lo que se refiere a sus propó
sitos de paz y cooperación en el ámbito 
internacional, a su adhesión a los princi 
pios de la carta de las Naciones Unidas, 
a su respaldo a los principios del dere
cho internacional y a su convicción de 
que la paz requiere la plena vigencia de 
esos principios y el respeto a los siste
mas políticos y económicos que se ha 
dado cada pueblo. 

Los dos jefes de Estado reafirmaron 
el derecho inalienable y soberano de los 
pueblos para disponer libremente de 
todos sus recursos natural es y seguir, sin 
ingerencias extrañas, los modelos de des
arrollo más adecuados a sus realidades 
nacionales. 

Ambos mandatarios manifesta ron su 
preocupación por el aumento de depen
d encia económica de los países en vías 
de desarrollo debido a la necesidad de 
que tienen de importar tecnología en 
condiciones onerosas que hacen prohibi
tiva la producción doméstica e imposibi-
1 itan la concurrencia a los mercados in
ternacionales con productos en cuya ela
boración es indispensable el empleo de 
dicha tecnología . 

Los presidentes de Méx ico y Chile 
coincidieron en la necesidad y en la tras
cendencia de un diálogo franco y abierto 
dentro del marco de la solidaridad de 
todos los países latinoamericanos, inde
pendientemente de las diferencias que 
puedan existir en el plano, ideológico o 
en las estructuras político-sociales de 
cada país, para lograr un acuerdo que 
permita dar un nuevo y decisivo impulso 
al proceso de integración económica. Se
ñalaron, asimismo, la utilidad de un diá 
logo de esa naturaleza para encontrar 
denominadores comunes que faciliten la 
presentación en todos los foros interna
cionales de tesis encaminadas a la mejor 
defensa de los legítimos intereses lati
noamericanos. 

Los presidentes de México y Chile, 
arite las nuevas estructuras financieras y 
comerciales que el mundo se está dando, 
reconocen que éstas constituyen un 
desafío a la capacidad de pensamiento y 
acción conjunta de América Latina. Por 
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ello, expresan su convicción de que es 
necesario afianzar y generar ideas, prin 
cipios y soluciones formulados en el 
ámbito latinoamericano, que sirvan de 
orientación conceptual para vigorizar la 
unidad d e acción en el plano mundial e 
impulsar la integración de América La
tina. 

Los dos jefes de Estado, al examinar 
1 a situación mundial, observaron con 
satisfacción que ciertos acontecimientos 
significativos registrados en los últimos 
meses en el ámbito internacional, favo
recen e l anhelo de todos los pueblos de 
ver consolidada la paz. No obstante lo 
anterior, manifestaron su honda preocu
pación por la existencia de conflictos 
que siguen afectando a varios países del 
Tercer M'1 ndo, y formularon votos por
que encuentren soluciones justas que 
permitan a esos pueblos decidir sus pro
pios destinos sin ingerencias extrañas. 

Por otra parte, dejaron constancia de 
su Inquietud por el hecho de qu e se siga 
ensanchando la brecha tecnológica y 
económica entre los países industrializa
dos y los del Tercer Mundo. Reconocie
ron que uno de los facto res determinan
tes de esta situación es la concentración 
de recursos financieros, tecnológicos y 
de capacidad administrativa y deci soria 
en grandes centros, que además configu 
ra nuevas y más sutiles formas de colo
nialismo. 

El Presidente de Chile expuso los tes
timonios que su país aporta hoy sobre 
las caractedsticas agresivas de determi· 
nados consorcios transnacionales. Ambos 
presidentes coincidieron en reiterar su 
enérgica condena a los intentos de algu
nos de estos consorcios, que han tratado 
de violar el principio de no intervención 
en los asuntos internos de países en des
arrollo, negando el derecho soberano 
que asiste a estos países de rescatar para 
la nación sus riquezas básicas conforme 
a su propia legislación . 

Tales hechos hacen necesaria la adop
ción urgente de medidas para el control 
y orientación de la actividad internacio
nal de las corporaciones transnacionales, 
siendo un aporte significativo la resolu 
ción aprobada recientemente por el Con
sejo Económico y Social de las Naciones 
Un idas. Asimismo, ambos presidentes 
reafirman la necesidad de la pronta 
adopción de la carta de derechos y de
beres económicos de los Estados, confor
me a la propuesta presentada por el pre
sidente Echeverría en la tercera 
UNCTAD, en la cual se plasman las aspi 
raciones actuales de la comunidad inter
nacional. Tanto en ésta como en otras 
cuestiones internacionales de urgente re
solución, advierten que las decisiones 
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que se tomen sólo alcanzarán plena vi 
gencia en cuanto surjan de un debate 
con participación efectiva de todos los 
países y, en particular, con la presencia 
de América Latina en las etapas delibe
rativas y resolutivas. 

El presidente All ende d ejó constanc ia 
de l agradecimiento de su Gob ierno por 
la eficaz colabo raci ón prestada por las 
delegac iones de Méx ico en diversos foros 
intern acionales en apoyo a la posición 
chi lena. 

Los dos presidentes reiteraron la im
portancia que para la América Latina 
tendrá la próxima conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el derecho del mar 
y, a l mismo tiempo , expresaron la espe
ranza de que sea posible que los países 
de nuestra región puedan asumir posicio
nes so lidarias en las n.egociaciones res
pectivas. 

El Presidente de México reiteró su 
interés en que todos los• países de Amé
rica Latina suscriban y ratifiquen a la 
brevedad posible el Tratado de T latelol
co, y en que los países poseedores de 
armas nucleares que aún no lo han 
hecho, hagan lo propio con e l protocolo 
adicional 11 de ese instrumento, a la vez 
que e l Presidente de Chile reafirmó el 
propósito de su Gobierno de proseguir y 
culminar las gestiones tendientes a poner 
en vigencia en su país dicho tratado. 

El Presidente de Chile expresó su 
apoyo al reciente planteamiento del go 
bierno de México, formulado en las 
Naciones Unidas durante el debate gene
ral del XXV 11 periodo Ordinario de Se
siones de la Asamblea General inspirado 
en el propósito de lograr una represen 
tación más efectiva y justa de los países 
en vías de desarrollo . 

Al fina l izar la visita, el presidente 
Allende expresó su emocionado y prn
fundo agradecim iento por las demostra
ciones de afecto y cord ialidad que re
cibió por parte del pueblo y gobierno de 
México a lo largo de su visita. 

Misión comercial italiana 
en México 

El 25 de noviembre, el senador Angelo 
Tansini, presidente de la misión econó
mica italiana que visitó a México, decla
ró que las operaciones de comercio 
triangular representan un óbice no sólo 
para alcanzar niveles más elevados en el 
comercio recíproco, sino para que su 
pa ís y el nuestro deriven mayores bene
f ic ios (el 80% de la exportación mexi -

cana de algodón hacia Italia - manifestó 
el funcionario - se efectúa en forma in
directa) . 

Anticipó que, dentro del programa 
para fortalecer las relaciones económicas 
México-Ita! ia, otras tres misiones especia
l izadas visitarán a México; se espera que 
técnicos mexicanos se pongan en contac
to con la moderna tecnología italiana, 
ya que en tanto no se cuente con recur
sos propios se tendrá que recurrir a los 
extranjeros. Italia muestra interés en par
ticipar, aportando capital y tecnología, 
en 45 empresas correspondi1mtes a diver
sas ramas que la Nacional Financiera pro
mueve en México. La misión económica 
italiana estima muy importante el pro
yecto de ley sobre el control de la trans
ferencia de tecnología, y no considera 
que su país se vea afectado por esas dis
posiciones. 

En 1971, la balanza comercial entre 
México e ltal ia arrojó un déficit para 
nuestro país ae 450 millones de pesos; 
ello arroja el imperativo, si no de corre
gir totalmente el desequilibrio, por lo 
menos de amortiguarlo. Con esta mira, 
el Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior ( 1 MCE) propuso que se adoptara 
un Acuerdo de Cooperación Mutua entre 
el Instituto Italiano para el Comercio 
Exterior y el 1 MCE para expandir las 
operaciones y los beneficios del comer
cio recíproco. 

Al concretar posibilidades, la m1s1on 
italiana manifestó al IMCE que la indus
tria de su país podría interesarse en 
adquirir artículos automotores, eléctricos 
y textiles, mármol y ónix; pero . Italia 
compra r.ía, principalmente, productos 
pesqueros, minerales, carne, piezas para 
la industria mecánica, algodón y frutas, 
ta les como fresa, mango, plátano, piña, 
toronja, melón, papaya, aguacate y gua
yaba. 

Por su parte, Italia ofrece a México 
gran variedad de bienes de producción: 
maquinaria para la industria química, ali
menticia, textil, para embalaje, plástico 
y goma, herramientas, curtiduría y cal
zado y gráfica, etcétera. 

Reunión del Comité Empresarial 
Guatemala-México 

El 15 de noviembre se iniciaron los tra
bajos de la 111 Reunión Ple!"laria del 
Comité Empresarial Guatemala-México. 
El licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, 
subsecretario de Comercio de la S IC, en 
representación del titular expresó que 
México "tiene el interés de otorgar pre-
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ferencias no recíprocas al país vecino, 
propósito que se ha visto frenado por 
los intereses de otros países'' . Empero, 
aseguró que México insistiría en ese 
objetivo aprovechando las negociaciones 
que se realizan en la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio, en la 
capital uruguaya . Por su parte, el Direc
tor del IMCE dijo que en el curso de las 
deliberaciones se deberían buscar 
fórmulas que permitan ampliar la lista 
de los productos susceptibles de figurar 
en el comercio recíproco de México y 
Guatemala, así como examinar los cam
pos de la asistencia y relaciones tecno
lógicas. 

Al terminar la reunión, con la pre
sencia del titular de la SIC, los empresa
rios mexicanos y guatemaltecos llegaron 
al Acuerdo de conjuntar capitales para 
financiar la creación de plantas maquila
doras en la frontera que separa a sus 
países. 

El Presidente del Comité leyó el co
municad o conjunto destacando que 
" . .. aun cuando las importaciones de 
productos guatemaltecos han registrado 
en diversos renglones algunos avances, 
subsiste la necesidad de aumentar las 
compras mexicanas para compensar en 
parte las adquisiciones de Guatemala de 
productos mexicanos". También se hizo 
hincapié en el ofrecimiento de México 
de coadyuvar a la promoción de la ofer
ta guatemalteca a través de sus represen
tantes en el extranjero, así como exhibir 
sus productos en las exposiciones que 
organice . 

Misión comercial de 
Checoslovaquia en México 

El 24 de noviembre, después de tres dlas 
de negociaciones en diversas dependen 
cias gubernamentales de México, la mi
sión comercial checa, a cuyo frente es
tuvo el Ministro de Comercio Exterior 
de Checoslovaquia, celebró un acuerdo 
con nuestro país en que figuran princi 
palmente los puntos siguientes: 

1) Se intercambiará información 
entre ambos países sobre las condiciones 
de mercado para los productos de inte
rés de exportación recíproca. 

2 ) Se intercambiarán publicaciones 
editadas entre los organismos firmantes. 

3) Se proporcionará información in 
mediata respecto a perspectivas de colo
cación en sus respect ivos mercados, para 
productos cuya oferta se proponga . 

4) Se propiciará la realización de via -
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jes de hombres de negocios y funciona
rios de ambos países. 

5) Se propiciará la participación en 
ferias y exposiciones que celebren uno y 
otro. 

6) Realizarán el intercambio de técni
cas en materia de comercio exterior. 

Asimismo, el Ministro de Comercio 
Exterior de Checoslovaquia convino con 
el Director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., en la factibilidad 
de abrir líneas de crédito para financiar 
las compras mexicanas de maquinaria 
checoslovaca y de realizar inversiones 
conjuntas en nuestro país. 

México ofreció a la misión checa ma
terias primas para alimentos; productos 
alimenticios; componentes de forrajes; 
minerales; frutas frescas y enlatadas, 
entre otros. Al visitar la CONASUPO, el 
funcionario checo manifestó que su país 
requiere importar frijol, cártamo y semi
lla y pasta de algodón (para el año pró
ximo se podrían determinar los volúme
nes que de tales productos México esta
ría en aptitud de colocar en Checoslova
quia) . 

Exposición francesa en México 

El día 9 de noviembre, con la presencia 
del ministro francés de Relaciones Exte
riores, André Bettencourt, el secretario 
de Industria y Comercio de México, li 
cenciado Carlos Torres Manzo, declaró 
inaugurada la Exposición Técnica Méxi
co-Francia 1972. En la exposición parti
ciparon 200 exportadores de las más 
importantes industrias francesas: mecá
nicas, de construcción eléctrica y elec
trónica, de correos y telecomunicacio
nes, de aeronáutica y comunicaciones es
paciales, textil y automotriz . 

Estos contactos se plantean como 
objetivo fortalecer la cooperación indus
trial entre ambos países, que ya ha teni
do manifestación concreta en la petro
qu ímica, la industria azucarera, de tele
comunicaciones y en el Sistema de 
Transporte Colectivo (''metro"). En ma
teria financiera, entre 1952 y 1970 
Francia otorgó a México créditos por 
850 millones de dólares, con lo cual 
nuestro país se ubica, así, como el clien
te más significativo de aquel país en 
América Latina. 

Se estima que Francia podría parti
cipar en proyectos de electrificación, 
obras hidráulicas, modernización de la 
red ferroviaria, de carreteras e instalacio
nes portuarias. 

Al visitar el presidente Echeverría, el 
funcionario francés informó que su país 
está dispuesto a dar facilidades a México 
para utilizar las redes de comercial i
zación francesas en Africa y en otros 
países no miembros de la Comunidad 
Económica Europea, y que es muy acon
sejable un intercambio entre México y 
Francia a nivel de industriales y banque
ros, para que se discutan problemas res
pecto a inversiones y creación de em
pleos. 

Por su parte, el director del 1 MCE se
ñaló que las inversiones que realicen 
ambos países deberían encauzarse a la 
expansión de las exportaciones, ya que 
los inversionistas galos no se oponen a 
esta restricción en los convenios. 

El Secretario de Industria y Comercio 
expresó, por su parte, que "la trasmisión 
tecnológica no debe ser instrumento de 
explotación de unos países a otros, sino 
que, por el contrario, debe adaptarse a 
las condiciones de la nación que la 
importa, bajar costos, propiciar la expor
tación, capacitar a técnicos y trabajado
res y pagarse por ella precios justos y 
equitativos". 

Por último, el Ministro francés reveló 
que los sectores público y privado de su 
país tienen en proyecto participar en 
nuevas asociaciones de empresas mixtas 
para que se compense en · alguna medi<ia 
el desequilibrio del comercio de México 
con Francia. 

Reunión de presidentes 
de organizaciones comerciales 

del Continente Americano 

Por primera vez se reunieron en México 
los representantes del comercio organi 
zado de 21 naciones de este Continente. 

Las discusiones abarcaron los siguien
tes temas: Carta de Derechos Econó
micos; participación y colaboración del 
sector privado para el desarrollo de los 
países de América; intercambio comer
cial interamericano; situación y proyec
ción de los acuerdos subregionales; fi 
n a nc i amiento del desarrollo; medidas 
para incrementar el intercambio tecno
lógico; desarrollo turístico, unificación 
de la legislación mercantil, y prácticas 
mercantiles en América . 

La reunión finalizó con el acuerdo de 
"integrar una junta promotora que es
tudie las posibilidades de crear un orga
nismo que congregue a todas las institu
ciones de este tipo". Se estableció un 
plazo de seis meses para la estructura-
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ción de lo que se denominará Confedera
ción de Cámaras y Asociaciones de Co
mercio de América; a esa etapa se llegará 
en la nueva reunión que se efectuará en 
Buenos Aires, en abril de 1973. 

La Junta promotora está presidida 
por Miguel M. Blásquez, de México, y la 
vicepresidencia a cargo de Carlos Pietri 
Martínez, de Venezuela. 

Compañía comercializadora 
mexicano-alemana 

Representantes de México y la Repúbli
ca Federal de Alemania firmaron el 
pasado mes de noviembre, ante el Secre
tario del Patrimonio Nacional, un con
trato para crear una compañía comercia
l izadora, cuyo objeto será real izar expor
taciones mexicanas y mejorar las condi
ciones de las importaciones. 

Por parte de México firmaron el do
cumento el titular de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, el Director General 
de la Comisión de Fomento Minero y el 
Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, y por parte de la 
República Federal de Alemania el repre
sentante de los intereses comerciales de 
Salzgitter A. G, empresa gubernamental 
que tiene participación en gran número 
de industrias, empresas comerciales y 
distribuidoras en todo el mundo. 

La empresa se constituirá con un 
capital social mínimo de 2.5 millones de 
pesos, bajo el régimen de sociedad anó
nima de capital variable . El 51 % del ca
pital social será suscrito por el Gobierno 
mexicano a través de la Comisión de Fo
mento Minero con un 26% y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior con 25%, 
correspondiendo el 49% restante a la ci
tada empresa alemana. 

El Consejo de Administración queda
rá integrado por el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., la Comisión 
de Fomento Minero y la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, que lo presidirá . El 
director general de la empresa será mexi 
cano. 

La nueva empresa tratará de realizar 
operaciones de intercambio compensado 
y promoverá la exportación de nuevos 
productos mexicanos, además de los pro
ductos tradicionales exportados, elimi
nando intermediarios en la realización de 
las operaciones. 

Dentro de la decidida poi ítica de pro
moción de exportaciones que impulsa el 
actual régimen, las operaciones de la 
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compañía comercializadora tenderán a 
reducir e l considerable déficit de comer
c io del país con la Comunidad Econó
mica Europea que asce ndió, en 1971, a 
30 5 millones de dólares. 

V Convención Nacional 
de Comercio Exterior 

Del 16 a l 18 de noviembre se ll evó a 
cabo, en Guadalajara, Jalisco, la V Con
vención Nacional de Comercio Exterior, 
organizada por la ANIERM, ANAFEM, 
AFIMEXO y ADI ECHI. A e lla asistieron 
como invitados representantes de la Se
cretaría de Industria y Comercio, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi 
co y del Instituto Mexicano de Comer
cio Exterior; además de unos 500 dele
gados del sector privado representando a 
las principales organizaciones involucra
das en el comercio exterior de México. 

El propósito fundamental de la reu 
nión fue analizar ideas y medios especí
ficos para mejorar nuestro comercio ex
ter ior, apuntar soluciones a los proble
mas que lo obstaculizan y aclarar algu 
nas medidas de la poi ítica del Estado so
bre la materia. 

En la sesión inaugural el Secretario de 
Industria y Comercio hizo una enérgica 
defensa de los organismos y sistemas na
cionales de comercio exterior, a la vez 
que denunció a "fuerzas que dentro del 
país, están en contra del gobierno y de 
empresarios, fuerzas que únicamente en
cuentran el lado negativo ... " Al apuntar 
nuevos rumbos para las ventas mexicanas 
en los mercados mundiales, señaló que 
debemos cambiar el criterio de exportar 
únicamente los excedentes que no en
cuentran colocación en el mercado na
cional, y tratar de producir para vender 
a otros países, pues la tarea exportadora 
debe ser permanente y no temporal. 
Empero, para lograrlo debe cuidarse la 
cal id ad de los productos, ya que el ex
portador se hace corresponsable del pres
tigio de México en el mundo. 

El Director del Instituto Mexicano de 
Comercio Ex terior, dio a conocer las 
cifras preliminares de las exportaciones 
del país durante los 10 primeros meses 
del presente año, las cuales ascendieron 
a 16 032 millones de pesos, y las compa
ró con las obtenidas en el mismo pe
ríodo de 1971, que fueron de 12 580 
millones, lo cual significa un incremento 
del 27%. Este incremento se entiende 
como altamente benéfico, ya que signi
fica una mayor ocupación de mano de 
obra y utilización de los recursos natura
les del país . También exp licó la necesi -

dad de "planear el desarrollo de nuestro 
comercio exterior, con base en metas 
claras y sencillas, fincadas en la realidad 
de la demanda internacional y las posibi 
lidades de cada productor, y sin aspira
ciones demasiado ambiciosas"; obede
ciendo a otra meta de carácter más gene
ra l, que es la de "alcanzar el desarrollo 
con justicia social" . 

El Presidente de la Asociación Nacio
nal de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana dijo, por su 
parte, que "es imperativo que mientras 
el sector industrial cumple con las tareas 
que le corresponden dentro de los planes 
a largo plazo de la exportación mexi 
cana, se establezca una coordinación con 
e l sector público y que éste garantice la 
estabilidad legislativa también a largo 
plazo". Por lo que toca a los planes de 
largo alcance, "el empresario mexicano 
debe prever todo lo inherente a la pro
ducción, mantenimiento de equipo, con
trol estricto de la calidad, el empaque y 
el embalaje, los mecanismos de costos, 
atender a la investigación y tecnología 
mexicanas, apoyarse en todos los finan
ciamientos disponibles, utilizar las téc
nicas de mercadeo, atender a todos los 
mercados del mundo y permanecer aten · 
to a todos los movimientos políticos, los 
acuerdos internacionales y las preferen 
cias arancelarias que nos permitan una 
información actualizada y oportuna para 
mover nuestra estrategia de ventas al ex 
terior". 

Al clausurar la V Convención Nacio
nal de Comercio Exterior, el Oficial Ma
yor de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, puntualizó que "la crecien
te participación de México en el ámbito 
internacional se deriva, en buena me
dida, del estado de desarrollo econó
mico-social que ha alcanzado nuestro 
país en las últimas décadas, y muy espe
cialmente de la consolidacióri y perfec
cionamiento de nuestras instituciones, 
los cuales se han acentuado en forma vi 
gorosa en la presente administración". 

''El modelo de desarrollo adoptado 
por México en pasados años -continuó 
el Oficial Mayor de Hacienda- produjo 
un desnivel creciente en nuestra balanza 
comercial y, consecuentemente, presio
nes sobre el monto de los recursos desti
nados a satisfacer las necesidades de in
versión produ1:tiva, fenómeno cuya inci
dencia es posible contrarrestar mediante 
el incremento de las exportaciones." Se
ñaló además, que el comercio exterior, 
"debe constituir un medio para elevar la 
producción y la productividad, y ofrec~r 
a todos los mexicanos mayores oportuni
dades que signifiquen fuentes de trabajo 
y posibilidades de superación". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

sección nacional 

Instalación de la Comisión 
Coordinadora de la Industria 

Siderúrgica 

El pasado 15 de noviembre quedó insta
lada e integrada la Comisión Coordina
dora de la 1 ndustria Siderúrgica, creada 
como una comisión intersecretarial por 
acuerdo presidencial de 31 de mayo, y 
publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el 1 de junio.1 

Esta Comisión será la encargada de 
coordinar la actividad productiva en ma
teria de exploración y explotación de 
minerales de fierro, carbón mineral y 
coque, a fin de que la industria siderúrgi 
ca contribuya de mejor forma al desarro 
llo económico y social del país. Asimis
mo, de acuerdo con sus objetivos esencia
les, deberá trabajar para mantener el 
equilibrio entre el volumen de recursos 
minerales y la capacidad productiva de la 
industria siderúrgica, para lo cual habrá 
de formular programas que armonicen la 
producción y el consumo conforme a los 
requerimientos nacionales. Además, coor
dinará, dil(ulgará y promoverá e.I desarro
llo de una tecnología siderúrgica adecua
da á las necesidades del país. 

La Comisión está formada por los 
secretarios de Hacienda y Crédito Públi
co, de la Presidencia, de 1 ndustria y 
Comercio y del Patrimonio Nacional, y 
por la Nacional Financiera, S. A. El Co
mité Asesor de la Comisión está integra
do por todos los productores siderúr
gicos del país. 

"Esperamos que ésta sea una muestra 
más -dijo el Secretario del Patrimonio 
Nacional, quien preside la Comisión- de 
que la combinación de la iniciativa priva
da y el sector público en un propósito 
de interés general, nos pueda ll evar a 
buenos resultados. Si podemos rendir 
estos buenos frutos en poco tiempo, 
habremos hecho un servicio muy grande 
al país a través de nuestros técnicos, no 
áe nosotros, y habremos sentado las ba
ses de la planeación para una de las ra
mas productivas más importantes de la 
economía." 

En su intervención, el Lic. 'Hugo Cer
vantes del Río, secretario de la Presiden
cia declaró: "Esta Comisión, como otras 
nacidas desae los primeros meses del ac
tual gobierno, tiene el propósito - sin 
crear más burocracia, sin hacer más com
plejo el mecanismo para el manejo de las 

1 Vhse "Se crea la Comisión Coordina
dora de la Industria Siderúrgica", en Comercio 
Exterior, M~xico, junio de 1972, p. 518. 
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grandes cuestiones nacionales- de acer
car a los funcionarios responsables de las 
distintas dependencias facultados para 
resolver sobre varias cuestiones, y en 
esta forma armonizar el ejercicio de esas 
facultades. 

"Es este sentido de coordinación algo 
que indudablemente está dando impor
tantes frutos al país, y lo seguirá hacien
do, porque en comisiones como ésta y 
como en otras que han surgido ya, se 
busca terminar con el ejercicio de fun
ciones en forma aislada, muchas veces 
dándose la espalda unas a otras, como 
compartimientos estancos en los que no 
hay la fluidez y la intercomunicación 
tan indispensable." 

El Lic. Hugo B. Margáin, secretario 
d~ Hacienda y Crédito Público, habló en 
los siguientes términos: "Todos sabemos 
que el progreso de los pueblos se mide 
frecuentemente con la producción de 
acero . Es, por lo tanto, una de las ramas 
económicas fundamentales. En el caso 
concreto de México ell a ha venido cre
ciendo en forma notable, pero estamos 
de acuerdo todos en que faltaba un cen
tro de coordinación que pudiera permitir 
u na mejor planeación y programación 
del desarrollo. 

''Efectivamente, hay planes de desa
rrollo y de ampliación de parte de cada 
una de las plantas siderú rgicas. En otras 
están grandes proyectos nacionales, dis
puestos a iniciar su construcción, como 
en el caso de Las Truchas, que ve ndrá a 
aumentar en 1.5 millones de toneladas la 
producción nacional." 

El Lic. Guillermo Martínez Domín
guez, director general de la Nacional 
F inanciera, S. A., declaró que en este 
caso la coordinación del sector público y 
de la iniciativa privada debe servir para 
asegurar el abastecimiento nac ional del 
acero y de otros productos y evitar, en 
los próximos años, enormes importacio
nes que nos plantearía el creciente con
sumo nacional si no aumentásemos pro
gresivamente la capacidad de producción 
en forma económica y competitiva, inte
rior y exteriormente. 

"El aprovecham iento de los recursos 
minerales que conocemos en México 
obl iga a un esfuerzo muy inteligente de 
exploración, de estudio continuo y de 
organ ización de las nuevas empresas y de 
la ampliac ión de las existentes. El uso de 
un capital muy escaso y de un crédito 
normalmente caro y no a plazos sufi
cientemente largos, aconseja también la 
formación de programas que se inician 
oportunamente en la expansión indus
trial, y que garanticen que oportunamen-

te aportarán al mercado su producción 
suficiente y de las cal idades y ~~, la com
posic ión convenientes." 

Por su parte, el Lic. Carlos Prieto, di 
rector general de la Compañía Fundido
ra de Fierro y Acero de Monterrey, dijo 
que "es cierto que la industria siderúr
gica, sin necesidad de un plan o un pro
grama general nacional, ha hecho uno de 
los esfuerzos más grandes por su propia 
iniciat iv a que ha podido contemplarse en 
México. 

"Empezó con una empresa que nac10 
con e l siglo haciendo mil esfuerzos, si
guiendo las vicisitudes de la vida del 
país, viviendo difícilmente, pero ll egó a 
subsistir por encima de todos los avata
res. El año 1950 se produjeron en Méxi 
co de 500 000 a 600 000 toneladas de 
acero y los activos eran de unos 600 mi
llones de pesos entre todas las empresas 
que ya existían ... En el año 1970 la 
producción fue de muy cerca de cuatro 
millones ele toneladas y los activos que 
se habían acumulado eran del orden de 
15 000 millones de pesos ... estamos en 
una nueva etapa. Una nueva etapa del 
país muy prometedora, que nos da a los 
hombres de negocios grandes esperanzas 
y gran confianza en que el país va a en
trar en nuevos derroteros más promete
dores todavía de los que ha tenido . Y la 
industria siderúrgica, en este momento 
crucial, se encuentra con problemas es
pecialmente de financiamiento. Lo que 
hemos acumulado desde el año 1950, de 
600 millones a 15 000, tendremos que 
duplicarlo posiblemente en 8 años. Para 
el año 1980 debemos poner a disposi 
ción del país, solamente apenas para sus 
necesidades, entre 8 y 10 millones de 
toneladas. 

''Necesitamos ponernos de acuerdo 
con el gobierno en una planeación como 
la que discretamente se está haciendo, 
porque no se coarta, según las bases de 
este comité, la iniciativa privada; lo que 
pasa es que se encauza, para conocimien
to de todos, lo que se ha ·de hacer." 

El lng . Adolfo Orive Alva, director 
general de Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas, expresó que "una muestra 
muy palpable del deseo de cooperación 
de todas las industri as siderúrgicas exis
tentes hacia una que apenas está nacien
do, que es Las Truchas, acaba de ser 
dada en los últimos días por cada uno 
de los directores de dichas empresas. 
Hemos acudido a ellas solicitándoles que 
nos ayuden con la tecnología que t ienen 
en sus mejores elementos, para preparar 
lo que llamamos nosotros la ingeniería 
básica de diseño, y las cuatro empresas, 
o sean Fundidora , AHMSA, TAMSA y 
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Hoja lata y Lámina, han manifestado su 
deseo de hacerlo sin ningún fin de lucro 
o de benefic io, sino simplemente cobrán
donos lo que cuestan sus ingenieros más, 
naturalmente, sus gastos de administra
ción, para que en esa forma nosotros po
damos aprovechar esa tecnología acumu
lada . 

"Creo que tratándose, como es el 
caso de Las T ruchas, de una empresa 
paraestatal en que la mayoría de las ac
ciones está en manos del Estado, la 
muestra que han dado, tanto las empre
sas del sector privado como nuestra otra 
empresa hermana del sector oficial, es la 
mejor prueba de que esta Comisión 
Coordinadora de la Industria Siderúrgica 
nace bajo los mejores signos de colabora
ción y de cooperación para e l bien de 
México . . . " 

SECTOR 
FINANCIERO 

La Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 1971 

De finales de octubre a principios de 
noviembre, e l Congreso de la Unión dis
cutió y aprobó la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federa l correspo ndiente a 1971. 
Junto con ell a se analizaron los resulta
dos de los ingresos y gastos fiscales del 
Departamento de l Distrito Federal y de 
los territorios de Baja Ca lifornia y Quin
tana Roo. 

Sector público federal: 
ingresos y gastos consolidados 

Los ingresos totales del sector públ ico 
federal (Gobierno federal, organismos 
descentralizados y empresas de partic ipa
ción estatal), ascend ieron a 120 549 mi
liones de pesos, cifra super ior en 10.5% 
a los ingresos reales de 1970 y en un 
51 % a los presupuestados para 1971. Los 
egresos tota les ascendieron a 121 360 
millones de pesos. 5Uperiores en 11 .1% a 
los gastos efectuados en 1970 ( 109 238 
mil Iones) y en 52% a los gastos presu
puestados para el mi smo año de 1971. 
La diferencia entre ingresos y gastos to
ta les en 1971 fue de 811 millones de 
pesos. 

A pesar de que el año de 1971 se 
considera d e restricción económica, deb i
do tanto a situaciones coyunturales pre
sentadas en todo cambio de administra
ción pública, como a problemas de la 
economía de mercado a nivel mundial, 
los incrementos de los ingresos y gastos 
totales del sector público en 1971 fue 
ron simi lares a los de 1970, en que se 
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registró el 11.9% para los ingresos y el 
11.5% para los gastos.1 

Gobierno federal: ingresos 

Los ingresos totales del Gobierno rederal 
ascendieron a 54 875 millones de pesos, 
que representan el 45.5% de los ingresos 
totales del sector público, y discreparon 
en un 78% con relación a los presupues· 
tados en el mismo período. Los renglo· 
nes del ingreso que variaron en más del 
100% con relación a los presupuestados, 
en orden decreciente fueron: recupera· 
ciones de capital; ingresos derivados de 
financiamientos, impuestos a las indus· 
trias y sobre la producción y comercio, 
a la tenencia o uso de bienes y a serví· 
cios industriales. Cabe aclarar que el pre· 
supuesto de 1971 se preparó con la anti· 
gua técnica que daba como resultado 
una gran discrepancia entre las cifras 
presupuestadas y las reales. A partir de 
1972, la estimación de los ingresos y 
gastos del gobierno reflejan más fielmen· 
te la realidad, como resultado de estimar 
mejor las cuentas de la deuda pública y 
otras. 

Comparando los ingresos reales del 
Gobierno federal en 1971, con los de 
1970, se observan algunas relaciones no· 
tables: los ingresos totales sólo se incre· 
mentaron en 5.3%, como resultado pro· 
bablemente de la restricción económica 
que afectó a varias actividades; de ah ( 
que los impuestos relacionados con la 
explotación de recursos naturales, los de 
importación, exportación y migración, 
así como los productos, aprovechamien· 
tos, recuperaciones de capital e ingresos 
derivados de financiamientos, sufrieron 
disminuciones absolutas. Los impuestos 
a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes 
y a servicios industriales, registraron el 
mayor incremento de todos los renglo· 
nes (el 30%), sin duda como resultado 
de la aplicación de la reforma fiscal, 
cuyo objetivo principal es gravar en pro· 
porciones más elevadas a los sectores de 
mayores ingresos, a fin de aumentar la 
capacidad económica del Estado y de 
contribuir a la redistribución del ingreso 
nacional. 

Gobierno federal: egresos 

Los egresos tota les del Gobierno federal 
en 1971 ascendieron a 55 815 millones 
de pesos, que representan el 47% del 
gasto total del sector público federal. 
Esta cifra es 81 % superior al presupuesto 
de egresos del mismo año. Como era tra· 
dicional en el antiguo sistema de formu· 
laci6n presupuesta! , el presupuesto ejer· 

1 Vbse "La Cuenta Pública Federal de 
1970". Comercio Exterior, México, noviembre 
de 1971, pp. 998-999. 

cido en muchos renglones discrepaba 
cuantiosamente del presupuestado. En el 
año que se analiza, cuatro renglones del 
gasto superaron al presupuesto en más 
de 1 200%; éstos son: deuda pública 
451%, Presidencia de la República 294%, 
erogaciones adicionales 262% y Hacienda 
y Crédito Público 240%. Las partidas 
que no se ejercieron totalmente fueron 
Industria Militar, Recursos Hidráulicos, 
Defensa Nacional, Poder Judicial, Marina 

CUADRO 1 

sección nacional 

e Industria y Comercio. A Educación 
Pública se destinó el 10% más de lo que 
se tenía presupuestado. 

El orden de prioridad que el Gobier· 
no federal concedió a los renglones del 
gasto se asemeja al de los años anteriores 
y obedece a la poHtica de fomentar la 
educación y las obras de infraestructura, 
as( como a la de pagar la deuda pública. 
En efecto, los gastos destinados a cubrir 

Sector público federal: ingresos presupuestados 
e ingresos reales en 1971 
(Millones de pesos) 

Ingresos Ingresos Diferencia 
Conceptos presupuestados reales porcentual 

Gobierno federal 30 763 54 875 78 
1 Impuesto sobre la renta 14 228 16 858 18 
11 Impuesto relacionado con la ex· 

plotación de recursos naturales 421 724 72 

111 1 mpuestos a la industria y sobre la 
producción y comercio, a la te· 
nencia o uso de bienes y a serví· 
cios industriales 3 926 8 931 127 

IV Impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles 3 678 4 874 33 

V Impuestos del timbre 535 591 10 
VI Impuestos de migración 15 17 12 
VII Impuestos sobre primas pagadas a 

instituciones de seguros 100 194 94 
VIII Impuestos para campañas sanita· 

rías y erradicación de plagas 35 
IX Impuestos sobre la importación 3306 5 814 76 
X 1 mpuestos sobre la exportación 391 969 48 
XI Impuestos sobre Loterías, rifas, 

sorteos y juegos permitidos 245 236 96 
XII Herencias y legados de acuerdo 

con las leyes federales sobre la 
materia 

XIII Impuestos sobre las erogaciones 
por remuneración al trabajo per· 
sonal prestado bajo la dirección 

588 694 18 y dependencia de un patrón 
XIV Impuestos no comprendidos en 

las fracciones precedentes, cau· 
sados en ejercicios fiscales ante· 
riores, pendientes de liquidación 

2 7 250 o de pago 
XV Derechos por la prestación de ser· 

55 vicios públicos 872 1 349 
XVI Productos 1 024 1 101 8 
XVII Aprovechamientos 781 1 361 74 
XVIII Ingresos derivados de ventas de 

bienes y valores 30 16 100 
XIX Recuperaciones de capital 20 771 3 755 
XX Ingresos derivados de financia· 

mientos 600 10324 1 620 
XXI Fracciones de la ley pendientes de 

9 aplicar 
Ingresos de organismos descentra· 

lizados y empresas propiedad 
48893 66 675 34 del Gobierno federal 

XXII Cuotas para el seguro social a car· 
8 240 10 go de patrones y trabajadores 7 487 

XXI II Otros ingresos 4 1 406 57 436 39 

1 ngresos totales del sector público 
79666 120 649 61 federal 

Fuente : Cámara de Senadores y Secretaría de Hacienda y Cr~ ito Públ ico. 
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CUADRO 2 

Sector público federal: egresos presupuestados 
y egresos ejercidos en 1971 
(Millones de pesos) 

Egresos 'Egr9sos Dif9r9nci9 
Concepto presupuestados ej9rcidos porcentual 

Gobierno federa l 30 7fl~ 65 816 81 
1 Legislativo 86 108 26 
11 Presidencia de la República1 79 311 294 
111 Judicial 117 114 - 3 
IV Gobernación 136 139 2 
V Re laciones exteriores 297 312 6 
VI Hacienda y Crédito Público 865 2 943 240 
VII Defensa Nacional 1 806 1 722 6 
V III Agricu ltura y Ganadería 601 626 4 
IX Comunicaciones y Transportes 1 772 1 786 l 
X Industria y Comercio 196 188 4 
XI Educación Pública 8 666 9 445 10 
XII Salubridad y Asistencia 1 606 1 700 6 
XIII Marina 850 816 4 
XIV Trabajo y Previsión Social 76 84 12 
XV Asuntos Agrarios y Colonización 124 168 27 
XVI Recursos Hidráulicos 2 725 2 280 - 16 
XVII Procuraduría 66 67 2 
XVIII Patrimonio Nacional 341 379 11 
XIX Industria Militar 117 74 - 37 
XX Obras Públicas 2 206 2 207 
XXI Turismo 93 93 
XXII Inversiones 2 465 5 917 140 
XXIII Erogaciones adicionales 3 381 12 267 262 
XX IV Deuda pública 2 194 12 091 461 

Organismos descentralizados y 
empresas del Gobierno federal 48 893 65 645 34 

E'gresos tota les del sector público 
federal 79 656 121 360 52 

1 Se sumaron Presidencia de la República y Secretaría de la Presidencia, que en el presupuesto 
venían separadas. 

Fuente: Cámara de Senadores y Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 3 

Sector público federal: egresos ejercidos en 
(Clasificación funcional) 
(Millones de pesos) 
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industrial y comercial, lo que pone de 
manifiesto el interés del Estado por sal ir 
de la recesión económica; este gasto 
ascendió a 36 897 millones de pesos 
representó el 30.4% de los gastos totale~ 
Y aumentó en 11.9% respecto al ejerci
cio fiscal anterior, incremento superior 
al del gasto total. 

El fomento industrial y comercial se 
ha llevado a cabo al mismo tiempo que 
se propicia la redistribución del ingreso, 
como lo demuestran otros renglones del 
gasto que aumentaron en mayor propor
ción que el total y cuyo destino bene
ficia directamente a las clases populares; 
tal es el caso de las erogaciones en bie
nestar y seguridad social que se incre
mentaron 21.1 % al pasar de 12 777 a 
15 472 millones de pesos, y el caso de 
servicios educativos y culturales, que 
aumentaron 20% al pasar de 7 373 a 
8 853 millones de pesos. 

El pago de la deuda pública, segundo 
renglón en importancia dentro de la cla
sificación funcional, ascendió a 22 974 
millones de pesos, que representan el 
18.9% del gasto total. De ellos, 12 126 
mil Iones se destinaron a la interior, 
10 760 millones a la exterior y 88 millo
nes a la flotante. Aun cuando la política 
del gobierno tiende a disminuir el endeu
·l:::imiento, sobre todo el externo, esto no 
st ve ref lejado en el gasto del Gobierno 
federal, debido a que se continúan pa
gando préstamos contraídos en períodos 

1970 y 1971 

esta última ascendieron a 12 091 mi llo
nes de pesos, los gastos en educación 
pública fueron de 9 945 millones de 
pesos, superiores a los presupuestados en 
el mismo año. Le siguen en orden des
cendente los gastos en invers iones, 5 917 
millones de pesos; Hacienda y Crédito 
Público, 2 943 millones; Recursos Hi
dráulicos, 2 280 millones; y Obras Públi
cas, 2 207 millones. También ocupan 
lugar prominente las partidas correspon
dientes a Comunicaciones y Transportes, 
Salubridad y Asistencia y Defensa Nacio
nal, las cuales absorbieron más de 1 700 
millones de pesos cada una. 

1970 1971 

Sector público federal: 
clasificación funcional de egresos 

Incluyendo a los organismos descentra
lizados y a las empresas de participación 
estatal, el sector público incrementó sus 
gastos reales, en 1971, en 11.1%, con 
relación al ejercicio fiscal del año ante
rior. El gasto más importante en la clasi
ficación funcional continuó siendo el de 
fomento, promoción y reglamentación 

Concepto Monto % Monto 

Total 109238 100 121332 
Fomento, promoción y reglamen-

tación industrial y comercial 32 961 31 .0 36 897 
Deuda pública 20 907 19.1 22 974 

Interior 11 905 10.8 12 126 
Exterior 8 890 8.1 10 760 
Flotante 112 1 88 

Bienestar y seguridad social 12 777 11.6 15 472 
Comunicaciones y transportes 12 019 11.0 13 190 
Fomento y conservación de recur-

sos naturales renovables 8 728 7.9 9 086 
Servicios educativos y culturales 7 373 6.7 8 853 
Administración general 7 195 6.5 7 070 
Salubridad, servicios asistenciales 

y hospitalarios 4 716 4.3 4 996 
Ejército, armada y servicios mili· 

2 696 taras 2 567 2.3 
Egresos presupuastalas pand lentas 

da aplicar 6 o.o 98 

Fuente: Cémara de Senadores y Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

lncr9mento 
% porcentual 

100 11. 1 

30.4 11.9 
18.9 9.8 
10.0 1.8 
8.9 21.0 
0.1 -22 

12.8 21 .1 
10.9 9.7 

7.5 4 .0 
7.3 20.0 
5.8 2.0 

4.1 5.9 

2.2 5.4 

0.1 
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anteriores. Además, sólo a mediano y 
largo plazo podrá disminuir en forma 
conside rable el endeudamiento, pues éste 
constituye un factor esencial de la inver
sión pública en infraestructura y en 
bienes de producción, y no es posible 
restringirlos a corto plazo, dado que 
guardan u na relación directa con el pro
ceso general de desarrollo. 

De todos los renglones de la clasifica
ción funcional del gasto público, sólo 
uno disminuyó en términos absolutos: el 
de administración general que pasó de 
7 195 a 7 070 millones de pesos entre 
1970 y 1971. 

El análisis de la cuenta pública fede
ral, lleva a dos conclusiones importantes: 
1) Las operaciones de ingreso y gastos 
coadyuvaron a lograr las metas de la 
nueva política económica del gobierno, 
es decir, se utilizaron para fomentar la 
actividad productiva, el comercio exte
rior y a la redistribución del ingreso, y 
2) a pesar de que en 1970 se impulsó el 
gasto público en mayor proporción que 
en los anteriores y de que 1971 fue el 
año de la restricción económica, la acti 
vidad del Estado se mantuvo a un nivel 
elevado: 

DESARROLLO CI ENTI FICO 
Y TECNOLOG ICO 

Primer Seminario 
sobre Adquisición y 

Transferencia de Tecnología 

Los días 21 y 22 de noviembre se rea
lizó en la ciudad de México, el Primer 
Se~in ario sobre Adquisición y Transfe
renci a de Tecnología, organizado por la 
Secretaría de Industria y Comercio . Los 
conferenciantes fueron los siguientes: el 
ingeniero Enrique Aguilar, funci0nario 
de la Organización de las Naciones Uni 
das para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), quien habló sobre la negocia
ción de los contratos y transferencia de 
tecnología; el Dr . Mark S. Massel, con
sultor de la Conferencia de las Naciones 
Unid as sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), lo hizo sobre las prácticas 
comerciales restrictivas en los pa fses des
arrollados y su efecto en las economías 
en desarrollo; el Sr . Marcus S . Finne
gan,1 presidente electo de la Socied?d 
de Ejecutivos de Ventas de Tecnolog1a, 
con sede en Nueva York, abordó el tema 
de prácticas antimonopol ísti cas en los 

1 Véase " Ley so bre t ransferencia de tecno
log ía: u na opinión no rteamericana". en Co
mercio Ex terior, México , nov iembre de 1972, 
p. 1020. 

Estados Unidos de Norteaméri ca y el 
Mercado Común Europeo . El Dr. K. C. 
Singh , jefe de la Mi sión de Irán, de la 
ONUDI, habló de las experienci as res
pecto a la contratación de tecnología ex
tranjera en pa íses en desa rrollo. El Dr . 
Constintine Vaitsos, director de Estudios 
sobre Poi íticas Tecnológicas de l Grupo 
Andino en la Junta del Acuerdo de Ca r
tagena, se refirió a problemas específicos 
de la compra de tecnología ex t ranj e ra en 
América Latina . El Dr. Surendra J . 
Patel, jefe de la Sección de t ra nsfer enci a 
de Tecnología de la Divi sión de Invi si
bles de la UNCTAD habló de las polí
ticas tecnológicas para los pa íses en des
arrollo . Finalmente, el Dr. Colin Gre
enhill, jefe de la Sección de Prácticas 
Comerciales Restrictivas de la División 
de Manufacturas de la UNCTAD, abor
dó el tema de las prácticas rest rict iv as en 
contratos tecnológicos. 

En la in auguración del Seminario, el 
sub secretario de Industria, Lic . José 
Campillo Sáinz, al referirse a la Inici ativ a 
de Ley sobre el Regi stro de Transferen
cia de Tecnología y e l uso y Ex plota
ción de Patentes y Marcas,2 informó qu e 
sus alcances y objetivos han sido amplia
mente comentados y discutidos en las 
últimas semanas con las comisiones co
rrespondientes de la Cámara de Dipu 
tados, \:On los represe nt antes de las or
ganizaciones de empresarios y trabaja
dores y con los expertos nacionales en el 
campo de la tecnología y el desarrollo 
económico; y que de estas di scusiones 
había surgido un consenso en e l sentido 
de que "la ci tada Ley va a ser conve 
niente para el pa ís y útil para los empre
sarios nacionales y los trabajadores mexi 
canos". Asimismo, los cambios de impre
siones, agregó, "han puesto en claro que 
no es propósito de la Ley coartar o res
tringir el flujo de tecnologías al país" . 
Las ex periencias de otras naciones de
muestran qu e no es fa ct ibl e ni deseable 
cerrar las fronte ras a la tecnología pro
ducida en el ámbi t o internac ional ni 
adopta r una polít ica tecnológi ca autár
quica. 

No obstante , la Iniciativa de Ley 
"apenas representa e l primer paso en el 
camino hacia la rac ionalmente definida 
autonomía tecnológica. Para lograr este 
objetivo se necesi t arán todavía tiem po y 
esfuerzos de l Estado y del sector privado 
mex icano . Los éx it os a corto y mediano 
plazo dependerán de la fo rm a en que se 
aplique la nueva Ley , en caso de ser 

2 Véanse " El regis tro nacional de transfe
rencia de tecnología : hac ia una poi ít ica de 
desarrollo tecnológico autónom o" , así como el 
texto íntegro de la Iniciativa en Comercio Ex
terior, noviembre de 1972, p. 998 y 1009, res
pectivamente . 

sección nacional 

aprobada" .. . La tarea no term in a con la 
puesta en marcha de l reg istro de tra nsfe
renci a de tecnología. Los ind ustr iales 
mex icanos neces itarán u na am pli a asi s
tenc ia técni ca en dos campos co ncretos: 
el de la negoc iación de la compra de tec
nolog ía y e l de la búsq ued a de fuentes 
alte rnativ as de tecnol ogía . 

" Sin haberse hech o tod avía en nues
tro pa ís estud ios ex haustivos sobre las 
mod alidades para la negoc iac ión de co n
t ratos tecno lógi cos en el exter io r, ya 
sabemos q ue en mu chos casos el co m 
prad or nacional est á en gran desve ntaja 
fr ente al p roveed or y q ue, en muchas 
ocas iones, ha aceptado la inclusió n en 
lo s cont ratos d e un a se ri e de c láusu las 
restrictivas que, entre otras limi tac iones , 
atan al comprador a un a so la fuente de 
tecnología por períodos exces ivos, le 
imponen obligaciones para adq ui rir los 
in sumos (maquinari a, bi enes inte rm ed ios 
y hasta mate ri as primas) de la mi sma 
fuente a precios exagerados y le c ierra n 
el acceso a los mercados d e exporta
ción ." 

Para hacer fre nte a las neces id ades de 
cont ratac ión de tecno logía en mejo res 
co ndiciones, "est ableceremos en pl azo 
breve un centro de informac ión ind us
t rial y tecnológico para prqporc ionar al 
demand ante nacio nal de tecno log ía la 
asistencia necesari a pa ra la re negoci ación 
de contratos e in fo rmación sobre tecno
logía~ alte rn ativas" . 

Algun as de las cuest iones princi pa les 
que fu eron acl a rad as por uno de los con
f e re nciante s de l Sem inar io son: Los 
organi smos espec ializados de las Nacio
nes Uni das, como la ONU DI y la 
UN CTAD, pueden asesorar muy cons
tructivamente a los países en desar ro ll o , 
en lo que se refiere a la elecc ión de su 
tecno logía y a co nocer las condiciones 
de su mercadeo . El co ntrol gubernamen
tal sobre' t ran sfe renci a de tecno log ía (lStá 
siendo em pleado con buen éx ito oor 
pa íses como J apón, las naciones del 
Grupo Andino, etc . El co nt ro l gu be rn a
mental en esos pa íses reviste un ca rácter 
de pl aneación indicativa, genera lmente. 
Es factibl e evitar cláusulas restr ict ivas en 
perjuicio del país comprador , máx ime 
cuando much as de estas cl áusu las son 
tach ad as de ilega les en las metrópoli s 
vendedoras . Los vended ores in te rnacio
nales de tecn o log ía, segu ram ente no en
contrarán obstáculos a sus actividades en 
la futura ley mexicana. La técnica lógi
camente aplicada, puede ser coadyuvante 
para la solución del p roblema d e ocupa
ción, y puede estimular el consumo de 
servi cios especializados, materias pr imas 
o intermed ias, partes o mercancías na
cionales. 



La crisis de la ALALC 
y las corporaciones 
transn cionales CONSTANTINO IANNI 

Por debajo del conocido fracaso de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio hay algunos hechos, no todos nega
tivos, de extraordinaria importancia, en torno de los cuales 
existe una especie de conspiración de silencio. Primero: la 
decisión política de los gobiernos de los tres países más grandes 
de no llevar a la realidad los aspectos e intenciones integracio
nistas del Tratado de Montevideo implica transferir a las 
empresas internacionales la dirección y la planeación del desa
rrollo de importantes sectores industriales de la zona, lo que 
genera procesos e implicaciones que analizaremos un poco más 
adelante. En segundo lugar: el Acuerdo de integración sub regio 
nal de los países andinos, que representa una empresa positiva 
en extremo, dentro del estancamiento y las frustraciones de la 
ALALC, o al margen de ellas. En tercer y último lugar: la 
diversidad de lecciones que se pueden extraer de estos primeros 

Nota: El presente ensayo forma parte de un trabajo més amplio que, 
con el nombre D11scoloniza~lo am marcha. Economía 11 r11la~a111 int1rn1-
cionais, publicó Civiliza~ilo Brasileira, Rfo da Janeiro, 1972. 

años de vida de la Asociación como experiencia de relaciones 
internacionales "autónomas", es decir, el intento por implantar 
una comunidad comercial o económica por parte de un grupo 
de países con niveles diferentes de desarrollo. 

Sólo el primero de los puntos enumerados será examinado en 
este trabajo. Antes, sin embargo, intentaremos hacer un breve 
resumen de la crisis de la ALALC, para facilitar al lector no 
familiarizado con ella un encuadre de los hechos y los proble
mas en su contexto institucional e histórico. 

LA CRISIS 

La crisis se inició con la fundación misma de la ALALC o, si se 
prefiere expresarlo así, con el Tratado de Montevideo que 
instituyó la Asocación el 18 de febrero de 1960. El Trataqo 
puede ser considerado como una fórmula de transacción o 
compromiso entre expectativas contradictorias o incompatibles 
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entre sí, ya desde entonces visibles y seña ladas por algunos d e 
sus críticos. Cada gobierno o grupo de gobiernos veía en el 
Tratado un instrumento para realizar sus intenciones: unos, 
notablemente Argentina, Brasi l y México, los tres más grandes o 
más desarrol lados, veían en él un simple mecanismo d e li bera
c ión del comercio o la implantación de una zona de li bre 
comercio, mediante la eliminación gradu al de gravámenes fisca 
les y otros tipos de restr icciones, sobre la importación de 
prod uctos originarios del territorio de cualquiera de las Partes 
Contra tantes (artículos 1 a 3 del Tratado); otros países, los 
menos desarrollados, veían en la Asoci ación y su estatuto básico 
un conjunto de mecanismos para "unir sus esfuerzos en favor 
de una progresiva complementación e integración de sus econo
mías con base en una ehct iva reciprocidad de privilegios", y 
co n un a "gradual y creciente coordinac ión de las respect ivas 
po i íticas de industrialización" ("Preámbulo" y artícu los 1 O, 15 
y 16 del Tratado ). En términos más simples : los primeros 
que rían só lo un mercado mayor; los segundos vi slumbraban la 
pe rspectiva d~ que operaran nuevos factores exte rnos que 
ace le raran su propio desarrollo, sobre todo mediante la aplica
ció n d e inversiones o la distribución de bienes de capital, dentro 
de lo que consideraban, como estab lece el "Pre.ámbu lo", una 
"efectiva reciprocidad de privilegios". Estaba sentado, así, el 
ma lentendido que explica gran parte de las frustraciones y la 
cris is, o sea, que se creó una situación que reproduce, dentro de 
la ALALC, tensiones semejantes a las que existen en el nivel 
inte rn acional entre los países en desarro ll o y las escasas nacio
nes altamente indu$trializadas . 

Estas observaciones no explican, no obstante, todos los 
mo t ivo s que lo s países "grandes" tuvieron para suscr ibir el 
Trat ado . Técnicamente, era necesario hacer algo para superar los 
acuerdos bilaterales que regulaban el comercio entre Brasil y 
Argentina y otros países sudamericanos y, al mismo tiempo, 
prese rvar en la medida de lo posible las preferencias comerciales 
ex istentes entre ellos con las exigencias del GA TT (Acuerdo 
Ge neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Además de lo 
an terior, algunos gobiernos vieron en la constitución de la 
Asociación un medio de fortalecer sus relaciones exteriores en 
general, sobre todo frente a Estados Unidos y otros "grandes", 
ya que la ALALC sería también un eslabón unificador de un 
grupo de naciones con cierta identidad de intereses y, a la vez, 
e l "único foro exclusivamente latinoamericano". Parece claro, 
pues , que los "grandes" de la zona se "engulleron" la parte 
integracionista del Tratado, que iba más allá de sus simples 
inte nciones de liberación del comercio, en holocausto a las 
conveniencias diplomáticas y políticas, de orden general, de sus 
re laciones internacionales. Hicieron falta, a más de la decisión 
po i ítica y la ausencia de reservas no exp lícitas por lo que ve a 
la plena realización de las intenciones y la letra del Tratado, 
so lidar idad y convicción de los empresar ios nacionales de los 
tres "grandes" de la zona. Dadas las características de los 
meca ni smos de liberaci ón del comercio o de desgravación 
aduana l de que la ALALC dispone, la decisión de los empresa
rios es esencial para e l cumplimiento .del Tratado, incluso en su 
pa rte de simple liberación del comercio. 

No sería posible, en los límites de este trabajo, analizar las 
for mas y e l sentido que guardan las relaciones de los diversos 
sectores económicos de un país o los diferentes grupos de 
inte ré s con las dec isiones de gobierno . Por lo que se refiere a la 
ALALC y su funcionamiento, no obstante, es útil tener presen
te que las principales posiciones pueden ser resumidas así: 

· a] Las empresas estata les, de propiedad total o mayoritaria 
de l sector público, principalmente en los países grandes, en 
genera l están empeñadas en programas nacionales autónomos y, 

alalc y las corporaciones tran1nacionale1 

por lo t~nto, no tienen interés en adquirir cualquier tipo de 
compromisos externos o en pasar a una -especializac ión Que 
implicaría una divis ión del mercado oon emptesas simi lares d11 
otro o varios de los países del área; han si<;lo '' lneiuso reaclas a · 
aceptar acuerdos temporales de _intercambio de fa ltantes y 
excedentes. . . 

b l Empresas transnacionales que ·operan- ~ d_os o más paf~ · 
d~ I area, altamente interesadas en la ~Ji minación t,otal e inm~
d1ata de los impuestos arancelarios y d.e C\,Jalquler otro tipo 'd• 
gravámenes u obstáculos no arancelarios q'us .'_lif'Tliten el int~fr- ' 
cambio comercial. 

e] Grandes empresas nacionales, interesadas sólo en la expor
tación de sus productos o, en ciertos casos, de excedentes 
ocasionales, que no están dispuestas a aceptar, sin embargo, una 
apertura total de su mercado. · 

ch] la gran masa de las empresas medi anas y pequeñas, poco 
interesadas en la exportación y, por consiguiente, en cambio, 
dispuestas a defenderse frente a. tocia posibili.dé3C1 o "riesgo" de 
importación competitiva. 

d] Por último, las subsidiarias o filiales ~ empresas extran : 
jeras que só lo producen para el mercado internd del país en t i 
que se encuentran instaladas, y que tier:ien. prohibida la exporu
ción . En la misma posición que esta$ emptesas . también SS 

encuentran muchas empresas nacionales que producen bajo 
licencia de las corporaciones del exterior (ya ~ que fabriquen 
artícu los o que usen procesos o marcas por aque llas empresas 
patentados) . 1 

Es fácil advertir cuál es el grupo de empresas que apoya y 
reclama el cumpl imiento del Tratado: lai int• n;iaciona les o las 
que operan en dos o más paíse1> .Y que, ~r coincidencia, 
pertenecen a los sectores industri ales de más alta -concentración, 
esto es, en los que un número pequeño -de com·pañfas detentan 
un porcentaje relativamente elevqdo de la prnd.ucción del sector. 
Para ellas , la liberación del comercio y la integración no 
signif ican una apertura competitiva dal mercado.2 

El cuadro anter ior podría dar la impresión de que los pa.f se'S 
de menor desarrollo económico relativo de le región habrían 
conseguido "imponer" el Tratado, en su parte integracionista, a 
los tres "grandes", en algunos de l.os cuales, como en Brasil, el 
sector privado se opuso a la participación en la ALALC, sobre 
todo en los términos en que el proyecto estaba reoactado, 
oposición que difícilmente podría ser compatible con las obvias 
conveniencias generales de la política . exterior de.I' gobierno : L¡i 
creación del "el ima" político que volvió imposilitle para · algunos 
gobiernos dejar de suscribir e l Tratado sin coloca™l, al propio 
tiempo, en una posición desfavorable frente ~ . lcro demás Pílíses, 
fue obra de los tecnócratas, principíilmenle de I;¡ Comisión 
Económ ica para América Latina (C EPAL.), de· la "" ONU, cqn tede" 
en Chile. · '" " 

" Un funcionario de uno de los pafse~ participantes en la 
Asociación dice textualmente: "La ALALC fue •ei · resultad o de 
una conspiración de técnicos" . Naturalmen~e. · . e~fo no sign ifi ca 

1 En el caso de Brasil, las autoridades rehúsan ~rar los cont ratos 
de licencia si tienen cláusulas restrictiYa~ a la f1cul t1Q. de exportll' ; no 
siempre, sin embargo, las restricciones ~~an es~tlltci~ por MCritO ~n 
el contrato respectivo. 

2 "La sust itución de los precios y del mercado tomo mecan ismos de 
la determinación de lo que será producido", por la plan.ación, es uno de 
los problemas analizados por John Kenneth .Galbraitti Wl El nuevo estildn 
industrial, especialmente en el cap. 111. · 
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que los técnicos estuviesen o estén equivocados en su convic
ción de que la integración de varios mercados nacionales en un 
solo mercado ampliado constituya la condición adecuada, en 
muchos casos necesaria, para hacer posiple y acelerar un 
proceso de desarrollo económico moderno.3 A más de lo 
anterior, el Tratado de Roma, de marzo de 1957 , .por medio del 
cual fue creada la Comunidad Económica Europea, se considera
ba estrechamente asociado a la prosperidad sin precedentes que 
se advertía en los seis países que lo suscribieron (República 
Federal de Alemania, Bélgica-Luxemburgo o Benelux, Francia, 
Holanda e Italia) . Era difícil no ser contagiado por el entusias
mo que despertaron lo s efectos "milagrosos" de los logros que 
obtenía la Comunidad Económica Euro pea. Los observadores 
serenos percibieron desde entonces , no obstante, que lós mis
mos mecanismos no podían tener efectos iguales, en regiones de 
características estructurales tan diversas. Entre aquellos seis 
países de · Europa occidental ya existía, de hecho, una integra
ción previa: comercio exterior, transportes y comunicaciones, 
movimiento de personas y capitales, etcétera," o sea, exacta
mente lo contrario de los países latinoamericanos, tradicional 
mente aislados en compartimientos estancos, sin comunicaciones 
ni transportes comunes, con un escaso comercio entre sí, con 
grandes desniveles en el grado de su desarrollo y diferencias de 
estructuras económicas, que dificultaban hasta la más mínima 
armonización de sus poi íticas económicas. Es obvio que los 
tecnócratas no evaluaron adecuadamente las implicaciones poi í
ticas que se derivarían, hasta trabar incluso el funcionamiento 
de la ALALC, de estas condiciones generales, y que tampoco 
consideraron las condiciones o presupuestos poi íticos que exigi 
ría la plena realización de sus objetivos. La orientación sólo 
"comercial" de la Asociación, a su vez, plantó luego las semillas 
del estancamiento, por un lado, y de la rebelión andina, por 
otro, ya que los países medianos y pequeños advirtieron que la 
simple liberación del comercio perpetuaría sus estructuras me
nos desarrolladas, en beneficio de los países más grandes e 
industrializados. 

He aquí un ejemplo de la posición antiintegracionista de uno 
de los "grandes" de la ALALC, Argentina, según lo expresado 
en un discurso (noviembre de 1969) por el general Lanusse, 
entonces comandante en jefe del Ejército, y hoy presidente de 
la República: "El Ejército intervino en la definición de la 
política industrial argentina, ratificando los criterios básicos que 
la institución siempre ha sustentado . Estos pueden resumirse en 
la necesidad de concretar la integración nacional, como paso 
previo a la integr-ación· regional, y en la subordinación de ciertos 
criterios de eficiencia y compatibilidad a la poi ítica nacional de 
desarrollo y seguridad".4 Un ejemplo de la posición que adopta 
el otro extremo: "Un mercado común [muchos desearían que la 
ALALC fuese el paso previo para un mercado común] que 
pretende el desarrollo armónico debería propiciar la industriali
zación uniforme de América Latina".5 

Advertidos ya de la impropiedad del instrumento. o sea, del 

3 El impulso inicial en favor de la integración regional partió de los 
tecnéicratas internacionales, especialmente de los miembros de la 
CEPAL. .. y fueron estos catalizadores externos los que, poco e poco, 
llevaron a los gobiernos, contra su voluntad, a .tomar decisiones apoyadas 
al amparo de la opinión pública interna de sus respectivos países", es
cribe, por ejemplo, Georges D. Landau, de la OEA, en su estudio "O 
fator administrativo na integrac;:ao económica da América Latina", publi
cado en Los procesos de integración en América Latina y Europa, Insti
tuto ltalo-Latinoamericano, Roma, 1970, pp. 566-567. 

4 De 1.a revista Confirmado, Buenos Aires, correspondiente al 12 de 
noviembre de 1969, p. 25. El Plan Siderúrgico es la prioridad industrial 
número 1 del Ejército argenti no. 

·-5 Artículo de Virgilio Roel en El Comercio, de Lima, Perú, del 18 de 
mayo de 1969. 
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Tratado de Montevideo, y de los mecanismos de negociación de 
la ALALC para realizar el proyecto de integración, desde 1965 
se pensó en transformar la ALALC en un mercado común . Se 
empeñaron en esta tarea el entonces oresidente de Chile 
Eduardo Frei, el entonces pre~idente del Banco lnteramerican~ 
de Desarrollo, Feiipe Herrera (también chileno) y el economista 
argentino Raúl Prebisch quien, como director de la Secretaría 
de la CEPAL, fue el que encabezó los estudios y trabajos que 
condujeron a la constitución de la ALALC. El fracaso de la 
tentativa por pasar del estancamiento de la Asociación a un 
mercado común fue la '. luz verde para la explosión de la rebelión 
andina, es decir, del · movimiento que culminó en la formación 
del Grupo subregional andino, que comprende a Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. El Acuerdo de Integración Subregio
nal, suscrito el 26 c;le mayo de 1969, fue pocos meses después 
declarado compatible con el Tratado de Montevideo por el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, aunque con cierta 
resistencia por parte de algunos gobiernos, resistencia originada 
en las dudas que abrigaban respecto a la mencionada compati
bilidad. 

Mientras que la ALALC c;ontinúa estancada, el Grupo Andi
no presenta ya en sus pasos iniciales una evolución relati.vamen
te dinámica en el sentido de una integración: existe decisión 
poi ítica por parte de los gobiernos participantes, pues todos 
reconocen que, dadas sus dimensiones, cada Úno de los países 
miembros del Grupo, por separado, tendría escasas posibilidades 
de lograr un desarrollo moderno autónomo. Ya se estableció 
una tarifa externa mínima común en el trato de las inversiones 
extranjeras (que falta en la ALALC); se creó ya un organismo 
propio para el financiamiento y se definen programas sectoriales 
de desarrollo industrial, etcétera. 

LOS MECANISMOS 

Un papel muy importante en la crisis de la ALALC lo 
representan la impropiedad o inadecuación de sus mecanismos 
de negociación para reducir tar ifas, como reconocen por igual 
todos aquellos observadores y ,~ -tudiosos que participan en sus 
actividades. "La ALALC, con el imtrumental de que actualmen
te dispone, ni siquiera permite log1·ar la asociación de libre 
comercio, mucho m~nos un mercado común", dice, por ejem
plo, el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Venezuela.6 

La principal deficiencia del sistema consiste en el método de 
negociaciones para la desgravación tarifaria selectiva o por 
producto. Esto fue lo que impidió que el Tratado fuese 
cumplido en los planos y niveles en él .establecidos, lo que 
condujo a ampliar de 1973 a 1980 el .plazo para que se 
completara la implantación de la zona de libre comercio. La 
otra posibilidad consistiría en sustituir el sistema por una 
desgravación lineal programada, esto es, una reducción de los 
derechos o impuestos de importación en determinados porcen
tajes anuales, hasta su total eliminación en un plazo previamen
te fijado. Hacen falta, sin embargo, dos cosas esenciales para 
que lo anterior sea posible: decisión poi ítica y apoyo de los 
sectores privados de la economía a sus respectivos gobiernos, 
principalmente en los países grandes de la zona. 

La ALALC realiza anualmente un programa de reuniones por 
sectores, en las que empresarios supuestamente representativos 

6 Declaraciones del sef'lor Carlos Urdaneta al diario El Nacional, de 
Caracas, Venezuela, 30 de octubre de 1969. 
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de la to~alidad del sector de cada país formulan a los gobiernos 
sugerencias acere.a de las reducciones arancelarias para los 
produc~os ~el mismo sector. Este mecanismo se ha revelado 
como 1rrac1onal en extremo. A no ser en los sectores de alta 
concentración en un número relativamente limitado de empre
sas, gene~al.mente las delegaciones no son representativas en 
grad~ suf1c1ente para que sus recomendaciones tengan, en su 
~rop10 país, el apoyo de todo el sector. Muchas veces lo que ha 
sido re~omendado en una reunión es inmediatamente después 
combat1~0 ante el ~?bierno para que éste no apruebe las 
sugerencias de reducc1on arancelaria. Esta es una de las razones 
del escaso ~umplimiento, por parte de los gobiernos, de las 
recomendaciones que formulan los empresarios en las reuniones 
sectoriales. Las únicas que, dentro de éstas, son productivas son 
~as de ~quellos sectores en los que predominan las empresas 
internacionales o corporaciones transnacionales, en virtud de 
causas que analizaremos más adelante . · 

Dos hechos más destacan entre todos aquellos que caracteri
zan la crisis de la Asociación: de entre aproximadamente once 
mil rebajas arancelarias que han sido negociadas hasta ahora 
escasamente un tercio es utilizado o aprovechado esto es ~ 
refiere a productos que son realmente objeto de co~ercio. Ésto 
fue lo que condujo a un estudioso de la Asociación a decir que 
los países de la ALALC necesitan más de un promoción que de 
~na liberación del comercio. El otro hecho es lo impropio o 
inadecuado de los organismo de la ALALC -en su constitución 
organización y funcionamiento- para llevar a la práctica la~ 
tareas y objetivos de la Asociación, incluso sólo en la parte 
relativa a la liberación del comercio. 

Esta inoperancia es muy conveniente a los intereses que 
están satisfechos con el estancamiento de la ALALC y desean 
p~r'?etuar su ineficacia. Para lograr esto colaboran, además, y 
ef1c1entemente, muchas de las aproximadamente veinte asocia
ciones empresariales regionales, esto es, asociaciones de empresa
rios de los países de la ALALC, que el Comité Ejecutivo 
Permanente reconoce como representativos de los respectivos 
sectores. En forma notoria, muchas de ellas tienen por objetivo 
el de, aunque realicen reuniones aparatosas para dar la impre
sión de que colaboran con la Asociación, sustraer a los órganos 
de la entidad regional el examen de sus problemas, y evitar así 
negociaciones de tarifas y la posible apertura de sus mercados. 
Procuran justificar lo anterior alegando que es necesario, previa
mente, armonizar legislaciones nacionales, nomenclaturas, patro
nes, etcétera. He aquí lo que dice el representante de una firma 
estadounidense de Argentina, al referirse a la Asociación en lo 
que corresponde a su sector: "es un club social para impedir la 
integración". Un director de una de estas corporaciones, a su 
vez, nos declaró: "lo que nosotros, los productores, procura
mos, es la manera de no herirnos mutuamente". Por regla 
general consiguen sus propósitos. Pero también los consiguen en 
otro sentido, esto es, realizando negociaciones arancelarias y 
promoviendo acuerdos de complementación en los sectores en 
que predominan las corporaciones transnacionales. 

LAS EMPRESAS INTERNACIONALES 
O CORPORACIONES TRANSNACIONALES 

Es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones del 
Tratado por medio del cual se instituyó la ALALC (subrayados 
del autor): 

Art. 16. Con el objeto de intensificar la integración y 
complementación a que se refiere el Artículo 15, las Partes 
Contratantes: 

a] Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una 
gradual y creciente coordinación de las respectivas pol(ti
cas de industrialización patrocinando con este fin enten
dimientos entre representantes de los sectores económicos 
interesados; y 

b] Podrán celebrar entre sí acuerdos de complementación por 
sectores industriales. 

En su forma actual, el acuerdo de complementación consti
tuye un instrumento de rebajas arancelarias extensivas sólo a los 
países e.n él part.icipantes. Se diferencia de las rebajas negociadas 
en las listas nacionales por el hecho de que éstas son extensivas 
a todos los países miembros de la Asociación. Las reducciones 
en listas nacionales resultan de pedidos que cada país negocia 
anualmente en la Conferencia; dichas listas pueden incluir o no 
las recomendaciones formuladas por las reuniones sectoriales a 
juicio de cada gobierno. Los acuerdos de complementaciÓn 
-dieciséis concluidos hasta finales de 1970, más algunos que 
han sido negociados durante 1971- son siempre el resultado de 
proyectos formulados por las reuniones sectoriales. 

El artículo del Tratado que antes se transcribió merece una 
observación: las Partes Contratantes, esto es, los gobiernos de 
los países miembros de la ALALC, no han realizado hasta hoy 
ninguna "coordinación de las respectivas pol(ticas de industriali
zación"; han propiciado, sin embargo, al través de reuniones 
sectoriales, "entendimientos entre representantes de los sectores 
económicos interesados", naturalmente con vistas al objetivo de 
que se promuevan "acuerdos de complementación por sectores 
industriales". Y con esto entramos en la única parte de la 
ALALC en la que ésta funciona activa y consecuentemente. 
Con la formación del Grupo Andino, los países "grandes" 
evitan negociar reducciones en listas nacionales que, de ser 
extensivas a todos, abrirían sus mercados a las nuevas empresas 
industriales que se instalaran en Bolivia, Chile, Colombia, Ecua
dor y Perú; de la misma manera, estos países no participan de 
las negociaciones arancelarias ni en las listas nacionales; tampo
co en los acuerdos de complementación, y no pretenden hacerlo 
mientras no se encuentre más avanzada y consolidada la estruc
tura de la subregión . Esto es lo que explica el número 
decreciente de negociaciones en listas nacionales, en los últimos 
años: sólo 149 en 1969 y 31 en 1970. 

De la descripción anterior se derivan ciertos asuntos muy 
importantes: el acuerdo de complementación es el único ins
trumento de reducción arancelaria que actualmente está en uso 
en una escala significativa; un proyecto de acuerdo debe ser 
producto, necesariamente, de "·entendimientos entre represen
tantes" de un sector industrial interesado en promoverlo; "en
tendimientos" entre las empresas que operan en un sector 
industrial acerca de la reducción o eliminación de impuestos 
sobre la importación de productos del sector no son fácilmente 
realizables, cuando el número de las empresas llega a ser alto 
(en algunos casos: decenas). Parece obvio, pues, que los acuer
dos entre los representantes de un sector industrial, que puedan 
conducir a la aprobación de un proyecto de acuerdo de 
complementación sólo son posibles en ciertas condiciones: 
cuando el número de empresas en un sector no sea muy 
elevado; cuando estas empresas sean lo suficientemente grandes 
como para estar interesadas en un mercado ampliado, esto es, 
de dos o más países; o cuando se trate de empresas que ya 
operan en varios - dos o más- países, de modo que puedan 
especializar a la fábrica de un país en la producción de una 
línea diferente a la de la fábrica de otros país, o en la 
producción complementaria de una y otra; también cuando se 
trate de dos empresas diferentes que tengan interés, por la 
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ventaja de beneficiarse con economías de escala, o en virtud de 
una estrategia convenida entre sus matrices, en especializarse, 
dentro de la región, en líneas diversas de productos o en tipos 
diferentes del mismo producto, o en partes complementarias. 

Es fácil advertir que las empresas llamadas internacionales , o 
multinacionales, o plurinacionales, o supranacionales, o transna
cionales son las únicas que se enmarcan en estas condiciones. 
No nos interesa entrar aquí en problemas conceptuales o en el 
gran debate que en el mundo de hoy se realiza a propósito de 
las empresas "multinacionales" y "transnacionales"; éstas, en 
rigor, no son un hecho nuevo, pero presentan hoy ·problemas 
novedosos: de orden jurídico y fiscal cuando se trata realmente 
de empresas constituidas con capitales de dos o más orígenes 
nacionales; de orden político cuando se trata de los modernos 
gigantes que trasmiten del país de origen a los países intere
sados el poder de decisión sobre el desarrollo económico o 
sobre ciertos sectores industriales. (En algunos casos se abusa 
impropiamente del nombre "multinacional" para evitar, simple 
y llanamente, el termino de capital extranjero, limando así, ver
balmente, ciertas aristas del nacionalismo latinoamericano.) Sin 
embargo, un poco de información sobre la moderna teoría de la 
empresa internacional no será inútil. 

La siguiente observación, hecha por el dirigente de una im
portante corporación transnacional sobre otra empresa interna
cional, es válida para todos los casos: "La creación de la 
ALALC permitió a esa empresa integrar sus producciones en los 
diferentes países para beneficiarse de las economías de escala 
que se derivan de la especialización". 

Podríamos, pues, adelantar una conclusión bastante obvia, y 
que quizá haya saltado ya a los ojos del lector : paradójica
mente, gracias a los acuerdos de complementación -y a veces 
hasta sin ellos y aun sin la ALALC-, las corporaciones transna
cionales realizan -y no sólo dentro de las empresas individual 
mente consideradas, sino en importantes sectores industriales, 
por entero- la integración que los gobiernos rehúsan promover, 
en el nivel de su poi ítica económica general y correspondiente a 
la zona, o regional y plurinacional. Hay otra paradoja más: en 
nombre de una política económica nacionalista (recuérdese la 
declaración citada del general Lanusse), los gobiernos de los 
países grandes de la ALALC rehúsan asumir compromisos o 
empeñarse en programas integracionistas o de simple comple
mentación: lCómo hacer compatible con esta poi ítica la com
plementación e integración que promueven las corporaciones 
transnacionales tras los acuerdos de la ALALC, impropiamente 
llamados de complementación, pues son formalmente simples 
instrumentos de reducciones arancelarias? Los verdaderos acuer
dos de complementación -su sustancia económica- son aque
llo~. no conocidos por el público ni por los gobiernos, que se 
establecen entre "quien" va a producir, "lo que" va a producir 
y "dónde" lo va a producir y con insumos de qué origen, etcé
tera. 

A estas alturas, debemos esclarecer que no se trata de negar 
la racionalidad económica de tales acuerdos, ni la posibilidad de 
los beneficios que, en ciertas condiciones, reciben los países en 
los que se cumplen o realizan. Pero sucede, evidentemente, que 
lo anterior no es la totalidad de la cuestión. Estos acuerdos re
sultan de una planeación global e imperativa de los tecnócratas 
de la matriz de las grandes corporaciones transnacionales, para 
quienes la ALALC o cualquier otra región o país son sólo una 
parte, en ocasiones pequeña, de sus vastos imperios. A pesar de 
ello, se trata de países cuyos gobiernos poseen su propia pla
neación nacional: lcómo compaginar planeaciones externas y 
privadas, de las cuales ni siquiera se tiene conocimiento? 

1123 
Por más grande que sea el grado de su racionalidad, tales 

acuerdos pueden generar en la economía de cada país intere
sado, o en los de la región en su conjunto, aspectos vulnerables 
que, en ciertas circunstancias, podrían revelarse como suma
mente dañinos, como lo muestra abundantemente la conocida 
experiencia de otros países. 

"La disyuntiva real. . . es entre monopolios y oligopolios 
espontáneos y monopolios y oligopolios controlados por las 
autoridades de la unión", dice un economista, después de obser
var que "rechazar como dañinos y conducentes a situaciones 
monopolísticas los intentos de repartir por acuerdo común -de 
manera racional y tomando en cuenta las exigencias poi íticas
las nuevas actividades productivas en el ámbito de una unión 
económica subdesarrollada, significaría desconocer de nuevo la 
real id ad presente" .7 

Naturalmente, la preservación o cración de condiciones com
petitivas de comercio es el presupuesto de cualquier poi ítica de 
abolición de "gravámenes y restricciones de todo tipo" para el 
intercambio comercial. Esto también puede ser una fuente de 
malos entendidos. Pero el libre cambio comercial no es la única 
solución para el monopolio, ni necesariamente la más eficaz", 
dice el economista Sidney S. Dell, en su estudio "Apreciaciones 
sobre el funcionamiento del Tratado de Montevideo" .ª No hay 
unanimidad de criterios entre los estudiosos del problema respecto 
a si ra integración aumentará el poder de los monopolios y/o el 
de los cárteles, o dará lugar, por el contrario, a una compe
tencia mayor . Las diferentes posiciones sobre este 'particular son 
ampliamente analizadas por B. Balassa, en su Teoiía de la inte
gración económica;9 ahí, el autor observa: "a falta de reglas 
sobre acuerdos restrictivos a los productores, la formación :de 
cárteles encuentra pocos obstáculos en esta área". Y al referirse 
específicamente a los acuerdos de complementación afirma: 
"Estos arreglos obviamente implican el peligro de establecer 
posiciones de monopolio, al dar un trato preferencial a las 
industrias seleccionadas".1 O 

No es intención de este trabajo hacer un examen completo 
de todos los aspectos e implicaciones de los motivos y actos de 
las corporaciones transnacionales. Pero cabe señalar que éstas 
tienden "a organizar la estructura de una vasta parte del mundo 
en función de sus propio fines" (que no siempre coinciden, por 
supuesto, con los objetivos de la poi ítica económica nacional o 
regional de cada uno de los países en los que se desarrollan sus 
actividades), y que sus operaciones internas están orientadas, 
más si esto sucede entre dos o más países, a sustraer sus utili 
dades a las tributaciones fiscales. Además, resulta posible que, 
por intermedio de ellas, los países subdesarrollados financien 
inversiones y/o investigaciones en los países ricos (como se 
observa que ha ocurrido entre países latinoamericanos y algunos 
de Europa occidental) , etcétera.11 

Ahora nos limitaremos a examinar algo de lo que sucede en 
la ALALC y que puede ser importante para la economía Y la 
política económica de los países en ella participantes . Pero es 
conveniente que, antes, retengamos estas palabras: "Bajo el 

7 Miguel S. Wionczek, "Introducción: co~~iciones. de una integr~ción 
viable'', en el volumen Integración de Amanea Latina. Experiencias Y 
perspectivas, FCE, México, 1964, p. XXIV . 

8 El estudio forma parte del volumen mencionado en la nota ante-
rior . 

9 Editado por UTEHA, Ml!xico,pp. 189-190. 
1 o Op. cit., p. 190. 
11 Observaciones e hipOtesis mencionadas por C. A. Michelet en su 

libro L 'entreprise p/urinationale, Dunod Economie, París, 1969. 
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impulso de los nuevos sistemas de producción, las fronteras na
cionales estallan y vemos aparecer nuevas potencias económicas 
- las empresas plurinaciona les que, dada la concentración y 'la 
flexibilidad de sus medios, pueden poner por delante sus estra
tegias autónomas, en buena parte independientes de los poderes 
políticos nacionales, y, por lo tanto, sin control desde el punto 
de vista del bien común. Al extender sus actividades, estos orga
nismos privados pueden conducir a una nueva forma abusiva de 
dominación económica en el campo social, cultural y polí
tico" .12 

CAPITAL EXTRANJERO 
EN LAS REUNIONES SECTORIALES 

Una empresa nacional de cualquiera de los países de la ALALC 
obviamente participa en una reunión sector ial al través de su 
representante, es decir, se integra en la delegación del sector de 
su país. Una empresa transnacional participa con varios repre
sentantes, al través de dos o más subsidiarias, que integran la 
delegación de igual número de países. El examen de las listas de 
participantes en las reuniones sectoriales permite identificar 
- aunque no siempre ae un modo completo y perfecto- el 
número de delegacione,s en que una misma corporación transna
cional está representada. El mayor número que pudimos encon
trar fue de seis, esto es" que una misma corporación transnacio
nal participó en una reunión sectorial, en 1969, al través de 
representantes de seis de sus subsidiarias, que formaban parte de 
las delegaciones de seis países (recuérdese que son once los 
países miembros de la ALALC). Son frecuentes los casos en que 
las corporaciones transnacionales estén representadas por delega
dos -directores o altos funcionarios de sus filiales o subs idia
rias- de dos a cuatro países. 

En los sectores industriales en que parte sustancial de los 
mismos está concentrada en grandes corporaciones transnacio
nales, éstas, generalmente, son las mismas en los principales 
países miembros de la ALALC. Resulta frecuente, pues, que los 
proyectos de acuerdos de complementación sean llevados pre
viamente arreglados por las grandes empresas y, comó ya se 
observó. esto es algo que desconocen las empresas 'menores: 
todo se realiza a sus ·espa ld as. Esto puede ocurrir siempre que 
las principales empresas de un determinado sector industrial de 
dos o tres países no tengan interés en que un tercero o cuarto 
país entre en el acuerdo; en otras palabras, en tanto no desean 
que un competidor menor, operando en ese tercero o cuarto 
país, se beneficie de las reducciones arancelarias acordadas entre 
ellas (las grandes empresas), para mantener vigentes sus privile
gios en los dos o tres países en que <?peran. 

Algunos intentos de indentificar las empresas con capital ex
tranjero que participan en las reuniones sectoriales de la 
ALALC han sido llevados al cabo. Por capital extranjero se en
tie.nde aquí aquel que es originario de países no miembros de la 
ALALC ni latinoamericanos. Ciertamente, las naturales dificul
tades a las indagaciones de este género son causa de muchas 
imperfecciones en los resultados. Pero si, en los casos que 
vamos a analizar, los datos fallan creemos que es para más y no 
para menos. 

Tomemos dos reuniones sectoriales realizadas en 1969. En 
una participaron delegaciones de nueve pa fses, incluyendo repre
sentantes de 135 empresas, de las cuales 60 eran de capital na-

12 Papa Paulo V 1 en la carta apostólica Oct11gssima adveniens, ítem 
44 , publicada por los diarios el 15 de mayo de 1971. 
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cional y las 75 restantes tenían caoital extranjero : en esas 75, 
53 tenían participación minoritaria del capital extranjero; pero 
las otras 22 eran totalmente controladas por ese capital. En otra 
reunión celebrada en el mismo año participaron 62 empresas, al 
t ravés de las delegaciones de siete países: de ellas, 21 eran de 
capital nacional y 41 de capital extranjero (21 en forma m inori
taria, 20 en forma total). En los dos casos, como se advierte, las 
empresas con capital extranjero representan más de la mitad, a 
lo que debe añadirse el hecho de que las empresas de capital 
extranjero son precisamente las mayores de cada sector y que 
operan en dos o más países, mientras que las nacionales son gene
ralmente pequeñas .y sin peso específico fundamental. Conside
radas individualmente las delegaciones de cada país, podemos 
encontrar casos -en otros sectores- en que sólo los represen
tantes de empresas con participación de capital extranjero cons
tituyen la totalidad de la delegación de un país. Son comunes 
los casos en que las corporaciones transnacionales representan 
más de la mitad del total de participantes en reuniones secto
riales . 

No decimos ni descubrimos nada nuevo. Só lo rompemos, 
qu1za, la cortina de si lencio que encubre este asunto. Una publi
cac ión estadounidense especializada en asuntos económicos y 
comerciales de América Latina, al comentar el anorme éxito, 
en términos de número de recomendaciones para reducciones 
arance larias, en la primera .reunión de un sector, atribuyó los 
resultados positivos a estos oos hechos: "una buena dosis de ne
gociaciones preliminares antes de la reunión" y "el interés inte-' 
gracionista de las empresas internacionales" _ 13 Se trata de un 
sector industrial en el que sólo un pequeño número de empresas 
internacionales operan no sólo en América Latina, sino también 
en E.stados Unidos y en Europa. 

Los dieciséis acuerdos de corriplementación concluidos entre · 
los países de la ALALC hasta e'I último día de 1970 se refieren 
a sectores industriales en los que tienen participación impor
tante, generalmente mayoritaria, las corporaciones transnacio
nales. He aquí los sectores abarcados, en el orden cronológico 
de la conclusión de los acuerdos: máquinas de estadística y de 
procesamiento electrónico; válvulas electrónicas; aparatos eléc
tricos, mecánicos y termogeneradores de uso doméstico; indus
tria electrónica y de comunicaciones eléctricas; industria 
química; industria petroquímica; utensilios domésticos; vidrio; 
equipos de generación, distribuc'ión y trasmisión de electri cidad; 
máqu inas de oficina. Segundo acuerdo del secto r: industria 
fonográfica; industria de refrigeración, aire acondicionado y 
aparatos eléctricos, mecánicos y termogeneradores de uso do
méstico; industria químico-farmacéutica; industria química de
rivada del petróleo. 

Por supuesto, no se niega que ta.les acuerdo ' contribuyan a un 
aumento del comercio entre los países miembros de la Asocia
ción, como parece indicarlo, por ejemplo, la crecie.nte partici
pación de las corporaciones transnacionales en la exportación 
brasileña de manufacturas . En un rec iente estudio realizado para 
el IPEA, del Ministerio de Planeación de Brasil, sobre Sistema 
industrial y exportación de manufacturas, F. Fajnzylber, de la 
CEPAL, señala que en 1967 la exportación de manufacturas · 
por las empresas internacionales representó el 33.8% de las ex
portaciones totales de Brasil; en 1969, esta participación se 
elevó al 43.3%; en los sectores de maquinar ia y vehículos auto· 
motores alcanzó el 75%. En tanto que se trata de empresas que 
también producen y exportan los mismos productos en países 
que no pertenecen a la ALALC, aunque de nive l tecnológico 
diverso, son evidentes las limitaciones y asoectos vu lnerables 

13 Business Latín America, Nueva York , 10 de julio de 1969. 
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et.Lié esta t~ndetlt'i& ., pUe,Cfé ·generar para la poi ítica económica 
naciort&I de cwalglitér ·país~·. 

' ' . l. ' •V 

. ·6~ ,Un~ , ~é;~t~ ,,r~Úii'ió~ ~lel ·Consejo Interamericano de Co
me(cin e lndLisfr ia ..i..una entidad particular de origen estadouni 
dense·- fueron : pr~s!mtados los · resultados de una investigación 
sobre la vinculaóón .de las empresas nacionales y extran jeras en 
la economía nacional con respecto a la integración económica 
latinoamericana. j..,a pregunta número 3 de dicha investigación 
estaba formulada .as í: "lCree que ·1a integración económica de 
Amtírica Latina'beheticiará en mayor escala a las empresas inter
nacionálmente , .Ji~eparadas para aprovechar las ventajas iniciales 
del mercado?-" " Lirs r.espuestas de representantes del sector pri
vado de Arge'rl'ttna,. er.asil,' Colombia, Chile, .Perú y Uruguay 
fueron afirmativás: 

'una empresa. in~rn·acional, al anal izar su pos1c1on frente a 
len mercados n~cibnales, individualmente limitados, de una re
gió~. ratona así: grandes unidades productivas · ahí im.plantadas 
no resultarían rentables; "nuestra" planeación - la de la em 
presa, por supúe!!to, 'no la del gobierno- debe examinar la posi 
bilidad de abastecer a varios o a todos esos países cor¡ una sola 
fábrica. Podemos preguntar: ld6nde? Tambi~n: llo suficiente
mente grande para exportar además fuera de la zona? 

.. 
Así es · como los. . centros de deci~ión son o pueden ser 

"e~portados". 

EL PROBLEMA 

~M desee set coherente .con la moderna teoría económica 
nM!11 podrá objetar a . la . integración de dos o más mercados 
nacionales en un $()fo mercado. mayor, para hacer posibles, así, 
los ·beneficios de ·1a t~cnologfa más avanzada del mundo de hoy ; 
y tsto como· un instrl.irnento dé . aceleración del desarrollo eco
n~mico y social'. Y ,_die, . ningún país, podrá plantearse esta 
oP~ión sin alguna fcirtna de 'colaboración o participación de las 
empresas. inter,..ionales, alJ'tores y monetarias de la .. mayor 
parte ·de los adetilntos tecnológicos ¡¡ctualmente conocidos. La 
cuestión no debe.· s!!r examinada bajo emotivos prismas poi í
ticos, sino al trav6s ~~1 · huevo pragmatismo que hoy caracteriza 
las r'lllaciones econ6mica¡¡ in'ternacionales . La misma Unión So
viética', por e;emplot facasQ rlo contrató ~ la F iat itali?na para 
produc ir autornóvifes en su -territorio? La U RSS siempre se ha 
vali<1o de las ·empresas.i,n_,eri'lacionales cuando ha requerido algo 
par9 cuya producció'n no te'níp el know-how. 

1 ) • \ . 1,. 

. '· ~ 

·.El problema éa~s.iste en QU~. 'en las condiciones en que son 
fleQOCibdos 1 concluidos y re~litados los acuerdos impropiamente 
llamados de complert'tentaci6n en la ALALC, los gobiernos de 
dos o más países otorgan las reducciones arancelarias -reduc
d'ón · de los det~chos o impuestos sobre la importación- soli-

. citadas por las 'empresas que participaron en una reunión secto
rial. y formularón un proyecto de acuerdo (que va a ser acep
tado y suscrito pOT Jos gobiernos). Pero las empresas no propo
nen la reducci&i .. di! las tar.ifas aduar:iales para luchar competiti-

. yltfnente. Eso está ya fuer<? de moda. Cada una de ellas va a 
pródlleiri en un país, uno o varios de los productos favorecidos 
por la reducción , Asf , por detrás del acuerdo arance lario, que 
tos gobiernos 5U,SQr'ibef'1 ·pensandó que van a crear un mercado 
·comrietitivo mayor o ampliado, se encuentran los acuerdos pri 

.. vádos er\'tre las .ton'l¡lañías, pór medio de los cuales cada una de 
eOas e&peciálize ·a . su fábrica, en cada país, en alguna 1 ínea de 
productos. la ·consecuencia es transparente: ni el gobierno ni el 
público del pal~ respectivo saben cómo evoluciona su depen
dtooa de 'los ·b ienes externos que pueden ser de importancia 
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estratégica o vital para el buen funcionamiento -de su sistema 
económ ico nacional. En ocasiones hasta su propia segurid ad 
nacional puede estar en juego. Y resulta paradójico que sea en 
nombre de esta seguridad por lo que los gobiernos de muchos 
países miembros de la ALALC rehúsan formar parte de una 
integración racionalmente planeada, a nivel -de su poi ítica eco
nómica general. Que se utilice la "solidaridad regional" o "con
tinental" .como tema de discursos poi íticos, se acepta verbal 
mente. Pero nunca .-se trata de la racionalidad económica, la 
cosa es más . ser ia: si los gobiernos no la real izan, las corporacio
nes transnacionales la real izarán . La ALALC es una demostra
ción de cuán fácil es horadar y transformar en su .contrario el 
nacionalismo de ciertos, sistemas. 

No es difícil formular una hipótesis constructiva para obvi ar 
ciertos aspectos negativos de los acuerdos de complementación, 
tal y como son negociados, incluidos y ejecutados en la 
ALALC, sin entrar en las espéculaciones posibles sobre cómo 
cambiar la poi ítica ElCon\)mica de los estadcis y volverla menos 
pasiva, complaciente o negligente frente a los problemas de 
transferenci a de tecnología y la promoción de inversiones de 
capitales y know-how extranjeros, o propiedad de corporaciones 
transnacionales . 

Reconociendo los beneficios que cualquier país en vía·s de 
desarrollo puede obtener de todos los recursos cit~ ntíficos, tec
nológicos, humanos y materiales de las corporaciones transn a
cionales, 'los gobiernos de los países miembros de la ALALC 
pueden ex igir '.'que los proyectos de acuerdos de complementa
ción por esas compañías formulados '-y presentados en las 
reuniones sectoriales que la ALALC patrocina- sean acompa
ñados de los problemas económicos, o de producción industri al, 
o de in versiones y expansión, que a partir de tales acuerdos las 
mismas compañías pretenden desarrollar. Lo que está en juego 
son los programas de desarrollo sector ial que interesan a la po-
1 ítica económica general de cada gobierno. Ningún país pued-e 
disponer, impunemente, de dos pl·anes econórn iéos: uno, glob al, 
correspond iente a sus facultades de Estado soberano, indicad or 
(pero no compulsivo), y otro extranjero, trans11acional, y éste sí 
de carácter compulsivo (para las filiales o subsidiarias de las cor
poraciones transnacionales). 

Para eva lu ar tódo · lo que esto puede significar, en términos 
de desarrollo y seguridad, incluso de seguridad económica para 
cada pueblo, es preferible evitar nuestras conjeturas y record ar 
algunos hechos pertinentes de la historia reciente. 

LA EXPERIENC IA AJEN A 

Wendell Berge, por entonces procurador general asistent'e de 
Estados Unidos, reunió en un libro los resu ltados de las investi 
gaciones re.al izadas . por el Gobierno norteam~ricano sobre los 
acuerdos entre empresas internacionales que durante la últim.a 
guerra mundial afectaron de modo negativo hasta la misma 
defensa nacional de Estados Unidos.14 Muchos de los proble
mas mencionados· -e.n el libro tienen mucho que ver con los 
países latinoamericanos. 

. "La historia pasada demuestra con claridad - dice Berge
que nuestra política exterior en muchas instancias se ha vuelto 
ineficaz por la acción de los acuerdos secretos establecidos y 
ratificados por los cárteles." He aquí un ejemplo, entre muchós 

14 Cartels - Challenge for a Free World, Puplic Aftairs Press, Wash,, 
ington, 1944, especialmente pp. 280 ss. .. , , r .. 
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otros de que el libro hace mención : una serie de tratados .fue 
concluida, a partir de una reunión celebrada en 1926, entre la 
Standard Oil de Nueva Jersey y la l. G. Farbenindustrie, "el 
trust alemán de la química" . Por estos acuerdos, la l. G. queda
ba fuera de la industria del petróleo y la Esso fuera de la indus
tria química, "mientras ésta no tuviera implicaciones con el 
petróleo". Berge relata una excepción: "Mientras que la l. G. 
recibió el derecho de participar en actividades petrolíferas en 
Aleman ia, la Standard Oil podía participar en los negocios 
químicos dentro de Estados Unidos como socio menor de la l. 
G. Las tremendas implicaciones de esto resultan claras . Alema
nia no podía permitir, considerando sus objetivos, ningún con
trol externo dentro de sus fronteras sobre un desarrollo tan 
importante para su vida nacional como la producción de pe
tróleo . 

"Pero cuando la Standard Oil entregó sus derechos en el 
campo de la química, incluso dentro de Estados Unidos, las 
repercusiones afectarían posteriormente nuestros esfuerzos bé
licos ." 

He aquí cómo: "Incluido en el campo químico estaba el 
caucho sintético . Por los acuerdos era, sin embargo , un objeto 
de monopolio, controlado por los alemanes . Cuando la guerra 
estalló, en septiembre de 1939, los alemanes no habían per
mtido que el producto fuese fabricado en Estados Unidos. 
Nosotros carecíamos de experiencia, información y know-how, 
y no habíamos obtenido el permiso de Alemania para producir 
caucho sintético. De similar importancia es el hecho de que el 
Gobierno de Estados Unidos desconocía totalmente estos acuer
dos; los términos del tratado entre la Standard Oil y la l. G. 
eran secretos" . 

Berge informa, además, que pocas semanas antes del ataque 
japonés a Pearl Harbor, la Goodrich y la Goodyear fueron 
impedidas, por el poder combinado de la Standar Oil y la l. G. 
de producir caucho sintético en Estados Unidos. 

Como se advierte, no es preciso ser un país subdesarrollado 
para correr ciertos riesgos cuando se formulan e implementan 
poi íticas bajo el falso supuesto de que es la "I ibertad de co
mercio" la que hace los "milagros económicos". 

Pero algunos comentarios y datos del procurador general asis
tente Berge son útiles porque muestran de qué manera se ve 
envuelta América Latina en el juego de los cárteles. "América 
Latina -dice Berge- fue entregada por los cárteles privados, 
como una colonia , a los intereses extranjeros hostiles. Dando a 
la industria alemana virtualmente mano libre en América L·atina 
y estableciendo un acuerdo de no competencia, los cárteles esta
dounidenses hicieron posible la creación de una esfera al emana 
de influencia .. . Cuando los sudamericanos necesitaban comprar 
medicinas, equipo de precisión y municiones en Estados 
Unidos, los acuerdos pr ivados entre los cárteles ya hab ía_n esta
blecido que las empresas est adounidenses no podían participar 
en este tipo de comercio . No sólo fue im pedido el desarro llo 
saludable del comercio y la industria de América del Sur, sino 
que aún hoy luchamos desesperadamente para superar las conse
cuencias de las actividades d e los cárteles." En ot ro lugar, al 
explicar las causas de ciertos conflictos o choques entre los cár
teles y la poi ítica exterior del Gobierno estadounidense, en el 
caso específico de la llamada "buena vecindad", Berge es~rib~: 
" En un gran número de acuerdos de cárteles, e l territorio 
mundial es divid ido en territorios exclusivos, en donde no reina 
la competencia . En los campos de medicamentos, magn~sio, 
aparatos de óptica, colorantes, plásticos y otros, Estados Unidos 
era terri torio exclusivo de los miembros estadounidenses del 
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cártel; el resto del mundo fue concedido a Alemania. Eso 
incluía a América Latina . En resumen, los alemanes consiguie
ron establecer colonias económicas en América Latina y otras 
partes, libres de la competencia estadounidense ." 

Pero el mundo da vueltas y, al final, los norteamericanos 
aprendieron algo de los alemanes . He aquí lo que relatan dos 
autores ingleses en un libro reciente sobre las empresas interna
cionales norteamericanas en Gran Bretaña: 

"La influencia poi ítica de estos gigantes es significativa. Pero, 
a su vez, precisan dar atención a los deseos de los poi íticos esta
dounidenses, como lo demuestra el caso de la siguiente historia 
de los aviones Viscount. Lord Francis-Williams relató la historia 
en su libro sobre la 'invasión norteamericana': 

"En diciembre de 1961 fue anunciado que, como parte de 
una transacción puramente comercial, fue recibido en Inglaterra 
el pedido de seis aviones Viscount para China. Se trataba de 
aviones civiles, libres del embargo que pesa sobre el material 
estratégico. La venta de los seis aviones Viscount contó con la 
aprobación del Gobierno británico . La operación no fue bien 
vista por los estadounidenses; sin embargo, el 8 de diciembre el 
Sr. Dean Rusk, secretario de Estado de Estados Unidos, hi zo 
público el hecho de que su gobierno desaprobaba la transac
ción . . . El Gobierno británico ignoró , ostensiblemente, la pro
testa y rechazó la sugerencia de que debería intervenir en una 
transacción comercial totalmente correcta y plenamente de 
acuerdo con la línea de la política oficial británica . . . Lo que 
siguió tiene los mas siniestros perfiles, si se ve en el contexto de 
la inmensa expansión de los intereses estadounidenses en un 
gran número de las mayores industrias británicas ." Después de 
informar que la empresa británica Standard Telephones and 
Cables Co. es la principal abastecedora del instrumental nece
sario para el aterrizaje y de los receptores de radiofaro que 
utiliza la Viscount, el relato prosigue : "Pero la Standard Tele
phones and Cables, una de las mayores productoras de equipos 
de telecomunicación de Gran Bretaña es propiedad, en su tota
lidad, de la lnternational Telephone and Telegraph Co., de 
Nueva York; habiendo fallado la presión del gobierno norteame
ricano, su poder económico fue invocado . .. Después de esto, la 
lnternational Telephone and Telegraph mandó instrucciones a 
su asociada británica, la Standard Telephones and Cables, advir
tiéndole que no debía proporcionar equipo para ningún avión 
Viscount destinado a China". 

Comenta Francis-Williams: "Por este medio, para decirlo 
claramente, una tentativa deliberada fue hecha para utilizar el 
control estadounidense de una compañía británica para sub
vertir completamente la poi ítica del gobierno bri t ánico" .15 

La lección parece clara y las conclusiones son abvias : la po
lítica exterior y la po lítica económica de los países latinoame
ricanos necP.sitan perfeccionamientos que las vuelvan adecuadas 
a la nueva realidad internacional. Al respecto cabe recordar lo 
que escribe George Ball , en un ensayo sobre las empresas inter
nacionales (que él denomina, en inglés, cosmocorp, q uizá tradu
cible por " corporación mundial" ): " ¿cómo puede un gob ierno 
nacional hacer un p lan económ ico, con alguna seguridad si una 
Junta de di rectores, reunida a cinco mil millas de d istancia, 
puede , por el cambio de sus patrones de compra y producción, 
afectar de modo importante la vida económica del país? " 16 

15 James Me M illan y Barnard Harr is, The American Take-over of 
Britain, Leslie Frewin, Londres, 1968, pp . 168-169. 

16 Citado por Aobert L. Heilbroner, en The Mulrinarional Corpota
rion and rhe Nation-Stare, estudio publicado por The New York Aeview 
of Books, Nueva York , 11 de febrero de 1971, p. 23 . 
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ASUNTOS 
GENERALES 

CIPE: estudio para incrementar 
el intercambio comercial entre 

paises del mar Caribe 

El Centro Interamericano de Promoción 
de Exportac iones (CIPE), de la Organiza-

Las informaciones que se r.eproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
v extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional d8 Comercio Exterior, 
S. A., sino en 101 casos en que expresamen-
111 mi 18 manifieste. En cade húmero se 
recogen informaciones sobre acontecimien-
1DI acaecidos hesta el final del mes prece· 
dente. 

c1on de Estados Americanos, concluyó 
un estudio que analiza las posibilidades 
de incrementar el intercambio ·comercial 
entre los países ribereños 'del mar Caribe 
y determina detalladamente los aspectos 
que intervienen en su comercio exte
rior. 

El estudio fue entregado por el Direc
tor Ejecutivo del CIPE al canciller vene
zolano, doctor Arfstides Calvani, quien, 
a nombre de los 14 países comprendidos 
en el estudio, había solicitado la realiza
ción de éste en 1971 . 

El estudio demuestra que hay posibi
lidades y ventajas efectivas de comercio 
entre los paises ribereños del mar Cari
be, a pesar de que tengan diferente nivel 

de desarrollo e industrialización y dife
rente dotación de recursos productivos, 
y aun entre aquellos que poseen las mis
mas industrias. Estos paises cuentan con 
economías y sociedades en crecimiento 
continuó y relativamente rápido; lo cual 
provoca una diversificación permanente 
de la demanda. 

El estudio analiza las características 
económicas de los siguientes paises: Bar
bados, Colombia, Costa Rica, El Salva
dor, Haití, Honduras, Guatemala, Jamai
ca, Nicaragua, México, Panamá, Repúbli
ca Dominicana, Trinidad y Tabago y 
Venezuela, lo que significa que se hizo 
al margen de las asociaciones de coope
ración económica latinoamericana (Aso
ciación Latinoamericana de Libre Co-
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mercio, Mercado Común Centroameri 
cano y Zona de Libre Comercio del Ca
ribe). El aná lisis comprendió la evo lu 
c ión del comercio exterior , los acuerdos 
regiona les y subreg ionales que operan en 
el sector, la política comercial predom ¡. 
nante y la iden t ifi cac ión de las principa
les líneas d e p roductos. Se vi si t aron nu
m erosas empresas para verificar informa
c iones sobre financiam iento, seguro de 
crédito, transporte y mecanismos espe
cial izados en feri as y expos ici ones. 

Previamente se estab lecieron 132 pro
ductos diferentes sobre los cuales se cen
tró la investigación, ana li zándose su co
merc ia li zació n en la zona, las posiciones 
ar ance lari as nacionales, su correlación 
con la Nom enc latura Arancelaria de Bru
selas y el tratamie nto arancelario en 
cada país. Se adv irtió que los países del 
área real izan muy poco comercio entre 
s í a excepción del grupo perteneciente al 
Mercado Común Centroamericano. Por 
ejemplo, cas i ningún país importa o ex
porta de la zona m ás del 3 % de su volu 
men total. Esta escasa relación se debe a 
la tradición de lazos comercia les con 
países ajenos a la zona y sobre todo al 
desconocimiento de las posib il id ad es de 
comercio con sus vecinos. Un factor de
terminante de esta falta de comercio es 
la carencia de una organización en los 
sistemas de transporte que comunique 
unos países con otros en forma regular. 

Los 132 productos identificados son 
aptos para la exportación y tienen un 
mercado· dentro de la zona. Según las es
tadísticas determinadas por el CIPE, en 
la zona del Car ibe se están importando 
esos mismos productos por un valor 
anual de más de 1 000 millones de dóla
res (promedio de los años de 1968 a 
1970) . Asimismo, se comprobó que to
dos estos productos son comprados ge
neralmente en Europa , Japón y Estados 
Unidos. 

México, Colombia y Venezuela están 
en capacidad de abastecer productos de 
1 a industria química y petroqu ímica, 
p.roductos .siderúrgicos y metales básicos, 
manufacturas eléctricas y materias pri 
mas para la industria eléctrica y 1 ibros. 
A su vez, los países del Mercado Común 
Centroamericano están en condiciones 
-de vender gran variedad de productos de 
la industria alimenticia. Los miembros 
de la Zona de Libre Comercio del Caribe 
ofrecen materias primas .de origen vege
tal y mineral y productos forestales. 

Así, pues, los países del área del Cari
be poseen una economía com.plem enta
ria, cuya conformación no se conocía 
deta lladamente antes de la realización de 
este estud io . · 

ARGE NTINA 

El retorno 
del ex presidente 

Perón 

El esperado regreso d e l ex presidente ar
gentino, Juan Domingo Perón, se produ
jo, por fin, e l 17 de noviembre, después 
de un ostracismo de 17 años, tra nscu
rrido en su m ayor parte en la capital es
pañola. Uno de los resultcJdos del retor
no a sue lo argentino del discutido políti
co fue el de permitir que afloraran las 
contradicciones internas del movimiento 
que encabezan las clases asa lariadas y un 
importante sector de la clase media . 
Ouizá una de las deficiencias pr incipales 
de dicho movimiento sea la carencia de 
una plataforma política definida, así 
como de una f il osofía lo suficientemente 
coherente para ag lutinar los e lem entos 
heterogéneos que lo constituyen. Para al
gunos observad o res, e l problema capital 
del peronismo radica en su debilidad or
ganizativa así como en la carencia de 
definiciones ideológico-po líticas; sin em
bargo, para otros la masa peroni sta com
pensa dichos aspectos negativos con su 
sistemático espíritu de rebeldía en con
tra de los _enemigos del pueblo y la oli
garquía pro imperialista . Este ha sido, 
ag regan , el motivo fundamental de las 
luchas populares argentinas desde 1955, 
año de la caída de Perón, hasta la actua
lidad. Los gobiernos de Pedro Arámburu 
y Arturo Frondizi fueron objeto de una 
presión continua durante seis años por 
parte de la clase obrera, a pesar de no 
contar con una sólida organización. 

Poco antes del arribo de Perón a su 
país, la prensa especulaba acerca de la 
verdadera natura leza de sus objetivos: 
para algunos editorial is tas el político ar
gentino acaso perseguía tres finalidades: 
1) interrupción o resquebrajamiento del 
proceso de institucionalización, lo que 
podría propiciar la organización de parti
dos políticos " para elegir un gobierno 
constituc'iohal y poner a prueba la sol i
dez · de la estructura· _militar en que se 
apoya el actual gobierno; 2) si no se 
produjera lo anterior, quizá el ex presi
dente argentino abrigue la esperanza de 
llegar al poder con e l apoyo de una fuer
za mu ltitudinar ia como la del 17 de oc
tubre d e 1945; 3) como la re alidad poi í
t ica argentina ofrece escasas perspect ivas 
para que los dos objetivos citados crista
licen , es probable q ue el ex dictador se 
d ecida por celebrar algún tipo de acuer
d o mediante el cual sus partidar ios pue
dan participar en el proceso d e la re
construcc ión democrática de la Repú
blica , aunque ello impl ique renunciar a 
participar como cand idato en las próx i-
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mas elecciones de m arzo o en u na fe cha 
posterior . 

Antes de su regreso el poi ít ico argen
tino había es tabl ec ido ci ert as condicio
nes para arribar a un a solució n política 
futura , y amenazaba que en el caso de 
que el actual gobierno no las aceptase el 
país estaría en peligro de una guerra 
civil. 

Los observadores consideraban que 
era imposible que el Gobierno arge ntino 
accediese a conceder algunos puntos pe
titorios. Por ejemplo, el p lan no só lo 
exige cambios radicales sociales, econó
micos y constitucionales, sino, también, 
la derogación de todas las leyes contra el 
terrorismo y la liberación de todos los 
presos poi íticos. Este se considera difícil 
cuando e l movimiento de guerrillas urba
nas de Argentina, que se hace ll amar 
"Peronistas Revolucionarios", representa 
una seria amenaza. Sin embargo, la fuer
za del peronismo, al representar el 30% 
del electorado, y en un momento en que 
se avecinan las elecciones, es previsible 
que el actual gobierno tenga que hacer 
otras concesiones. 

Uno de los primeros actos del poi íti
co argentino al ll egar a Buenos Aires fue 
asumir la pres idencia del Partido Justi 
cia lista y del Frente Cívico de Libera
ción Nacional. Se reunió con los dirigen
tes de lo s partidos reagrupados en esta 
coalición: radicales oposito res de Arturo 
Frondizi (Movim iento de In tegración y 
de Desarrrollo) y Osear A lende (partido in 
tr a n s i ge n t e ); demócrata-cristianos de 
José Antonio All ende y Horacio Sueldo; 
antiguos partidarios de l ex presidente 
Antonio Arámb uru que dirige Héctor 
Sand ler; representantes de la Unión Po
pular (peronistas independientes) y d el 
E NA (Encuentro Nacional de Argen
tinos). Al terminar las conversaciones, se 
expid io un comu nicado que, en su parte 
principal, estab lece que la Coalición ha 
resuelto " luchar a l lado de otras fuer,zas 
nacionales por la paz y la unión de los 
argentinos" . Para este fin, agrega el co
municado, "el Frente no está dispuesto 
a celebrar acuerdos entre personalidades, 
sino que propone hacer un llamamiento 
a todos los sectores de la opinión públi
ca para exam in ar las soluciones de la cri
sis nacional y determinar las que permi
tan lograr la li~eración del país"; por 
último, el comunicado condena "el pe
noso espectáculo que se ofrec ió al arri
bar al ex p residente y q ue constituye 
una afrenta para el pueblo argentino". 

El 20 de noviembre, el ex presidente 
Paró n, después de celebrar una reunión 
con los representantes de la casi totali
dad de los partidos poi íticos argentinos, 
expresó : " Hemos podido adoptar acuer-
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dos con los representantes de cerca de 
30 partidos políticos, sindicatos y orga
nizaciones profesionales, con la finalidad 
de observar una actitud única en lo que 
atañe al retorno del país al régimen 
constitucional". El doctor Ricardo Bal
bín, presidente de la Unión Cívica Radi · 
cal, reveló haber propuesto varios pun
tos, entre los que destacan: la supresión 
de la reforma constitucional de la Ley 
Electoral relativa a las candidaturas a la 
Presidencia de la República; el levanta· 
miento del estado de sitio; la renuncia 
del Ministro de Gobernación, y el uso 
equitativo de los medios de difusión con 
motivo de las elecciones previstas para 
marzo de 1973. 

Los otros dirigentes poi íticos conside
raron positivo el resultado de seis horas 
y media de discusión con el ex Presidente 
argentino. 

Se aprobó totalmente el principio de 
una unión nacional basada en un progra· 
ma mínimo que permita lograr el mejo
ramiento del ambiente social y poi ítico 
y la recuperación de la econom fa argen
tina. 

Dentro de este proceso, que tiende a 
disipar la confusión en el panorama poi í
tico argentino, el general Alejandro La
nusse, presidente de la República, decla
ró públicamente el 22 de noviembre, por 
vez primera desde el retorno de Juan 
Domingo Perón, ante trescientos perio
distas extranjeros, que consideraba dicho 
regreso como muy positivo y que estaba 
dispuesto a ventilar con el ex Presidente 
cualquier cuestión que pudiera contri· 
buir a la solución de los problemas na
cionales. 

El general Lanusse se comprometió, 
de nuevo, a que se celebren las eleccio
nes en marzo de 1973. Considera que 
este escrutinio es imperativo en · virtud 
de que "el gobierno fuerte que el país 
requiere sólo puede dimanar del poder 
de la democracia". Los observadores es
timan que . el general Lanusse insinuó 
q\je no sería candidato al puesto de Pre
sidente de la República al afirmar que su 
sola ambición estriba en "cumplir su de· 
ber de soldado": 

BRASIL 

La economía brasileña 
en el primer semestre de 1972 

Brasil está logrando elevadas tasas de 
crecimiento económico. Para el primer 

semestre de este año la econom (a brasi
leña avanzó a un ritmo más rápido en 
casi todos los sectores, superando la tasa 
de crecimiento del ·año pasado que al
canzó la cifra récord de 11.3%. La pro
ducción agrícola obtuvo un aumento del 
10% con respecto al mismo período del 
año anterior, gracias a los créditos y 
otros incentivos concedidos a los agricul
tores. 

Las estadísticas muestran también 
considerables aumentos en sectores clave 
durante el semestre. En la industria del 
acero la producción aumentó de 
2 822 000 toneladas a 3 122 000; la de 
energía eléctrica aumentó de 17 650 mi
llones de kilovatios hora a 19 608 millo
nes; la de automóviles y caminones de 
242 000 a 296 250 unidades; la de trac
tores de 9 371 a 13 068 unidades, y la 
del cemento de 4 432 000 a 5 030 00°0 
toneladas. 

Las exportaciones brasileñas se incre
mentaron 33% entre enero y junio de 
1972, porcentaje también mayor que el 
del mismo período del año anterior. Las 
importaciones aumentaron en 24%, co
rrespondiendo la mayor parte a la adqui 
sición de maquinaria y equipo. 

El total del comercio exterior durante 
los seis meses fue de 3 500 millones de 
dólares, calificado como el mayor de su 
historia. Las exportaciones ascendieron a 
1 863 millones de dólares, en tanto que 
las importaciones fueron de 1 647 millo
nes de dólares. En el renglón de las ex
portaciones, las ventas de cafe ocuparon 
un lugar preponderante durante el se
mestre en cuestión, llegando las ventas a 
9 257 millones de sacos (de 60 kg cada 
uno), en comparación con 7 600 millo
nes de sacos durante el mismo semestre 
del año anterior. Las ventas de produc
tos manufacturados, factor básico para 
la diversificación de las exportaciones 
brasileñas, también experimentaron un 
notable crecimiento. 

Las reservas monetarias alcanzaron un 
nivel sin precedentes de casi 2 500 millo
nes de dólares a mediados de año, aun
que 1 a deuda externa sobrepasó los 
7 000 millones. 

En cuanto a .inversiones extranjeras, 
éstas también alcanzaron la cifra más 
alta de todos los tiempos al rebasar los 
3 000 millones de dólares. A los inver· 
sionistas norteamericanos les correspon
dió el 38% de ese total, seguidos por los 
alemanes con el 14.4%, Canadá con 
10.1%, Inglaterra con 9.4% y Suiza con 
6.6%; Japón, a pesar de que ha venido 
aumentando el volumen de sus inversio-
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nes en Brasil sólo aportó el 3.4% del 
total. 

La cifrá de reserva brasileña hasta no
viembre de 1972 llegó a los 3 000 millo
nes de dólares, dando a Brasil una posi· 
ción de reserva comparable a la de los 
países más ricos del mundo; empero, el 
nivel de reservas conlleva poca o ninguna 
relación con los distintos renglones de la 
balanza de pagos en cuenta corriente del 
país. · 

Debido a la crónica necesidad de Bra
sil de recursos exteriores para aumentar 
los ahorros internos y para pagar la 
deuda externa, el nivel de la reserva de
pende esencialmente de las corrientes de 
capital del exterior . 

En los últimos tres años la deuda ex
tranjera creció considerablemente. De 
más de 4 400 millones de dólares en 
l969, llegó a cerca de 5 300 millones 
para el último trimestre de 1970 y a 
más de 6 600 millones un año después; 
para el primer trimestre · de 1972 se ele
vaba a más de 7 000 millones. Lo in
quietante del tamaño de estas cifras es 
que la mayor parte debe retribuirse en 
los próximos tres años: 1 477 millones 
de dólares este año, 1 222 millones en 
1973; 864 millones en 1974 y 486 mi
llones en 1975. 

Para pagar ese nivel de deuda y aun 
mantener un superávit en la balanza de 
pagos, Brasil tendrá que obtener un gran < 
incrementó en las exportaciones o pedir 
prestado aún más para el pago de las 
obligaciones. Si bien las exportaciones se 
han itenido incrementando constante
mente (de 2 311 millones de dólares en 
1969 a 2 738 millones en 1970 y 2 903 
millones en 1971; además, los totales 
mensuales para 1972 muestran incremen
tos de entre 60 y 100 millones por mes 
sobre los montos totales para 1971), las 
importaciones también han crecido con
siderablemente. 

CHILE 

La gira del presidente 
Allende 

El presidente de Chile, Dr. Salvador 
Allende ha realizado del 30 de noviem
bre al Í4 de diciembre últimos una rápi
da visita oficial a Perú, Mé~ico, Naciones 
Unidas, Argelia, Unión Soviética, Ma
rruecos, Cuba y Venezuela. Fue ésta la 
tercera misión al extranjero del mand ata· 
rio chileno, quien hubo de limitar su es
tadía en estos países a escasas horas o 
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días, debido a que un período más pro
longado hubiese requerido del acuerdo 
del Senado de su país, en donde la opo
sición demócrata cristiana-nacional hu 
bier·a podido declararse en contra crean
do un innecesario conflicto político. 

La gira del Presidente de Chile se ca
racterizó por la amplia solidaridad que 
los gobiernos y pueblos visitados mani
festaron con la política nacio

0

nalista y 
progresista de su gobierno, solidaridad 
que en la hora actual cobra singular im
portancia, ya que viene a romper con la 
estrategia de cerco y hostigamiento em
prendida por los consorcios transnacio
nal es norteamericanos contra Chile. 

Esta solidaridad se manifestó en diver
sos terrenos y en las distintas posibilidades 
de ayuda concreta; así, Perú, México, Ar
gelia y Venezuela manifestaron su 
condena a ·los actos intervencionistas de 
las empresas norteamericanas que inten
tan impedir el ejercicio pleno de la sobe
ranía nacional, oponiéndose al rescate y 
usufructo de las riquezas nacionales; Ar
gelia, Unión Soviética y Cuba al tiempo 
que denunciaron el bloqueo financiero 
por parte de Estados Un idos, se compro
metieron a incrementar la ayuda econó
mica por medio de créditos para el desa
rrollo, mayor intercambio comercial y 
respaldo . poi ítico. 

En sus diversas intervenciones el Dr. 
Allende manifestó un gran conocimiento 
y respeto por la historia y las tradiciones 
nacionales de los pueblos visitados. En 
México, en su discurso . ante . el Congreso 
de la Unión, 1 trazó brillantemente el 
paralelo de los grandes combates revolu
cionarios para decir que Chile realiza 
ahora lo que en 1938 iniciara el presi
den te Cárdenas: la , segunda indepen
dencia 1.atinoamericana al expropiar el 
petróleo; y que las presiones sufridas por 
México son un antecedente vivo de las 
presiones contra su país. 

Ante la Asamblea General de la Orga
nización de Naciones Unidas, Allende 
denunció las maniobras que las empresas 
transnacionales emprenden contra Chile 
para bloquear el camino que el pueblo 
soberanamente escogió en las urnas elec
torales. "La voluntad democrática de 
nuestro pueblo ha asumido el desafío de 
impulsar el proceso revolucionario, den
tro de los marcos de un Estado de dere
cho altamente institucionalizado, que ha 
sido flexible a los cambios y que hoy 
está frente a la necesidad de ajustarse a 
la nueva realidad socioeconómica." 

1 Véase el texto integro de dicho discurso en 
la sección "Documentos" de este mismo número 
de Comercio Exterior. 

"Hemos nacionalizado las riquezas bá 
sicas. Hemos nacionalizado el cobre. Lo 
hemos hecho por decisión unánime del 
Parlamento, donde los partidos del go
bierno están en minoría. Queremos que 
todo el mundo lo entienda claramente: 
no hemos confiscado las empresas ex
tranjeras de la gran minería del cobre. 
Eso sí, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales, reparamos una injusti
cia histórica, al deducir de la indemniza
ción las 1Jtilidades por ellas percibidas 
más allá de un 12%, a partir de 1955." 

Allende señaló que Anaconda Copper 
Company obtuvo ganancias del 21.5% 
del valor de las inversiones registradas en 
sus libros, entre 1955 y 1970, en tanto 
que en · otros países su utilidad alcanzó 
el 3.6%. La Kennecott Copper Corpo
ration en igual período obtuvo utilidades 
promedio del 52.8%; en 1967 fueron del 
106% y del 205 % en 1969; en tanto que 
en otros países sus ganancias promedia
ron un 10%. Debido a que esas empresas 
emprendieron planes de expansión en los 
que no aplicaron sus recursos, en el mo· 
mento de la nacionalización, el Estado 
chileno ha tenido que hacerse cargo de 
enormes deudas que ascienden a 727 
millones de dólares. 

Más adelante, Allende agregó que 
"desde el momento mismo en que triun
famos electoralmente, el 4 de septiembre 
de 1970, estamos afectados por el desa
rrollo de presiones externas de gran en
vergadura, que en un principio preten
dieron impedir la instalación de un go
bierno libremente elegido por el pueblo, 
y después derrocarlo; han querido aislar
nos del mundo, estrangular nuestra eco
nomía y paralizar el comercio del princi
pal producto de exportación : el cobre. 
Y privarnos del acceso a las fuentes de 
financiamiento internacional" . · 

Así sólo por el intencionado descenso 
del precio del cobre durante los últimos 
12 meses, Chile perdió más de 200 mi
llones de dólares; mientras que los pro
ductos industriales de importación nece
saria han subido hasta en un 60%. Antes 
de la llegada del Gobierno de Unidad 
Popular, Chile recibía créditos anuales 
del BID-BIRF por cerca de 80 millones 
de dólares, corriente financiera que fue 
violentamente suspendida, al igual que 
los créditos de la AID, los cuales en el 
decenio anterior totalizaron 50 millones 
de dólares. Las líneas de crédito a corto 
plazo que bancos privados norteameri
canos otorgaban para financiar las expor
taciones chilenas y que alcanzaban la 
suma de 220 millones de dólares fueron 
suspendidas en cerca de 190 mi llones. 
Los créditos para la adquisición de bie
nes de capital , financiados ordinariamen-
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te por el Ex imbak han sido suspendidos 
también. 

" Esta asfixia financiera de proyeccio
nes brutales, dadas las características de 
las economía chilena, se ha traducido en 
una severa limitación de nuestras posibi
lidades de abastecimiento de equipos, de 
repuestos, de insumos, de productos ali
menticios, de medicamentos. Todos los 
chilenos estamos sufriendo las conse
cuencias de estas medidas, las que se 
proyectan en la vida diaria de cada ciu
dadano y , naturalmente, también en la 
vida política interna." 

El Dr. Allende expresó claramente 
cómo su país no. sólo es víctima del blo
queo financiero, sino también de la agre
sión de la ITT y la Kennecott que se 
propusieron manejar la vida poi ítica de 
Chile y derrocar a su gobierno. 

Al denunciar todas esas maniobras, 
Allende señaló que el caso de Chile es 
semejante al de los demás pueblos de
pendientes del Tercer Mundo . Apuntó 
que la batalla por la defensa de los re
cursos naturales nacionales es parte de la 
lucha por el desarrollo, derecho al que 
aspiran todos los pueblos del Tercer 
mundo, quienes deben unirse con firme
za para impulsar sus acciones solidarias, 
citando como ejemplo la actitud de los 
países productores de cobre que integran 
el CIPE, los cuales han manifestado su 
solidaridad con Chile. 

La intervención de Allende en la 
ONU fue recibida con entusiasmo por 
los delegados y comentada positivamente 
en los principales rotativos internaciona
les, los cuales coincidieron en destacar la 
firmeza y serenidad con que fue denun
ciada la campaña antichil ena. 

La reacción norteamericana fue inme
diata: el delegado norteamericano decla
ró que Estados Unidos no es imperialista 
y que las corporaciones transnacionales 
"son una de las cosas que han hecho 
grand~ a mi país". Por su parte, la ITT 
dijo: "nunca hemos intervenido en for
ma alguna en los asuntos internos de 
Chile" . Nuevamente, el día 6 de diciem
bre, el Departamento de Estado declaró 
que no existe bloqueo alguno ni reduc
ción del comercio, a lo que la embajada 
chilena en Wash ington respondió con 
datos concretos: 1 as exportaciones nor
teamericanas a Chile disminuyeron de 
343 millones de dólares en 1970 a 197 
m illones en 1971, y alcanzaron apenas 
los 150 millones en 1972. En cuanto al 
bloqueo financiero, . la embajada recordó 
las instrucciones que tienen los represe n
tantes norteamericanos ante los bancos 
internacionales de oponerse a la aproba· 
c ión de cualquier crédito a Chile . 
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En cuanto a los resultados económi
cos de la gira, pueden destacarse los 
acuerdos con la Unión Soviética, en don
de se aprobaron medidas concretas para 
fomentar el desarrollo de las industrias 
cupríferas, minera, química y pesquera, 
así como la creación de otras empresas 
económicas, los acuerdos prevén la ex
tensión del comercio bilateral, así como 
ayuda soviética para la investigación geo
lógica y la preparación de técnicos. 

En Cuba, el primer ministro cubano 
Fidel Castro, explicó la necesaria solida
ridad que en todos los campos requiere 
el pueblo chileno, razonando que si bien 
Cuba no tiene nada que le sobre, los cu
banos pueden entregar una parte de su 
ración anual de azúcar y ofrecerla gratui
tamente al pueblo chileno. Calculó que 
si cada cubano que recibe 4 libras men
sualmente otorga media libra y los que 
reciben 5 o 6 entregan una se podría en
viar 40 000 toneladas anuales. Salvador 
Allende agradeció "esa generosa proposi
ción de arrancarse un pedazo de pan y 
enviarla a mi pueblo". 

Al tocar tierra venezolana Allende fue 
recibido por su colega Rafael Caldera. 
En el comunicado conjunto suscrito por 
los dos mandatarios destacan los aspec
tos relativos a que se deben respetar los 
principios de derecho internacional, la 
soberanía nacional, el pluralismo ideoló
gico en Latinoamética y desarrollar pro
gramas regionales y subregionales enca
minados a la integración latinoameri
cana, manifestando su intención de tra
bajar por el éxito de las negociaciones 
tendientes a la incorporación de Vene
zuela al Pacto Andino, así como a una 
creciente vinculación bilateral. 

VENEZUELA 

Dos proyectos de estímulo 
a las exportaciones 

no tradicionales 

El Ministro de Relaciones Exteriores pre
sentó al Congreso de Venezuela dos pro
yectos de ley destinados a estimular las 
exportaciones no tradicionales, es decir, 
en el caso de este país, todas las expor
taciones, con excepción del petróleo y el 
mineral de hierro. Los proyectos, emana
dos ambos del Instituto de Comercio 
Exterior, prevén, el primero, el estable
cimiento de un estímulo fiscal - en la 
forma de devolución de impuestos- y, 
el segundo, la creación de un mecanismo 
de financiamiento de las exportaciones. 
Responden, como es evidente, a la nece-

sidad de dotar al país de dos mecanis
mos esenciales, indispensables para tran
sitar el camino de la exportación de ma
nufacturas; mecanismos que, por lo de
más, desde hace largo tiempo están en 
vigor en muchos otros países que persi
guen también el objetivo de incrementar 
y diversificar sus ventas al exterior. Sin 
embargo, los proyectos de ley han pasa
do ya algunas semanas "congelados" en 
el Congreso y los voceros del principal 
partido de oposición, Acción Democrá
tica, han formulado declaraciones en las 
que se plantean diversas objeciones al 
contenido de los mismos. Se teme, en 
estas condiciones, que los proyectos 
sean, en cierto sentido, víctimas del jue
go político partidista y que, al menos en 
el corto plazo, Venezuela siga careciendo 
de estos instrumentos básicos para el 
fomento de sus ventas al exterior. 

Reintegro impositivo en función 
del valor agregado 

El primero de los proyectos menciona
dos, denominado Ley de Incentivo a la 
Exportación, establece que toda persona, 
natural o jurídica, que exporte artículos 
manufacturados o agrícolas "tendrá de
recho a un reintegro de los impuestos 
nacionales que afecten su producción en 
función del porcentaje del valor agrega
do nacional de cada bien exportado". El 
proyecto de ley prev.é que los productos 
de exportación se clasificarán en grupos 
de acuerdo al porcentaje del valor agre
gado nacional y que corresponderá al 
Ejecutivo determinar "la tasa de reinte
gro que corresponda al promedio de 
cada grupo". De este modo, la cuantía 
neta del incentivo se deja, de hecho, a 
juicio del Ejecutivo, en lugar de quedar 
determinada en la ley, lo que dota al 
proyecto de una flexibilidad que no es 
común en este tipo de incentivos, que 
por lo general limitan específicamente 
los impuestos susceptibles de ser devuel
tos y la tasa de devolución aplicable. Es 
de suponerse que la cuantía neta del in
centivo será mayor en tanto sea más alto 
el porcentaje de valor agregado nacional; 
pero en los términos en que el proyecto 
está formulado, nada impide al Ejecutivo 
señalar porcentajes altos de devolución a 
exportaciones con modesto valor agrega
do nacional, lo que puede ser importan
te en términos del estímulo neto a cier
tas exportaciones estratégicas. 

Específicamente, se excluyen de los 
beneficios previstos en el proyecto los si
guientes productos: a) petróleo y los 
productos de su refinación; b) minerales 
no procesados ni transformados; c) café 
y cacao, mientras se mantenga el régi
men de incentivos que actualmente be-
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neficia a estos productos; d) los produc
tos cuyo valor agregado nacional sea in
ferior al 20%; e) los artículos reexporta
dos; f) los productos usados o desecha
dos cuya exportación origine principal 
mente ganancias relacionadas o derivadas 
de su comercialización, y g) los produc
tos cuya exclusión determine alguna re
solución especial del Ejecutivo. Se co
mentó que quizá hubiera sido prudente 
no excluir a los derivados del petróleo 
que eventualmente exporte la empresa 
nacional Corporación Venezolana del 
Petróleo, aunque se admite que, llegado 
el caso, puede incluírseles en el incen
tivo . El 1 fmite, notablemente bajo por 
comparación internacional, de valor agre
gado nacional mínimo para tener dere
cho al incentivo revela no sólo el deseo, 
expresado en la exposición de motivos 
de la iniciativa de ley, de evitar el estí
mulo de las simples operaciones de en
samble, sino también una apreciación 
realista de las condiciones de operación 
de 1 sector manufacturero venezolano, 
donde sigue siendo relativamente alto el 
contenido operación de muchas produc
ciones. También en este aspecto se man
tiene la flexibilidad del mecanismo al 
aceptar la posibilidad de exclusión de 
otros artículos - o grupos de artfculos
por resolución del Ejecutivo. 

El reintegro, en los términos del pro
yecto de Ley, "será pagado median te 
bonos o certificados tributarios", los que 
serán "documentos al portador libremen
te negociables y serán aceptados incondi
cionalmente por las oficinas recaudado· 
ras de fondos nacionales para el pago de 
impuestos nacionales". La titularidad al 
portador y la libre negociabil idad de los 
bonos o certificados tributarios puede 
convertirlos en instrumentos de gran mo
vilidad, que sean manejados con liberali
dad por los exportadores . 

F inalmente, el proyecto prevé que 
"las personas naturales o jurídicas que 
mediante cualquier ardid o engaño pre
tendan obtener un reintegro indebido de 
impuesto, pagarán una multa equivalente 
al triple del monto del reintegro que le 
hubiera correspondido. Dicha multa no 
será menor, en ningún caso, a la canti 
dad de 20 000 bolívares y el culpable 
perderá el derecho de recibir cualquier 
reintegro durante un período de tres 
años contados a partir de la fecha- en 
que la infracción fuere comprobada". 

Fondo de financiamiento 
de exportaciones 

Por su parte , el segundo proyecto, deno
minado Ley que crea el Fondo de Fi
nanciamiento de las Exportaciones, pre-
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vé la adscripción de tal Fondo al Institu
to de Comercio Exterior y señala que el 
mismo "constituirá la base financiera 
para el desarrollo de un sistema de asis
tencia crediticia a las exportaciones no 
tradicionales de bienes y servicios de ori
gen nacional, considerados prioritarios a 
los fines del proyecto económico". 

De acuerdo al proyecto, los recursos 
del Fondo estarían constituidos por: a) 
los que inicialmente aporte el Ejecutivo 
nacional; b) los presupuestarios que se le 
asignen anualmente; c) los provenientes 
de la colocación de títulos de la deuda 
pública que para tal fin emita el Ejecu
tivo; d) los derivados de donaciones, le
gados, créditos, aportes u 'otras transfe
rencias que el Fondo reciba; e) los origi
nados en las utilidades, beneficios y ren
tas que se obtengan como producto de 
las propias operaciones, y f) los otros 
bienes que por cualquier título sean 
afectados al Fondo. 

Específicamente, el proyecto de Ley 
señala las actividades a cuyo financia
miento podrán aplicarse los recursos del 
Fondo: "a) Los estudios de mercados 
externos, tanto generales en zonas geo
gráficas seleccionadas, como para pro
ductos específicos y los estudios de fac
tibilidad de la oferta de exportación. b) 
Los · requerimientos de efectivo de los 
exporta.dores cuando se trate de exp~rta
ciones bajo contrato i/ a plazo determi
nado. c) Las operaciOnes necesarias para 
la exportación de bienes y servicios na
cio·nales, tales como el valor del produc
to a exportar, primas de seguros, pago 
de fletes, crédito a compradores extran
jeros y otros. d) Las exportaciones de 
bienes y servicios en las cuales las condi
ciones de financiamiento puedan promo
ver, directa o indirectamente, las expor
taciones de productos venezolanos". 

Adicionalmente, el proyecto enumera 
las operaciones a las que podrán aplicar· 
se los recursos ·del Fondo: "a) Comprar, 
endosar, vender, descontar y redescontar 
letras y otros documentos de crédito 
representativos de opa.raciones de expor
tación, así como otorgar préstamos des
tinados a los mismos fines. b) Avalar 
dichos documentos y en general otorgar 
garant(as para operaciones relacionadas 
con las exportaciones venezolanas. e) 
Realizl)r cualquier otra operación o incu
rrir en cualquier otro gasto, que sea ne
cesario para el logro de los objetivos [del 
Fondo]. d) Administrar recursos que le 
fueren confiados por cualquier entidad 
pública o privada con miras a cumplir 
los objetivos fundamentales del Fondo" . 

El proyecto prevé también la. creación 
no "11n ~idema de seouro a la exporta· 

ción", al que se destinará parte de los 
recursos del Fondo. 

Los financiamientos que, en los tér
minos del proyecto, otorgará el Fondo 
podrán ser a corto, mediano y largo pla
zos, y el Fondo "procurará desarrollar 
una creciente participación del sistema 
financiero en el crédito a las exportacio
nes, "estableciendo al efecto los meca
nismos e incentivos que estime pertinen
tes". 

En el aspecto administrativo, se esta
blece en el proyecto que· se constituirá 
una Junta Directiva integrada por repre
sentantes de: 1 nstituto de Comercio Ex
terior, Banco Industrial de Venezuela, 
Corporación Venezolana de Fomento, 
Banco Central de Venezuela y Asocia
ción Venezolana de Exportadores. 

La opinión del sector privado 

En general, los voceros del sector priva
do venezolano acogieron con entl,Jsiasmo 
las propuestas oficiales de mecanismos 
de fomento a las exportaciones. 

Así, por ejemplo, el doctor Carlos 
Guillermo Rangel, presidente de la Fede
ración Venezolana de Cámaras de Co
mercio y Producción ( Fedecámaras). ex
presó' que los dos proyectos "parecen in
dicar un nuevo camino . .. " "Aunque 
simples en su contenido -agregó- estos 
instrumentos parecen indicados para in
fluir determinantemente, [no sólo] en 
propiciar hoy exportaciones que permiti
rían utilizar totalmente la capacidad ins
talada de muchas de nuestras plantas, 
sino que operarían como un factor orde
nador para la implantación de nuevos 
proyectos industriales y explotaciones 
agropecuarias cuyos productos estén des
tinados al comercio exterior". 

Por su parte, la Asociación Venezo
lana de Exportadores (AVEX). dio a 
conocer una amplia declaración en la 
que, entre otras consideraciones, señala: 
"Al analizar dichos proyectos, la AVEX 
estima que constituyen instrumentos 
considerablemente valiosos en la política 
de promover las exportaciones del país y 
una contribución a la estructuración de 
precios · razonablemente competitivos 
para concurrir a los mercados exteriores. 
En este sentido, y además por razones 
de principios, declaramos nuestra confor
midad con los proyectos en cuestión y 
acordamos otorgarles nuestro más am
plio apoyo, exhortando a la vez a los 
honorables señores parlamentarios a su 
pronto estudio y aprobación para con
vertirlos en Ley de la República . A no 
dudarlo, tal actitud será la mejor contr i
bución que a n ivel leg islativo puede ofre-
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cerse a las actividades económicas nacio
nales para ampliar el universo de su ges
tión y consolidar la continuidad del de
sarrollo nacional". 

La reacción legislativa 

El entusiasmo empresarial por los pro
yectos de ley de estímulo a las exporta
ciones estuvo lejos de ser compartido 
por los representantes de los partidos de 
oposición en el Congreso, al menos por 
el del más importante de ellos: Acción 
Democrática. Un vocero de este partido 
planteó diversas objeciones a ambos pro
yectos. Respecto del proyecto de incen
tivo señaló: "Debemos determinar, en 
primer lugar, si es lo suficientemente po
deroso como estímulo, pues contempla 
sustituir otros. . . que hasta ahora no 
han tenido eficacia". Objetó también el 
que se tomara al valor agregado naciÓnal 
como la base del estímulo, "por cuanto 
pudiera ser que una industria exporta
dora de bajo valor agregado hoy, pudiera 
ser de alto valor agregado mañana, y 
deberíamos aplicarle el criterio de la 
protección de la industria infantil que 
tanto se aplica para la sustitución de 
importaciones". Preocupa también a AD, 
según la misma declaración, el efecto de 
"un bono negociable de alta liquidez en 
las actuales condiciones de presión infla
cionaria de la demanda, y cuando no 
está claro en qué medida la emisión de 
este bono es una operación de crédito 
público -de endeudamiento del Estado 
con respecto a los exportadores". 

El proyecto del Fondo de Financia
miento a las Exportaciones fue también 
objetado por el vocero de AD, quien 
señaló que su partido objetaba "su ca
rácter administrativo-burocrático, consis
tente en hacerlo dependiente del lnsti· 
tuto de Comercio Exterior". A juicio de 
Acción Democrática, " lo más sensato es 
la unificación de todos los recursos dis
persos que hoy gasta el gobierno para la 
promoción de las exportaciones . . . para 
ser administrados en un instituto finan 
ciero especializado para el comercio ex
terior, que con el tiempo debe conver
tirse en nuestro Banco de Comercio Ex
terior". 

En vista de las objec iones planteadas 
por el principal grupo poi ítico opositor 
y de que - en d iciembre- el Congreso se 
encuentra - ya en período extraordinario 
de sesiones- enfrascado en la d iscusión 
del presupuesto para 1973, parece en ex
tremo improbable que los dos proyectos 
de estímulo a las exportaciones reciban 
una rápida sanción legislativa y se con
viertan -como aspira la AVEX- en 
"leyes de la República". 



Las actitudes sociales y poi íticas ante la participación extranjera 
en las economías lat inoamericanas están sufriendo un acelerado 
cambio . Siendo que en estas actitudes se funda la poi ítica gü
berfiamental, las políticas ·están también sufriendo ·Un cambio, 
aunque con un cierto retraso. Este trabajo se refiere al desafío 
que encara todo país latinoamericano al efectuar una revalua
c ión de sus poi íticas re lat ivas ·a la . inversión extranjera directa. 
En la primera parte se hace una revisión de las técnicas para la 
evaluación d.e los costos y beneficios. de las inversiones extranje
ras, examinando tanto los argumentos, que comúnmente se dan, 
como aque l los que debieran darse . Comienza con las técnicas de 
evalu 1ción que asumen un enfoque económico estrecho; poste
riormente se . extiende a aspectos· exte'rnos y costos psíquicos 
que ·no sé manejan · fácilmente con las herramientas del econo
mista. En la parte final del. trabajo se aventuran algunos juicios 
respecto a cómo los países latinoameric·anos harán sus ·eva lua
ciones en los años venideros. 

EVALUAC ION ECONOMICA DE LA INVERSION ÉXTRANJERA 

El enfoque más simple de la inversión extranjera proviene del 
aná lisi s tradicional neoclásico, que trata· sólo dos factores de .la 
producción -e l trabajo y el capital- y éonsidera a la · inversión 
extranjera como una .adición a las exister'l.cias de capital en e l 
sistema económico nacional. S i se asumen las condiciones a las 
que e l teórico de la econom (a es tan afecto, de que los 
mercados son competitivos y los cambios son marginales, enton
ces un aumento del capital extranjero caus'ará u.n aumento en el 
producto nacional bruto, pero dicho 'aumento es el producto 
marginal de una inversión extranjera que debe ser pagada a los 
propletarios extranjeros. Por lo tanto; el pago a los factores 
nacionales -PNS- permanece igual qlle antes.1 

Nota: El presente ensayo 'tuvo su origen en las pláticas que el autor 
sostuvo en el Centro de Altos Estudios Militares y el Instituto Peruano, 
en Lima, en junio de 1971. El autor agradece los comentarios de . Luigi 
Einaudi, Jessica Einhorn, Robert Helander, Daniel Schydlowsky, Cons· 
tantine Vaitsos y Richard Webb. • 

1 Esta conclusión deja de tener validez si el incremento del capital 

Las supos1c1ones necesarias·. para ll egar a esta conclusión 
negativa con relación a los beneficios de la inversión extranjera 
son sumanente restrictivas, a tal grado que el resultado no se 
puede· considerar como representativo de la situación mundial. 
Sin embargo, este enfoque cumple la única .función que . se 
puede esperar de los modelos de competencia perfecta: el 
hacernos reflexionar acerca de las suposiciones y no tomando 
los · juicios convencionales cor:no algo ·. necesariamente cierto. En 
el caso de la .'inversión extranjera, los juicios. convencionales 
sugieren que es .algo bueno, porque genera empleos y progreso. 
Probablemente sea más válido empezar por los juicios conven
cionales de la competencia . perfecta: según los cuales la inver
sión extranjera se llevará de un país una cantidad igual a la que 
ha contribuido a generar internamente. 

Los juicios convencionales de .la competencia perfecta tam
bién nos deben recordar que la . inversión extranjera es más . 
favorable al país que la recibe, si el capi~al puede ser obtenido a 
tasas de interés inferiores al producto m¡irginal del capital. en .la 
economía nacional, como, por ejemplo, a través de un financia· 
miento de bonos o de préstamos bancarios .a tasas de interés 
fijas, o a través de gravámenes sobre las ganancias de las 
compañías extranjeras en una situ,ación en la que el impuesto 
total no puede ser transferido. El beneficio obtenido por la 

ex tranjero es tan grande que los ' pagos de capital se ven disminuidos y 
los pagos a · la fuerza de trabajo se incrementan en toda le economía. Si 
alguna parte del capital preexistente fuera de propiedad extranjera, 
entonces los pagos a la mano de obra local aumentan , éii parte a costa 
del capital' extranjero preexistente, y el PNl;l aumenta. El PNB tamb ién 
aumenta debido a un "triángulo de bieriester" que es igual a la mitad del 
cambio. habido en el producto marginal del capital multiplicado por el 
incrementó dél capital extranjero. Estos puntos estan desarrollados en· 
The Benefits and Cpsts of Prívate lnv,estment, . de G.D.A. Me. Dougall, .en 
American Economic · Association, Readings in Internacional Econom!cs, 
Homewood, 111, lrvJin , 1968, pp. 172-194: Un análisis semejante ha sido 
aplicado a la emigración de mano de obra -fuga de cerebros. Véase 
"Sorne Welfare Aspects of lnternational Migration", dé R. Albert Berry Y 
Ronald Soligo, en , Journa.1 of Política/ Economy, septiembre-octubre, 
1969, pp . 778-794. 
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econom (a nacional también será mayor si los salarios pagados 
por las firmas extranjeras están por encima del costo de 
oportunidad de la mano de obra local. 

EL ENFOQUE SOBR E LA BALANZA DE PAGOS 

En los últimos años la evaluación puramente económica de la 
inversión . extranjera no ha llevado a cabo una comparación 
entre lqs ~ncrementos de la producción y los pagos realizados a 
los extran¡eros, sino más bien un enfoque sobre los efectos de 
la balanza de P.agos excl~sivamente. La fuerza de este argu
mento es ya bien conocida; se ha manejado en numerosos 
artículos publicados y en discursos, incluyendo la declaración 
del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdez, 
al presentar al presidente N ixon el Consenso de Viña del Mar.2 
Por lo general la evaluación se centra en tres renglones de la 
bal~nza de pagos: entrada de capital a largo plazo, salida de 
capital a largo plazo para la amortización y pagos sobre la 
deuda acumulada y la salida de ganancias y pagos de intereses 
de América Latina hacia el resto del mundo. Para casi cualquier 
período que se escoja el resultado será el mismo: el flujo hacia 
el exterior excederá al flujo hacia el interior. La crítica más 
moderada de esta situación sostiene que la inversión extranjera 
no ha contribuido en nada al progreso de las economías 
latinoamericanas, en tanto que la interpretación más severa 
afirma que la inversión extranjera ha "descapitalizado" a dichas 
econom fas. Sin embargo, este argumento estadístico carece casi 
totalmente de valor interpretativo. Cualquier inversión, una vez 
amortizada, producirá una salida mayor que el monto que 
originalmente entró, y esto incluso si al inversionista extranjero 
se le paga sólo el uno por ciento anual sobre el capital 
invertido, interés que difícilmente podría ser considerado como 
excesivo. De hecho, una entrada neta favorable a la balanza de 
pagos latinoamericana crea sus propios problemas, ya que 
conduce a una creciente influencia extranjera y a una mayor 
dependencia económica. 

Este enfoque del análisis de la balanza de pagos adolece de 
una notoria omisión, dado que no considera los efectos de la 
inversión extranjera sobre la cuenta de mercancías. La inversión 
extranjera genera dólares al realizar exportaciones y ahorra 
dólares al sustituir importaciones, de tal forma que su efecto 
neto sobre la balanza de pagos deberá incluir también estas 
contribuciones. Sin embargo, en el caso de la sustitución de 
importaciones existen serias dificultades de medición, tanto 
porque los bienes producidos internamente nunca son sustitutos 
perfectos de importaciones semejantes, como porque la cantidad 
de productos intermedios importados necesa1 ios para la produc" 
ción nacional solamente puede ser calculada a través de las im
perfectas estadísticas de un cuadro de insumo-producto. Las 
diferentes suposiciones sobre estos problemas llevan a resultados 
drásticamente diferentes.3 El estudio más reciente de este tipo, 

2 "Las inversiones privadas han implicado e implican hoy día, para 
América Latina, qua las cantidades que salen de la región sean muchas veces 
superiores a aquellas que se invierten. Nuestro capital potencial disminu
ye, mientras que las ganancias del capital invertido crecen y se multipli
can a una velocidad enorme, no dentro de nuestros países sino fuera" 
Cita parcial del New York Times, junio 12, 1969, p. 1. Entre otras 
referencias a este argumento están las siguien tes : "Foreign lnvestment 
and the Large Enterprise in Latín Amarica", de Teotonio dos Santos: 
"The Brazilian Case", en James Petras y Meurice Zeitlin, eds., Latín 
America: Reform or Revolution? , Greenwich, Conn., 1968, pp. 441442; 
Underdevelopment in Span ish A merica, de Kaith Griffin , Londres, 1969, 
pp. 145-147. 

3 Un estudio del Departamento del Tesoro norteamericano analizó las 
consecuencias de dos suposiciones: 1) que la producción nacional 
generada por la inversión extranjera nueva remplaza a una cantidad 
equivalente de importaciones, y 2) que la misma producción remplaza 
solamente a una fuente local de mbasteclmiento. En el primer caso, 101 

efectos netos en la balanza de pagos son fuertemente positivos, en el 

inversión extranjera en américa latina 

real iz~do por Herbert May bajo el patrocinio del Consejo de las 
Américas, supuso una sustitución de una igual cantidad física de 
i'!'portacio~es: pero también que el valor cif de las importa
ciones sust1tu1das era de dos tercios del total de las ventas de 
los fabricantes nacionales.4 Estas suposiciones llevan a la con
clusión de que los efectos más importantes de la balanza de 
pagos se localizan en la cuenta de mercancías y que la 
inversión extranjera directa constituye una contribu~ión positiva 
a la balanza de pagos latinoamericana. 

Este particular enfoque sobre la balanza de pagos puede 
llevarnos a la desconcertante conclusión de que la contribución 
de un dólar en la exportación, para el que habrán de utilizarse 
los factores de producción nacionales, es la misma si ese dólar 
entra en un país como capital, o es recibido como regalo . Pero 
curiosamente, la realidad del asunto es que a casi nadie 
interesan los efectos puros en la balanza de pagos. Cuando los 
críticos latinoamericanos de la inversión extranjera directa se 
quejan diciendo que los extranjeros han invertido una cantidad 
igual a X durante un determinado período y que han obtenido 
2X, la preocupación fundamental de esos críticos estriba, 
según creo, en la tasa de ganancia de la inversión extranjera; 
preocupación de que dicha ganancia es, en cierto sentido, 
excesiva. Como carecen de acceso a las estadísticas de las 
ganancias, han fundamentado sus argumentos en la balanza de 
pagos, y con resultados más bien negativos, ya que se engañan 
tanto a sí mismos como a sus lectores.6 Herbert May y el 
Consejo de las Américas han tomado este argumento atrapando 
a los críticos latinoamericanos en sus propias redes. Sin embar
go, sería igualmente erróneo decir que los efectos favorables de 
la inversión extranjera directa en la balanza de pagos implican, 
necesariamente, que esa inversión ha sido benéfica y deseable. 
El informe May debiera de contribuir a poner un término 
definitivo a los argumentos basados sobre la balanza de pagos, 
obligándonos a enfrentarnos de manera directa a la preocupa
ción fundamental: la ganancia excesiva.6 

PREOCUPACION POR LA GANANCIA EXCESIVA 

Los críticos de la inversión extranjera directa se han mantenido 
alejados del estudio de las tasas de ganancia porque las tasas 

segundo son fuertemente negativos. Véase Overseas Manufacturing 1, ( st
ment and the Balance of Paymants, de G. C. Hufbauer y F. M. Adler, 
Washington, 1968, pp. 6, 60, 62 y 64. Para tener un resumen y discusión 
de los resultados obtenidos por Hufbauer y Adler, vl!ase "Sovereignty 
at Bay" de Raymond Vernon, en The Multinational Spread of U. S. Enter
prises, Nueva York, 1971, pp. 163-178. Los aspectos teóricos son 
tratados en la literatura sobre el costo de los recursos internos de las 
ganancias en divisas. Véase, por ejemplo, "Effective Tariffs, Doméstic 
Cost of Foreign Exchange, and the Equilibrium Exchange Rate", de Bela 
Balassa y Daniel Schydlowsky, en Journa/ of Politice/ Economy, mayo
junio, 1968, pp. 348·360. 

4 The Effects of Un_ited Stetes and Other Foreing lnvestment in 
Latín America, de Herbert K. May, Consejo de las Américas, Nueva York, 
enero, 1970, especialmente las pp.12-13. 

5 "El capital extranjero mantiene el control de los sectores más 
dinámicos de la economía y repatria un alto volumen de ganancia. 
Consecuentemente, las cuentas de capital son muy desfavorables a los 
paises dependientes", "The Structure of Dependence" de Teotonio dos 
Santos, en American Economic Review, niayo, 1970, pp. 233. En algunos 
casos, sin embargo, los efectos de la balanza de pagos son tan despropor
cionados que constituyen un buen indicio del exceso de ganancias. Tal es 
el caso, por ejemplo, de las ganancias repatriadas de las compai'llas da 
nitratos extranjeras que, se dice, alcanzaron un 7% del producto interno 
bru to de Chile en el período 1880-1930, mientras qua la entrada de 
capital extranjero originada por el boom de los nitratos fue insignifican
temente pequef'la y los empresarios extranjeros hablan obtenido presta
mos de fondos chilenos a través de los bancos locales. Véase "The Rola 
of Government in the Resource Transfer and Resource Allocation 
Process : The Chilean Nitrate Sector, 1880-1930", de Markos Mam1lakis, 
en Gustav Ranis, ed ., Government and Economic D1v1lopment, Naw 
H1Ven , 1971, especialmente la p. 195. 

6 May , op cit., p. 20 
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que se dan a conocer son bajas y parecen razonables. Como 
ejemplo se puede mencionar el gran número de cifras 
citadas por Magdoff en La era del imperialismo, obtenidas, 

\ principalmente, a partir de los datos del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, en las que no se hace ni una sola 
referencia a los datos relativos a las tasas de ganancia. 7 

A pesar de esto, los datos del Departamento de Comercio 
constituyen la fuente más común, quizá la única, para obtener 
estas estadísticas tan importantes, que muestran los datos de las 
ganancias norte.americanas en la industria de manufacturas lati
noamericana, que ascendieron a 10.7% en promedio del capital 
invertido entre 1960 y 1970.B Esta cifra es mayor al 8.8% 
obtenido por las inversiones realizadas en Canadá durante el 
mismo período, pero inferior al 12.8% obtenido en Europa. 
Como quiera que sea, todas estas cifras son muy semejantes 
entre sí y no se alejan mucho del 11 % que se declara obtener 
en las propias operaciones internas en Estados Unidos.9 Desde 
el punto de vista de América Latina, región acostumbrada a 
altas tasas de ganancia, incluso cuando la inflación no es 
acelerada, estas tasas deben de parecer bajas y razonables y no 
un elemento de crítica sobre la explotación. 

Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de 
qué tan poco confiables son estas cifras del Departamento de 
Comercio. Y esto no porque las compañías mientan en sus 
informes, pues es ampliamente aceptado que el llevar varios 
juegos de libros es confuso y peligroso para cualquier gran 
compañía. Desde hace ya algún tiempo existen sospechas de 
que se han transferido ganancias obtenidas en los países latinoa
mericanos por medio de un sobreprecio arbitrario de los 
servicios técnicos y de las regalías vendidos por la matriz 
norteamericana a su subsidiaria latinoamericana. En vista de la 
carencia de datos confiables a este respecto, la magnitud de 
dichas transferencias no es conocida y, faute de mieux, los datos 
del Departamento de Comercio han conservado su crédito. 

De todas formas, este crédito ha sido puesto en tela de juicio 
por las revelaciones hechas por el gobierno de Colombia, quien 
planteó el siguiente problema a sus planificadores económicos: 
lPor qué las compañías norteamericanas que operan en Colom
bia reportaron ganancias tan reducidas -preguntó el gobierno 
de este país- cuando al mismo tiempo, parecían tan en:ipeñadas 
en ampliar sus operaciones? Este problema fue. estudiado ~or 
Constantine Vaitsos, quien se fijó una tarea masiva de recopila
ción de datos que le obligó a examinar una amplia muestra de 
transacciones económicas entre las filiales de las compañías en 
el extranjero y sus subsidiarias colombianas. En el estudio. no 
sólo se incluyeron los pagos de regalías y la asesoría técnica, 
sino también evaluaciones sobre las materias primas y los 
productos semimanufacturados comprados a la matriz e impor
tados a Colombia para su procesamiento final.1 O Para cada una 
de est'as compras, Vaitsos hizo una comparación del precio de 
transferencia cobrado por la matriz a su subsidiaria con los 
precios en el mercado mundial del mismo producto. 

7 The Age of lmperi111i11T1, de Harry Magdoff, Nueva York, 1~6. 
8 "Survey of Current Business", Departamento de Comercio nor

teamericano, varios números, especialmente el de octubre de 1971, pp. 
28-29. . u s 

9 Ouarterly Financia/ Report for Manufacturing Corporat1ons,, . . . 
Federal Trada Commission and Sacurities and Ex.change Comm1u 1on, 
varios números. La cifra dada representa las gan~nc1as una v~z. des~onta
do el impuesto federal expresado como porcentaje de la part1c1pac16n en 
el capital. La cifra correspondiente antas del impuesto, para 1960'70, as 
del 19 por ciento. .. 

1 O "Transfer of Aesources and Preservation of Monopoly A1nt1 , de 
Constantine Vaitsos en Economlc Development R1port, número 168, 
Dev1lopm1nt Adviso;.y Sarvice, Harverd University, 1970, mimeografiado, 
Apéndice núm. 2. 
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El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos.11 

CUADRO 1 

Tasas de ganancia de las compaflías 
extranjeras en Colombia (1968) 

Tasa promedio 
Tipo de industria de sobreprecio 

Farmacéutica 155% 
Hu lera 40% 
Química 25.5% 
Electrónica 16o/o-66% 

Ganancias Ganancias 
declaradas efectivas 

6.7% 79.1% 
16.0% 43.0% 

n.d . n.d . 
n.d. n.d . 

En la industria farmacéutica, por ejemplo, una determinada 
cantidad de una sustancia química que se vende a 100 dólares 
en el mercado mundial, era vendida por la matriz a su 
subsidiaria colombiana a un promedio de 255 dólares. El 
sistemático sobreprecio de esta naturaleza sirvió para extraer 
de Colombia ganancias no declaradas. En el caso más extremo, 
las firmas extranjeras de la industria farmacéutica declararon ga
nancias anuales del 6.7% sobre el valor del capital invertido; sin 
embargo, la ganancia efectiva total resultó ser del 79.1% al año. 
Alrededor del 80% de las utilidades adicionales provinieron del 
sobreprecio en las compras. Las regal(as y los honorarios por 
asesoría resultaron ser de menor importancia . 

Los resultados obtenidos por Vaitsos reflejan la dramática 
consecuencia de un fenómeno que se extiende más y más: una 
gran parte del comercio mundial de hoy día se lleva a cabo por 
las numerosas ramas de la corporación transnacional, y los 
precios que se fijan para dicho comercio son arbitrarios, sirvien
do únicamente al propósito de trasladar las ganancias, pudiendo 
llevarlas a cualquier país elegido por la corporación. Por lo 
general, las ganancias trasladadas de un país a otro permiten 
una reducción en el pago del impuesto únicamente en el país de 
origen, pero aumentan el pago del mismo en otro país, de ~al 
forma que las ganancias por impuestos de tales transferenc~as 
deberían ser desdeñadas.12 Sin embargo, las altas ganancias 
pueden ser extraídas de Latinoamérica para evadir los regla
mentos relativos a las remisiones de utilidades, así como para 
evitar la dificultad política de dejar ver que ciertas compañías 
extranjeras están ganando excesivamente. 

Sería difícil y peligroso a la vez hacer generalizaciones 
únicamente a partir de los resultados obtenidos por Vaitsos. L~ 
industria farmacéutica destaca negativamente en Estados Uni
dos; al igual que en otros países, por sus altas ganancias y sus 
prácticas competitivas engañosas. No obstante, hay otras eviden
cias disponibles, cada una de las cu~les es. más que un.a me~a 
cas1.1alidad, y reunidas confirman la 1mpres1ón de la ~x1stenc1a 
de altas tasas de ganancia. Por ejemplo, con relación a los 
períodos de recuperación requeridos por los inversionistas en 
Latinoamérica, he visto citar las siguientes cifras por parte, 

11 /bid, pp. 34, 59-62 (corregido por comunicación personal). Las 
cifres para la industria electrónica dan la fl~ctuac~ón de sobrep~ecio 
encontrada. No fue posible calcular un promedio debido a la a~se~c1a de 
datos relativos a los volúmenes de importación. La tabla indica las 
ganancias efectivas expresadas en porcentajes del valor neto, con el 
capital valuado en dólares constantes. En dos subsidiarias en la rama de 
la electrónica que declararon ganancias de 18% y de 11.4%, se calc~l6 
que hablen obtenido ganancias efectivas de 7% y 60-80%, respectiva
mente. 

12 Si la compellla matf'iz ha logrado evadir totalmente sus respo~sa
bllided11 fisc1l11 a trav1b de justificación de subsidios u otros medios, 
dichos tr11ledos podrí1n llevar a reducciones consldarables an 11 pago de 
im¡!lu11tos. 



1136 
principalmente, de hombres de negocios: para fábricas de 
vehículos, dos años y medio; para un productor importante de 
bienes durables, 3 años; para los clientes norteamericanos de un 
banco estadounidense, tres años y medio. Estos períodos de 
recuperación implican que las ganancias brutas anuales requeri
das, incluyendo la depreciación, son de un 40, 33.3 y 28.6 por 
ciento del capital invertido, respectivamente . Si suponemos que 
la vida promedio del capital fijo invertido es de unos 20 años, 
la depreciación anual sería de un 5% de la inversión original y 
los cálculos de ganancia bruta deberían reducirse cinco puntos 
de porciento para llegar al cálculo de las tasas de ganancia neta . 
Un cálculo semejante se encuentra en un estudio de la Corpora
ción RANO de Colombia. El estudio estima que la tasa de 
ganancia de la inversión en el sector moderno de manufacturas, 
incluyendo tanto a las compañías colombianas como las extran
jeras, es de por lo menos un 30% y probablemente hasta de un 
40% ahual.13 

No obstante, hay otras evidencias que sugieren tasas de 
ganancia considerablemente inferiores . Una encuesta realizada 
en 41 compañías de propiedad loqil en cinco países latinoame
ricanos, llevó a la conclusión de que las ganancias netas después 
del impuesto promediaron un 12.4% en el período 1958-62, 
siendo Argentina el país que arrojaba los mayores dividendos 
(18.3%).. Chile los menores (8.7%) y Colombia un modesto 
10.5%.14 En otra encuesta, por cuestionario, de 90 compañías 
norteamericanas se encontró que la ganancia esperada de sus 
inversiones en América Latina promediaba Ún 19%.15 Desde 
luego que estos dividendos esperados no incluyen las ganancias 
de la compañía matriz obtenidas a través de los sobreprecios de 
transferencia; pero la generalización del caso colombiano debe 
hacerse con gran cautela. De todas formas se están encontrando 
fenómenos de sobreprecios semejantes en otros países del 
Grupo Andino: Chile, Perú y Ecuador.16 Sin embargo, en 
estudios realizados en Australia y Nueva Zelandia se encontró 
una gran variación entre los precios de transferencia y los 
precios del mercado m.und ial, pero · no se apreció una tendencia 
sistemática de aumento en· los sobreprecios.17 Más aún, en el 
caso 'de las ventas de petróleo por parte de las subsidiarias a las 
matrices la tendencia · parece ser la inversa, con precios de 
transfer~ncia por 'encima de los del mercado mundial, que 
arrojan una transferencia de ganancias hacia el país menos 
desarrollado. De esta ·manera las compañías pueden solicitar 
mayores subsidíos respecto a sus obligaciones fiscales en Estados 
Unidos.18 

En la era de las corporaciones transnacionales, el cálculo de 
las tasas específicas de ganancia de un país presenta dificulta
des, incluso para la corporación misma .' También plantea un 

13 Structural Change in a Developing Economy, de Richard Nelson, 
T. Paul Schultz y Robert Slighton, Princeton, Nueva Jersey; 1971, p. 
82n. 

14 "The Development of Latín American Prívate Enterprise", de 
Frank Brandenburg, Panfleto de la Asociación Nacional de . Planeación, 
núm. 121, Washington, mayo, 1964, pp. 36-38. . 

15 "Fade-out Joint Venture: Can it work for Latín America? ", de 
Guy B. Meeker, lnter-American Economic Affairs, primavera de 1971, p. 
37. (No está claro si las cifras son antes o después del impuesto.) · 

16 Comunicación personal de Constantine Vaitsos. 
17 Estudios por Brash y Deane citados por Vernon, op. cit., p. 139. 
18 Vernon, op. cit., p. 138. Una tendencia anterior destinada a 

equilibrar, para establecer precios bajos de exportación y cobrar ganan
cias exentas de impuesto por medio de una reexportación a través de 
puertos libres como Panamá, fue eliminada según previsión de la Ley de 
Ingreso de 1962. Algunos casos de controvers!a de tran~fer~ncia ~e 
precios son discutidos en "Taxation of Extract1ve Industries in Latin 
Americe and the lmpact of Foreign tnvestor&", de Jack N. Behrman, en 
Raymond Mikesell, director, Foreign lnvestment in the Petroleum and 
Mineral Industries, Washington, 1971, pp. 56-80. Para consultas acerca de 
controversias recientes en el Medio Oriente v!lase el New York Times, 
enero 9, 1972, 111, p. 9 . 

inversión extranjera en américa latina 

reto estadístico en el que el mismo Departamento de Comercio 
norteamericano ha fracasado, cuan.do menos hasta hoy día. 
Además, presenta un desafío estadístico y de poi ítica al que los 
países latinoamericanos se han enfrentado sólo recientemente . 
Los cálculos aproximados de las ganancias que hemos presen
tado fluctúan entre el 8 y el 80 por ciento. Esta grotesca 
divergencia sin duda se deriva, en parte, de errores de medición 
y de cálculos basados en definiciones diferentes. Sin ·embargo, 
gran parte de esa divergencia es sin duda un fiel reflejo de 
realidades diferentes, lo que nos debe recordar los peligros de la 
generalización cuando se trabaja con grupos heterogénos. Aun
que no en su totalidad, la inversión extranjera en América 
Latina obtiene muy altas tasas de ganancia . Podemos sospechar 
que la inversión de más alto rendimiento se concentra especial
men.te en el campo de las manufacturas, en donde una enorme 
cantidad de aranceles, restricciones cuantitativas y controles de 
cambio perm.ite condiciones de fuerte monopolio a los produc
tores de sustitutos de importaciones. 

De hecho, si en América Latina no existiera la posibilidad de 
obtener tasas de ganancia de un mínimo de 25% al año, un.o se 
preguntaría si las principales compañías manufact ureras nortea
mericanas estarían interesadas en ampliar sus inversiones en esa 
región. Después de todo, las corpo ra ciones transnacionales de 
Estados l,Jnidos cuyos horizontes de inversión se exti enden 
hasta América Latina son, generalmente, compañías con un al t o 
nivel de tecnología y con posiciones dentro del meq:ado 
norteameri.cano lo suficientemente fuertes como para a~egurarse 
buenas y sustanciosas ganancias dentro del mismo. Hacer nego
cios en Latinoamérica es más complicado y arriesgado que 
hacerlos en Estados Unidos, por lo que las corporaciones 
estipulan ganancias mayores . Se dicé a menudo que las corpora
ciones invierten en el extranjero por razones de seguridad y de 
control más ,que por las ganancias mismas que obtienen, aunque 
salvo . algunas excepciones recientes, uno ~iene la jmpresi.ón de 
que las corporaciones norteamericanas están pasando pÓ r situa
ciones adversas en Latinoamérica. Desde luego ésa no era la 
impresión del Gobierno colombiano cuando encargó a Vaitsos e l 
estudio en cuestión. 

CONSIDERACIONES SOBR E 
EL COSTO-BEN EFICIO 

Así como las altas tasas de ganancia obtenidas por las i;ompa
ñías extranjeras son, desde luego, causa de preqcupación, tam
bién son un elemento engañoso para hacer una evaluación de la 
conveniencia de las propuestas de inversión extranj !lra . La 
invers1on extranjera directa es meramente un tipo más de 
proyecto de inversión, y la manera adecuada para evaluar 
cualquier proyecto de invers.ión, se encuentra en las herrami\ln
tas que nos proporciona el análisis de costo-beneficio . Un 
análisis de este tipo bien elaborado d¡¡r.ía un peso esp.ecífico a 
los efectos de la balanza de ·pagos, utilizando un precio sombra 
para las divisas. También habría que considerar el costo de los 
recursos internos evaluando cada recurso a su costo de oportu
nidad social. Si los beneficios exceden a los costos, cu ando 
ambos son evaluados con los precios sombra correctos, las tasas 
de descuento y los ajustes de distribución, entonces e) proyecto 
podría emprenderse, y es totalmente concebible que un proyec
to que asegure una recuperación total a la inve rsión · extranje ra 
produzca, a pesar de ello, beneficios superiores a los cost os. 

lDebe entonces aceptarse el proyecto y darles a los inversio· 
nistas ex t ranjeros tal concesión? No necesar iamente , porque 
puede haber formas menos costosas para realizar el mismo 
proyecto. En la terminología del análisis de costo -benefici~ se 
da el caso de proyectos que se ex lcuyen mutuamente. S1 es 
posible emprender varios proyectos para satisfacer la miSma 
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ñecesidad (ejemplo: una planta hidroeléctrica versus otra ter
moeléctrica para la generación de energía), se deberá ejecutar 
aquel proyecto que ofrezca el más alto coeficiente beneficio
costo, y los demás proyectos que se excluyen mutuamente aun 
aquellos que también tengan coeficientes beneficio-costo supe
riores a uno, deberán ser rechazados. En el caso de la inversión 
extranjera directa, se pueden considerar diversos acuerdos insti
tucionales para emprender la producción del mismo bien, por 
ejemplo : 100% de propiedad extranjera con la tarifa arancelaria 
existente; empresas mancomunadas con aranceles más bajos, 
empresas nacionales dependientes de tecnología importada y 
todas las otras posibles combinaciones de protección , propiedad 
por acciones, y obligaciones fiscales. 

Aquí se llega a la trascendencia de las altas tasas de ganancia 
registradas por Baitsos y por otros investigadores así como a la 
insignificancia de los ejercicios estadísticos que muestran que la 
contribución de la inversión extranjera en el ingreso y en la 
balanza. de pagos de América La ti na ha sido positiva .19 Esas 
ganancias tan altas sugieren que pudo haber existido otros 
acuerdos institucionales que habrían permitido, a un costo menor, 
la misma entrada de inversión extranjera a Colombia o a otros países 
latinoamericanos: En este particular sentido las ganancias quizá han 
sido excesivas, y América Latina ha dado demasiado a cam
bio de la inversión extranjera recibida. Tal es la lección que nos 
dictan las revelaciones sobre la transferencia de precios. 

UN MARCO MAS AMPLIO PARA 
LA EVALUACION ECONOMICA 

Hasta aquí, nuestro análisis de la inversión extranjera ha 
tomado el enfoque estrecho, considerando al capital como el 
único factor que se proporciona al país anfitrión y haciendo 
caso omiso de las repercusiones dé la inversión extranjera sobre 
las empresas nacionales y otras compañías. La inversión extran
jera directa trae consigo, sin embargo, todo un paquete de 
factores tales como capital, tecnología, organización, y, en el 
caso de que haya exportaciones, una red de distribución en el 
exterior . Siendo que la evaluación de las propuestas de inversión 
extranjera debe obligar a un país a identificar los acuerdos 
institucionales por medio de los cuales se puede obtener una 
determinada producción al costo más bajo posible, se hace 
indispensable encontrar diferentes caminos para obtener cada 
uno de esos factores. Un país siempre debe considerar la 
posibilidad de que estos factores costarían menos si se obtienen 
separadamente, ya que cuando son obtenidos conjuntamente 
a través de 'ª inve.rsión extranjera, es el extranjero y no el 
nacional quien tiene las oportunidades de obtener una ganancia 
de monopolio. 

El capital es el que presenta el menor número de problemas. 
Puede ser obtenido en el extranjero en bancos, mercados de 
bonos, o agencias oficiales internacionales, y puede ser movili
zado internamente. A pesar del hincapié que se pone en la 
inversión extranjera para el desarrollo de América ·Latina, no se 
debe olvidar que el grueso de la inversión en los países de 
Latinoamérica proviene del ahorro interno . 

Las fuentes alternativas para el abastecimiento de tecnología 
y prácticas de administración son por el contrario más difíciles 
de obtener. Las corporaciones transnacionales ejercen gran parte 
de su poder de negociación en América Latina · a través del 
control de esos factores. No obstante, la tecnología puede 
también obtenerse por medio de convenios de licencia, y la 
capacidad de organización se puede lograr tanto a través de 

19 Ejemplo, May , op. cit., Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, Oficina de Asuntos Económicos, U. S. lnvestments in the Latín 
American Economv. Wash igton, 1957. 
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contratos de administración como de recursos nacionales. Aun
que . es cierto que se han logrado grandes avances en años 
recientes, aún se puede afirmar que Latinoamérica está mania
tada en sus tratos con los representantes de la inversión 
extranjera directa, debido a un desconocimiento de los conve
nios de licencia y a una falta de capacidad para evaluar las 
alternativas de tecnología que existen. Un conocimiento de 
estas áreas acarrearía enormes dividiendos, ya que abriría alter
nativas de bajo costo para determinados proyectos de inversión. 

Las habilidades administrativas y empresariales . pueden ser 
consideradas como otro factor de producción. Se desarrollan a 
través de la experiencia, del apr.endizaje . y del hacer. de tal 
forma que la presencia de la inversión extranjera tiene. repercu

. sión sobre la tasa de. acumulación nacional de este factor tan 
importante. Sin embargo, no se puede hacer ninguna afirmación 
general acerca de la naturaleza de sus efectos. Por una parte 
ciertos proyectos pueden únicamente llevarse a cabo por medio 
de la utilización de tecnología y de prácticas de organización 
que el extranjero posee en forma exclusiva. En estos casos, los 
extranjeros que emprenden dichos proyectos no disminuyen en 
manera alguna las oportunidades de los empresarios nacionales; 
de hecho, las oportunidades aumentarían si los .proyectos 
generan economías derivadas con los abastecedores nacionales. 
En el caso contrario, la inversión extranjera sí disf1!.inuiría la vo-
luntad emprendedora, a tal grado que los empresarios nacionales 
quedarían excluidos de proyectos que, de otro modo , hubieran 
emprendido. 20 Cada caso esp1¡cífico requiere su propia evalua
ción . Las evaluaciones deberán ser realizadas no sólo por los 
países anfitriones, sino también por los estudiosos que buscan 
un mejor entendimiento . Hasta ahora el material publicado es 
sumamente parcial: o bien es totalmente favorable a la inversión 
extranjera como sucede en el caso de May y de la Asociación 
de Planeación Nacional, o bien es totalmente opuesto .'! ella 
como sucede en el caso de los estudios realizados por el C.IDA 
y toda la literatura sobre fa dependencia.21 · 

FACTORES NO ECONOMICOS EN LA EVALUACION 
DE LA INVERSION EXTRANJERA 

El impacto de la inversión extranjera sobre la voluntad empresa
rial local es sólo uno de los efectos externos, que han de ser 
considerados en la evaluación de la inversión extranjera, incluso 
si los prospectos de cuantificarlos son remotos. Otros aspectos 
externos nos llevan fuera del campo de la contabilidad econó-

20 Albert Hirshman dice que este efecto negativo ha adquirido un 
significado creciente en América Latina, ya que los empresarios nacio
nales tienen cada día mejores facultades para emprender proyectos que 
previamente realizaban los extranjeros, cf . "How to Divest in Latín 
America, and Why", Ensayos Sobre Finanzas Internacionales, nú m 76, 
Sección de Finanzas Internacionales, Universidad de Princeton, 1969, pp. 
4-9. 

21 May. op. cit., entre otros estudios realizados por la Asociación 
Nacional de Planeación : How United States Business Firms Promot9 
T6Chnological Progr9ss? de Simon Rottenberg, Washington, 1957; Casa 
Grace in Peru, de E. W. Burgess y F. Harvison , Washington, 1959; Th6 
Creol6 P9troleum Corporation 'in Venezu9la, Wayne C. Taylor y John 
Lindeman, Washington , 1955; The United Fruit Company in Latín 
America, Stacy May y Galo Plaza, Washington, 1958. Para conocer . el . 
punto de vista de la CIDA, véase Comité Interamericano de Desarroílb 
Agrícola, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector 
agrfcola: Perú, Washington, 1.966, cap. , 3. En la. literatu~a sobr~ Ei~pen · 
dencia: "Big Business and 'D(;lpendence : A Latm American V1ew , de 
Osvaldo Sunkel, en Foreign Affairs, abril , 1972, pp. 519-531, "Foreign 
lnvestment .. . ", de dos Santos, op. cit., y "The Structure of Depen
dence", op. cit . .. Para un punto de vista intermedio, véase dos trabajos 
de Carlos F. D faz Alejandro, "Diract Foreign lnvestmant iri Latín 
Americe", ·:en Charles P. Kindleberger, director, The lnternational 
Corporation, Cambridge, Mass., 1970, pp. 319-344, y "The Futura of 
Direct Foreign lnvestment in Latín Americe" en Economic Growth 
Center Discussion Paper No. 131, Vale University, diciembre, 1971, 
mimeografiado. · 



1138 
mica convencional, es decir, hacia lo que podemos llamar los 
costos no económicos o psíquicos de la inversión extranjera . No 
obstante los costos no son menos reales si son meramente 
psíquicos y no cuantificables. De hecho, dichos costos pueden 
representar la carga más onerosa que la inversión extranjera 
constituye para América Latina. 

Considérese el caso de una inversión extranjera que no sólo 
obstaculiza la creación de nuevos empresarios en el futuro, sino 
que además desplaza a los empresarios ya existentes. Los que se 
ven desplazados pueden llegar a ser empleados en la nueva 
compañ (a extranjera , con ingresos iguales o mayores que los 
que tenían antes, pero sin la libertad de toma de decisiones que 
posee una persona empleada por s( misma, y sin el poder y el 
prestigio que la importancia del puesto anterior les confería . De 
esta manera, la inversión extranjera tiende a radicalizar a una 
porción de las clase media por medio de la frustración resultan
te de un cambio de status, llevando as( a una polarización a la 
sociedad en la cual se introduce. 

Este proceso ha sido recientemente documentado en el caso 
de las grandes haciendas azucareras de ·1a costa norte de Perú .22 
A medida que estas fincas propiedad de extranjeros se exten
dían a través de los valles costeros , iban desplazando muchos 
terrenos agrícolas de tamaño medio. Por lo general, esas hacien
das desarrollaron sus propios canales de compra; pasando por 
alto a los comerciantes de las ciudades locales, arruinando a 
muchos de ellos. Desde luego, el ingreso per capita aumentó en 
la región, pero también lo hizo la política radical, que dio 
origen a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA ). 

La política abierta de contratar a nacionales para puestos 
administrativos alivia sólo parcialmente la situación. A fin de 
cuentas son siempre los extranjeros quienes mandan y su labor 
es la de dar órdenes. Esta situación social y política sólo puede 
ser descrita como inestable e intolerable . 

Esas tensiones no se confinan, de manera alguna, a los 
empleados nacionales .de una compañ (a extranjera. De hecho, 
pueden ser aún más severas fuera de la compañ (a, convirtién
dose el patrón extranjero en un mero símbolo y dejando de ser 
una persona. Fuera de la compañía, en la sociedad nacional, la 
presencia misma de los extranjeros y de la inversión extranjera 
directa queda como recordatorio de los escasos logros económi
cos nacionales. La fuente de fricciones y del costo psíquico no 
radica en lo extranjero de la inversión sino en sus implicaciones 
culturales. Más grave que ser meramente extranjera, es que, por 
lo general, sea anglosajona, lo que genera tensiones dentro de 
una cultura latina que se siente colocada a la defensiva .23 

Volvamos al campo de la contabilidad económica conven
cional para considerar un último factor externo en el efecto 
demostración de los estándares de consumo traídos a los países 
de América Latina por los administradores y técnicos extran
jeros. Para las clases medias latinoamericanas este efecto añade 
un est(mulo más hacia un mayor consumo y un menor ahor:ro. 
Por lo tanto, la presencia de la inversión extranjera está 
dañando las tasas de ahorro y de crecimiento de América 

22 La formación de las haciendas aazucareras y los orfgenes del 
APRA, de Peter Klaren, Lima, 1970. . . . 

23 Se encontrará la d iscusión de las raíces de la hostilidad argentina 
hacia la inversión británica en Essays on the Economic History of the 
Argentina Republic, de Carlos F. Dlaz-A lejandro, New Haven, 1~70, Pp· 
60 ss. y también del m ismo autor direct Foreign lnvestment m Latm 
America, op. cit., p. 329. véase t ambil!n la frase inicial del bien conoc!do 
documento " Consenso Latinoamericano de Vii'la del Mar" , declaración 
meramente económica auspiciada por el Com ité Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA) en 1969: "Los países miembros del CECLA 
afirman la personal idad característica de América Latina" . 
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Latina, convirtiendo a los empresa rios en burócratas y aumen
tando los niveles de consumo de las clases medias. 

Es necesario señalar que la presencia de cada norteamericano 
en América Latina impone, por sí misma, una serie de costos 
psíquicos y económicos. Permitámosle que sopese su papel para 
que se asegure de traer consigo virtudes compensatorias. 

TENDENCIAS DE LA EVALUACION LATINOAMERICANA 
DE LA INVERSION EXTRANJERA 

Los diferentes factores externos y los efectos sociales nunca 
podrán ser cuantificados de manera satisfactoria para poder 
introducirlos en un razonamiento de costo-beneficio. Las ponde· 
raciones que de manera implícita se aplican a estos factores en 
el proceso de evaluación cambiarán inevitablemente a medida 
que las nuevas percepciones vayan cambiando los criterios 
convencionales. Por lo tanto, cualquier pronóstico respecto a las 
futuras tendencias de la evaluación de la inversión extranjera en 
América Latina dimanará de una base poco firme. No obstante 
nosotros proseguimos. 

En primer término, parece probable que los gobiernos lati
noamericanos admitirán, cada vez más, que han pagado un alto 
precio por muchas de las inversiones extranjeras realizadas en el 
pasado. Este reconocimiento se hace aún más dramático en el 
estudio de Vaitsos y muy probablemente será recalcado a 
medida que se vayan produciendo estudios semejantes en otros 
países. Las ganancias de tal magnitud constituyen otro desafor
tunado resu ltado de la estructura proteccionista arancelaria, 
poco crítica y excesiva, en la que se han metido los países 
latinoamericanos debido a una firme creencia en las virtudes de 
la industrialización. Las ganacias excesivas que obtienen las 
compañías extranjeras son sólo una manifestación más de las 
tasas de ganancia, generalmente altas, de que gozan los monopo
lios industriales aislados casi por completo de las presiones de la 
competencia mundial. Además de haber producido una indus
trialización "de invernadero" ,24 estas poi íticas han venido a 
exacerbar el serio problema de la desigual distribución del 
ingreso que asedia a Latinoamérica. Parece probable que en 
años venideros se llevarán a cabo programas tendientes a una 
liberalización de las importaciones y de la sustitución de las 
mismas .en la industria de bienes intermedios que disminuirán 
la protección efectiva y harán que las tasas astronómicas de 
ganancia sean más difíciles de obtener . 

La inversión extranjera directa se hará también menos atrac
tiva a medida que los países de América Latina vayan generan
do alternativas de menor costo . Una mayor familiarización con 
los convenios de licencia y un mejor conocimiento de las 
tecnologías existentes, aumentarán la capacidad latinoamericana 
para negociar con las corporaciones transnacionales, en especial 
si se propicia una mayor competencia entre los países que 
venden tecnología, como Japón y Europa. A medida que las 
industria latinoamericana adquiera mayor experiencia, sus pro
pias capacidades tecnológicas y de organización se verán aumen
tadas.2 5 

Mientras que, por una parte, estos diferentes factores tende
rán a generar alternativas de menor costo que la inversión 
extranjera directa, por otra , los costos psíquicos de la inversión 
ext ranjera aumentarán a tal punto que el sentimiento naciona
lista se verá aún más reforzado . Uno titubea frente a la 

24 Se hace necesario hacer hincapié en que algunas de las industrias 
latinoamericanas llevan el sello de la ineficiencia de "invernadero" . 

25 Algunas de las nuevas oportunidades de Amér ica Latina son 
discu tidas en el trabajo de Miguel Wionczek intitulado: " The Pacific 
Merket of Capital, Tech nology and lnformat ion and its P?ssible <?pening 
for Lat in Americe", en journal o f Common M11rkt1t Stud1t1s, septiembre, 
1971 . pp. 78-95. 
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Tieraria tarea de predecir cuáles serán las tendencias del 
cionalismo; sin embargo, lo que ciertamente se puede apreciar 
un aumento, a largo plazo, en los sentimientos nacionalistas 

tinegocios extranjeros, que ya se han dejado sentir a lo largo 
,1 presente siglo . Aún más, la experiencia de los años sesenta 
tá lejos de haber sido una excepción a esa tendencia. 

Por otro lado, hay algunos factores que hacen a la inversión 
:tranjera aún más atractiva. En algunos sectores la brecha 
enológica puede estar ampliándose. Aunque las capacidades 
enológicas y de organización puedan estar mejorando en 
mérica Latina, las capacidades de las corporaciones transnacio-
1les pueden estarlo haciendo con una mayor velocidad. En 
tos sectores los países latinoamericanos estarán en una débil 
)Sición para negociar y tendrán que aceptar los términos que 
1ponga la inversión extranjera o abandonar los proyectos de 
·aducción e importar. A medida que el proceso de sustitución 
~ importaciones se vaya haciendo más crítico en el transcurso 
~ los años setenta, es posible que se acuda cada día más al 
~curso de importar. 

Otro factor que favorec.e a la inversión extranjera directa es 
relativo a la exportación de manufar:turas. La exportación 

e productos primarios tradicionales continuará desempeñando 
n papel esencial para la obtención de divisas, pero también se 
mdrá que contar con nuevas exportaciones, principalmente 
ianufacturas, las que cumplirán parte importante en las 
·ansacciones con el exterior. Brasil, México y Colombia han 
emostrado recientemente que las poi íticas de tasa de cambio 
decuadas pueden tener un efecto alentador sobre las exporta
iones de manufacturas y que las compañías extranjeras estarán 
,articularmente activas en este nuevo comercio de exportación. 
lna subsidiaria, propiedad total de una corporación transnacio-
1al, puede ser una forma ventajosa para desarrollar las exporta
iones, ya que cuenta con la red de distribución .mundial de la 
orporación transnacional, que puede canalizar sus productos 
1acia mercados lejanos, y la corporación no tendrá motivo 
1lguno para discriminar a la subsidiaria en decisiones de produ
'r para abastecer los mercados de terceros países. La situación 
;ría diferente en el caso de una empresa mancomunada, ya que 

a corporación transnacional obtendría solamente una fracción 
le las ganancias devengadas por concepto de exportaciones, 
1ientes que surgen en relación con las empresas mancomunadas 
lad de venta fuese cubierta por otras plantas dentro de la red 
le producción de la corporación.26 

El problema de las exportaciones es sólo uno de los inconve-
1ientes que surgen en relación con las empresas mancomunadas 
;orno solución institucional al problema de la inversión extran
era en América Latina. En comparación con las subsidiarias que 
)ertenecen totalmente al extranjero, las expresas mancomunadas 
oarecen, generalmente, hacer pagos más altos ·al socio extranjero 
por concepto ·de servicios técnicos y de conocimiento técnico 
capitalizado, lo que viene a aumentar los costos para el país 
anfitrión .27 Sin embargo, también ofrecen ventajas evidentes, 
debido a que se piensa que la transferencia parcial del control a 
los socios locales reducirá los precios de transferencia de los 
bienes adquiridos, disminuyendo los costos psíquicos resultantes 
de la presencia extranjera. 

Por estas razones, parece probable que se experimente cada 
día más con las empresas mancomunadas, incluyendo a las de 

26 Para una esclarecedora discusión de los prospectos de las empresas 
mancomunadas, véase "Foreign lnvestment in Joint Venturas: Sorne 
Effects of Government Policías in Less Developed Countries'', de Louis 
T. Wells, Jr., Economic Deve/opment Report No. 167, Development 
Advisory Service, Harvard University, 1970, mimeografiado. 

27 Wells, op. cit., pp . 21-26. 

1139 
tipo similar . La fórmula un tanto rígida que se da en la 
Decisión 24 del Grupo Andino, difícilmente parece ser la última 
palabra en lo relativo a nuevos arreglos institucionales.28 En 
algunos casos, inversiones que pueden ser consideradas de 
utilidad social, como por ejemplo las plantas de ensamble 
intensivas de mano de obra que reexportan a Estados Unidos, 
podrían estar dispuestas en invertir sólo si poseen el 100% del 
capital. En otros casos, el fin social de una empresa mancomu
nada puede v.erse corrompido por los socios locales quienes no 
manifiestan ningún interés y dejan todas las decisiones a los 
extranjeros, sin hacer esfuerzo alguno por actuar como guardia
nes. Por ello, esperamos que las palabras clave en la poi ítica de 
América Latina durante el próximo decenio sean : flexibilidad y 
control. A pesar de los peligros de llegar a corromper a las 
burocracias tradicionalmente débiles, dotándolas de poderes 
discrecionales, probablemente se hará necesario un enfoque 
flexible a medida que varias combinaciones de empresas manco
munadas, contratos de producción y controles especiales sobre 
las subsidiarias totalmente extranjeras, vayan probando ser más 
adecuados según los diferentes casos. El objetivo que buscan 
estos acuerdos institucionales, será, seguramente, el de lograr un 
mayor control nacional sobre la inversión extranjera. 

Los nuevos acuerdos institucionales y un control mayor 
deberán originar una disminución en las oportunidades que las 
compañ fas extranjeras tienen para obtener ganancias excesivas. 
Al mismo tiempo, las remisiones disminuirán por abajo de los 
niveles mínimos indispensables para ciertas compañías extranje
ras y la entrada de nueva inversión será proporcionalmente 
reducida. Esta situación afectará a las tasas de crecimiento, pero 
ello debe aceptarse como el precio que ha de pagarse por el 
cambio social acelerado que experimentan algunas áreas de 
América Latina y deseado en toda la región . El cambio social 
acelerado bien puede aumentar los riesgos para los inversionistas 
extranjeros, haciéndoles aumentar sus tasas mínimas de ganancia 
hasta niveles que los gobiernos latinoamericanos juzgarían ina
ceptables. 

Aunque las metas de crecimiento puedan verse afectadas, es 
muy factible que el bienestar social se vea mejorado por medio 
de un control más estricto sobre la inversión extranjera, incluso 
a costa del sacrificio de parte de dicho crecimiento. Aunque 
resulta obvio, conviene repetir, ya que a veces se olvida, que el 
objetivo de la política económica es maximizar el bienestar 
social y no el PNB. 

Finalmente es de esperarse que la preocupación existente por 
la inversión extranjera tendrá un efecto sobre los informes 
estadísticos, así como sobre la exposición explícita de las tareas 
sociales. Por ejemplo, hace sólo diez años la única fuente de 
que disponía el Gobierno peruano en relación con la inversión 
extranjera en Perú era la embajada de Estados Unidos en ese 
país. Actualmente, se puede esperar que, tanto en Perú como 
en otros países, se cuente con sistemas efectivos de información 
acerca de todo tipo de deuda . externa, en especial la referente a 
la participación extranjera directa en el país. Además, consi
dero que se puede ya · anticipar el día en que los informes 
relativos a la cantidad de capital extranjero, publicados regular
mente, recibirán la misma atención que reciben hoy en día los 
informes sobre el PNB, y en que una reducción en el nivel de 
capital extranjero sea concebida como una medida de progreso 
social al igual que hoy lo vemos en el aumento del producto· 
nacional bruto. 

28 Véase Miguel Wionczek, '"Hacia el establecimiento de un trato 
común para la inversión extranjera en el Marcado Común Andino", El 
Trimestre Económico, México, abril-junio, 1971, pp. 659-702 . También 
en Meeker, op. cit., y John Lindquist, "The Merits of Forced Oisvest
ment: The Experience of the Andean Group' , Research Program in 
Economic Deve/opment Discussion Paper No. 31, octubre, 1972. 



La polític exte ior de Améri a Latina 
. y de Estados Uni os en una situación 
internacional e cambio MARCOS KAPLAN 

Este y otros trabajos recientes de Octavio lanni constituyen 
importantes intentos de desarrollo y enriquecimiento de la 
llamada "Teoría de la dependencia", aportes significativos para 
su discusión en detalle y en profundidad. Permiten, al mismo 
tiempo, ubicar algunas de las principales insuficiencias de esta 
pretendida teoría y, por contraste, algunos de los niveles y 
aspectos prioritarios que deben ser rescatados y considerados en 
la elaboración de una estrategia de esfuerzo teórico y de 
investigación empírica que puedan desembocar .eventualmente 
en la constitución de un instrumental más adecuado y de un 
cuerpo de conocimiento más abundante y fiable para el análisis, 
la · explicación y la predicción de tas relaciones internacionales 
de América Latina en un sistem a mundial velozmente cambian-

Nota: Este ensayo fue presentado por Marcos Kaplan, del Departamen
to de Sociologla, Fundación de Bariloche, Buenos Aires , en el Seminario 
sobre las "Relaciones Pollticas entre América Latina y Estados Unidos" , 
celebraqo en el Instituto de Estudios Peruanos, Lima, del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 1972, para comentar un trabajo de Octavio lann i. 

te . Dada mi coincidencia básica con la mayoría de las tesis de 
lanni, y la naturaleza de la reunión científica en cuyo marco se 
presenta este comentario, el examen crítico de algunas de las 
insuficiencias y vacíos de la "Teoría de la dependencia" que el 
trabajo de lanni contr ibuye a revelar, en parte por acción y en 
parte por omisión, será mi principal objetivo. 

l. LAS TESIS DE IANNI 

Para un mejo r encu ad re del comentar io , comienzo por resumir 
las tesis que lann i presen ta y fundamenta en los cinco capítulos 
de su extenso trabajo, a través de un reordenamiento y de una 
reformulación sintética q ue aspira a rescatar las en lo esencial. 

1) Desde la segunda guerra mundial , el gobierno y las 
corporaciones internacionales de Estados Unidos, los gobiernos 
y burguesías subalternas de América Latina, adoptan políticas 



comercio exterior 

dest inadas a preservarse de la influenc ia soviética y de los 
cambios que puedan afectar sus intereses propios . 

A través de la "guerra fría", Estados Unidos continúa la 
"guerra c ivil internacional" de 1939-1945 por otros medios; 
delimita sus zo nas de influencia en un mundo bipolarizado; 
asegura la. expansión internacional del capitalismo norteameri
cano; extiende y asegura su hegemonía sobre los países latinoa
mericanos; trata de suprimir los antagonismos entre Estados 
Unidos y los países de la región y entre las clases dentro de 
cada uno de aquéllos. 

Los gobiernos y burguesías subalternas de América Latina 
buscan la consolidación de sus posiciones, el logro de ventajas, 
el perfeccionamiento del statu qua contra las fuerzas de cambio 
que afecten los modos y estructuras de apropiación económica 
y de dominación política, por métodos reformistas o revolucio
narios. 

Ambos términos de la relación convergen así en la constitu · 
ción de un nuevo tipo de relaciones de dependencia. El mismo 
se caracteriza por el reaglutinamiento de las fuerzas conserva
doras y reaccionarias; la generalización y sistematización de las 
clases dominante~ en el continente bajo la hegemonía norteame
ricana y según sus exigencias prioritarias; la continentalización 
de las clases y de sus contradicciones. 

2 ) . L.a convergencia de intereses, objetivos y estrategias re
quiere una doctrina e in.strumentos y mecanismos operatorios. 

La doctrina, caracterizada por el monolitismo y el mani 
queísmo, incorpora e integra los conceptos e imágenes de la 
interdependencia y armonía de intereses y de la "asociación 
madura" entre Estados Unidos y los países latinoan:ie~icanos; de 
la segurida<;l mutua al nivel hemisférico; de la contrainsurgencia 
entendida como lucha contra la subversión externa e interna 
p~_ra la estab ilidad y ~ontinuidad del orden estableciqo; todo 
ello bajo la tute la ·norteamericana. Un "imperialismo e.sclarecido" 
combina el . lengu aje reformista con la práctica antirreformista y 
antirrevolucionaria ,. .la diplom.acia del dólar y la del garrote, las 
declaraciiónes de no intervención cqn una creciente ingerencia 
en '10,s asuntos internos de los países latinoamericanos. 

Los. instrumentos y mecanismos operatorios comprenden 
ante todo las agencias gubernamentales y los organismos multi 
later<! les (interamericanos y mundiales) de discusión, decisión y 
acción : OEA Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 
Ali.anza para' el Progr~so, ALALC , Fuerza lnteramericana de 
Paz; sus asambleas, conferencií¡I~. resoluciones, acuerdos, fnfor
mes e intervenciones. Estos instrumentos y mecanismos permi
ten la p~eservación y el perfeccionamiento de la ingerencia y de 
la hegemonía de Estados Unidos 'y la acentuación de ·la 
desiguald ad entre los asociados . Posibilitan, sobre todo, el en
mascaramiento, la reducción o la supresión de las ambigüedades 
y contrad icciones ·inherentes a las relaciones imperialistas, bajo 
las apariencias de 'la igualdad, la multilateralidad, la supranacio
nalidad y la despolit ización de dichas relaciones . 

Gobierno y corporaciones transnacionales de Estados Unidos 
elaboran diaghósticos, soluciones y medidas e imponen su 
aceptación y aplicación por los gobiernos y burguesías subalter
nas de América Lat ina. Proveen asistencia financiera, material, 
científica, técnica y de recursos humanos para el fortalecimien
to político de las burguesías subalternas y de sus estados, 
especialmente en lo ·,relativo a la represión . En esta medida 
admiten o promueven la ampliación del ámbito de acción y del 
poder de l Estado nacional. La desconfianza y la hostilidad hacia 
la democracia representat iva tiene como correlato la simpatía Y 
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el apoyo al proceso d!! _militarización del poder político. Los 
intereses de la interdependencia y de la contrainsurgencia 
hemisférica convergen con los de las fuerzas armadas latinoame
ricanas . La seguridad interna es privilegiada respecto a la 
defensa nacional. · 

3) Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y los 
países · latinoamericanos, sus estrategias y conductas diplomá
ticas, no son ni podrían ser uniformes ni estáticas. Están 
determinadas y condicionadas por una constelación compleja y 
cambiante de factores y circunstancias y sometidas a una 
dinámica veloz . . Son re interpretadas y reorientadas, se modifican 
en su sentido y en su contenido, en sus instrumentos y 
mecanismos, en función de los intereses que expresan y de las 
situaciones críticas que deben enfrentar y resolver. 

Particularmente, la dominación imperialista genera procesos 
que a la vez la · desarrollan y la antagonizan. Las principales 
tensiones y conflictos se agrupan en tres esferas interconecta
das : entre gobiernos y clases dominantes de Estados Unidos y 
de América Latina; entre el gobierno y las corporaciones de 
Estados Unidos y las expresiones poi íticas -directas o indirec
tas- de las clases asa lariadas y populares; entre gobiernos y 
burguesías subalternas de dichos países . 

4) En la primera esfera, la asociación de intereses produce o 
agrava contradicciones, antagonismos y luchas que pueden de
sembocar en el refuerzo o en el debilitamiento de la hegemonía . 

Ello se manifiesta, en primer lugar, al nivel de la producción 
y la apropiación del excedente económico en escala nacional e 
internacional. La ·cuestión se entrelaza con las contradicciones 
internas entre clases gobernantes y asalariadas cuyo eje es la 
plusvalía ; y que pueden des.embocar en el cuestionam iento 
general de las relaciones y estructuras de explotación, domina
ción y dependencia. 

En segundo lugar, la acción del gobierno y de los conglome
rados norteamericanos cuestiona al Estado nacional como enti
dad soberana, lo subalterna como a la burguesía local, determi
nando así un campó' específico de combinaciones y antagonis
mos. 

·En tercer lugar, la ambivalencia de estas relaciones se mani
fiesta en las mutuas fluctuaciones de actitudes y comportamien
tos respecto a la intervención norteamericana en los asuntos 
internos de. los países latinoamericanos. 

5) En la segunda esfera, la enorme capacidad de Estados 
Unidos para el ejercicio de la hegemonía en la región no 
equivale a omnipotencia. Ello se revela a través de recientes 
acontecimier¡to~ . y procesos de tipo sorpresivo (Cuba, Chile, 
Perú); del papel involuntario del imperialismo norteamericano 
en su eclosión y/o evolución; de su limitada aptitud de percep
ción y reacción frente a los mismos, para evaluarlos, suprimirlos 
o reducir su imP,acto. La estrategia hegemónica de Estados 
Unidos se ha visto afectada asf por: 

i) Los intentos de nacionalismo económico y de política 
exterior independiente de gobiernos populistas o bonapartistas . 

ii) Las tentativas de bloque antiimperialistas (gobierno pero
nista, Pacto Andino). 

iii) Los tanteos hegemónicos de los "países grandes". 

iv) En Cuba y Chile, aparición del socialismo en los procesos 
latinoamericanos, como realidades gubernamentales· y estrategias 
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poi íticas de rupturas estructurales profundas (revolucionarias o 
pacíficas), y como poi íticas externas que asum~n los intereses y 
perspectivas de las clases asalariadas y tienden a la drástica 
reducción o a la destrucción de las relaciones de dependencia. 

Frente a los procesos socialistas de Cuba y Chile y su papel 
estimulante de los conflictos de clases, los gobernantes de 
Estados Unidos mantienen la diplomacia de "guerra fría" y el 
monolitismo ideológico en América Latina, mientras se abren a 
la coexistencia pacífica en otras regiones . Las clases dominantes 
y gobiernos de América Latina también mantienen la bipolari
dad maniquea de la "guerra fría", el monolitismo ideológico, la 
estrategia represiva; transforman los antagonismos de clase de 
base interna en antagonismos diplomáticos; identifican subver
sión y enemigos interiores y exteriores . Para ambos términos de 
la relación de dependencia, la amenaza socialista es nuevamente 
capitalizada como aglutinante de intereses y refuerzo de estruc
turas de poder a escala continental. 

6) En la tercera esfera, Estados Unidos parece tomar en 
cuenta ciertos problemas existentes en las relaciones entre 
gobiernos y burguesías subalternas de América Latina, para 
elaborar y aplicar la llamada diplomacia del aliado preferencial. 
Los datos tenidos en cuenta son: el diverso grado de desarrollo 
de los países latinoamericanos, y su diferente importancia 
relativa para los intereses de Estados Unidos; la existencia de 
resentimientos y ambiciones de los gobernantes latinoameri 
canos en sus relaciones con Estados Unidos; los ensayos de los 
"tres grandes" en busca de alguna hegemonía respecto a sus 
vecinos o a las decisiones sobre problemas latinoamericanos. A 
partir de estos datos la táctica diplomática del aliado preferen
cial permite a Estados Unidos jugar con los "tres grandes", uno 
a uno, uno contra otro, y en sus relaciones con los países 
medianos y pequeños, para obtener o mejorar condiciones 
propicias a la hegemonía norteamericana. En segundo lugar, 
permite a Estados Unidos la delegación de responsabilidades 
militares, políticas y económicas que reduzca los costos e 
inconvenientes de una presencia ' demasiado directa Y visible Y 
despolitice su dominación. Finalmente, consolida a ciertos go
biernos y clases dominantes locales frente a las clases no 
representadas en el Estado, a la vez fortaleciendo a la burguesía 
subalterna y garantizando la continuidad de su condición subal
terna. 

11. REFLEXIONES SOBRE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA 

He subrayado más arriba el aporte positivo que . est~ Y otros 
trabajos de lanni representan para la profund1zac1~n Y. el 
enriquecimiento de la corriente identificada bajo el d1scut1ble 
nombre de "Teoría de la dependencia" . Puedo agregar ahora 
que, por una parte, coincido en lo esencial con las tesis que 
intenté resumir en la primera sección y que, por otra parte, 
considero necesario señalar algunas limitaciones Y vacfos que en 
mi criterio aquéllas exhiben. Tales limitaciones Y vacío~ no son 
imputables a lanni. Se inscriben en el marco más amplio. de la 
"Teoría de la dependencia" tal como é.sta ~a .te.nd1do a 
perfilarse a través de una variedad de expresiones md1v1duales y 
de grupos. Algunas breves consideraciones ª! respecto '!le permi
tirán quizá enfocar más concretamente mis observaciones res
pecto del trabajo de lanni. 

La cuestión de la dependencia externa de los países lat~n.oa
mericanos ha ido conquistando, como se sabe, una pos1c1ón 
central en la reflexión, la investigación y ~I debate de . l~s 
científicos sociales de América Latina. Este interés_, en princi
pio, ha sido legítimo y positivo, por su relevancia para los 
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problemas del desarrollo latinoamericano y para la confronta
ción de soluciones y estrategias propuestas; y por el correct ivo 
aportado a ciertos enfoques insuficientes o inadecuados de las 
relaciones internacionales de los países de la región . 

Particularmente, la "Teoría de la dependencia" cuestiona de 
hecho la concepción atomístico-mecanicista y legalista de las 
relaciones internacionales, que describe al sistema mundial como 
una constelación de 133 unidades, los estados-nación soberanos, 
en competencia y colisión por el espacio y los recursos . Los 
estados-nación son presentados bajo una forma monolítica, 
como grupos humanos nacionalmente autoidentificados, cultu
ralmente homogéneos, que ocupan un área geográfica acordada 
y están dotados de instituciones políticas y jurídicas propias. 
Los sistemas poi íticos y los gobiernos son reducidos a mecan is
mos institucionales abstractos, purificados de toda determina
ción y condicionamiento, para el procesamiento de insumos y la 
obtención de productos socioeconómicos, socioculturales y so
ciopolíticos. Estos, como resultantes adquiridos e inmodifica
bles, se incorporan de algún modo a la poi ítica internacional del 
respectivo Estado, cualitativamente diferente de la política 
interna, y a través de la cual por reduccionismo psicológico 
aquél actúa como un individuo humano. Lo interno se visualiza 
como algo dado. Se produce así una disociación analítica 
reificante entre el plano interno y el plano internacional. 

Este tipo de enfoque que ha orientado y orienta muchas 
líneas de investigación de las relaciones internacionales es 
susceptible de varias observaciones críticas, algunas de las cuales 
han sido recogidas o asumidas por la "Teoría de la dependen
cia". 

En primer lugar, ninguna nación se identifica con el perfil 
configurado po r aquellas características. Existen innumerables 
fenómenos no analizables en términos de estados-nación ni de 
relaciones entre éstos . Aceptadas por su valor nominal, las 
unidades legales son arbitrarias y transitorias. Existieron y 
existen naciones sin estados; y también estados sin naciones, es 
decir, áreas político-administrativas altamente heterogéneas y 
carentes de integración que se mantuvieron o mantienen por 
medios predominantemente coercitivos (internos y externos). La 
interacción de fuerzas internas y externas hicieron y hacen, 
deshicieron y deshacen a las naciones. 

En segundo lugar, un hecho dominante del sistema mundial 
actual es la interpenetración de actores, intereses, fuerzas, 
estructuras y flujos entre la mayoría de las naciones; las 
tendencias y procesos de combinación económica, social, polí
tica y militar de Estado, en coexistencia con tendencias y 
procesos de desintegración . 

En tercer lugar, los estados-nación no son iguales, ni en sus 
estructuras y dinámicas internas ni en sus situaciones relativas 
en el sistema mundial ; no operan ni interactúan como si lo 
fueran. 

Se impone, por lo tanto, que el análisis no mantenga, y sí 
que reduzca al mínimo, la disociación analíti~a entr? la esf~ra 
interna de los estados-nación y la esfera del sistema internacio
nal considerándolas cuantitativa y no cualitativamente diferen
tes' restableciendo la continuidad y la interconexión entre 
ambas rescatando la imbricación y la interacción de la dinámica 
intern~ y de la externa (con las reservas cont~a una posible 
distorsión inversa a las que luego haré referencia). 

Reconocido el aspecto positivo de la "Teoría de la depen-
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dencia", cabe señalar que en la mayoría de sus versiones 
adolece de limitaciones que pueden derivar en distorsiones 
nocivas para la orientación, el contenido y los resultados de los 

·trabajos real izados y en curso. La preocupación excesiva por 
este orden de problemas ha contribuido a la emergencia de 
teorías, esquemas analíticos y diagnósticos que deforman la 
percepción de la realidad; sobreenfatizan el papel de los compo
nentes externos en desmedro de los internos; atribuyen a los 
primeros una función explicativa total y excluyente (que requie
re a su vez ser explicada); transfieren las responsabilidades 
fundamentales de la subordinación, el atraso y la crisis de los 
países latinoamericanos hacia afuera; contribuyen a la emergen
cia de una visión de los problemas bajo estudio que se 
caracteriza por el esquematismo, el mecanicismo y el maniqueís
mo. 

Así, por una parte es legítimo afirmar que el sistema 
mundial de interdependencia, que emerge en el siglo XIX y se 
acentúa en el XX, presenta un perfil asimétrico, con diferencias 
de estructura y de ubicación en la escala jerárquica y en el 
sistema de dominación mundial entre países desarrollados-cen
trales-hegemónicos por una parte, y países subdesarrollados-peri
féricos-subordinados por otra. La evolución del sistema mundial, 
la acción de las metrópolis capitalistas y grupos internacionales 
operantes a partir de aquéllas, han implicado la imposición a los 
países latinoamericanos de tipos determinados de vinculación; 
su incorporación a la dinámica de los centros desarrollados y 
del mercado mundial en gran medida controlado por aquéllos; 
la conformación y la modificación de las estructuras socioeco
nómicas, culturales y políticas internas, en función de intereses, 
necesidades y exigencias de tipo externo. Las leyes generales de 
estructuración y movimiento del sistema capitalista en su con
junto se imponen de modo determinante y condicionante a las 
sociedades nacionales de América Latina. Las distintas fases por 
las que atraviesa el desarrollo capitalista en las metrópolis y en 
el mundo, el predominio de una u otra de las grandes potencias, 
inciden en el tipo y en las modalidades de la dependencia. 

Por otra parte, todo ello es un aspecto decisivo, pero no 
exclusivo, de la cuestión. La acción externa no es el único 
factor que debe considerarse. No se ejerce tampoco de modo 
unilateral, inmediato y mecánico, en un solo sentido ni en una 
sola dimensión. Constituye un proceso pluridimensional y mul
tívoco. La dependencia es una relación que, por lo tanto, 
supone dos órdenes de fuerza, de formas y de dinámicas, en 
permanente interacción. Esta relación compleja y móvil contri
buye a configurar ante todo -y dentro del Tercer Mundo, 
especialmente en América Latina- sociedades y estados nacio
nales que pueden preexistir al establecimiento o modificación 
de la dependencia, con sus propias matrices y dinámicas socio
históricas; sus estructuras productivas, sus estratificaciones socia
les, sus configuraciones culturales y políticas, y con correlacio
nes determinadas y cambiantes entre aquéllas. Estos aspectos Y 
niveles internos tienen su existencia y su dinámica inherentes. 
Generan constelaciones de intereses nacionales. Determinan gra· 
dos variables de independencia relativa. Se articulan y reactúan 
entre sí, y con los factores de tipo externo, sobre los que 
pueden influir incluso en considerable medida. El dinamismo 
interno refleja e incorpora la acción de las metrópolis y el 
impacto del sistema internacional, pero. a~rega ademá~ ~us 
particularismos histórico-sociales, sus peculiaridades y med 1~c10-
nes específicas, sus coyunturas y azares; y pasa al mismo 
tiempo a integrar y a modificar la composición, la orientació~ Y 
el funcionamiento de los actores, fuerzas y procesos de tipo 
externo. 

Los actores y las fuerzas, los niveles y aspectos externos e 
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internos no siempre evolucionan ni mucho menos con una 
intensidad, una dirección y un significado iguales o convergen
tes. Más particularmente, la dependencia supone, como se dijo, 
sociedades y estados nacionales existentes, y debe crearse, 
operar y modificarse a través de nexos y alianzas entre grupos 
hegemónicos y do1T1inantes de la metrópoli y del país periférico, 
con la consiguiente posibilidad de divergencias, tensiones y 
conflictos. A su vez, los grupos hegemónicos y dominantes del 
país dependiente establecen también relaciones de coincidencia, 
disidencia o enfrentamiento con otros grupos nacionales domi
nados, a través de procesos que también son a la vez influidos e 
influyentes respecto de la dependencia. 

La imbricación y la dialéctica de lo interno y de lo externo, 
con todas sus implicaciones y consecuencias, inciden en la 
configuración de las fuerzas y estructuras socioeconómicas y 
cultural-ideológicas, en el sistema de poder, en la organización y 
en el funcionamiento del aparato político-institucional, en los 
mecanismos y procesos de decisión, todo lo cual a su vez vuelve 
a repercutir en la relación y en la dinámica de la dependencia. 

Reconocida así la importancia de las relaciones externas 
-sobre todo en el mundo de hoy que tiende cada vez más a la 
planetarización-, no es lícito ignorar en sentido inverso que las 
relaciones externas no llegan por ello a ser determinantes en 
sentido absoluto. Aceleran o frenan, modifican o bloquean por 
un tiempo los procesos de estructuración y cambio de las 
sociedades nacionales, pero no bastan para constituirse nunca en 
agente exclusivo . La . especificidad de las sociedades nacionales 
surge tanto de su propia historia como de sus relaciones con las 
sociedades extranjeras y con el sistema internacional. 

Ello contribuye quizá a explicar por qué y cómo ciertas 
coyunturas internacionales, independientes a veces de la volun
tad de las metrópolis y de los grupos internacionales, pueden 
crear oportunidades y opciones que son aprovechadas de dife
rentes maneras por los grupos hegemónicos y dominantes de los 
países latinoamericanos para asumir un grado relativo de inde
pendencia y un poder más o menos autónomo de decisión, y 
para intentar modificaciones significativas en la orientación y la 
configuración de las poi íticas internas y exteriores. De manera 
similar, uno de los factores determinantes de la tendencia al 
intervencionismo de Estado, a la expansión de su aparato, de 
sus poderes y de sus campos de acción, estaría dado por la 
necesidad que el mismo ejerza una especie de función media
dora y arbitral entre los grupos internos y externos, entre la 
sociedad nacional y las metrópolis, entre la dependencia y la 
autonomía. También este fenómeno es incompatible con la 
interpretación pura o predominantemente externalista, y reivin
dica la especificidad y la importancia relevante de la dinámica 
interna. 

111. LA DINAMICA EXTERNA 

El análisis de lanni requiere ser completado ante todo en la 
esfera de la dinámica externa, referida al nuevo contexto 
internacional en cuyos marcos se han ido definiendo y redefi
niendo las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. 
Más particularmente, me parece imprescindible dedicar más 
atención y analizar más en detalle las implicaciones del período 
de bipolaridad y "guerra fría", y del tránsito a una nueva etapa 
de ruptura del duopolio y de tendencia a la multipolaridad. 

En la etapa de bipolaridad y ''guerra fría", que va desde 
1945 hasta 1962 aproximadamente, Estados Unidos y la. Unión 
Soviética comparten la necesidad de encontrar un nuevo equili-
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brio de fuerzas. Se perciben mutuamente como amenaza multi 
forme Y per_manente, y se enfrentan en todos los niveles y a 
escala mundial, a través de la movilización y organización de 
recursos de todo tipo de ellas mismas y de los países que en 
mayor o menor grado incorporan a sus esferas de influencia . 
Durante todos estos años la tónica de la situación mundial está 
dada . por la fuerte tensión entre los dos bloques de poder 
orga~1zados en torno y bajo la hegemonía de las dos superpo
tencias polares, que intentan triunfar en la competencia hacer 
~revalecer sus inter.eses, extender sus el ientelas. La tens,ión es , 
sin embargo, crec1entemente controlada a fin de evitar el 
enfr~nta.miento armado directo. Cada vez más las dos superpo
tencias irán buscando acuerdos tendientes al control casi total 
de la situación internacional. Esta tendencia subyacente aparece 
ya en el Acuerdq de Yalta; se prolonga a través de la "guerra 
fría" y más allá de ella, con tácticas diferentes pero iguales 
objetivos, como poi ítica destinada a mantener los 1 ímites y la 
estructura del sistema mundial como un todo . La "Cortina de 
hierro" (militar, política, económica, ideológica) se establece de 
hecho en interés mutuo, a fin de que no se produzca la 
revoluCión socialista en Occidente, ni la restauración capitalista 
(o socialismos nacionales autónomos) en el bloque soviético. 
~as implicaciones de esta situación para América Latina surgen 
simultáneamente en el centro de ambos bloques y tienden a 
converger voluntaria e involuntariamente en una resultante 
común . 

En lo que respecta a Estados Unidos y el bloque capitalista, 
ca~en alg~nas observaciones pertinentes. En primer lugar, la 
unidad de intereses entre el capital monopolista y el Estado y la 
política exterior de Estados Unidos no llega a una identidad 
total. Las corporaciones gigantes con activos superiores a los de 
muchos países operan ahora en una escala global y de modo 
tendencialmente transnacional. El Estado, por su parte, sigue 
existiendo como entidad relativamente autónoma, con intereses 
específicos y una lógica y d inámica propias, y debe tener en 
cuenta las necesidades y exigencias del sistema global y de una 
estrategia planetaria. La unidad esencial entre Estado y corpora
ciones transnacionales, expresada en su forma extrema por el 
complejo militar-industrial, no cancela una . brecha fluctuante 
que entre ambos términos subsiste en términos de ideología y 
de comportamientos poi íticos y estratégicos concretos, se mani
fiesta en diversos tipos de roces y conflictos. Se explican así 
algunos groseros errores de evaluación y ciertos fracasos estrepi
tosos. 

En segundo lugar, desde 1945, frente a la ruina o al 
debilitamiento de las otras naciones capitalistas desarrolladas, 
Estados Unidos logra y consolida en escala sin precedentes su 
hegemonía sobre América Latina, y se extiende rápidamente 
por Europa, Asia no comunista y Africa . Para Estados Unidos, 
Europa occidental es percibida a la vez como constelación de 
intereses rivales, región a colonizar, y aliada del frente contra la 
U RSS, Europa oriental y la revolución colonial. La poi ítica de 
Estados Unidos frente a Europa occidental resulta así necesaria
mente contradictoria. Se trata al mismo tiempo de penetrarla y 
dominarla, pero no totalmente; de restaurarla y consolidarla 
incrementando hasta cierto punto su poder económico, poi ítico 
y militar, y de establecer con sus clases dominantes y élites 
políticas una alianza que expresa la comunidad de intereses de 
sistema y la necesidad compartida de oponerse a las potencias y 
corrientes nacionales e internacionales no capitalistas. Un proce
so similar se da respecto a Japón . La implicación más importan
te a este respecto para América Latina es la declinación d e 
Europa occidenta l y , por consigu iente , la reducc ión de la 
capacidad de man iobra de los gobiernos y burguesías naciona les 
de América Latina en el campo internacional , reforzada por la 
lógica de la seguridad mutu a y de la lucha anticomunista y 
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antisubvefsiva que prohíbe toda relación independiente y direc
ta con las naciones d e l otro bloque . 

. E~ 1~ qu e respecta a la Unión Soviética y a su bloque, las 
1mpllcac1one~ son d.e var ios tipos. Por una parte, a partir . de 
Yalta la Unión Soviética acepta de hecho la subordinación de 
los yaíses latinoamer icanos a la hegemonía exclusiva de Estados · 
~nidos. ;_ se desent i ~nde de las fuerzas y procesos de cambio y 
llberac1on, o con t ribuye a frenarlos o desviarlos a través de la 
acció~ d~ partidos comunistas identificados con un papel de 
agencias intern as de la poi ítica y la diplomacia soviéticas . Por 
otr~ parte, la .uRSS impone y mantiene su hegemonía sobre los 
paises. comunistas d e Eu ropa oriental y, en grado menor y 
decreciente, sobre nuevos regímenes revolucionarios de Asia . El 
Pa.c~o de V_a~sovia, y e l COMECON posib ilitan la integráción 
militar, poi 1t1ca y económ ica de Europa oriental al sistema de 
hegemonía cuy o polo es la URSS . Esta puede cumplir así un 
papel de domin ac ión , expoliación y distorsión de las restantes 
econoi:iiías, sociedades y estados de Europa oriental, y realimen
~ar - inc.l~so a. travé.s de las presiones múltiples y de la 
1ntervenc1on militar directa contra los experimentos heterodo
xos- un proceso de concentración de poder en detrimento de 
los otr~s . miem.bros del bloque . La conjunción de las imágenes 
del stalinismo interno y de una política impe ri al específica en 
lo ex.terno ha introducido elementos de confusión, desilusión y 
desaliento en las fuerzas de cambio operantes en los países 
latinoamericanos, que se ven así privadas de un modelo exitoso 
Y prestigioso a oponer como alternativa al defendido por los 
Estados Unidos y por los gobiernos y burguesías nacionales de 
América Latina . 

Un tercer componente de la primera fase de las relaciones 
internacio nales r'e posguerra es la emergencia del Tercer Mundo 
como resultante d e la revolución colonial en Asia y Africa y de 
los procesos de cambio en América Latina. Este calificativo 
genérico y ambiguo agrupa la periferia de países sub y semi 
desarroll ado s, dom inados primordialmente por las corporaciQnes 
y gobiern os de las potencias capitalistas, bajo formas semicolo
niales; y subsidiariamente por varios países integrantes del 
bloque soviético . 

Los países del Tercer Mundo aparecen así en el escenario 
internacional con un evidente potencial disruptivo; pero tam
bién en una situación caracterizada por el bajo rango en las 
principales dimensiones e indicadores de poder, y por la de'cre
ciente participación en el ingreso y la riqueza mundiales. Sus 
políticas internas e internacionales son determinadas por facto
res predominantemente exógenos, en . adecuación final a Las 
decisiones de la superpotencia en cuya esfera de influencia se 
encuentran . A ello se corresponde un grado de interacción con 
las grandes potencias superior a la ii:iteracción con sus iguales. 
Cada Estado tercermundista intenta así, ante todo, proseguir sus 
propios objetivos e interpretar a su modo la política lnterna
cional. Algunos estad os se ubican abiertamente en un campo. 
Otros practi can un juego ambiguo de negociación qLte- les 
permita combinar la ayud a proveniente de los dos campo"s y 
preservar al mi smo t iempo c ierto margen de independencia y 
maniob ra . No logran co n ello dejar de ser objeto de manip·ula
ción y botín de la co mpetencia entre los dos bloques . 

La solid ar idad entre pa íses de l Tercer Mundo como tales es, 
por consiguiente, limi tada en este período. La t ribuna propor
cionada por las Nac iones Unidas, y la com petencia-co nvivencia 
de Estados Un idos y la Unión Soviéti<:a perm iten a los países 
tercermundi st as c ierta capacid ad de influencia para et logro de 
re ivind icac io nes vincu ladas a la rebel ión ant ico lonial ista, a la 
modificació n del mapa po lítico mundial y al arreglo de algunos 
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conflictos (Corea, Vietnam 1954). Por otra parte, .la situación 
de subdesarrollo y dependencia obliga a los gobernantes del 
Tercer . Mundo a consagrarse en prioridad a la solución de los 
problemas internos; genera o refuerza divergencias de intereses y 
tensiones y conflictos entre los países de este campo; limita la 
capacidad de iniciativa política, diplomática y militar . 

Desde 1962 hasta el presente se despliega la segunda fase de 
la posguerra, · caracterizada por la ruptura del dudpolio" y la 
tendencia á la multilateralidad. Las fuerzas, situaciones y ten
dencias de la primera fase en parte se retoman y prolongan, en 
parte se modifican, sin alcanzarse hasta el momento un nuevo 
equilibrio definitorio y · perdurable. El armazón originario de 
ambos bloques subsiste pero tiende a dislocarse interiormente, y 
ninguna nueva combinación de alianzas remplaza la precedente 
configuración de fuerzas. Las ·zonas· de influencia y otras 
situaciones similares se vuelven móviles y borrosas, se entrela
zan, recortan y superponen. · Se vuelve así problemática o 
imposible la alineación de .fuerzas en coaliciones militares y 
poi ítico-ideológicas coherentes. Esta situación confusa intenta 
ser expresada con el término multipolaridad. 

El paso a la segunda etapa a la ·vez se expresa y se configura 
por una serie de procesos y situaciones, referidas a la modifica
ción de las relaciones entre ambas superpotencias; a la crisis 
simétrica en el seno de ambos bloques; a las peculiares vicisitu 
des del Tercer Mundo. 

En lo que a la situación de las dos superpotencias respecta, 
éstas conservan una enorme capacidad de irradiación en el 
mundo por su peso específico, pero su influencia efectiva 
comienza a disminuir . . en f:!Omparación con el período anterior. 
La crisis cubana de 1962 verifica, por una parte, la vigencia de 
las condiciones del equilibrio fundado en la estrategia de 
disuasión, pero también muestra la connivencia entre las dos 
superpotencias ·que no pueden usar el arma absoluta, no se 
arriesgan agredirse, se equilibran y neutralizan. Paralizadas en 
sus relaciones mutuas no son totalmente libres para dirigir sus 
fuerzas hacia otros países. El uso de las armas atómicas parece 
volverse menos yerosím.il. Ambas superpotencias tienden a con
solidar sus privílegios · núcleares, pero se vuelven incapaces de 
determinar decisivamente la conducta de las naciones menores 
dé sus respectivos bloques i¡ la definición de sitliaciones. No 
pueden seguir controlando el nacim.iento ni el desa'i+ollo de las 
crisis parciales y localizadas; sólo están en condiciones de 
regularlas indirectamente y de ejercer una influencia estabiliza
dora, impidiendo que degeneren en conflictos generalizados que 
las obliguen a participar y a enfrentarse directamente (Medio 
Oriente, Vietnam). 

El poder .nuclear de· las superpotencias no sólo se neutraliz,a 
recíprocamente, sino que también tiende a diversificárse y 
repartirse (Francia, Gran Bretaña; Chi .na). perturba_ndo las reglas 
del juego estratégico. ,con la fntro~ucción de excesivos aleatorios 
en el cálculo de posibilidades y riesgos. Ello a la vez posibilita, 
expresa y refuerza la emergencia y la afirmación de fuerzas 
centrífugas en los tres mundo~, capaces de irradiar e influir a 
pesar de lo~ ·intereses y deseos de las dos superpotencias. 

Una crisis simétrica se va producie.ndo en el seno de ambos 
bloques. En . el campo. . capitalista, la recuperación de Europa 
occidental y de Japón, promovida primero por Estad os Unidos, 
comienza a escapar de su control. Adqu iere una dinámica 
autónoma, am\rna.za volverse contra el aprendiz de brujo sin una 
experiencia imperial plurisecular; ·10 lleva a perder la hegemonía 
absoluta de 1945 aunque conserve un predominio relativo. El 
crecimiento económico de Europa occidental y Japón los lleva a 
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reiv indicar y extender un poder político propio p~ra defender 
sus .inversiones y mercados frente a la ingerencia y control de 
Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas económicas operan 
ahora en favor de la vigencia de un predominio sólo relativo de 
Estados Unidos, que no justifica una preponderancia político
militar . Europa occidental, que avanza de algún modo hacia el 
nivel de bloque comunitario, y Japón, buscan una relación más 
equilibrada con su potencia hegemónica, en la cual el compo
nente alianza-protección predomine sobre el componente com
petencia. T ienden a volverse socios de responsabilidad limitada a 
la vez que rivales en los mercados y zonas de influencia. 

En el bloque soviético, se acentúan las fuerzas c.entrífugas 
respecto de la hegemonía de la URSS. A los enfrentamientos 
frontales de Yugoslavia , China y Albania se unen la . visible 
reivindicación de autonomía de Vietnam, Corea dél" Norte y 
Rumania; las convulsiones de Checoslovaquia y Polonia, y las 
dudosas victorias de la U RSS en su ·represión. En cuanto a 
Cuba, comienza a saberse algo más ' de la compleja relación 
autonomía-subordinación que ha ' regido sus relaciones con la 
URSS. A contragolpe de e·ste proceso, p~ra justificar y asegurar 
mejor su hegemonía, la U RSS se ve obligada ·a 'otorgar a las 
restantes "democracias populares" un régÍh1en poi ítico algo más 
liberal y ciertas ventajas económicas en el marco del COME
CON. 

De todas · maneras, la unidatj de.I blÓque soviético (y del 
movimiento comunista internacional) ·./a siendo afectada de 
modo intenso 'y profundo. La hegemonía soviética se mantiene 
por dii-ecta presión militar, política y · económica, pero en 
condiciones de · inestabilidad y fragilidad que generan estallidos 
imprévisible·s'. La más grave conúadicción al respecto · está 
constituida hasta el presente por' la República Popular China. 
De acuerdo a ciertos indicadores, aquélla comienza a acercarse a 
la situación de superpotencia y, tras la gigantesca convulsión de 
la Revolución Cultural, abre ahora el interrogante · de una 
operación simétrica de redefinición de su papel ·1¡ de su 
co'mportamiento 'en la poi ítica mundial que, · cualquiera "que sea 
su concreción, implicará un creciente papel internácio·nal en los 
próximos años y decenios. · 

El Tercer ·Mundo no ha, dejado de internarse en .una crítica 
fase de definición. Fracasa -en conjunto y en sus grandes 
regiones- en la realización de su unidad económica, política y 
militar. Se presenta prcifundámente dividido en sí mismo y en 
su comportamiento hacia las grandes potencias. En el seno del 
Tercer Mundo como un todo, en sus regiones y países compo
nentes, se multiplican los conflictos que expresan una crisis de 
hegemonía sin solución perdurable, la . división y el enfrenta
miento entre · tendencias divergentes o antagónicas (conserva
doras, reformistas, revolucionarias). De'sde ' el punto de vista 
internacional el neutralismo se agota . La mera denuncia del 
colonialismo y del subdesarrollo no alcanza para articular las 
reivindic~ciones, las estrategias ni las tácticas, y tampoco·· rem
plaza una 1 ínea poi ítica requerida por situaciones complejas y 
dramáticas (Medio Oriente, Indochina) . A la inversa, subsiste la 
capacidad de manipulación por parte de las potencias neocolo
nialistas y por la Unión Soviética. Los intentos de frente común 
(UNCTAD, Tricontinental) respecto a las grandes potencias no 
logran ' romper la resistencia de los países desarrollados, que 
mantienen sus posiciones y sus conductas imperiales. 

Un hecho nuevo, que merece particular atención, está dado 
por la tendencia a un desplazamiento relativo del centro de 
gravedad poi ítico-ideológica de la rabel ión tercermundista, desde 
Asia y Africa hacia América Latina, donde emergen esbozos d~ 
modelos inéditos y heterodoxos de desarrollo, todavía somet1-
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dos a la prueba de ácido de la verificación histórica (Cuba, 
Perú, Chile) . 

A partir del somero análisis precedente, corresponde resumir 
algunas de las implicaciones más evidentes para las relaciones 
latinoamericanas en el nuevo contexto internacional. La más· 
importante parece estar dada por la posibilidad de una reduc
ción relativa del papel hegemónico de Estados Unidos en 
América Latina, y un aumento de la influencia relativa de otras 
potencias: la Comunidad Europea, Japón, la URSS, la Repú
blica Popular China. 

En la medida en que se acelere la integración de una decena de 
países de Europa ócc7dental en una Comunidad con estrate!lia 
internacional unificada, se incrementaran las posibilidades de su 
presencia activa e influyente en América Latina. 

Numerosos motivos económicos, poi íticos y diplomáticos 
favorecen eventualmente la expansión de las relaciones entre 
Japón y América Latina, en el marco de una relación bilateral, 
o multilateral con bloques o subgrupos latinoamericanos; inclu
so una relación multilateral entre América Latina, por una 
parte, y Japón, Australasia y el oriente de la cuenca pacífica, 
por otra. 

Aproximadamente desde 1971 se esboza una ofensiva econó
mico-diplomática de la Unión Soviética en América Latina. La 
misma se caracteriza por un descarnado pragmatismo que la 
lleva a eludir toda nueva carga equivalente a la de Cuba; a no 
jugarse en una sola línea o con una sola nación; a dejar de lado 
toda consideración principista en términos políticos e ideológi
cos; y a evaluar las posibilidades y operaciones en términos 
estrictamente económicos y diplomáticos. 

Finalmente, la República Popular China ha reingresado espec
tacularmente en el mundo. Dotada de enormes recursos Y de 
una acerada voluntad de desarrollo, es ya uno de los mercados 
más importantes. Miembro de las Naciones Unidas, primera 
potencia atómica subdesarrollada en el Consejo de Seguridad y 
en el Grupo de los 77, introduce un nuevo y altamente 
dinámico elemento en la política mundial, reforzado además 
por su voluntad de remplazar a la URSS como Meca dei campo 
socialista y del Tercer Mundo. Los países latinoamericanos están 
a la expectativa de relaciones comerciales, financieras y diplo
máticas con China, y varios de ellos ya las están estableciendo e 
intensificando. 

Los elementos indicados apuntan a la emergencia de un 
nuevo sistema mundial de coexistencia-competencia extremada
mente complejo y móvil, que eventualmente abriría vastas 
posibilidades de maniobra y de aprovechamiento, de enfrenta
mientos y de alianzas, por una parte para las burguesías 
nacionales y por otra para los actores, movimientos Y regíme· 
nes nacio~al-populista-socializantes de América Latina Y del 
Tercer Mundo. 

IV. LA DINAMICA INTERNA 

Las observaciones precedentes, que tienden a sugerir ma~eras .de 
completar el análisis de lanni en la esfera de la dinámica 
externa deben tener como correlato la consideración de la ' . 
dinámica interna. 

Se anotó más arr iba cómo, solamente en primera apr~x i ma
ción, las rel aciones internacionales configuradas en sistema 
mundial aparecen como red de relaciones entre estad~s. Estas, a 
su vez, son concebibles como expresión y proyección de las 

relaciones sociales nacionales subyacentes a los estados, es decir, 
de la estructura global de los respectivos países. Las relaciones 
sociales de las naciones se combinan con las relaciones interna
cionales, ambas complejas y dinámicas en su composición, en la 
distribución de fuerzas y en sus imbricaciones recíprocas. La 
voluntad y la acción del Estado, resultante final de un haz de 
fuerzas convergentes y contradictorias, se proyecta hacia el 
ámbito externo, se inserta y se integra en equilibrios y en 
procesos que la desbordan y condicionan , en un nivel donde la 
iniciativa de cada gobierno se ve limitada y puede actuar con 
menor autonomía y eficacia de decisiones. 

Las fuerzas, estructuras y procesos de tipo socioeconómico, 
cultural-ideológico y político de tipo interno inciden en sus 
relaciones internacionales, a través de una gama de expresiones, 
mecanismos e intercambios. Lo hacen en la medida en que se 
encarnan en actores (agentes y sujetos) existentes dentro de 
cada Estado-nación , algunos de ellos operantes simultáneamente 
en las relaciones y procesos del . sistema nacional y en las del 
sistema internacional. Para fines analíticos se deberían conside
rar por lo menos los siguientes: 

a] Clases, fracciones y grupos; organizaciones e instituciones 
nacionales. 

b] El Estado-nación, como actor en el sistema interno, en el 
sistema internacional y en las organizaciones internacionales. 

c] Organismos interestatales e internacionales (bilaterales, 
regionales, multilaterales, mundiales) . 

d] Corporaciones multinacionales, privadas y públicas. 

e] Movimientos internacionales: religiosos, ideológicos, cultu 
rales, científicos, técnicos, políticos, juveniles, etcétera. 

A partir de este encuad,re, cabe formular una serie de 
observaciones destinadas a desarrollar el marco teórico, el 
esquema analítico y el enfoque rector de la masa de investiga
ciones empíricas que han de ser realizadas. (Esto último parece 
particularmente necesario para superar el peligro del estanca
miento en un discurso puramente abstracto y sobreideologizado 
en que amenazan desembocar la mayoría de las versiones 
conocidas de la " Teoría de la dependencia".) 

En primer lugar, debe rescatarse para el análisis de las 
relaciones internacionales de los países latinoamericanos la 
considerable importancia que para aquél tiene el subsistema 
social particularmente la red de relaciones jerarquizadas de 
clases' y grupos, y los procesos de creación y modificación de 
unas y otros; el control de la propiedad, los recurs~s, los 
ingresos y el poder de decisión; los intereses, valores, actitudes, 
tendencias y comportamientos de las clases y de los grupos; las 
formas de explotación y dominación; la dinámica del conflicto, 
de la lucha y del cambio sociales. 

En segundo lugar, la capacidad de influencia de las distintas 
clases y grupos y de sus componentes individuah:s en cu~nto a 
las dec isiones que defi nen y constituyen la poi ít1ca exteri ~r. de 
los estados lat inoamericanos , como resul tante de la estrat1f1ca
ción social , de la estructura de poder y del subsistema cultural
ideológico vigentes . 

A partir de un encuadre de este tipo parecería diSC::Utible, 
salvo como hipótesis de tendencia, la afirmación de .1ann1 sob~e 
la generalización y sistematización de las clases dominantes ba¡o 
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la hegemonía norteamericana y según sus exigencias prioritarias y 
sobre la continentalización de las clases y de sus contradiccÍo
nes . Ello resultaría cuestionable a la vez desde el punto de ·vista 
de las frac~iones hegemónicas y clases dominantes, y desde el 
punto de vista de las clases dominadas de América Latina. 

La fracción hegemónica de las clases dominantes latinoameri
canas parece estar constituida por la nueva élite oligárquica. En 
ella, por una parte, se integran los altos niveles de los sectores 
te~~atenientes , ~omerciales, financieros, industriales, políticos y 
militares, con cierto grado de coparticipación subordinada de la 
n.ueva .clase med!a alta ~i~cul~da a la intermediación comercial y 
financiera, a la industrialización y los servicios, a la tecnoburo
cracia pública y privada. Por otra parte se entrelaza en su 
conjunto con las corporaciones internacionales. 

Grupo más abierto y heterogéneo que la oligarqu fa tradicio
nal, la nueva élite oligárquica ejerce su hegemon fa en un 
co.ntexto nacional e internacional altamente conflictivo y diná
mico, y establece relaciones complejas y cambiantes con las 
clases nacionales y los centros y constelaciones internacionales 
de intereses y de poder. Así, por una parte, sus relaciones con 
el gobierno y las corporaciones de Estados Unidos tienden a la 
unidad pero no a la identidad de intereses y comportamientos. 
Las razones de unidad con el gobierno y las corporaciones de 
Estados Unidos están referidas a la dependencia del comercio 
exterior y de las inversiones y formas de asistencia extranjeras; 
a la explotación de los recursos y a la apropiación en común 
del excedente económico generado por los países latinoameri 
canos; a la comunidad de enemigos y amenazas actuales o 
potenciales (clases dominadas; movimientos, partidos y gobier
nos populistas y socialistas). La plena identidad no se produce 
ni puede producirse, como bien señala lanni, por los roces, 
tensiones y conflictos emergentes del reparto del excedente 
económico y por la tendencia hegemónica expansiva del gobier
no y las corporaciones de Estados Unidos, que puede amenazar 
las bases y condiciones internas de dominación y explotación de 
la élite oligárquica (creación o agravamiento de contradicciones 
entre fracciones de las clases dominantes, y entre éstas y las 
clases dominadas). la autonomía mínima del Estado nacional, la 
propia existencia de la nación que la élite oligárquica explota, 
gobierna y administra. La capacidad de resistencia, de maniobra 
y de negociación de la nueva élite oligárquica se halla restrin
gida al mismo tiempo por la comunidad de intereses esenciales 
con el gobierno y las corporaciones internacionales de Estados 
Unidos, y por la incapacidad de desencadenar en su propio 
apoyo una movilización de las clases populares y de las 
mayorías nacionales cuya dinámica µropia e ininterrumpida 
podría amenazar las bases mismas del sistema de dominación 
interna junto con las condiciones de dependencia externa. 

De todas maneras, la capacidad de información, de toma de 
conciencia y de influencia sobre la definición y el manejo de las 
relaciones internacionales parece concentrarse fuertemente en 
los dirigentes y representantes de la nueva élite oligárquica, que 
logran así un papel decisivo en el diseño y aplicación de 
políticas internacionales coincidentes en el mayor grado posible 
con sus intereses e ingreso, status y poder . En esta categoría 
debe incluirse a los grandes propietarios y empresarios, especial
mente los participantes en negocios internacionales; a los altos 
dirigentes políticos, administrativos y militares, y a un sector de 
intelectuales y técnicos y de funcionarios internacionales identi
ficados con aquellos grupos. 

En lo que se refiere a las mayorías nacionales, constituidas 
por gran parte de las clases medias y por la totalidad de las 
clases populares urbanas y rurales, la situación de dominados y 
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e~plotad.o~, las cond!ciones alienantes y opresivas de trabajo, de 
vida cot1d1ana, de clima cultural-ideológico y de sistema políti
co, absorben y desgastan a los hombres y mujeres que son sus 
componen~es individuales; los aíslan en las vidas pri'1adas y en 
los pequenos grupos, en las categorías y en los sectores sin 
conexión en.tre sí; pr~ucen un funcionamiento y una grad;ción 
~e las víc~1~as; est~mulan el individualismo, el egoísmo, la 
1rresponsab11idad social, la competencia y el conflicto entre 
q~ienes d~berían naturalmente sentirse y comportarse como 
aliados; privan a los componentes de las mayorías \ nacionales de 
tiempo, energía, posibilidades y estímulos para ampliar y enri
quecer su experiencia, su información y sus relaciones sociales 
para interpretar el mundo complejo en que viven y para ubica; 
las causas de las situaciones que sufren. Limitan su compren
sión, sus aspiraciones, sus iniciativas, su capacidad y su confian
za en. las propias fuerzas y en las de la clase o el grupo, para el 
mane¡o de las cosas y de los mecanismos sociales y para la 
imposición del cambio en un orden que parece derrotarlos 
permanentemente. 

Si esta situación se produce con relación a los problemas de 
política nacional, con razón y fuerza mayores se reproduce en 
términos de la política internacional del respectivo Estado. El 
interés en la privatización de la vida impide percibir la existen
cia de relaciones directas entre los datos y problemas de la 
existencia cotidiana, de la política nacional y de la internacio
nal. Esta última en particular se presenta a la vez como 
irrelevante e incontrolable . Sus elementos y alternativas son 
olvidados y abandónados, librando la responsabilidad y el 
control de sus decisiones y efectos a los que las tienen también 
para la vida social y política del país, con la esperanza mínima 
de que la poi ítica exterior no llegue a afectar al hombre común de 
modo nocivo o catastrófico. Al mismo tiempo, la aceptación de 
la hegemonía y de la dominación internas los hace proclives a la 
aceptación y a la participación pasiva en movimientos y manio
bras de tipo manipulatorio, para la diversión mistificatoria por 
parte de partidos y regímenes populistas, desarrollistas y bona
partistas Cie distinto signo. 

Finalmente, no debe descartarse la consideración del papel 
inverso desempeñado por grupos, movimientos y partidos cuyos 
intereses y opiniones chocan con los de los grupos hegemónicos 
y clases dominantes y de sus expresiones poi íticas, capaces en 
mayor o menor grado de realizar una crítica espec(fica o 
generalizada del actual sistema de relaciones internacionales de 
los países latinoamericanos y de las poi íticas que lo expresan y 
refuerzan, y capaces también de proponer modelos alternativos. 
Como bien señala lanni, la llegada al poder de tales grupos, 
como en el caso de Cuba y Chile, se manifiesta de inmediato 
por el entrelazamiento y mutuo condicionamiento de las políti
cas internas y externas. 

En todos los casos, parecería indiscutible el papel decisivo de 
las estructuras y dinámicas internas en la configuración de las 
relaciones y políticas internacionales, ya sea para constituir y 
mantener la dependencia, ya sea para atenuarla o destruirla. 

En tercer lugar, es indispensable considerar el campo proble
mático constituido con referencia al actor por antonomasia de 
las relaciones internacionales, el Estado-nación y, para el caso 
de los países latinoamericanos, la naturaleza, la estructura y el 
comportamiento de aquél. 

En las peculiares condiciones de crisis est ructural y de crisis 
de hegemonía, el Estado ha ido emergiendo y af irmándose 
como el actor que toma a su cargo el cumplimiento de las 
tareas y el logro de los fines siguientes: 
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1) Preservación de las .bases y obtención de crec1m1ento 

mínimo y modernización .relativa para un capitalismo depen
diente, de desarrollo desigual y combinado. 

2) Ejercicio de una función supletoria, para la atención de 
los problemas creados por nuevos procesos y desequilibrios 
internos y externos, y para. la satisfacción de viejas necesidades 
incrementadas y de otras nuevas que no encuentran satisfacción 
adecuada a través del comportamiento del mercado, de los 
grupos dominantes y . de lqs empresas nacionales y extranjeras . 

3) Despliegue de políticas compensatorias, anticíclicas y de 
mero crecimiento. 

4) Defensa de las clases dominantes, refuerzo y consolida
ción de su acumulación y de su poder, reconocimiento de la 
gran empresa como unidad fundamental de organización y 
acción socioeconómicas. 

Creación y mantenimiento de condiciones favorables a la 
vigencia de un compromiso social y poi ítico entre los distintos 
componentes del sistema de dominación y entre los pretendien
tes y detentadores de la hegemonía . 

5) Regulación y arbitraje del ascenso y de la incorporación 
limitada de nuevos grupos al "Establecimiento''. Correlativa
mente, exclusión de las mayorías nacionales respecto de la 
particip;ición efectiva en las decisiones sobre la distribución del 
ingreso y del poder. 

6) Reajuste a las nuevas condiciones internacionales y regula
ción de las nuevas relaciones de armonía-conflicto de intereses 
entre grupos dominantes nacionales y extranjeros. 

La asunción de estas tareas ha exigido una técnica guberna
tiva más refinada y eficiente; un repP.rtorio ampliado de institu
ciones, instrumentos y normas; la formación de nuevos elencos 
poi ítico-administrativos y profesionales. Estado y burocracia 
tienden a convertirse en un conglomerado social diferenciado, 
con intereses propios, y un grado apreciable de independencia y 
de papel .arbitral resp~cto de las clases, fracciones y grupos. Su 
actuación es dual y ambigua. Operan por una parte como 
expresión del sistema e instrumento de las clases dominantes, y 
su actuación corresponde en última instancia a sus intereses. Por 
otra parte, no existe identificación absoluta e incondicional 
entre · el Estado. y su burocracia, y una clase determinada; ni 
subordinación mecánica e instrumental de lo primero hacia lo 
segundo. 

Esta somera caracterización del nuevo intervencionismo de 
Estado no puede menos que incidir en el modo · de formación y 
de aplicación de la política internacional de los gobiernos 
latinoamericanos. Para ésta, como para cualquier otro tipo de 
poi ítica significativa, el hecho clave está dado por la pluralidad, 
la diversidad, el carácter complejo y heterogéneo de los centros 
de intereses, de poder y de decisión, stís estrategias y misiones, 
sus influencias (clases, fracciones, grupos; organizaciones; insti
tuciones). La resultante es una proliferación de racionalidades 
de diverso tipo: de los actores (sujetos y agentes) y de los 
centros de intereses, de poder y de decisión; de las funciones 
(económica, social, cultural-ideológica, política, militar); de 
fines y medios. Las racionalidades múltiples coexisten y se 
entrechocan; tratan de usar a las otras como medios para sus 
propios fines; se convierten unas en las otras sin identificarse 
completamente; operan unas veces como desarroMadas y domi
nantes y otras como subdesarrolladas y dominadas. Entre las 
distintas racionalidades se establecen diálogos, intercambios de 
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información, ensayos y errores, tensiones y conflictos, negocia
ciones y compromisos. La heterogeneidad y la incoherencia 
recíproca de las racionalidades, misiones y decisiones parciales 
implican que ninguna de ellas puede ser completamente sacrifi
cada a otra, ni tampoco optimizable como si fuera única. 

Por consiguiente, la pluralidad de centros, funciones, fine·s y 
medios -principales y secundarios, dominantes y dominados

.que emergen de las relaciones internacionales, inciden en ellos, 
tienden a mantenerlas o a modificarlas, deben ser articulados, 
integrados y simultáneamente optimizados por el arbitraje polí
tico del Estado, en una decisión única, referir.1 2. a la elección de 
una función de preferencia, globalizante y compleja, determi
nada por la racionalidad de la coherencia y de la estabilidad del 
sistema total. 

La función de preferencia aplicada en toda decisión de la 
poi ítica internacional, no es una simple yuxtaposición de racio
nalidades. Representa la fusión parcial -que . no excluye sino 
supone las diferencias- en un conjunto complejo que participa en 
mayor o menor grado de todas las racional id ad es sin identifi
carse tot¡¡lmente con ninguna. Es una unidad determinada por 
el predominio de una o varias racionalidades sobre las restantes, 
con la consiguiente elección de prioridades y la selección de 
agentes y sujetos b.eneficiarios. El poder latente de contestación 
de las racionalidades dominadas respecto a las dominantes 
explica la capacidad de evolución de la función de preferencia 
de la política internacional. 

La racionalidad de la coherencia, la función de preferencia 
que la expresa y concretiza, resultan de un proceso siempre 
parcial e incompleto de integración. Las proporciones coheren
tes y óptimas entre los participantes y componentes nunca son 
conocidas ex ante, se establecen de modo gradual y desigual, 
bajo la presión de los hechos, por la empiria y las aproxima
ciones sucesivas, para la. corrección de desequilibrios y rezagos y 
peligrosos y comprobados, mediante la adopción de coherencias 
·~xperimentadas. Este proceso tiende a lograr, desde la au.sencia 
de incoherencias mayores, hasta la constitución progresiva de 
racionalidades provisorias cada vez menos imperfectas. 

En síntesis, los conflictos y racionalidades parciales de las 
·elaciones internacionales, dentro y fuera del Estado, se mani

fiestan, resumen y resuelven relativamente en y a través de la 
política internacional de aquél. La racionalidad de ésta participa 
de la racionalidad de la sociedad y del Estado correspondientes, 
está condicionada por ella y es uno de los elementos para su 
evaluación. 

Como observación final, la riqueza de fuerzas, factores y 
circunstancias que intervienen en las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, la dialéctica de lo externo y de lo 
interno es adecuadamente tomada en cuenta por lanni, por 
ejemplo cuando examina de modo integrado el entrelazamiento 
entre la táctica norteamericana del aliado preferencial y los 
caracteres del actual modelo poi ítico brasileño y de su :pr9yecto 
hegemónico respecto de Sudamérica. No ocurre lo mismo, sin 
embargo, cuando hace referencia en el caso argentino a la 
reciente apertura del general Lanusse hacia una diplomacia sin 
fronteras . ideológicas y a relaciones más estrechas con los países 
andinos. La misma, en efecto, no. puede ser referida exclusiva
mente al temor de las fuerzas armadas y de ciertos grupos 
empresarios de la Argentina frente a la expansión brasileña, y 
debe tener tanto o más en cuenta, por el contrario, la presión 
de los problemas Íceferidos ~ la. estabil.ización del sistema 
sociopolítico argentino, a la salida institucional para el gobierno 
militar y a la integración sociopolítica del peronismo . 



e 

ASUNTOS 
GENERAL ES 

• 
CID 

Déficit de Naciones Unidas 

Mientras en los frentes poi íticos y co
me re i ates las relaciones soviético-nor
teamericanas se deslizan pacíficamente, 
en la sede de la convivencia internacio
nal lo~ representantes de las más grandes 
potencias entablaron ruidosa polémica 
cuando el delegado de Estados Unidos 
anuntió que su país reduciría su contri
bución al presupuesto de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). El repre
sentante soviético declaró que Estados 
Unidos debería elevar su cuota en vez de 
reducirl a, ya que de hacer esto último, 
podría producirse una bancarrota total 
en Naciones Unidas, ante lo cual el re
presentante norteamericano contestó 
air adamente, dirigiéndose al delegado 
soviético, afirmando que Estados Unidos 
encabezaba a todas las naciones del or
ganismo con un 45% del total de las 
contribuciones voluntarias para Naciones 
Unidas, cuando la Unión Soviética apor
taba tan sólo un 1.47%. Sin embargo, el 
delegado soviético continuó encontrando 
injusta la posición norteamericana, ya 
que tan sólo por el hecho de encontrarse 
en Estados Unidos, la sede de ta ONU 
ha beneficiado al fondo de pensiones del 
mismo con una inversión de 500 millo
nes de dólares en "monopolios nor
teamericanos". 

Las contribuciones voluntarias finan 
c ian el programa de desarrollo y el 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes da noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extr1nJ• ras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional da Com• rcio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresamen
ta at f 1e mar.ifieste . En cada número se 
reco~n informaciones sobre acontecimien
U>5 'acaecidos hasta el final del mes pre ce
dente . 

fondo de emergencia para la niñez de 
Naciones Unidas y no tienen relación 
con el presupuesto regular que sostiene 
al Secretariado de la Organización. Es
tados Unidos participa con un 31.5% en 
el presupuesto regular de 203 millones 
de dólares. 

El debate en cuestión fue iniciado 
por el senador por Wyoming, quien declaró 
la ·posible aparición de futuras disensio
nes si en un organismo en el cual todas 
las nac iones gozan de igual soberanía 
ex iste una notoria desproporción en las 
cuotas. 

En las sesiones subsecuentes, Canadá 
encabezó un fuerte apoyo a la moción 
estadounidense, seguido por República 
Do mi nicana, Haití, Sri Lanka (antes 
Ce il án) y Nigeria. Brasil, Checoslovaquia , 
Li be ria, Gana y Cuba estuvieron en 
co nt ra de la moción estadounidense, 
au nq ue, finalmente, Estados Unidos 
obtuvo la mayoría de votos a su favor 
(67 votos) con 32 abstenciones . Entre 
los vo tos contrarios, el bloque soviético 
figuró al frente de numerosos países afri
canos, asiáticos y latinoamericanos. 

El presupuesto para 1972, según in
formes de The New York Times, está 
compuesto de la siguiente manera: Es
tados Unidos, 31.52%; URSS, 14 .18%; 
Francia, 6%; Gran Bretaña, 5 .9%; Japón, 
5 .4%; República Popular China, 4%; los 
demás miembros, 33%. Desde 1945, año 
en el cual se tundó la ONU, la cuota de 
los futuros países miembros fue fijada 
según su capacidad de pago. Inicialmente 
a Estados Unidos se le exigió un 
39.89%, mas posteriormente este país 
obtuvo la actual cuota de 31 .52%, aun
que es de esperarse que para los próxi 
mos ejercicios su aportación sea de un 
25% cuota que Estados Unidos consi
dera' como máxima para todo país indi
vidualmente . 

Con el próximo ingreso de la RFA y 

la ROA será compensada la reducción de 
la cuota estadounidense. 

El dele~ado de Noruega fue elegido 
para dirigir un comité especial encargado 
de resolver dentro de un plazo de 8 
meses la delicada situación financiera de 
la ONU, agudizada a causa de la negativa 
de varios países miembros a cubrir sus 
adeudos. En este aspecto la Unión Sovié
tica va al frente, seguida por Venezuela, 
Hungría, Sudáfrica, Bulgaria ' y Chile, 
aunque a esta última y en parte a la 
Unión Soviética, Estados Unidos les 
acusa de no haber aportado su cuota 
para las "actividades de la ONU en el 
Congo" . El monto tofal de la deuda de 
los países citados, asciende a 97 .3 millo
nes de dólares, según se desprende de las 
cifras reproducidas por un dia~ io neoyor
quino. 

El representante noruego propuso 
cubrir los adeudos al organismo por 
medio del financiamiento producido con 
la venta de estampillas, publicaciones, 
monedas alusivas y excursiones a la sede 
de Naciones Unidas, plan que fue inme
diatamente aceptado por Brasil, Gana, 
India, Grafl [fretaña, Canadá, Francia, 
Japón, Kenia, Nigeria, Noruega, Estados 
Unidos y México. La Unión Sovietica se 
mostró renuente incluso a la mencionada 
solución, al igual que Polonia. · 

La República Popular China estuvo 
ausente de estas sesiones, debido a .su 
reciente ingreso, en tanto que Formosa, 
país que dejó la organización , dejó tam
bién una deuda de varios millones de 
dólares. 

Las empresas nacionales 
bajo control extranjero: 

lproblema o solución? 

La prensa mundial reproduce diari amen
te un creciente número de not icias sobre 
un problema que preocupa a casi todos 
los pa íses industrializados y en vías .de 
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desarrollo: el control extranjero de la 
empresa nacional. 

El Gobierno de Australia inició re 
cientemente una enérgica batalla contra 
los adquirentes extranjeros. El futuro 
Secretario del Tesoro del gabinete labo
rista anunció la nueva actitud del Go
bierno, declarando que sólo se aceptarán 
especulaciones de naturaleza intrascen
?ente, pero que si la inversión extranjera 
intentaba adquirir fábricas importantes y 
aseguradoras el gobierno les respondería 
con un rotundo no. 

El próximo Secretario añadió que las 
financieras y aseguradoras serían exclui
das de cualquier intento de adquisición 
por parte de extranjeros. La banca, avia
Ción, radiodifusión y televisión ya . ha
bían sido protegidas. El funcionario aus
traliano reconoció que la inversión ex
tranjera ha vigorizado el desarrollo de 
los territorios del norte del país, pero 
subrayó la necesidad de que las inversio
nes fu turas estén dirigas hacia el interés 
nacional. Aquellas empresas subsidiarias 
de corporaciones extranjeras no podrán 
ampliar su propiedad y a los accionistas 
extranjeros, igualmente, sólo se les auto
rizará un 10% en valores. 

El Gobierno de Australia planea 
adoptar un plan de tres a cinco años 
para impulsar el desarrollo económico . 
Si bien la nacionalización está fuera de 
su programa, aumentará la intervención 
gubernamental en los negocios extranje
ros. Al intervenir en las adquisiciones ex
tranjeras, se introducirá un período de 
congelación en aquellas proposiciones de 
adquisición en las cuales los valores de la 
empresa excedan al millón de dólares 
australianos. 

Por otra parte, el Informe Gray de 
Canadá ha denunciado la existencia de 
innumerables empresas en manos de ex
tranjeros en aquel país, 1 y subrayado la 
necesidad de ejercer determinados con
troles para detener esa tendencia. 

Asimismo, en Francia aumenta la an
siedad ante el creciente número de 
adquirentes británicos de empresas na
cionales. ( The Financia/ Times 9 de no
viembre.) El Ministro de Finanzas y el 
Ministro de Agricultura de Francia, se 
han referido especialmente a este proble
ma afirmando que el gobierno de su país 
no perderá de vista lo que Giscard d'Es
taing califica como el "excesivo dinamis
mo británico". 

El Ministro de Finanzas declaró, 
igualmente, estar a favor de un régimen 
liberal al tratarse de inversiones extranje
ras, mas reiteró que no permitirá que 

1 Véase "Nuevo informe oficial sobre las 
inversiones extranjeras en Canadá", Comercio 

_Exterior, México, 1972, pp . 969-73. 

éstas controlen sectores enteros de la 
industria francesa. En otras palabras, 
continuará imperando el sistema usual 
en Francia de impedir a una empresa 
extranjera una posición dominante en 
cualquier sector industrial y el Ministro 
de Finanzas seguirá contando con auto
ridad para aceptar o rechazar la adquisi
ción de una empresa. El hecho de que 
tal procedimiento no se adapte a los re
glamentos de la libre circulación de capi
tales del Mercado Común, no parece 
preocupar a las autoridades francesas , 
quienes arguyen que las compañías fran 
cesas se han topado con obstáculos se
mejantes de índole ''nacionalista" en al 
gunos países de la comunidad. 

Hasta hace pocos años, la amenaza 
para Francia la representaban las adquisi
ciones norteamericanas, pero hoy, la 
preocupación de los galos ha surgido 
ante el oleaje de empresarios de allende 
el canal de la Mancha, quienes, contra
riamente a su tradicional temperamento, 
no han sabido pacientar hasta la entrada 
del Reino Unido a la Comunidad Econó
mica Europea, aunque una preparación 
con anticipación también podría ajus
tarse a ese temperamento. 

Por otra parte, el Banco de Francia 
ha comenzado a dictar algunas restriccio
nes recomendadas por el Ministerio de 
Finanzas para reglamentar las inversiones 
extranjeras en el país, así como las de 
éste en el extranjero, basándose en las 
disposiciones de un decreto de 1967, 
según el cual se requiere de una autori
zación para toda participación extranjera 
superior a un 20% en una empresa fran 
cesa cotizada en la bolsa de valores, e 
inferior a dicha cifra cuando la empresa 
no está cotizada. El Ministerio de Finan
zas advirtió que las disposiciones del de
creto podrían ser esquivadas por medio 
de "operaciones discretas", tales como 
una opción de compra sobre el total o 
parte de los títulos restantes y la conce
sión de préstamos, fianzas, patentes o 1 i
cencias susceptibles de situar a la empre
sa francesa interesada bajo la dependen
cia del inversionista extranjero. Para tal 
efecto, los ''intermediarios'' deberán co
municar por escrito al Gobie.rno francés 
sus intenciones de compra, de tal forma 
que éste pueda decidir si se trata efecti 
vamente de una inversión directa del so-
1 icitante. 

En opinión del cotidiano Le Monde, 
la ofensiva británica ha turbado seria
mente al sector empresarial francés. No 
sería extraño, opina a su vez The New 
York Times, que un enorme estableci 
miento empleado durante la era degollis
ta para el sacrificio de reses sea adquir i
do por la corporación Wingate de Lon
dres para producir. rentas en vez de carne . 

sección internacional 

Los ingleses se han mostrado particu
larmente interesados en las adquisiciones 
de este tipo, al grado de que en su pro
pio país el cont rol o la absorción de de
terminadas empresas por otras corpora
ciones ha llegado a convertirse en un 
peligroso juego dentro de la City. La 
prensa financiera se sumerge en profun
das especulaciones acerca de cuál será la 
próxima adquisición, misma que ocasio
nará grandes fluctuaciones en las accio
nes de las compañías interesadas y pro
vocará, a la vez, conmociones en los 
círculos directivos. La. experiencia britá
nica parece demostrar que el problema 
de la adquisición de empresas ha comen
zado a "morderse la cola". 

En cambio, dentro del bloque socia
lista sigue extendiéndose el fenómeno 
contrario . Siguiendo los pasos de Yugos
lavia y en menor medida de la URSS 
Rumania ha adoptado dos nuevos decre'. 
tos relacionados con el establecimiento 
de empresas de capital mixto , en un 
intento de atraer la inversión occidental. 
Hace dos años, Rumania lanzó la prime
ra ley sobre comercio exterior y coope
ración económica, la cual permitía a los 
extranjeros tener una participación del 
49% en la inversión, aunque dicha ley 
dejaba mucho que desear debido a su 
vap11edad. Sin embargo, con las nuevas 
disposiciones, podían contarse, en últi
mas fechas, cuatro firmas por lo menos 
(dos norteamericanas, una de la RFA y 
una japonesa) que iniciaban las pláticas 
hacia futuras negociaciones conjuntas, 
basándose en los nuevos decretos adop
tados. 

A diferencia de Hungría, Rumania 
admite empresas de producción conjunta 
en casi todos los sectores: industria, 
agricultura, construcción, turismo, trans
porte e investigación científica y tecno
lógica. El Gobierno rumano exige que la 
empresa conjunta contribuya al bienestar 
nacional por medio de la expansión de la 
exportación, el desarrollo tecnológico, 
l<1 productividad del empleo, la promo
ción de la investigación, la introducción 
de nuevos métodos directos, el aumento 
en la calidad de la producción, el entre
namiento para que los técnicos rumanos 
desarrollen capacidad organizativa y, fi
nalmente, que se ajuste a los planes 
quinquenales y anuales del ~ Estado. 

Sin embargo, las ofertas del Gobierno 
rumano no pueden ser más generosas: 
transferencia de utilidades al exterior. 
Además, las contribuciones o participa
ciones rumanas pueden incluir "util iza
ción de la t ierra requerida, misma que el 
Estado pone a disposición de la empresa 
mixta durante todo el t iempo que dure 
la operación". Cuando esta cláusula no 
se incluya, la empresa mixta pagará ren-
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ta al Estado por la utilización de la 
tierra. 

Por otra parte, los extranjeros podrán 
tomar los cargos directivos y enviar sus 
ingresos a su país de origen en una 
proporción que será decidida por el 
cuerpo directivo de la empresa. El Con
sejo de Ministros puede, asimismo, otor
gar exención total de impuestos durante 
e l tiempo que la empresa no genere 
utilidades, y reducir los impuestos a la 
mitad durante los dos años siguientes de 
haber empezado a generar utilidades. 

Las condiciones para atraer la inver
sión extranjera en Rumania son tan hal a
gadoras que, af irm a un comentarista, no 
será remoto si dentro de breve tiempo se 
ve obligada a rec hazarla, al igu al que las 
otras naciones. 

EUROPA 

El combate de la inflación 

La mayoría de los países del mundo 
capita lista han afrontado problemas de 
inflación durante 1972, y se han vi sto 
obligados a tomar en mayor o menor 
grado, medidas antiinflacionistas. 

Así, los países miembros de la Comu
nidad Económica Europea se reunieron 
en Luxemburgo el pasado mes de no
viembre para estud iar los problemas de 
la inflación y adopta ron un programa 
antiinflacionista cuyos rasgos más sobre
sal ientes se resumen a continuación. 

En el preámbulo se aludió a las dis
tintas situaciones de los países miem
bros, al crecimiento y pleno empleo, a la 
estabi lidad , a la lucha contra la inflación 
y a la economía en general. 

El primer capítulo aborda el proble
ma fundamental : reducir la tasa de in
cremento de los precios al 4% entre 
diciembre de 1972 y el final de 1973. 

El segundo capítulo se ref iere a una 
"moderación" del crecimiento nominal 
de los ingresos de los trabajadores y de 
las ganancias del capital. 1 ndica como 
medidas esenciales el concertar acuerdos 
entre los patrones y los sindicatos y la 
"supervisión" de los precios. 

El tercer capítulo concierne a la im
plementación de las medidas de política 
regional decididas en la Junta y el forta
lecimiento .de la política de empleo. 

El cuarto capítu lo se refiere a los 
problemas monetarios y señala que el 
objetivo de reducir la expansión del me
dio circulante a la cifra que alcance el 
aumento del producto. nacional en volu 
men y e l aumento~'· de precios deberá 
alcanzarse en dos años, es decir, para el 

final de 1974, con la posible excepción 
de los países que tienen que afrontar 
una situación de fuerte desempleo; pero 
estas excepciones tendrán que decidirse 
en común. Estas medidas de poi ítica 
monetaria se ajustan a las medidas estu
diadas detenidamente y ya decididas, en 
princ ipio, en el contexto de la primera 
fase de la Unión Monetaria y Económica. 

El quinto capítulo se refiere a la 
política presupuestaria y contiene riguro
sas previsiones para el manejo de los 
presupuestos correspondientes a 1973 
(exceptuando a los países de marcado 
desempleo). 

El sexto capítulo aborda medidas de 
poi ítica comercial. El Consejo se com
promete a proponer, antes de l 31 de 
enero de 1973, las posibilidades de redu
cir las tarifas arancelarias. 

El séptimo capítulo se refiere a la 
poi ítica agrícola , en la que sólo se men
ciona las medidas tendientes a facilitar 
las importaciones de carne y papas, sin 
hacer ninguna alusión a la poi ítica de 
precios. 

El octavo capítulo aborda e l tema de 
la poi ítica sobre la competencia y puede 
espera rse que tenga un efecto de fortale
cim iento de las medidas en contra de los 
acuerdos y las posiciones dominantes. 

El noveno capítulo trata de la exten
sión del mercado común hacia aquellos 
sectores en donde no ex iste aún en la 
práct ica: ciertos productos alimentic ios, 
medicinas, etcétera. 

El décimo capítulo encarga al Conse
jo examinar la situ ación de los c icl os 
económicos de 1973, durante las sesio
nes de este mismo año. 

Finalmente, el último capítulo señala 
los límites de los compromisos que han 
asumido los "países candidatos" a la 
Comunidad. 

El plan se adoptó después de largos 
debates, pues muchos no estaban en la 
más favorable posición política y econó
mica para asumir firmes compromisos en 
lo que respecta al control del gasto 
presupuestario por razones electorales 
(Francia, Alemania, Países Bajos), o por 
ia nec~sidad de usar el presupuesto con 
fines expansionistas (Italia) . En lo refe
rente al medio circulante sólo Alemania 
estaba a favor de un riguroso aumento 
porcentua l (cerca del 10%), mientras que 
otras delegaciones cuestionaron la exis
tencia de una relación automática entre 
el medio circu lante y la tasa de infla
ción. 

Además de las medidas propuestas 
por la CEE, algunos países europeos .que 
han sido muy afectados por la inflación, 
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han estado imponiendo en forma indivi 
dual, medidas estrictas. Por ejemplo, 
Francia planea imponer una restricción 
genera l a las facilidades crediticias, a fin 
de encarecer el dinero, y lograr disminu
ción del impuesto sobre el valor agrega
do en a lgunos productos alimenticios. Es 
también posible que el gobierno obligue 
a los bancos comerciales y a las institu
ciones de créd ito encargados de financiar 
las compras de artículos de consumo de 
primera necesidad a mantener reservas 
más altas. 

En el Reino Un ido, la inflación ha 
ven ido creciendo a una tasa de l 7 .6% al 
año, calificada como la más alta de 
Europa, ante lo cual los británicos han 
combinado el estilo norteamericano de 
conge lamiento de precios y salarios con 
el ajuste del medio circulante, y elevan
do las tasas de interés. 

En Alemania la tasa de inflación ha 
llegado al 7% anual, por lo que, de 
continuar la tendencia alcista, el Gob ier
no alemán impondría controles de pre
cios. 

En Austria la tasa corriente de infla
c ión asciende, asimismo, al 7% y el 
gobierno ha implantado radicales medi 
das ant iinflacionarias: restr icciones en el 
gasto presupuestario, congelamiento de 
precios y aranceles, reducción de los 
préstamos en e l interior y del exter ior, 
etcétera. 

En Suiza la tasa de inflación alcanza 
el 5.2% anual. Frente a esta situación, se 
han tomado medidas para contro lar el 
exceso de liquidez proveniente de capita
les extranjeros, incluyendo tasas de inte
rés negativas y una obligación de reserva 
mínima. 

Elecciones en Países Bajos 

A diferencia de la dispendiosa campaña 
poi ítica de Estados Unidos, de las bri
ll antes elecciones en Alemania y de la 
"ru idosa" operación electiva de Canadá 
(en las cuales el contendiente conserva
dor recorría el país con un conjunto de 
música pop), las elecciones en Holanda, 
país de 13 millones de habitantes, trans
currieron dentro del ambiente de sobrie
dad y economía que caracteriza al pue
blo holandés. En cambio, esta campaña 
fue pródiga en agrupaciones poi íticas: 
los holandeses están agrupados en 24 
partidos, que luchan por los 150 asien
tos de la cámara baja del Parlamento. A 
su vez dichos partidos se encuentran 
profundamente divididos y en medio de 
ese caos de facciones izquierdistas, dere
chistas y centristas, circula un "senti
miento de descontento e insatisfacción", 
según declaró el líder de los socialistas, 
cuyo partido, de acuerdo con la vota-
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Las compañías norteamericanas 
en Europa: una alianza 
incómoda GEOFFREY OWEN 

A las compañías norteamericanas 
nunca les agrada la presencia de ac
cionistas minoritarios en sus subsidia
rias del extranjero. Para la Chrysler, 
el 6% de acciones de la compañía bri
tánica en manos de nacionales repre
sentan una molestia. Desearían des
hacerse de tal estorbo, y se presume 

Nota: E 1 presente artlcu lo apareció ori
ginalmente en The Financia/ Times, de 
Londres, el 11 de diciembre de 1972, bajo 
el t ltulo de "American companias in 
Europa - an uneasy partnership" . (Traduc
ción de Enrique Estrada.) 

que esta decisión originará protestas 
en la Cámara de los Comunes. Como 
señalaron la semana pasada en la Cá
mara varios miembros del Parlamento, 
la posesión de las acciones es en reali
dad un asunto trivial, pero en un con
texto más amplio el tema suscita im· 
portantes cuestiones. El avance conti
nuo de las compañías de propiedad 
norteamericana en diversas industrias 
europeas, así como su insistencia en 
obtener el 100% de la propiedad en 
sus subsidiarias, ocasiona verdaderos 
problemas a los países "anfitriones" y 
a los mismos inversionistas norteame
ricanos. A pesar de los varios años de 

sección internacional 

debate, estos problemas no se han 
acercado a una solución. 

Aspectos importantes 

El modelo reciente de la inversión 
norteamericana, que no ofrece ningún 
signo de disminución, muestra dos as
pectos importantes. El primero es la 
tendencia entre los grandes inversio
nistas establec idos de dirigir y hacer 
más dinámicas sus operaciones euro
peas, incluyendo las adquisiciones o 
las nuevas instalaciones de producción 
en pa íses donde todav ía no se en
cuentran representados. Por ejemplo, 



comercio exf erior 

España está provocando un gran inte
rés, y ya sea que la Ford eventual 
mente decida o no construir automó
viles en dicho país, las fábricas nor
te a me r i can as en España podrían 
transformarse en importantes exporta
doras de ciertos productos a otras 
partes de Europa. 

Esto también implica una integra
ción más estrecha de las fábricas eu
ropeas para obtener los beneficios de 
las economías de escala. El reciente 
aumento de las importaciones del 
Reino Unido de maquinaria agrícola 
y para la construcción se debe, en 
parte, al cambio de decisiones de 
abastecimiento por las compañías 
norteamericanas que poseen fábricas 
en ambos lados del canal de la Man
cha. Parece ser seguro un incremento 
futuro del papel que desempeñan las 
compañías norteamericanas como im
portadoras, no solamente de otros 
países de Europa sino también de los 
Estados Unidos y aun desde Japón. 

El otro aspecto es la medida toma
da por las compañías norteamericanas 
de comprar empresas europeas de ta
maño pequeño o mediano. Ni el ad
quiriente ni su víctima tienen la pro
minencia política de una Ford o una 
Rootes, por lo cual la adquisición 
puede realizarse sin mayores proble
mas y con una mínima mención en 
los periódicos locales. En meses re- · 
cientes, la ITyT ha comprado una fá 
brica alemana de bombas, una firma 
alemana de componentes para motor, 
una compañía británica de cosméticos 
y una empresa de productos quími
cos; la ITyT, que aún sufre las conse
cuencias de los eventos sucedidos en 
América Latina, presenta una imagen 
deteriorada para Europa, pero todavía 
se encuentra en actividad. Otras em
presas norteamericanas, la Textron y 
la Walter Kidde, han efectuado adqui
siciones similares en la industria britá
nica de la ingeniería. Aun las empre
sas de cierta importancia, aunque no 
sean las principales en sus respectivas 
industrias, pueden ser compradas sin 
que aparentemente se hiera el orgullo 
nacional. Así, no hubo protestas fir 
mes cuando la David Brown Tractors 
y la Albright and Wilson cayeron bajo 
el control de la Tenneco. 

Varios gobiernos europeos mues
tran una vaga inquietud acerca de es
ta situación pero no están seguros de 

lo que deberían hacer, si es posible, 
para resolverla, ya sea a nivel nacional 
o europeo, y continúan obstruyendo 
las adquisiciones que consideran "pe
ligrosas" y protegiendo a sus compa
ñ fas nacionales en ciertos sectores de
licados, como las computadoras, con 
la consiguiente irritación de sus riva
les norteamericanos. Por ejemplo, la 
Honeywell ha hecho todo lo posible 
por demostrar su europeísmo solici 
tando una cotización para sus accio
nes en la Bolsa de Valores de Londres 
y subrayando su contribución a las 
exportaciones británicas. Sin embar
go, ninguno de los participantes en el 
debate tiene una visión definida de lo 
que desea la otra parte , y no existen 
reglas establecidas que todos puedan 
comprender. 

Necesidad de información 

Cualquier intento por elaborar una 
política en relación con las inversio
nes norteamericanas debe iniciarse 
con el esclarecimiento de los hechos . 
Por ejemplo, se necesita información 
referente a la repatriación de fondos 
(en forma de dividendos, pagos de de
rechos, etc.). provenientes de las sub 
sidiarias norteamericanas hacia Esta
dos Unidos: Hace algunos años, en un 
estudio de la industria farmacéutica 
se llegó a la conclusión de que el ré
cord aparentemente impresionante de 
las exportaciones de las compañías de 
propiedad norteamericana en el exte
rior se compensaba completamente 
con sus pagos a Estados Un idos, de 
manera que su efecto verdadero sobre 
la balanza de pagos era neutral. 

Puesto que la mayoría de las com
pañías rehúsan divulgar esta informa
ción, los gobiernos quizá deberían 
exigirles que la revelen . Después de 
todo, las principales compañ (as nor
teamericanas han estado convencien
do activamente a los miembros de su 
Congreso de que el efecto neto de sus 
operaciones en el extranjero sobre la 
balanza de pagos de Estados Unidos 
es altamente favorable, ya que la 
afluencia de dividendos y otros pagos 
(más las exportaciones norteamerica
nas originadas en sus fábricas extran
jeras) excede en gran medida la salida 
de fondos. Por consiguiente, e l efecto 
debe ser adverso sobre la balanza de 
pagos de por lo menos algunos de los 
países " anfitriones" . 
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Aparte de la repatriació n de fon
dos no debería subestimarse el papel 
de la subsidiaria europea como una 
salida para los productos fabricados 
en Estados Unidos. Lo anterior no se 
aplica a la industria automovilística 
cuyos productos norteamericanos no 
son apropiados para los mercados de 
exportación, pero las exportaciones 
netas norteamericanas alcanzan anual 
mente la cifra de 1 500 millones de 
dólares por concepto de maquinaria 
para la construcción y de 1 000 mi
llones en computadoras (que repre
sentan el 37% y el 26%, respectiva
mente, de la producción total de Es
tados Unidos en esos sectores). y una 
parte considerable de estas ventas se 
realizan a través de las subsidiarias en 
el extranjero . 

Datos más completos acerca de las 
consecuencias económicas de las in
versiones norteamericanas ayudarían a 
los gobiernos europeos a adoptar una 
política más selectiva con relación a 
los futuros inversionistas. Francia ha 
ejercido un control más estrecho que 
la mayoría de los otros países euro
peos, pero no siempre resulta fácil 
comprender la lógica en que se basan 
sus decisiones. Se impidió a la ITyT 
la adquisición de una gran fábrica 
francesa de bombas, pero se permitió 
a la Ford obtener el control de la 
Richier, una de las principales compa
ñías francesas de maquinaria para la 
construcción . 

Supuestamente la Richier había es
tado buscando una solución francesa 
pero no se dispuso de un comprador 
adecuado. Puede ser que la Ford haya 
ofrecido garantías al Gobierno fran 
cés sobre la inversión, las exportacio
nes y otros puntos, y se espera que 
algo similar haya sido obtenido de la 
Tenneco cuando ésta adquirió al ma
yor productor británico de tractores. 

A juzgar por los comentarios ex
presados la semana pasada por el Sr. 
Chataway en la Cámara de los Comu
nes, el actual Gobierno británico no 
concede demasiada importancia a este 
tipo de garantías, y aunque obvia
mente no desea impedir las inversio
nes potenciales, no existe ninguna 
razón para no imponer condiciones 
en determinados casos. Después de 
todo, la Chrysler afirmó, cuando ob
t uvo el control de la Rootes, que to
da su organización internacion.al esta-
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ría disponible para apoyar las expor
taciones de la Rootes; al menos existe 
una promesa implícita de continuar 
vendiendo automóv il es de fabricación 
británica en Norteamérica, y el go
bierno muestra un legítimo interés en 
esto . 

Además, no existe ninguna razón 
para que los gobiernos europBos no 
adopten una actitud positiva en alen
tar a los inversionistas norteamer ica
nos a formar soc iedades con las em 
presas locales, en vez de perm it ir 
siempre el 100% de posesión extran
jera . Después de todo, las sociedades 
pueden funci onar. La Tube lnvest
ments ll eva una re lación muy satisfac
toria en la Simplex-GE, donde la Ge
neral Electric de Estados Unidos tiene 
una participación de 49%; el mismo 
acuerdo de 51-49 se hará extensivo 
para efectos de contro l si tiene éxito 
la ofe rta de la T I a la Al len West. 

La insistencia del gob ierno de Ja
pón en estab lecer sociedades con las 
empresas loca les no ha imped ido que 
los invers ionistas norteamericanos ll e
guen al país en gran número. Ade
más, en varios casos en que se han 
form ado compañías conjuntas, estas 
empresas desempeñan un papel tan 
completo en la organización de ventas 
internacionales de la firm a norteame
ricana como si fuera n de propiedad 
total japonesa. Así, la Caterpillar uti 
lizará su compañ ía conjunta con la 
Mitsubishi para produc ir una línea de 
maquinaria para la construcc ión que 
no se fabricará en ninguna otra parte 
del imperio de la Caterp ill ar y que 
será distribuida a través de toda su 
organización mundial de ventas. 

Atmósfera po!/tica 

El hecho de que la mitad de las 
utilidades pase a las manos del socio 
japonés no ha constituido un obstácu
lo para ce lebrar este acuerdo . Sin 
duda alguna, la mayoría de las com
pañ ras norteamericanas preferirían 
poseer el 100%, pero pueden apren
der a vivir con algo menos. 

En la práctica, los gobiernos euro
peos continuarán reaccionando de 
manera pragmática ante las invers io
nes nort eamericanas, tratando de 
compensar las ganancias en la econo
mía con las desventajas que pudieran 

presentarse en determinadas indus
trias. Pero la atmósfera poi ítica en 
Europa será vita lmente afectada por 
e 1 comportamiento de las propias 
compañías norteamericanas y por la 
capacidad de éstas para demostrar el 
valor de sus operaciones europeas a 
todos los países "anfitriones". 

Por ejemplo, ser ía sa ludable si di
chas empresas no declararan ser algo 
diferente de lo que rea lmente son 
-compañías norteamer icanas que rea
li zan grandes operaciones en sus sub
sidiarias europeas y en otros países. 
Por muy "tran snacional" que sea la 
des ignación de sus funcionarios, o 
aun de su Consejo de Directores, esto 
no puede alterar el hecho de que el 
poder para tomar decisiones se en
cuentra, en última instancia, en la 
casa matriz de Estados Unidos, y 
estas decisiones son tomadas para el 
beneficio de la corporac ión en con
junto. La tendencia que han mostra
do de cotizar sus acciones en varias 
bolsas de valores de Europa gradual
mente atraerá un mayor número de 
acc ionistas europeos cuyos intereses e 
idiosincrasias tendrán que ser toma
dos en cuenta, pero esto no alterará 
de ninguna manera fundamental el 
proceso de toma de decisiones. 

Aunque las compañías tomaran la 
medida más drástica de promover sus 
ope raciones europeas, en forma de 
compañ ía europea, con cotizaciones 
sepa radas (suponiendo que fuera per
mitido por los reglamentos nacionales 
y del Mercado Común ), la ubicación 
de l último poder para tomar decisio
nes todavía sería un punto crucial. Si 
la compañía norteamericana retuviera 
una porción suficientemente grande 
de la propiedad en la nueva creac ión 
europea, tod av(a podría tener dom i
nio sobre sus negocios. Sin embargo, 
esto representa una d irectiva que po· 
dría anal izarse aún más, particular
mente en aquellos casos donde las 
subs idiari as europeas no están dema
siado suped itadas a las fábr icas nor
teamericanas en el abastecimiento de 
componentes o de know-how. 

Es necesario que los inversionistas 
tengan un enfoque más flexib le de la 
manera como deberían estructurarse 
las grandes compañías internacionales. 
La insistencia tradicional en la pose
sión del 100% puede ser modificada 
med iante alianzas loca les y la partici-

sección internacional 

pación minoritaria, aun en los países 
desarrollados de Europa. Un ejemplo 
lo const ituye el reciente acuerdo me
diante el cual la lnternational Harves
ter obtuvo un tercio de participación 
en las operaciones concernientes a los 
camiones fabricados por la DAF, el 
productor holandés de vehículos . 

Sin duda algu na, la posición de la 
Harvester en las negociaciones no fue 
tan fuerte como podría haber sido si 
la compañía ya se hubiera establec ido 
en el mercado europeo de cam iones, 
pero, al menos, el acuerdo demuestra 
una buena voluntad para ocupar una 
posición menos dominante y para uti 
lizar la tecnología norteamericana en 
sociedad con los recursos de fabr ica
ción y de mercado de una compañ ía 
europea. 

Problemas en la inversión 

En los ú !timos años, el espectro de l 
dominio norteamericano sobre la in
dustria europea ha retrocedido, en 
parte deb ido a que los europeos han 
adquirido fuerza y, también, porque 
la ineficacia asoc iada a las grandes 
compañías internacionales es notoria 
a un nivel más amplio . Sin embargo, 
el problema de la inversión norteam e
ricana en Europa plantea problemas 
rea les e imag inar ios. Una actitud más 
abierta por parte de los norteameri 
canos en cuanto a sus planes y opera
ciones, ayudaría a disipar algunos de 
los di lemas imag inar ios. Los prob le
mas rea les deberían ser atajados por 
los gob iernos. Más ag resividad por 
parte de éstos no ahuyentará a los in
versionistas . 

Valor en libros de la inversión 
norteamericana en la industria 
manufacturera europea en 1970 
(Millones de dólares) 

Pals 

Total euro peo 

Reino Unido 
República Federal 
de Alemania 
Francia 
Bélg ica-Lu xem burgo 
Italia 
Holanda 
Su iza 
España 
Suecia 
Otros 

Valor 

13 702 

4 988 

2 812 
1 867 

855 
801 
790 
463 
402 
163 
561 
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ción, ganará algunos asientos, convirtién
dose as( en la agrupación poi (tica menos 
d ispersa. 

El dirigente del partido católico más 
importante opina que será muy difícil 
para cua lquier coalición contar con una 
mayoría en la Cámara. Dentro del Parla
rnento se encuentran representados cua
tro grupos: los progresistas, dirigidos por 
los socialistas; los tres partidos religiosos 
más importantes; los conservadores y la 
extrema izquierda. 

En opinión de algunos observadores, 
los problemas por los cuales atraviesa 
Holanda se depen, como en muchos 
otros países, a que el sistema social lleva 
un paso más rápido que el de la maqui 
naria política. 

Hasta principios de 1960, Holanda 
contaba con el orden social más estratifi
cado en toda Europa: la vida se hallaba 
organizada desde la cuna hasta la tumba, 
de acuerdo con cada religión . El 80% de 
la población, que formaban católicos y 
protestantes, dirigía los medios de difu 
sión, la educación y la salud pública, 
hasta que surgió una explosión 1 iberal 
encabezada por la juventud holandesa. 

El Gobierno holandés fue derrotado 
el 20 de julio de 1971, cuando una 
facción conservadora de los socialistas 
llamada DS-70 (Socialdemócratas 70) re
nunció a una coalición dirigida por los 
partidos religiosos sobre las medidas an 
tiinflacionarias. 

Los DS-70 pedían al gobierno del 
primer ministro Barend Biesheuvel, 
miembro del severo partido calvinista 
antirrevolucionario, que impusiera de in 
mediato el control de salarios y precios. 
Los otros partidos de la coalición se 
oponían, argumentando que tanto el 
renglón del trabajo, como el directivo y 
el gubernamental, podían aplicar volun
tariamente un código antiinflacionario. 

Después de semanas de intensas discu 
siones, fue sacada a la luz la existencia 
de una profunda brecha filosófica entre 
intervencionistas y no intervencionistas y 
a una distancia de tan sólo 18 meses de 
las últimas, fueron real izadas las eleccio
nes del pasado mes de noviembre . 

A pesar de su situación envidiable 
frente a los otros partidos, el Socialista 
carece del impulso de su camarada que 
llevó a Willy Brandt al triunfo en la 
ROA. No obstante, espera confirmar su 
triunfo y "tomar el poder", aunque con 
sólo 52 voces, dentro de una Asamblea 
que cuenta con 150 diputados, deber( a 
ser más modesto. Confiando en obtener 
un gabinete minoritario, aluden a Norue
ga, Suecia, Finlandia y Canadá como 
casos semejantes. 

En Hol anda los socialistas han ll egado 
al poder en otras ocasiones. mas ahora 
lo que tenarla verdaderamente un carác
ter revo luc ionar io ser ía el rechazo de 
todos los confes io nales de la oposición, 
afirma Le Monde, si b ien la d ivisión que 
padece el Parti do Socialista t al vez en la 
primera lectura perm it irá a los partidos 
religiosos ganar te rreno . 

Especul ar sobre las posibles intencio
nes de los adversa rios ha ll egado a ser un 
pasatiempo en La Haya, lo cual no deja 
de ser menos fatigoso que la búsqueda 
de la poción mágica capaz de aliviar a la 
nación de sus dos mriles: la creciente 
inflación y un sistema electoral que tor
naría a cualquier país definitivamente 
ingobernable . 

BLOQUE SOCIALISTA 

Yugoslavia: ajustes 
de política económica 

Después de combinar las prácticas capi
talistas dentro de un país sociali st a, el 
presidente T ito ha declarado necesa rio 
confiscar los bienes adquiridos por me
dio del fraude, la corrupción y las com
ponendas, iniciando el saneamiento de la 
economía con la depuración de la Lig a 
de los comunistas. 

l Cómo es posible, se pregunta Le 
Monde, que en un país socialista, 26 
años después de una vigorosa nacionali
zación, un reducido sector logre enri 
quecerse de t al manera que disponen del 
25% del ingreso nacional? 

Hay empresarios de obras públicas 
que contratan a un número de trabaja
dores doce o quince veces mayor que el 
autorizado por la ley. Existen electricis
tas, mecánicos y artesanos con ingresos 
totalmente incontrolables. 1 nnumerables 
intermediarios entre productores y con
sumidores venden y compran aun sin 
conocer la mercancía, obteniendo ganan
c ias dignas de un usurero. Los cam io
neros y choferes pr iv ados trabajan por 
cuenta del sector sociali sta, maquinando 
con los organismos locales del poder 
negocios importantes. Tienen como ras
go común evadir impuestos, "distribu 
y e nd o generosas recompensas". Los 
propietarios de los pequeños restaurantes 
se vuelven millonarios de la noche a la 
mañana, explotando al turista y for
mando un sólido capital con dólares, 
francos y 1 ibras ester! inas. El ingreso de 
divisas no declarado se calcula en 50 
millones durante una sola temporada 
turística . Pero las más serias malversacio
nes surgen dentro de las empresas de 
comercio exterior: ilegal transferencia de 
fondos. creación de oficinas fuera de la 
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ley en el extranjero , compras y ventas 
no declaradas, hechos todos denunciados 
en la prensa cotidianamente. Tan sólo en 
los bancos suizos, señal a un diario pari 
sino, los yugoslavos millon arios disponen 
de 2 50 millones de francos. 

Por las regiones turísticas se multipli
can las casas de descanso, magníficas 
mansiones rentadas a los turistas por 
sumas estratosféricas . 

El mariscal T ito pidió a los organis
mos competentes establecer una clara 
distinción entre aquellos que han ganado 
sus bienes trabajando y aquellos que se 
han enriquecido a costa de la clase obre
ra, aunque The Financia/ Times opina 
que "lo que podría haber sido una lau
dable acción depuradora se ha conver
tido en una carnicería de la 'nueva clase 
media' ". El propio diario londinense 
describe, más adelante, la situación de 
los trabajadores, quienes carecen de las 
800 000 viviendas necesarias para resol
ver su problema habitacional y no pue
den proporcionar educación superior a 
sus hijos, mientras ven desde lejos las 
lujosas villas levantadas a orillas del 
Adriático. Así, el poder de compra de la 
clase media ha despert ado profundas sos
pechas entre los sectores menos favore 
cidos, víctimas de una tasa inflacionaria 
de 16% en el último año. 

Añade The Financia/ Times que las 
demandas en favor de emprender una 
estrecha acción en vez de extraviarse en 
estériles discusiones, coinciden con las 
suplicas de la población exigiendo "ley y 
orden". 

A pesar de dos devaluaciones de la 
moneda durante el año pasado y de un 
superávit en la balanza de pagos que será 
de 80 millones de 1 ibras esterlinas para 
este año, frente al déficit de 150 millo
nes de 1971, no se advierten señales de 
recuperación económica. Y en medio de 
esta acelerada espiral de precios y sala
rios, la economía yugoslava sufre aún el 
dominio de lo que los ciudadanos llaman 
una ''irresponsable manía inversionista". 

El país carece de una política de 
desarrollo planificada, de un adecuado 
control impositivo y de un mecanismo 
regulador de salarios y precios. Además, 
las repúblicas no han llegado a un acuer
do acerca del futuro contorno de la 
industria petroquímica, metalúrgica, de 
otras industrias básicas y de las priorida
des dentro de la infraestructura. 

Esta última batalla del mariscal Tito, 
opina The Financia/ Times, podrá ·apa
rentar orden, mas las causas económicas 
de las tensiones sociales y nacionales no 
serán erradicadas únicamente con órde
nes superiores. 



Contribución del régimen de patentes 
de invensión al desarrollo independiente 
de América Latina 

1. PROPOSITOS 

Las reflexiones que efectuamos tienen por objeto establecer, 
desde un punto de vista económico y jurfd¡co latinoamericano, 
las condiciones que, a nuestro juicio, debe reunir un Régimen 
de Patentes de Invención, para constituirse en un instrumento 
que coopere activamente con el aumento de la capacidad inven
tiva nacional y regional, con la regulación de la tecnología 
transferida desde los países desarrollados y con la expansión 
económica de los países de la región, conciliando adecuada
mente y en función del desarrollo autónomo y sostenido de las 
economías latinoamericanas, los distintos intereses que quedan 
comprendidos en un régimen legal de patentes de invención . 

El punto de partida no puede ser otro que la situación de 
dependencia científico-tecnológica padecida por nuestro conti 
nente, precisando la cuota de responsabilidad, aunque más no 
sea por omisión, que le cabe al régimen de patentes, diseñado 
en nuestros países según los fundamentos, condiciones y nece
sidades jurídico-económicas de la Europa del siglo XIX. Dentro 
de este marco general, algunas cuestiones concentrarán nuestra 
atención: la expedición de patentes como un medio para fo
mentar y recompensar las invenciones e innovaciones, el aprove
chamiento de sus incentivos y ventajas por empresas o grupos 
extranjeros y la enumeración de las bases y medios de acción 
que pueden restituir el régimen de patentes al arsenal de los ins
trumentos favorables al desarrollo económico y social de Améri 
ca Latine. 

Nos parece conveniente destacar desde un principio una limi
tación y una correlación necesaria: ninguna solución diseñada 
exclusivamente para el régimen de patentes será factible y efi 
caz, porque sólo afectará una porción del conocimiento técnico 
necesario para implementar productivamente una invención. Su 
operatividad dependerá de su inserción en una política cientí
fico-tecnológica que, a su vez, forme parte de una estrategia de 
desarrollo económico y social autónomo y permanente. 

11. DEPENDENCIA TECNOLOGICA 
Y PATENTES DE INVENCION 

En un mundo de desarrollo desigual, donde la riqueza y el po
der se concentran en unos pocos países y la escasez y la 
pobreza comprenden a la mayor parte, existen instrumentos y 
mecanismos que hacen posible la perpetuación de tales diferen
cias. Una de estas relaciones se presenta a nivel de los conoci
mientos científicos y tecnológicos, donde una enorme brecha de 
recursos y posibilidades obliga a los países subdesarrollados a 
requerir de los países centrales conocimientos técnicos escasos, 
pero necesarios para emprender nuevas actividades productivas o 
para realizar las mismas en mejores condiciones. Este monopolio 
tecnológico ha dado origen a una de las formas más recientes Y 
sofisticadas de dominación y desarticulación estructural, que 
inhibe toda expansi6n espontánea de fuerzas autónomas ten
dientes a generar un desarrollo propio en los países periféricos. 

Nota: El autor es profesor adjunto de Econom fa Política y de Econo
mla Latinoamericana en la Facul t ad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
ta Universidad Nacional de La Plata. 

JUAN MARIO VACCH INO 

De los diversos aspectos que integran el fenómeno tecnoló
gico -acto individual o grupal de investigación e invención, po
lítica nacional de investigación y desarrollo, intercambio de co
nocimientos técnicos aplicables a la producción- adquieren un 
particular relieve en las relaciones de dominación y depen
dencia, los vinculados con la comercialización internacional de 
la tecnología, cuyos sujetos activos más importantes son las 
corporaciones transnacionales y, entre ellas, las de origen nor
teamericano, cuya presencia en las distintas regiones del mundo 
ha aumentado aceleradamente en los últimos años : en un es
tudio sobre 187 corporaciones estadounidenses, se comprueba 
que entre 1939 y 1968 éstas elevaron el número de sus subsi
diarias de 2 117 a 11 152, pasando las establecidas en América 
Latina de 360 a 2 700.1 A su vez, la importancia del fenómeno 
tecnológico se manifiesta en el aumento de la proporción de los 
pagos por regalías y asistencia técnica en el total de las remesas 
hacia los Estados Unidos que, según cifras oficiales, entre 1961 
y 1968 se elevaron del 17% al 26% del total, correspondiéndole 
al sector manufacturero la mayor incidencia: 59% del total de 
las utilidades remitidas.2 

América La ti na no constituye una excepción a esta dura 
regla de dominac ión y dependencia y las econom fas nacionales 
que la form an han visto crecer tanto el número y la impor
tancia de las inversiones extranjeras directas, como el flujo de 
tecnología y su incidencia en las remesas que se efectúan hacia 
los países desarrollados, pudiendo estimarse en unos 500 millo
nes de dólares la suma que abonarían anualmente los países 
mayores de la región por concepto de pagos por regal fas y asis
tencia técnica. 

La transferencia de tecnología extranjera presenta, en ge
neral, dos formas principales: integra un todo con los aportes 
de capital, situación en la que se produce una capitalización del 
aporte tecnológico con derecho a retirar ese capital y remitir las 
utilidades que resulten, o es contratada en forma independiente, 
generando pagos por regalías y asistencia técnica, calculados 
habitualmente como porcentaje del total de las ventas de las fir
mas receptoras. Como dichos acuerdos se establecen directa
mente entre los interesados - muchas veces matriz y filial, pero 
siempre sujetos muy desiguales en poder económico- las condi
ciones y los pagos pactados incluyen un alto margen de bene
ficio monopolístico -comprensivo de las utilidades de la tecno
logía capitalizada-, sobreprecios por los productos intermedios 
y bienes de capital adquiridos a la firma proveedora y la super
valorización de las regal fas por el uso de tecnología y asistencia 
técnica. 

Las patentes de invención no han desempeñado un papel 
autónomo en los acue rdos sobre comercialización de tecnología 
extranjera, salvo en contadas ocasiones: en un muestreo sobre 
200 firmas manufactureras argentinas, sólo 12 declaran haber 

1 Citado por Mauricio Guerrero, "El régimen común de la inversión 
ex tranjera en el Grupo Andino", en Derecho de la Integración, núm., 
8, INTAL, Buenos Aires, 1971, p. 14 . 

2 CEPAL, "La expansión de las empresas internacionales y su gravita· 
ción en el desarrollo latinoamericano", en Estudio económico de Améri
ca Latina, 1970, p . 309. 
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celebrado convenios con firmas extranjeras para adquirir exclusi 
vamente derechos para la utilización de patentes, en tanto que 
92 firmas admitieron haber celebrado acuerdos tecnológicos 
múltiples .3 A su vez, en el área del Grupo Andino, sobre más 
de 400 contratos examinados, se ha verificado que casi en la 
totalidad se contrataban conjuntamente el licenciam iento de 
patentes con la compra de know-how (fórmulas, planos, pro
cesos, secretos comerciales, asesoría de gestión, etcétera ) .4 

Esta situac ión se debe, en buena parte, a la insuficiente ex
periencia productiva y técnica previa de quienes adquieren pa
tentes, que sólo puede superarse mediante la compra simultánea 
de know-how; de ahí que pueda afirmarse que cuanto más pro
nunciado sea el desnivel tecnológico previo entre los contra
tantes, mayor será la tendencia a celebrar acuerdos múltiples en 
la compra de conocimientos técnicos. No obstante ello, la 
cesión o el uso de patentes extranjeras afecta notoriamente la 
vida económica de nuestros países a través de cargas excesivas o 
prácticas abusivas, tales como el pago de rega ifas sobrevaloradas, 
la importación en condiciones monopol ísticas del producto pa
tentado o de otro cuya producción requiere un producto paten
tado, la presión excesiva sobre la balanza de pagos, los altos 
precios de los objetos patentados producidos nacionalmente en 
condiciones de monopolio, etcétera. 

Diversos estudios5 han analizado exhaust ivamente las conse
cuencias que entraña la comercialización de tecnología extran
jera, en las condiciones en que se realiza actualmente: a) por las 
cláusulas contractuales de "atadura" o las prácticas comerciales 
restrictivas que prohíben exportar, que obligan a utilizar insu
mos, productos intermedios o personal del propio vendedor de 
tecnología, que determinan los volúmenes de producción o los 
precios de venta, que establecen regaifas sobre patentes vencidas 
o no utilizadas; b) por la inadecuación de la tecnología contra
tada a la provisión nacional de factores productivos o al tamaño 
del mercado; e) por la obtención de altas tasas de rentabilidad, 
producto de las características monopolfsticas del mercad o tec
nológico, del escaso poder de negociación de las empresas la
tinoamericanas, de la falta de regulación estatal; d) por provocar 
una desnaciona li zac ión creciente de las econom fas nacionales al 
subordinar una parte decisiva del aparato productivo al control 
del capital y la tecnología extranjera . 

Alertada la conciencia de los latinoamericanos, se ha gene
rado una corriente de opinión para que se invierta la tendencia 
mediante el establecimiento de una adecuada regu lación de la 
transferencia de tecnología extranjera y la formulación de una 
poi ít ica científico-tecnológica que posibilite su creac ión autóno
ma en la región . Algunos pasos se han dado incluso a nivel gu 
bernamental , como lo prueban la sanción de la Decisión No. 24 
del Grupo Andino sobre "Régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y re
galías", la ley argentina de registro y control de tecno logía ex
tranjera y el régimen peruano sobre propiedad industr ial, entre 
otros. 

111. FUNDAMENTOS DECIMONONICOS 
DE LOS REGIM ENES NACI ONALES 

La dominación tecnológica que sufren los países lat inoameri
canos no ha encontrado obstáculo alguno en un régimen legal 
de patentes que no fue concebido para regular fenómenos de 
subordinación y dependencia, sino para normar los derechos de 

3 Jorge Katz, "Patentes, corporaciones multinacionales y tecnología" , 
Desarrollo Económico, núm . 45, Buenos Aires, 1972, p. 14 1. 

4 Constantine Vaitsos,Patens Revisited (mimeografiado), 1971, p .. 31. 
6 Se pueden mencionar, corr iendo el riesgo de omisiones injustas, los 

numerosos trabajos de Miguel S. Wionczek, Constantine Vaitsos, Ce lso 
Fu rtado, los aportes de Jorge Sábato, Am ficar Herrera , Marcos Kaplan, 
entre otros. 
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invención bajo el supuesto de la igualdad entre individuos , em
presas y países. 

Los países lat inoamericanos comenzaron a adoptar sus re
gímenes de patentes en el siglo pasado, como una proyección 
de los criterios legislativos de los países desarrollados de Euro
pa . Este período que se inicia con la sanción de la ley brasileña 
de 1809 - la cuarta de l mundo, aún bajo la dominación por
tuguesa- continúa con la sanción de las leyes de los nuevos 
estados nacionales bajo la inf luencia de la ley francesa de 1844, 
comprende la incorporación de nuestros países a las conferen
cias in te rnac ionales organizadas por los países centrales, exten
die ndo su reinado hasta la década de los años sesenta, donde se 
hace visible 'su crisis y la necesidad de su cambio. 

En el sistema europeo, y por extensión en el de los países 
latinoame ricanos, se reconocen para el régimen legal de las pa
tentes, los siguientes fundamentos y finalidades: a) Protección 
del invento o creación como un derecho inherente a la persona 
del inventor o creador, al cual la sociedad le debe una adecuada 
retribución y el reconocimiento del derecho al uso exclusivo del 
invento o creación; b) 1 ncentivo para la invención, la innovación 
y la inversión, estimando que la forma más natural de hacerlo 
es confiriendo un derecho de propiedad que garantiza el uso 
exclusivo del invento, durante un determinado plazo, suficiente 
como para recuperar los costos de su implementación econó
mica y para la obtención de un adecuado beneficio; e) Garan
tizar a la sociedad e l conocimiento y el usufructo del invento y 
su difusión en la estructura económica, al condicionar el pri 
vilegio a su inscripción y publicidad y al limitar temporalmente 
la exclusividad .6 

El desarrollo histórico de las sociedades, ta nto desarrolladas 
como subdesarrolladas, puso de manifiesto que dichos argumen
tos, planteados en términos absolutos y con la única limitación 
de no afectar las reglas de la moral, ni ejercerse más allá de un 
cierto plazo legal, resultaban criticables : 

a] Nadie puede afirmar hoy que el único 1 ímite al derecho 
de propiedad se encuentre en su duración; su ejercicio ha sido 
condicionado y no sin severidad en algunos casos, por la nece
sidad de practicarlo en función social. 

b] La creación o e l invento difícilmente pueden asimilarse al 
concepto de propiedad privada ni, por ende, derivar de él las mis
mas facultades; t ampoco se comprende bien cómo pueden sepa
rarse las innovaciones tecnológicas de los descubrimientos cientí
ficos, confiri éndoles a los primeros privilegios de uso exclusivo y 
nada a los segundos. Se puede afirmar que el invento y la creación 
dependen tanto del talento individual como del grado de desarro
llo de la sociedad y de los esfuerzos que ella realiza a través de un 
aparato c ientíf ico-tecnológico en permanente expansión . 

c] El uso exclusivo del invento implica un costo social re
presentado por e l tiempo que la sociedad renuncia a su uso 
público, por e l atraso tecno lógico con que condena a una parte 
del aparato productivo, por los mayores precios de su produc
ción en condiciones monopolfsticas. No ex iste riesgo de error si 
se afirma que el costo social ha sido generalmente superior a la 
cuantía del beneficio privado que se pretendía proteger. 

d ] Las innovaciones tecnológicas dependen cada vez más de 
los aparatos de investigación y desarrollo organizados po r e l sec
tor público y por las empresas privadas de grandes dimensiones, 
cuyas conductas y estrateg ias no pueden estar motivadas ni incen
t ivadas con los mismos argumentos y medios del inventor indivi 
dual. Algo más, estos incentivos y privilegios son utilizados por las 
grandes corporaciones para bloquear o cautivar mercados a fin de 
hacer máx imos sus benef icios monopolísticos. 

e] La sociedad logra, sin duda, la publicidad del invento 

6 Naciones Unidas, La función de las patentes en la transmisión de la 
tecnologfa a los paises en desarrollo, Nueva York, 1964, p, 11 . 



1158 
mediante su inscripción en los regist ros, pero no son pocas las 
veces en que lo consigue cuando ya se ha vuelto obsoleto el 
respectivo proceso o producto; por otra parte, so pretexto de 
alcanzar la publicidad, se vuelve cómplice de las prácticas de las 
grandes empresas, cuando les garantiza por el t iempo legal el 
uso exclusivo de un conocimiento técnico, que razonablemente 
ya no pueden conservar en secreto. 

f) Entre otros muchos interrogantes, preferimos mencionar 
tres que afectan la razón de ser de·I sistema: ¿son los inven
tores los verdaderos usufructuarios del régimen de patentes? 
lEI derecho de propiedad es la única forma o la más racional 
de incentivar la innovación? lEI régimen de patentes acelera o 
retarda e l flujo de conocimientos técnicos de una sociedad? 7 

IV. PRINCIPIOS Y EFECTOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

En el plano internacional los países la tinoamericanos aceptaron 
las reglas que establecieron los países desarrollados en las con
ferencias internaciona les sobre la materia. Entre éstas se destaca 
la Convención de la Unión de París, concertada en mayo de 
1883 y a la que están adheridos varios países latinoamericanos: 
Argentina, Brasil, Cuba, México y Uruguay.B Para un ordena
miento internacional de los intereses y derechos protegidos, el 
sistema de la Unión de París exige de los países miembros la 
aceptación y la práctica de algunos principios básicos, de los que 
destacamos: 

a] El tratamiento de nacional, o la igualdad de trato con el 
nacional, se extiende a los extranjeros residentes, sean personas 
físicas o jurídicas con establecimientos permanentes, y también 
a las solicitudes de inscripción de las patentes extranj eras. En 
efecto, mediante el derecho de prioridad, todo inventor o cesio
nario, en los doce meses siguientes al primer patentamiento, 
puede verificar privileg iadamente su inscripción en cualquier país 
de la Unión. Frente al número de patentes · que se confieren en 
los países subdesarrollados a extranjeros, en un informe de las 
Naciones Unidas se señala: "es notable que las leyes sobre las 
patentes de la mayoría de los países no establezcan distinción 
entre los solicitantes nacionales y los extranjeros y sigan el prin
cipio del trato nacional (limitado en unos cuantos países) por la 
condición de que el país extranjero debe dar trato recíproco a 
los súbditos del otro país".9 

b] La independencia de las patentes significa que la cancela
ción o exp iración de una patente en un país miembro, no 
importará la cancelación o expiración de la patente obtenida 
por el mismo invento en otro país miembro. 

c] Las limitaciones al derecho de imponer sanciones por vio
lación de obligaciones o abusos del privilegio conferido. Así, la 
revocación de · la patente concedida, aun en el caso de no ser 
usada, queda subordinada a que la concesión de licencias a terce
ros no baste para evitar los abusos en el ejercicio de los dere
chos y a que haya transcurrido un plazo mínimo de dos años 
desde la primera licencia concedida; a su vez, este licencia
miento a terceros es posible inmediatamente después de transcu
rridos tres años de la fecha en que se concediera la patente, me
diando pedido de interesado y siempre que e l titular no presente 
excusas legítimas que justifiquen su inacción. En suma, la cadu
cidad de una patente no puede decretarse antes de que hayan 
transcurrido, por lo menos, cinco años desde su otorgamiento. 

d) Las facultades de los estados se limitan también: al esta
blecer que la importación del producto patentado no implicará 
caducidad de la patente; al autorizar al titular de la patente ex
tranjera inscrita a interferir en la importación de un producto fa
bricado según e l procedimiento patentado; al prohibir el rechazo o 

7 Véase C. Vaitsos, op. cit., y J. Katz, ibid. 
8 Ernesto Aracama Zorraquln, " El derecho de las patentes en An:iéri

ca Latina", Derecho de le lntegreción, núm . 9, INTAL, Buenos A ires, 
1971 . 

9 Naciones Unidas, informe citado, p . 3. 
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invalidación de una patente extranjera en los casos en que el 
producto pate ntad o u obtenido por el procedimiento patentado 
esté sometido a restricciones que surgen de la legislación nacional. 

¿Qué pueden esperar los países latinoamericanos de su adhe
sión a este cuadro normativo? 1 O Tal vez se pudiera argumentar 
que asegurarán la igualdad de tratamiento de sus nacionales en 
el exterior, la pos ib ilidad de inscribir en el extranjero las paten
tes nacionales y que éstas no corran el riesgo de ser sancionadas 
arbitrariamente con caducidades o 1 icenciam ientos obligatorios, 
conauistar mercados externos para los productos nacionales pa, 
tentados, etc . No hay ouoa de que el resultado de este ejercicio 
imagina~ivo sería la construcc ión de una hermosa fábula que hi 
ciera olvidar nuestra condición de importadores "absolutos" de 
tecnología y de patentes ex tranjeras. 

Desde un ángulo crítico podemos sostener que la adhesión 
de un país latinoámericano a la Unión de París, implica una 
concesión gratuita a favor de los países desarrollados, que nos 
hace participar de los sacrificios del sistema sin gozar de sus 
ventajas; extremando e l juicio podemos puntualizar que estaría
mos quitando los pocos escollos que restan en el camino hacia 
nuestra total dependencia económica y tecnológica. 

V . BENEFICIARIOS Y CONSECUENCI AS DE LAS PATENTES 

En este contexto de dependencia de América Latina, el régimen 
de patentes implica otorgar .privilegios monopo l ísticos, esta
blecer limitaciones a la competencia y crear fuentes de lucro de 
los que se benefician, en medida creciente, las grandes empresas 
extranjeras. En un estud io sobre la situación de Argentina, se 
indica que e l año 1968 el patentam iento de origen extranjero 
ascendería a un 75% del total de patentes concedidas, centrali 
zándose más del 50% de dicho porcentaje en 79 corporaciones 
extranjeras con un promedio anua l de 1 O o más patentes , con
centradas en u nas pocas, pero importantes ramas de actividad. 
Por su parte , e l patentamiento indiv idual, casi todo de origen 
nacional, qu e en el año 1953 representaba un 62% del total de 
patentes conced idas, cubría en 1968 menos del 25% de dicho 
total , aunque proporcionaba casi el 80% del patentamiento de 
origen nacional.11 Como esta exper iencia no parece ser una 
excepción, sino, por el contrario, una expresión atenuada de la 
situación general de América Latina , que no originaría más del 
5% de todo el patentamiento, 12 es posible afirmar que el actual 
régimen legal ha fracasado como sistema de incentivos para 
fomentar la capacidad inventiva. 

El régimen de patentes con sus privi legios constituye un ins
trumento de conducta monopolfstica que asegura a una empresa 
que ha patentado un proceso o producto determinado, sea por 
creación directa o por compra, el derecho a producirlo o a im 
portarlo en forma exclusiva. La ínfima proporción de los paten
tamientos de las empresas extranjeras que llegan a implemen
tarse económicamente, que alcanzaría sólo el 5% en Argentina y 
Chi le, el 1.1% en Perú y menos del 0.5% en Colombia, 13 pone 
de manifi esto que dicho pate ntam iento no t iene en cuenta las 
necesidades o prioridades productivas de los países afectados, ni 
está dirigido a aument ar el nivel de los conocimientos técnicos 
disponibles, en t anto que se basa generalmente en tecnologías 
rutinarias o en patentes vencidas. El principal propósito perse
guido es la maximización de los beneficios, obteniendo el cauti 
verio o bloqueo del mercado nacional para abastecerlo mono
poi ísticamente mediante im portaciones y si esto ya no es posi-

1 O Sobre la adhesión de Argent ina: Manuel A . Laquiz, "Reconsidera
ci6n de la Ley 17011 de adhesión al Convenio. de Peris" . Rev. La Ley, t. 
147, Buenos A ires , 1972. 

11 Jorge Katz, art . cit., pp . 124-6. 
12 Citado en Informe del 12/3/71 del Comité Jurídico Interameri

cano . 
13 Jorge Katz. ert. cit., p. 143; C. Vaitsos, op. cit., p. 23. 
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ble, a t ravés de la producci ón exclu siva , lo cual le confiere 
poder para influir decisivamente sobre el Estado y sobre las 
empresas vinculadas como proveedoras de pa rtes o compradoras 
del objeto patentado. 

En un informe de las Naciones Unid :; se describen algunos 
efectos del patentamiento extranjero en los pa íses subdesarro
llados en términos muy elocuentes: i) "La cmga de l sistema de 
patentes se manifiesta claramente en la forma de pagos onerosos 
hechos por concepto de derechos de conces ión y regaifas o 
transferencia de utilidades a titulares de paten es extranjeros"; 
ii) otra carga grave y frecuente consiste " e n q ue hay patentes 
que no se utilizan, aunque se podrían ut ilizar vent ajosamente 
para su economía productiva; esta carga estriba en la carencia 
de beneficios sociales y económicos que la uti lización del pro
ducto o del proceso patentado podría significar y en la incapa
cidad del país subdesarrollado para ut ilizar sus recursos al máxi 
mo y de la mejor manera posible a consecuencia de la no utili 
zación de la patente"; iii) finalmente, "cuando la patente no se 
puede utilizar económicamente la carga financ iera se debe a los 
precios más elevados que hay que pagar por su importación 
como resultado de la posición monopo l ística en que se ha colo
cado el inventor al obtener la patente nac ional " .14 

En estos aspectos del fracaso del régimen lega l de patentes 
han incidido la falta de reglas expresas que sanc io nen con efec
tividad los abusos en el ejercicio de los derechos conferidos y la 
ausencia de correlación entre su norm atividad y la realidad y las 
necesidades de los países latinoamericanos. 

VI. ELIMINACION DEL SISTEMA O NUEVAS BASES 

Ordenando los juicios negativos que hemos ve nid o formulando, 
tenemos que : a) el conocimiento técnico contenido en las pa
tentes no es utilizable directamente , ni se parab le del conoci
miento técnico no patentado; d) los fu ndam entos del régimen 
de patentes están en colisión con la realidad de nu estros días, c) 
los principales beneficiarios de nuestros regímenes son las em
presas extranjeras que monopolizan legalm ente mercados para 
obtener sobrebeneficios que se remiten al exterio r. No sería 
extraño, por consecuencia, que llegáramos a la conclusión de que 
la alternativa más simple y eficaz consiste , sencillamente, en 
desechar todo régimen de patentes, recorda ndo a tales efectos 
que varios países europeos emprendieron las p ri meras fases de 
su desarrollo industrial sin ningún régim en de pate ntes (Suiza y 
Holanda) .15 

No obstante, una revisión más detenida de l problema puede 
proporcionarnos argumentos a favor del mantenimiento del sis
tema de patentes, aunque necesariamente sobre otras bases y 
condiciones: 

a] Con la supresión del régimen de pat entes no suprimi· 
rfamos el monopolio tecnológico extranje ro , ni con ese sólo ex
pediente superaríamos el atraso general de América Latina en la 
materia . Un adecuado régimen legal, formu lado d e acuerdo con 
una política tecnológica progresiva, daría la oportunidad de 
acceder al conocimiento técnico extranjero por la publicidad del 
patentamiento, a la vez que proporcionaría pautas objetivas que 
limitaran el pago de regaifas, en cuanto al monto y al plazo, y 
pusiera límites a la posibilidades de ejerce r abus ivamente los 
derechos de invención . 

b] La supresión del régimen de pate ntes resulta concebible 
como alternativa, en una estrategia de integración y autarqu fa 
acelerada de América Latina, la que no parece inst rumentable 
en un plazo medianamente corto. S i aceptamos , por el contra
ri o, que las cond iciones actuales segui rán predom inando - más 

14 Naciones Unidas, informe citado, p. 6 . 
16 Una aguda crít ica al sistema de patentes, en C. Vaitsos, Patants 

Ravísíted. 

1159 
allá de los cambios polít icos- es necesario concluir que las eco
nomías latinoamericanas continuarán siendo econom<as abiertas, 
con intercambios significat ivos y a diversos niveles con los 
países desarrollados, urgidas de ganar mercados extornos y de 
ocupar un lugar en el intercambio internacional de productos 
manufacturados y, como tales, obligadas a esgrimir algún tipo 
de "regla del juego" que no sea antagónica con dicha partici
pación en el mercado mundial. De ahí que la tarea que deba 
enfrentarse no es la derogación de todo régimen de patentes, 
sino la formulación de un nuevo régimen adecuado a la realidad 
de América Latina. 

c] En tanto el régimen tradicional de patentes fue concebido 
como un mero reconocimiento de derechos preexistentes, que 
se proponía establecer una regulación entre los intereses pri
vados alcanzados por el mismo, un adecuamiento del sistema a 
las nuevas condiciones implica concebirlo como un instrumento 
de la poi ít ica económica del Estado, que sin perjuicio de reco
nocer la existencia de intereses particulares los contemple, 
juzgue y jerarquice en función del proyecto económico, poi ítico 
y social que estructuren los países latinoamericanos. En un in
forme oficial relativo a la reforma de la Ley de Patentes de 
1959, en la 1 ndia, se señala agudamente que "Los sistemas de 
patentes no se han creado en interés del inventor, sino de la 
econom fa nacional. Las normas y disposiciones de los sistemas 
de patentes no están regidos por el derecho civil o el derecho 
común, sino por el de la economía polftica".16 

VII. ESTRUCTURA DE UN REGIMEN ALTERNATIVO 

Desde que consideremos al régimen de patentes como un instru
mento de la política económica del Estado, ios fundamentos, 
atributos y finalidades del sistema deben quedar despose idos de 
todo carácter privatista y absoluto. Este enunciado actúa como 
portada del nuevo régimen peruano sobre propiedad industrial, 
en tanto huce depender la garantía y protección de sus elemen
tos constitutivos de que contribuyan al desarrollo industrial per
manente y autónomo, que sean de interés social y que no aten
ten contra la moral.17 

Desarrollando este principio, podemos esbozar los lineamien
tos de un régimen alternativo que recoja y articule diversas nor
mas positivas existentes en las legislaciones latinoamericanas 
sobre la materia: 18 

a] Debe considerarse a la patente de invención como un pri 
vilegio condicionado, que se acuerda en función del interés so
cial y del desarrollo económico y que confiere a su titular el 
derecho de uso exclusivo de un invento, por un plazo determi
nado, siempre que realice una explotación adecuada económica
mente; en esas condiciones y durante la vigencia del privilegio, 
el titular puede impedir el uso no autorizado del invento y 
transferirlo a terceros. 

b] Para que se conceda una patente, el objeto -proceso o 
producto- debe poseer los atributos de : i) novedad absoluta, 
para lo cual no debió tener divulgación previa ni en el país ni 
en el extranjero, de modo de no resultar accesible a un número 
indeterminado de personas; ii) novedad esencial, que implica 
que al menos una de sus características fundamentales no sea 
conocida, ni se derive en forma evidente del estado de la téc
nica; iii) susceptible de uso económico, de modo que pueda ser 
fabricado o utilizado product ivamente; iv) signifique un aporte 
real al desarrollo económico nacional. Para ello se requiere que 
el inventor presente con su invento los elem entos necesarios 
- memorias descriptivas, planos, etc.- a fin de someterlo a un 
examen formal y técnico, por ur:ia of ic ina estatal especializada, 

16 Citado por Naciones Unidas, informe citado, p. 12. 
17 Artículo 46 del Decreto Supremo 001-71 . 
18 "Normas comparadas de las leyes latinoamericanas" ; en INTA L, 

Daracho de la lntagración, núm . 9, 1971. p. 161. 
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que si bien puede ser difícil de instrumentar a nivel de cada 
nación, no lo es Pn cambio a nivel regional. 

c] Los plazos de duración del privilegio no pueden quedar 
librados a la voluntad del solicitante, ni determinados global
mente, sin establecer jerarqu fas en las invenciones según su im
portancia, costos y tiempo de implementación económica. Se
parándonos de las legislaciones vigentes, pensamos que entre dos 
límites prefijados como máximo y mínimo, el período de pri 
vilegio debe depender de las condiciones indicadas, según los 
juicios técnicos que formule la oficina controlante. 

d] La aceptación de la patentabilidad como principio general 
válido para todas las áreas, procesos y productos, con excepción 
de los que el Estado por normas específicas y en función del 
interés social, la defensa nacional o el desarrollo económico, de
clare como áreas, procesos y productos no patentables. En las 
legislaciones latinoamericanas existen diversos precedentes, limi 
tados en general a lo productos o procesos alimenticios, qu í
micos o farmacéuticos. En nuestra opinión no deben ex istir ba
rreras infranqueables al respecto, de modo que el Estado pueda 
declarar como no patentables todas las áreas, procesos y pro
ductos que sean necesarios, según las condiciones concretas de 
cada etapa de desarrollo económico. Una potestad estatal tan 
ampliamente afirmada puede compatibilizarse con la protección 
y el incentivo a la innovación mediante e l otorgamiento de cer
tificados de invención, en los casos que se considere convenien
te; con dichos certificados se sustituye el derecho de dominio 
de la patente por un título de crédito que, guardando cierta re
lación con el valor económico del invento, sea pagado por quie
nes lo utilicen. Resumiendo : junto a la patentabilidad como 
principio y la no patentabilidad "absoluta" como excepción, 
tendría que surgir un área de no patentabilidad "relativa" que 
asegurara el uso público del invento y una retribución adecuada 
al inventor. 

e] La explotación del invento, como lo sostienen la mayoría 
de las leyes latinoamericanas, debe ser obligatoria, a partir de 
un período de gestación que siguiendo el criterio sustentado res
pecto del plazo del privilegio, debe determinarse como un por
centaje fijo de dicho plazo, a efecto de seguir considerando la 
importancia del invento y el tiempo y costo de su implemen
tación. La no utilización o la interrupción de uso por el plazo 
indicado, se sancionarán mediante la caducidad automática. Esta 
puede considerarse como más eficaz que la renovación o la con· 
cesión obligatoria de licencias, en tanto transforma el invento 
en propiedad pública, sin necesidad de ninguna actuación previa 
administrativa o judiciaf.19 

f] Las tan frecuentes patentes de bloqueo se neutralizarán 
mediante la caducidad automática y haciendo comenzar el privi
legio de uso exclusivo desde la efectiva explotación del invento 
en el país. Durante el tiempo legal de gestación, el patenta
miento protegería al titular de quienes intenten, sin autoriza
ción, producir o utilizar su invento en el país; asimismo, le 
permitiría importarlo en forma no exclusiva y sin facultad para 
impedir el ingreso de sustitutos. 

g] El licenciamiento a terceros integraría el sistema de san
ciones, al igual que la expropiación, como mecanismos que sir
ven para alcanzar el uso público de un invento patentado. El 
licenciamiento obligatorio, no exclusivo, sin facultades para 
sublicenciar, con obligación de explotación, decretado d~ oficio 
por el Estado, con regaifas reguladas, tendería a neutralizar los 
abusos que se verifican en los casos de utilización insuficiente o 
con interrupciones, a precios excesivos, etc. La expropiación 
por el Estado, con facultad para el uso inmediato, ten,derfa a 
resolver los casos específicos de interés o necesidad pública o social. 

h] Las transferencias o licencias de uso de las patentes de 
invención no deben contener las ll amadas cláusulas de "atadu 
ra" o restrictivas, ni realizarse por un período que no sea el 

19 Nac iones Unidas, informe citado, p. 28. 
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tiempo de duración del privilegio al momento de su concerta· 
ción, con regaifas reguladas. En los supuestos ya indicados de 
expropiación, 1 icenciamientos y transferencias, las indemnizacio
nes o regaifas se estimarán de acuerdo con pautas objetivas y 
complementarias que contemplen el plazo de duración del 
privilegio, la importancia económica del invento, con base en su 
productividad o en las economías que de su uso se deriven y la 
utilización que haya hecho el titular del invento. 

i] Los privilegios del sistema de patentes serán gozados por 
los nacionales y por los extranjeros domiciliados -personas físi
cas o jurídicas con estab lecimiento permanente. En cuanto a las 
patentes extranjeras, podrán inscribirse si cumplen con los re
caudos del régimen nacional, si su solicitud se formula dentro 
de un plazo máximo desde la presentación en el país de origen 
y siempre que entre éste y el país latinoamericano exista un 
acuerdo específ ico en el que se hayan contemplado las diferen
cias de situación y grados de desarrollo. 

j] En el aspecto externo el sistema de patentes debe afectar 
las cesiones o licencias de uso de patentes extranjeras inscritas, 
cuyos convenios no podrán contener cláusulas de " atadura" u 
otras prácticas comerciales restrictivas, efectuarse por un plazo 
distinto del de la duración del privilegio o pactarse regal fas que 
no se conformen a las pautas valorativas indicadas. A su vez, la 
importación del producto patentado o del que se obtuviere con 
el mismo, podrá ser realizada tanto por el titular como por ter
ceros, sin facultad para impedir la introducción de sucedáneos. 
Asim ismo, la aceptación y práctica del principio de unidad de 
las patentes podrá originar la caducidad de la solicitud extran
jera inscrita, en caso de cancelación o nulidad de la patente de 
origen. 

k J El carácter público de los asientos de patentes no puede 
quedar reducido a una mera formalidad burocrática; por el con
trario, debe estar acompañado de un amplio sistema de publi
cidad -informat iva y técnica- que difunda periódicamente 
entre universidades, institutos de investigación y desarrollo, 
laboratorios y empresas, las características técnicas de los inven
tos patentados, sus diversos usos, los plazos de los privilegios 
acordados y sus respectivos vencimientos, las caducidades auto
máticas sancionadas y los pedidos o llamados para licenciamien
tos obligatorios, de modo de crear un ambiente receptivo e 
informado, propicio para el desarrollo ·de la emulación científica 
e inventiva nacional. 

1] Diversos fundamentos confluyen para la implementación, 
en el menor plazo posible, de una Oficina Latinoamericana de 
Patentes; se trata de un mecanismo necesario en el proceso de 
integración económica regional y así lo han entendido reciente
mente los países del Grupo Andino; consiste, además, en el pro
cedimiento menos costoso para que un cuerpo técnico, altamen
te capacitado, esté a disposición de todos los países latinoameri
canos a fin de examinar la novedad, importancia y patentabi
lidad de los inventos, centralizar y difundir toda la información 
disponible sobre la validez y caducidad de las patentes a nivel 
internacional, intentar la aproximación de los sistemas nacio
nales de patentes y establecer una administración comunitaria 
que supere las estrechases y limitaciones financieras y técnicas 
de cada uno de los países de la región. 

El éxito de un régimen alternativo20 no sólo depende de 
disposiciones o formulaciones legales correctas y avanzadas, 
sino, y básicamente de las facu ltades y recursos con Jos cuales 
queda dotada la Oficina de Patentes, si es que se qu iere que 
cumpla eficazmente sus funciones de promoción , control Y 
adecuación de las inve nciones a las necesidades reales del des
ar roll o económico, social y tecnológico que tanto reclama Y 
necesita Amér ica Latina. 

20 Véase en el apéndice que sigue un esquema de las pautas princi
pales que pueden integrar la estructura de un régimen di! patentes alter
nativo . 
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Esquema de la estructura de un régimen alternativo de patentes de invención 

Objeto y fines 

Instrumento de política eco-
nómica del Estado 

Proteger al inventor 
Incentivar las inversiones 
Contribuir al desarrollo 

económico 
Servir al interés social 

Requisitos invento 

Novedad absoluta 
Novedad esencial 
Susceptible de uso económico 
Aporte a 1 desarrollo nacional 

Sujetos 

Nacionales 
Personas físicas 
Personas jur(dicas 

Extranjeros 
Personas físicas domici
liadas 
Empresas con estableci
miento permanente 

Régimen de publicidad 

Patentabil idad 

Regla general para áreas, pro
cesos y productos 

Examen previo formal y 
técnico 

Memorias y planos, etc. 

Plazo privilegio 

Plazo legal entre mínimo y 
máximo, a determinarse se
gún 

Prioridades de desarrollo 
Implementación ecónomi

ca 
Período no renovable 

Derechos 

Derecho de uso exclusivo 
Prueba explotación 
Uso económico 
Cantidades suficientes 
Precios convenientes 

Derecho de transferencia 
Obligación de registrar 
Por plazo de privilegio 
Sin cláusulas restrictivas 
Regaifas reguladas 

Carácter público de los asientos y publicidad periódica 
sobre 

Caracter(sticas técnicas de los inventos reqistrados 
Vigencia y vencimientos de lo-s privilegios dados 
Caducidad y licencias obligatorias decretadas 

Uso público por 

Vencimiento del plazo de 
privilegio 

Caducidad automática 

No uso o interrupción de 
uso por tiempo fijado co
mo porcentaje de plazo to
tal 

Sin derecho de reinscripción 
(dominio público) 

Licencia obligatoria 

Decretada de oficio o a peti
ción del interesado 

Uso insuficiente o inte
rrupción a mitad perío
do caducidad 

Venta a precios excesivos 
Importación del titular 

Obligación de explotación 
Uso no exclusivo 
Prohibición de sublicen

ciar 
Regalías reguladas 

Expropiación 

Derecho de uso inmediato 
Razones de interés social 

o necesidad pública 

lndemnización-Regal{as 

Reguladas en forma comple-
mentaria por 

Plazo de privilegio 
Economía positiva 
Uso efectivo del titular 

No patentabilidad 

Reglas específicas para áreas, 
procesos y productos por 

1 nterés social 
Defensa nacional 
Desarrollo ecónomico 

Certificado invención 

Dentro del área de no paten
tabi l idad se otorgarán en 
sectores especificados a fin 
de impulsar el desarrollo 
económico 
Condiciones y plazo de 
las reglas de patentabili
dad 

Derecho de crédito por 
economías positivas a 
pagar a los utilizadores 

Subsidio de perfecciona
mientos nacionales 

A explotarse según priorida-
des del desarrollo por 

Empresas públicas 
Empresas públicas y na
cionales 

Oficina Regional de Patentes 

Patentes extranjeras 

Cumplimiento de requisitos 
del régimen nacional 

Solicitud dentro del plazo 
máximo 

Existencia de acuerdos es
p ecfficos que contem
plen diferentes grados de 
desarrollo económico 

Erectos externos 

Cesión obligatoria del uso de 
patentes por plazo de privi
legio, en convenios tecnoló
gicos, con regal fas reguladas 

Ningún titular de patente 
tiene derecho a la im
portación exclusiva, ni a 
impedir la importación 
de sustitutos, durante el 
tiempo legal de gesta
ción 

Caducidad de la patente 
nacional, por nul idad o 
cancelación de la paten
te original 

Registro de patentes de los paises latinoamericanos 
Cuerpo técnico de análisis de "novedad" e inventos 
Validez y caducidad de patentes a nivel internacional 
Bases para uniformar las legislaciones nacionales 
Clasificación común de patentes 
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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
Y NACIONALISMO ECONOM ICO 

Las inversiones extranjeras en Venezuela, JOSE AN
TON 10 MAYOBRE, Monte Avila Ed itores, Caracas, 
1970, 103 pp. 

lPor qué revisar ahora, más de dos afíos después de su 
publicación este trabajo de José Antonio Mayobre, uno de los 
más destacados y respetados economistas venezolanos, sobre las 
relaciones entre el capital extranjero y la sociedad venezolana? 
Al menos, me parece, por las siguientes dos razones : primera, 
independientemente del análisis específico del caso venezolano, 
el estudio contiene planteamientos y reflexiones de carácter 
general cuyo análisis es útil e instructivo y, segunda y tal vez 
más importante, revela que el planteamiento teórico básico y las 
opciones de poi ítica fundamentales acerca de las relaciones 
entre el capita l privado extranjero y una sociedad en proceso de 
desarrollo, deseosa de ace lerar su ritmo de crecimiento econó
mico sin en ajenar los resortes del control de su destino nacio
nal, están en el papel desde hace largo tiempo. Hecho que, por 
desgracia, suele olvidarse con demasiada facilidad siempre que 
vuelve a plantearse o a replantearse el debate sobre esas 
relaciones, como ahora ocurre en México. 

En realidad, dejando de lado la información estadística 
presentada y los anál isis que de e lla se derivan sobre las 
experiencias específ icas de Venezuela, este breve estudio podría 
considerarse como un pequeño clásico, pues plantea con clari
dad y concisión los problemas teóricos y las opciones de 
política que se engloban , necesariamente . en el examen y 

definición del papel que una sociedad nacionalista en proceso 
de desarrollo puede asignar al capital privado extranjero. Como 
tal, su examen resulta de utilidad, pues es frecuente que al 
debatirse esta cuestión se planteen los problemas y se discutan 
las opciones de política como si no hubiera antecedentes válidos 
en la materia y se pretenda -así sea inconscientemente- una 
originalidad, que, en realidad, dista de existir. 

El estudio de Mayobre, publicado a mediados de 1970, tiene 
en cuenta, como punto de partida, la actual fisonom fa y formas 
de comportamiento del capital privado extranjero, que, como se 
sabe, tienen ya muy poco en común con las tradicionales, y, en 
el otro platillo de la balanza, coloca a los intereses económicos 
Y poi íticos de una sociedad en proceso de modernización 
económica y social, la que también tiene ya escaso contacto o 
correspondencia con las características de las sociedades subde
sarrolladas tradicionales. El juego se plantea, pues, entre empre
sas extranjeras modernas, dispuestas a hacer participar en él la 
totalidad de sus recursos y potencialidades, y sociedades cuyas 
élites dirigentes están comprometidas, en distintos grados y con 
variadas modalidades, con el objetivo no sólo del crecimiento 
económico per se, sino con una compleja gama de objetivos 
sociales y poi íticos igualmente importantes, por lo general 
presidida por el de af irmac ión nacionalista. O, en palabras de 
Mayobre: 

Los paises en v fas de desarrollo necesitan del capital foráneo 
para acelerar su crecimiento, para tener acceso a los progre
sos de la tecno logía y muy posiblemente para acrecentar y 
d iversificar sus exportaciones. La presencia de empresas 
extranjeras puede también servir de estimulante para produ-
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cir mejoras en los sistemas y métodos de producción y 
administración de los países receptores. La afluencia de estos 
capitales significa un costo económico para el país . El interés 
de los inversionistas estará en obtener el mayor precio 
posible en el aspecto financiero y la mayor autonomía en sus 
decisiones, lo que se agudiza en el caso de las empresas 
multinacionales cuyos intereses están en el conjunto d e sus 
actividades, de las cuales las del país en desarrollo no son 
sino una parte . Las aspiraciones del país que recibe la 
inversión son aprovechar sus beneficios, reconocer los costos 
legítimos que deben pagarse, evitar los aspectos negativos 
que puedan traer resultados perjudiciales en la vida econó
mica y política y, sobre todo, preservar la soberanía nacio
nal. 

Si bien se medita, es fácil advertir que este párrafo resume la 
esencia de lo que se ha expresado, se sigue expresando y, quizá, 
se seguirá expresando al discutir los problemas de la inversión 
extranjera directa en un país en desarrollo y remite esos 
problemas a su verdadera dimensión: el punto de equilibrio 
entre los intereses del inversionista y los del país receptor . Para 
arribar a la conclusión descrita, Mayobre compara las contribu
ciones potenciales que puede hacer el capital extranjero a un 
país en desarrollo y las dificultades que potencialmente puede 
crearle . En el platillo positivo de la balanza coloca los siguientes 
factores : 1) "adición de un mayor volumen de capital al que 
resulta del ahorro normal del país"; 2) "desarrollo de ramas de 
producción antes inexistentes o embrionarias"; 3) "aporte de 
nuevas tecnologías"; 4) "nuevos métodos de dirección, adminis
tración y comercialización" y "formación y entrenamiento de 
técnicos y obreros calificados", y 5) "fomento de nuevas 
exportaciones". Por contraste, en el platillo negativo de la 
balanza cuenta: 1) "dominio de sectores económicos fundamen
tales por intereses foráneos"; 2) "traspaso a manos extranjeras 
de empresas nacionales ya existentes"; 3) "posición competitiva 
desventajosa [en que se coloca] a las otras empresas nacionales"; 
4) "costo [en términos de balanza de pagos] que debe pagar el 
país"; y 5) "influencia del capital extranjero en la política 
nacional, especialmente en la política económica". Hecho esto, 
procede a verificar hacia qué lado se ha inclinado la balanza en 
el caso de Venezuela . 

Demuestra, como era de esperarse, que en el de Venezuela, 
como en el de muchos otros de los países en desarrollo, la 
balanza se inclina muy marcadamente del lado negativo. Las 
contribuciones positivas que eran de esperarse no se manifiestan 
en la realidad o lo hacen sólo muy tenuemente, mientras que 
los factores negativos están siempre presentes y, a veces, con 
mayor virulencia de la previsible. Dejando de lado el sector 
petrolero - ejemplo típico de inversión extranjera tradicional a 
la que pudo haberse respondido en su momento con la medida 
de afirmación nacionalista tradicional - , la inversión extranjera 
directa en los restantes sectores de la economía de Venezuela 
ha realizado contribuciones por abajo de las esperadas a un 
costo, económico ':y poi ítico, superior al previsible. Pc;>r. ello, 
Mayobre plantea la necesidad de reglamentar, de definir las 
reglas del juego -para usar una expresión de moda- para la 
inversión extranjera. Asigna importancia central a las siguientes: 
1) "establecimiento de criterios sobre los campos de actividad 
en los cuales se desea 1·a participación de 1 capital extranjero", 
siendo ellos: a) "la actividad dirigida a aumentar las exportacio
nes o a procurar la venta de servicios que originan divisas"; b) 
la orientada a "la utilización de recursos naturales todavía no 
explotados"; e) la que se "localizara en regiones deprimidas o 
menos desarrolladas"; d) la que "aporte nuevas tecnologías Y se 
comprometa a mantener el acceso de las unidades establecidas 
en el país a los procesos y descubrimientos que vayan apare
ciendo", y 2) adopción de medidas o políticas orientadas a 
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"evitar situaciones perjudiciales", siendo éstas: a) "garantía de 
actuar según los intereses nacionales y renunciar a la actuación 
o interferencia de su país de origen en sus relaciones internas"; 
b) estímulo a "una verdadera participación nacional en algunas 
empresas de inversión extranjera y, cuando sea posible, que esa 
participación sea mayoritaria"; e) "asegurarse de que los inver
sionistas extranjeros aporten efectivamente la participación [ fi
nanciera] estipulada", sin utilizar en gran escala los recursos 
bancarios locales; d) "participación de nacionales en los niveles 
superiores de dirección y administración de las empresas y 
capacitación técnica de empleados y obreros"; e) reducir el 
contenido de importación de las operaciones de las empresas 
extranjeras; f) evitar las inversiones que tienen por objeto 
"adquirir o controlar empresas nacionales"; g) "acción positiva 
para cooperar con aquellas empresas que por · razones técnicas y 
financieras se vean en peligro de ser absorbidas por el capital 
foráneo", y h) someter "a autorización oficial los contratos de 
regaifa, para despojarlos en lo posible de condiciones exageradas 
y de limitaciones en cuanto a la posibilidad de exportar", 
ejerciendo vigilancia "sobre los arreglos que versen sobre impor
tación de insurnos o compraventa con las casas matrices o 
firmas asociadas del exterior" . 

Es claro que, en 1970, Mayobre plantea las opciones básicas 
de política ante el capital extranjero que tiene ante sí un país 
en desarrollo que acepta el diagnóstico discutido en la primera 
parte de esta nota, es decir, que estima posible el entendimiento 
de intereses entre las empresas extranjeras y los países recepto
res. No es pues de extrañar que muchas -o todas- de las 
acciones que los países en desarrollo han adoptado o están en 
vías de adoptar ante el capital extranjero están expuestas en la 
enumeración de Mayobre . Lo que se ha hecho, en muchas 
partes, es desarrollar las poi íticas y definir la forma de opera 
ción de esas opciones. En muchas otras, en cambio, no se ha 
podido, o no se ha querido hacer nada. 

Mayobre proponía en 1970 "la creación de una Comisión a 
nivel gubernamental" que autorizaría toda nueva inversión 
extranjera y tendría facultades para rechazar las inconvenientes, 
reformar las que contuvieran alguno o algunos elementos perju
diciales y estimular las bondadosas. Esta no es, desde luego, 
;ino una entre muchas posibilidades de instrumentación de la 
poi ítica ante el capital extranjero. 

La revisión, más de dos años después de su publicación, del 
estudio de Mayobre sirve para reconocer que en los países en 
desarrollo se ha contado, desde hace largo tiempo -y el estudio 
de Mayobre no es el único, pero quizá sí el más claro y 
conciso- con el diagnóstico de los problemas y con la defini
ción de las opciones de poi ítica. Lo que muchas veces ha 
faltado -y en muchas partes sigue faltando, o se tiene sólo 
parcialmente- es la voluntad y la posibilidad objetiva de 
acción.-JORGE EDUARDO NAVARRETE. 

EL PROCESO DE URBANIZACION 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

Urbanización. Documento de trabajo sobre el sector 
Banco Mundial, Washington, D. C_, 1972, 129 pp. 

Entre los estudios que efectúa el Banco Mundial en el ámbito 
socioeconómico, tal vez el más importante, por la cantidad de 
problemas que suscita, sea el re.lativo a la ur~aniza~ió~ .en el 
cual se reflejan aspectos de caracter demográfico, de v1v1enda, 
de saneamiento ambiental y otros, en conexión con ellos: 
migración de las zonas rurales, niveles rlP vida, ocupación, etc. 
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En su conjunto, el análisis de estos temas traduce la inquietud 
primordial que causa el acelerado crecimiento de la población y 
la aguda escasez de recursos para hacer frente a las necesidades 
derivadas de ese incremento. Muy certeramente, se señala en ese 
estudi.o que ante la cruel realidad de las ciudades, con barrios 
de viviendas marginales, atraso de los servicios urbanos y todo 
género de penurias en amplias masas de la población, hay que 
reconocer, cada vez en mayor grado, que la idea de "desarrollo" 
significa mucho más que lograr un aumento de la producción. A 
pesar de que, en general, los gobiernos han adoptado medidas 
para atenuar la gravedad apuntada, no se ha conseguido hasta 
ahora cambiar la marcha de esas tendencias o generar eficaces 
pautas de urbanismo susceptibles de satisfacer las exigencias que 
plantea el incremento de la población en las ciudades a una tasa 
anual del 5 por ciento. 

Se precisa que casi la mitad de los nuevos habitantes que se 
suman a la población urbana provienen de las zonas rurales. Sin 
embargo, esa migración representa sólo una pequeña parte del 
aumento natural de la población rural. Las tendencias actuales 
no permiten prever, en el futuro inmediato, una disminución en 
las tasas de crecimiento demográfico. La situación es tal que ni 
aun cuando la totalidad del ahorro neto de los países más 
pobres se destinasen a resolver esas cuestiones concernientes a 
viviendas y urbanismo, sólo se dispondría de 500 a 800 dólares 
por habitante para atender a las necesidades totales de cada uno 
de los nuevos miembros de la población, cuando io cierto es que 
los costos de capital por habitante para cubrir las mínimas en 
materia de vivienda, educación, abastecimiento de agua y alcan
tarillado exceden de esas sumas. Por ejemplo, los gastos de 
capital para proporcionar empleo varían aproximadamente entre 
400 dólares por trabajador para las ocupaciones "tradicionales" 
y más de 1 500 para las ocupaciones "modernas". Además se 
requieren muchas más inversiones: así, en transportes y electri
cidad, si se quiere crear la infraestructura indispensable para 
atender los aumentos experimentados por la población urbana, 
hacen falta sumas mucho mayores . Por lo menos en los países 
más pobres, los recursos disponibles son a todas luces insuficien
tes para atender adecuadamente a los requerimientos de los 
nuevos habitantes que se suman a la población urbana. 

A continuación se examinan distintas posibilidades para 
aliviar las presiones en las aglomeraciones urbanas mediante la 
adopción de medidas que limiten la migración del campo. Los 
argumentos en favor de prestar una mayor atención al desarro
llo rural que al desarrollo urbano, y más a las ciudades 
pequeñas que a las grandes urbes, no son concluyentes. Es 
indudable que hay casos en que las tendencias en favor de las 
zonas urbanas deben corregirse. Sin embargo, entrañan mayor 
trascendencia las poi íticas destinadas a promover el mejor 
aprovechamiento de los recursos del país, sobre todo de la 
mano de obra, reduciendo los precios de los factores y subsa
nando otras deficiencias. Esas poi íticas afectan la composición 
de las inversiones, tanto en las ciudades como en las zonas 
rurales, y puedan dar lugar a que se asigne mayor o menor 
prioridad al desarrollo urbano, según las condiciones que predo
minen en los distintos países. 

Estima el estudio como muy dudoso que la mayor atención 
prestada al desarrollo de las zonas rurales o de las pequeñas 
ciudades contribuya a reducir significativamente el crecimiento 
de la población urbana o los problemas de las grandes ciudades 
en el curso de los próximos decenios. El desarrollo rural puede 
incluso intensificar la migración del campo hacia las urbes, y de 
las pequeñas ciudades a las grandes . 

Se trata seguidamente de los problemas que afrontan las. 
zonas urbanas, afirmando que, según todas las estimaciones, la 
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población y la superf icie de muchas ciudades se triplicará en los 
próxif!lOS veinte años, por lo que será necesario realizar grandes 
1nv~~s1ones en carreter~s .Y en infraestructura y equipo para 
fac1l1tar el transporte publico de la mayoría de la población que 
no puede comprar automóvil. Además, el uso de automóviles 
particulares está aumentando rápidamente y la congestión que 
ello ocasiona dificulta sobremanera la tarea de proporcionar 
servicios públ icos de tra nsporte, aparte de originar otros graves 
problemas, entre los cuales no es de menor magnitud el 
relacionado con el ambiente, casi irrespirable en muchas zonas 
de las ciudades. 

Precisa luego el estudio que el aumento previsto de la 
población urbana de los países en desarrollo durante los 40 
años que van de 1960 al 2000 es superior a 1 000 millones, o 
sea más del cuádruple del incremento de los 40 años anteriores 
y alrededor del triple de la población urbana total del mundo 
desarrollado en 1960. Si esto no parece nada plausible, lo 
mismo ocurre con el aumento proyectado de la población rural. 
El aumento previsto de 1 500 millones es el triple del de los 40 
años anteriores. La característica más notable del proceso de 
urbanización en los países en desarrollo ha sido probablemente 
la rapidez del crecimiento de grandes ciudades. En 10 años, la 
población de muchas de ellas está aumentando a más del doble 
y su superficie quizá a más del tr iple, fenómeno que no se 
limita a ninguna región en particular . 

Después de aludir a las circunstancias que, a juicio de los 
investigadores, han contribuido a crear la difícil situación actua 1 

de las · ciudades, se afirma en este estudio que "el malestar 
reinante en los centros urbanos de los países en desarrollo es 
harto evidente en la miseria de los tugurios y asentamientos de 
ocupantes precarios en rápido crecimiento, en el deterioro de 
muchos servicios públicos, en la escasez extremada de viviendas 
y en la congestión de las calles". De evidencia menos inmediata, 
pero ciertamente no menos importante, son el incremento del 
desempleo y el empeoramiento de la distribución del ingreso; 
fos datos sobre el empleo urbano no permitieron definir el 
"desempleo" y medir el "ingreso". Se deduce por los que se 
poseen, que el desempleo urbano en sus diversas definiciones es 
con mucha más frecuencia superior, y no inferior, al 10% (y en 
algunos países excede incluso del 20%) con respecto al grupo de 
edad de 15 a 24 años y la situación parece ser peor en las 
grandes ciudades que en los centros urbanos menores. En 
algunas ciudades africanas se calcula que el desempleo excede 
del 30%. Según estimaciones realizadas por la Oficina Interna
cional del Trabajo (OIT), aun teniendo en cuenta un descenso 
de las tasas de participación, la fuerza de trabajo total de los 
países en desarrollo -teniendo en cuenta las actuales tendencias 
demográficas- aumentará por lo menos en un 25% entre-1970 
y 1980. Es decir, será más acusada cada vez la falta de émpleos. 

En cuanto a la vivienda, señala el estud io el caso de una 
ciudad - Calcuta- en donde más de dos terceras partes de las 
familias viven en una sola habitación, caso que es apenas 
ligeramente peor que los de muchas otras ciudades de Asia, 
Africa y América Latina. La construcción de viviendas, en el 
caso típico, es actu almente de una sola pieza, menos de lo que 
requieren las necesidades m ínimas estimadas. Por otro lado, la 
Organización Mu nd ial de la Salud (OMS) calcula que sólo una 
cuarta parte de las poblaciones urbanas reciben actualmente 
agua de suministro público en las casas o patios, y apenas otra 
cuarta parte se surte de fuentes públicas. La situación es aún 
peor, sin duda alguna, en cuanto a alcantarillado. En lo que 
concierne a los niveles med ios de educación de muchas zonas 
urbanas también están descendiendo en la actua1idad, si se juzga 
por la proporción de niños de las edades correspondientes que 
alcanzan los diversos grados de enseRanza. Sin embargo, han 
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mejorado en grado considerable los servicios para el tratamiento 
y prevención de las enfermedades. 

En el estudio que comentamos se consigna la idea de que la 
u!banización es condición esencial para incrementar la producti
vidad en las zonas rurales al proporcionar mercados para la 
producción agrícola y, sobre todo, al estimular la especializa
ción de la agricultura en las diversas regiones. Las actividades 
urbanas producen insumos para la agricultura y bienes incenti 
vos, Y promueven en forma indirecta el empleo de técnicas 
modernas. Sólo mediante la migración rápida es posible conse
guir el equilibrio de la población del campo con los recursos y 
la productividad rurales de bajos ingresos, de los campesinos sin 
tierra y de los agricultores marginales. La dualidad existente en 
el campo entre los sectores "moderno" y "tradicional" inevita
blemente se acentuará a medida que se extienden la agricultura 
comercial izada y las nuevas técnicas, hasta que todo el campo 
pase al sector moderno, situación que tardará mucho todavía en 
producirse, y se verá retardada por las poi íticas opuestas a la 
migración. No puede considerarse sorprendente, por tanto, la 
concentración relativa de las inversiones nacionales en las ciuda
des; los partidarios del desarrollo urbano estiman que debe 
otorgarse más baja prioridad a la agricultura, siempre que se 
asegure el adecuado suministro de alimentos a todo el país . Los 
intentos del invertir o retardar el proceso de urbanización sólo 
conducirán a disipar los muy escasos recursos. 

Termina el trabajo con la presentación de un esquema de lo 
que el Banco Mundial considera que es su función en materia 
de asesoramiento y de asistencia económica y esboza un 
programa de proyectos de urbanización para los ejercicios 
económicos de 1971 -72 a 1975-76 y de otras actividades que 
complementan la labor más tradicional del banco en sectores 
tales como el de los servicios públicos de suministro de gas, 
electricidad, etc. El programa abarca unos 40 proyectos y 
entraña préstamos por un valor aproximado de 700 millones de 
dólares. Si bien por el momento no se prevén préstamos 
directos para la construcción de viviendas, se declara que el 
Grupo del Banco está dispuesto a considerar la concesión de 
préstamos de capital para apoyar instituciones de financiación 
de la vivienda; se concede especial importancia a iniciativas que 
tiendan al estímulo del ahorro y del desarrollo de mercados de 
capital, de tal forma que conduzcan a una mejora de la 
situación general en materia de vivienda y empleo, sobre todo a 
los grupos de pequeños ingresos, a la movilización del pequeño 
ahorro y a las posibilidades de apoyar el mejoramiento de 
viviendas deficientes y, en suma, a todos los proyectos que sean 
compatibles con la disponibilidad de recursos locales.-AL
FONSO AYENSA. 

LA ECONOMIA POLITICA 
DE LA GU ERRA 

El capitalismo del Pentágono, por SEYMOUR 
MELMAN, Siglo XXI Editores, S. A., México, 
1972, 395 pp. 

Gracias a Robert S. McNamara (experimentado ex ejecutivo de 
la Ford Motor Company) y a la orientación de la poi ítica del 
presidente Kennedy, el "complejo militar industrial" mencio
nado por Eisenhower en 1946 adquirió la estructura de una 
empresa privada. La nueva administración de Kennedy, y de 
Johnson más tarde, pretendía asegurar desde la Casa Blanca el 
control civil de las fuerzas armadas. Efectivamente, el Departa 
mento de Defensa fue reorganizado con el propósito de estable
cer un control civil más firme, pero el resultado se obtuvo con 
métodos que también establecieron dentro del gobierno una 
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administración industrial cuyo poder de decisión en las esferas 
militar y poi ítica no tiene precedentes. 

En aras de la defensa, la nueva administración industrial 
gubernamental controla la mayor red de empresas industriales 
del país . Se trata de la más gigantesca organización industrial en 
Norteamérica y quizá en todo el mundo. Cerca de 15 000 hom
bres se encargan de asignar los trabajos a los gerentes subordi 
nados (negociación de contratos) y 40 000 vigilan al acatamien
to de los subgerentes de las subdivisiones a las reglas de la admi
nistración principal. De esa manera "el gobierno federal no sirve 
a las empresas ni las regula; y como la nueva administración es 
la mayor de todas, el gobierno es empresa. Esto es el capita
lismo de Estado". 

¿como funciona? lCon qué medios? "El funcionamiento 
normal de la nueva administracción del Estado -dice Melman
se ha basado en la leonina apropiación prioritaria de las rentas 
públicas federales y de la mano de obra técnica de la nación. 
Este uso del capital y de la fuerza técnica humana ha provo
cado un crecimiento económico parasitario, es decir, los produc
tos militares no son parte del nivel de vida y no se puedan uti 
lizar para producir más. Al mismo tiempo, la capacidad de de
fender al país contra ataques externos ha disminuido." 

La cifras (más de mil millones en la rama militar gastados 
entre 1946 y 1969) no expresan, añade Melman, "lo que cuesta 
a la nación el establishment militar. Su costo real se mide por 
las privaciones, el deterioro acumulado de muchas facetas de la 
vida, y la incapacidad de mitigar el sufrimiento humano". 

Basta citar parte del "inventario humano de agotamiento" 
para imaginar conservadoramente la trágica disyuntiva entre los 
beneficios sociales y la "seguridad" nacional (o extranacional): 

En 1968 había 6 millones de viviendas casi inhabitables. En 
1969 diez millones de norteamericanos sufrieron hambre. En 
1966 Estados Unidos ocupaba el decimoctavo lugar en el 
mundo en cuanto a la tasa de mortalidad infantil (23.7 muertes 
anuales por cada 1 000 nacimientos); ese año la tasa fue de 12.6 
en Suecia. En 1967 un 40.7% de los jóvenes examinados resultó 
inepto para el servicio militar (un 28.5% por razones médicas) . 
En 1950 había 109 médicos por cada 100 000 habitantes. En 
1966 había 98. Actualmente cerca de 30 m iliones de norteame
ricanos constituyen un sector económicamente subdesarrollado 
de la población . 

Por otra parte, "el costo humano de la prioridad concedida a 
lo militar corre paralelo al agotamiento industrial -tecnológico 
ocasionado por la concentración de mano de obra técnica en la 
tecnología y en la industria militares". En 1967 Estados Unidos 
importó más máquinas herramienta que las que exportó porque 
algunas industrias clave -como las del acero y las de máquinas 
herramienta- no contaron con los científicos, investigadores e 
ingenieros acaparados por la industria militar. Es decir, "a 
medida que la tecnología civil se deteriora o no puede avanzar, 
disminuyen las posibilidades de empleos productivos para los 
norteamericanos". 

Bajo estas circunstancias no es de extrañar que el poder de 
decisión política del Pentágono haya alcanzado la del Estado. 
"Después de todo, el plan presupuestario para 1970 del Depar
tamento de Defensa - 83 000 millones de dólares- sobrepasa el 
producto nacional bruto (PNB) de naciones enteras (en miles de 
millones de dólares de 1966) : Bélgica, 18.1; ltal ia, 61.4; Suecia, 
2 1.3. La administrac ión del Pentágono se ha convertido así en 
un paraestado en un Estado dentro del Estado." 

" . . . Nunca antes, en la experiencia norteamericána, ha ex is-
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tido ta l combinación de poder de decisión económica y poi ítica 
en las mismas manos ." 

De la fuerza de trabajo que en 1969 tenía Estados Unidos, e l 
Departamento de Defensa controlaba 1.2 millones de empleados 
civiles y 3.5 millones de hombres y mujeres uniformados. Ese 
mismo año el Pentágono empleaba 1 384 744 civiles y 
1 205 654 mil ita res norteamericanos en países extranjeros y 
tenía "propiedad militar" en 2 257 "lugares" en países fuera de 
Estados Unidos. 

De 1949 a 1966 el Gobierno norteamericano vend ió al ex 
tranjero armamentos por valor de 16 100 millones de dólares y 
cedió 30 200 millones en armas y equipo mi li tar adicional. Esas 
ventas fueron realizadas por el Departamento de Defe nsa, no 
siempre con el conocimiento de la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Senado. El valor de estas exportaciones de arma
mentos excede en 4 000 millones la suma de todas las cesiones 
y préstamos efectuados conforme a los programas de ayuda eco
nómica al exterior desde mediados de 1948, incluido el Plan 
Marshall. El Pentágono se ha convert ido así en el principal abas
tecedor de armamentos en el mundo, y "esa exportación ayuda 
a mantener y ampliar la red de producción bélico-industrial, a la 
vez que extiende el control del Pentágono sobre las fuerzas 
armadas de los clientes, que con ello se vuelven países técni
camente dependientes". 

Por otro lado, de 1949 a 1965 fueron entrenados militar
mente 243 250 oficiales y soldados extranjeros en bases nor
teamer icanas en Estados Unidos y en el extranjero. 

Las universidades juegan un papel capital en la sociedad 
industrial. Son los centros primarios de trabajo en las ciencias 
básicas y en muchos sectores de la tecnología. En 1966 el tra
bajo de un 43% de los hombres de ciencia era subvencionado 
total o parcialmente por e l Gobierno federal. (Más de la mitad 
de los fondos para la investigación, y algo así como dos terceras 
partes del talento científico y técnico para la investigación y e l 
desarrollo, trabajan para la administración estatal.) 

El MIT (Massachusetts lnstitute of Technology) se encuentra 
a la cabeza de las instituciones no lucrativas al servicio del 
Departamento de Defensa que desempeñan trabajos de investi 
gación y desarrollo. En 1968 el MIT recibió 119 millones de 
dólares del Pentágono es decir, el 27% de todos los gastos para 
la investigación de la ~dministración estatal en las universidades 
norteamericanas. 

Otras universidades también reciben sumas considerables: 
Johns Hopkins 57 millones; Universidad de Californ.ia, 1_7 millo
nes; Universidad de Columbia, 9 millones; Universidad d~ 
Stanford, 6 millones; Universidad de Michigan, 9 millones; Uni
versidad de lllinois, 8 millones. 

El Departamento de Defensa ha patrocinado también un 
importante labo ratorio de aeronáutica en la Universidad de Cor
nell . Entre 1963 y 1966 se efectuaron investigaciones de la 
guerra química y biológica en 38 universidades . Algunos prof~ 
sores de la Universidad de Michigan han sido asesores en técni
cas dactiloscópicas, en contabilidad y en la redacción ~e la 
Constitución de Vietnam del Sur . "Uno de ellos desempenó un 
papel importante en la elección del Presidente de ~ ietnam ~e l 
Sur. Pero (los maestros) nunca impugnaron la poi ít 1ca exterior 
norteamericana, que los había colocado en esa situación Y que 
en consecuencia estaban apoyando." 

Grac ias a las iniciativas de los miembros del personal docente 
de la Universidad de Pensilvania empezó a impartirse el curso 
~ ie ncia Política 551 . "Es un curso para espías , Y oficialmente 
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se describe en el catá logo de materias como inteligencia estra
tégica y poi ftica na1..:ional ." 

El gobierno de la univers idad (como es el caso de la de Min
nesota que ha trabajado "en un proyecto gube rnam ental de 
naturaleza tan secreta q ue n i siquiera e l rector conoce de qué ·se 
trata . .. po rque no tiene acceso al material confidencial") no 
está en manos de la un ive rs idad misma: "Las di scusiones sobre 
el trabajo por efectua r se rea lizan en otra parte, y así la adm i
nist rac ión e ta tal ha am pliado su poder de decisión hasta los 
rsuntos de la univ ersidad". 

Dado el alto costo de la fabricación de armas nucleares y a 
la posibilidad de que incluso los países menos desarrollados las 
produzcan, e l Departamento de Defensa ha dedicado parte de 
su presupuesto a la investigación y producción de armas quími
cas y bacterio lógicas. 

Uno de esos centros de investigación es el Campo Experi 
mental de Dugmay , en Utah. En 1968, debido a un accide nte , 
una pequeña cantidad de mate rial letal traspasó los 1 ímites de la 
reservación y cau só la mue rte de 6 000 ovejas en las áreas cir
cu nvencinas. 

Diversas armas químicas, como e l gas nervioso, el gas mos
taza, los "incapacitantes" y las armas anticultivos, se producen 
en e l Arsenal Rocky Mountain, en Denve r. 

En Newport, 1 ndi ana, el Pentágono tiene una planta -cuyo 
valor aprox imado es de 3.5 millones- donde se produce y ca rga 
en cohetes, mi nas te rrest re s y proyectiles, un gas nervioso letal, 
e l Sarin. "Hace pocos años, el Pentágono firmó contratos con 
cerca de diez compañía~ químicas para la investigación y des
arrollo de desf'J li adores y desecantes mejorados; los desfolia
dores o uímicc.. usados en Vietnam, en su mayoría, se compran 
comerc"ialmente . . . " 

A largo plazo , las armas químicas "constituyen una ventaja 
en la reh ab ili tación de posguerra, pues se reducirían los requeri
mientos general es de reconstrucción". 

"El encanto de las a rmas biológicas y químicas es que todas 
las estructuras físicas -ca ll es , plantas industriales, etcétera- son 
inmunes a sus efectos: Mientras pueden destruirse poblaciones 
enemigas completas, los bienes físicos y la riqueza en la que 
vivían quedarían supuestamente intactos." 

El minucioso y documentado estudio de Seymour Melman 
pretende, pues, di agnostica r la presencia de ese nuevo sistema 
de control centra l (el sistema militar-industrial y las caracterís
ticas de las empresas contratantes militares) instaurado en la 
época de McNam ara y el agotamiento de la economía y la so
ciedad norteamerica nas que ha tenido como consecuencia . 

Para este fin, Me lman desarro ll a diversas teorías sobre el 
gobie rno como poder empresarial, la mitología que sostiene a la 
admin istración estatal, y sus modalidades de control. En ot!os 
capítulos desg losa la extens ió n de este control ~obre los med ios 
de producc ión, la industria , la fuerza de l trabajo , las ven~as d_e 
armamentos al ext erio r y , muy especialmente, sobre las univ_e~s.1-
d ades y la invest igación . No menos in~eresantes so~ los. anali s1s 
que e l profe sor de ingen ier ía indust ria l de . la Uni~er~1dad de 
Colum bia dedica a las consecuencias de " la c1enc1a f1cc1ó n de la 
Defensa" (la guerra bacteriológica, la cr isis cubana de los cohe
tes) y el program a de las guer~as t ipo Vietnam .~ ue han ~purad~ 
el pe rfeccionamiento tecnol ógico de .las arm~s co.nvenc1onales 
y la vana experiment ac ión de las tácticas ant1guemlleras. 

Al notable manejo de la inform ación periodística (y " confi-



comercio exterior 

dencial", a veces), Melman añade el análisis teórico de lo qu e él 
llama "la ideología del paraestado" , "la ideología convencional 
de la defensa, la economía norteamericana, y la administración 
estatal". También investiga lo que cuesta el paraestado a la 
sociedad norteamericana y destaca el valor documental de los 
apéndices que , entre ot ros, forman el corolario del libro: el 
memorándum del general Eisenhower sobre el "complejo bélico
industrial", y el índice de las 100 compañías matrices que jun
to con sus subsidiarias rec ibie ron el mayor volumen en dólares 
de los contratos mil ita res más importantes concedidos en el año 
fiscal de 1968. 

Concluye con una pregunta que parte de la premonición 
apocalíptica de George Orwell: " ¿1984 en 1974? o lPuede ser 
detenida la administración estatal?" . -FE DERICO CAMPBELL. 

LOS SERVICIOS PARA LA INVE=STIGACION 
CIENTIFICO-TECNO LOGICA 

Análisis preliminar de los servicios de informa
ción cienUfica y técnica en México y de una po-
1/tica para su integración en un sistema nacional, 
VARIOS AUTORES, Facultad de Ingeniería, Se
minario de Inge niería Industrial, UNAM, Méx ico , 
D. F ., 1972, 284 pp. 

Resulta confor t ador comprobar que el tema relativo a 1 os ser
vicios de info rmació n científica y técnica en Méx ico, qu e cons
t ituyen la pieza fund ame ntal para la invest igación, suscitan cre 
ciente interés entre los estud iantes y que se elaboran tesis profe
sionales como la que es objeto de este comentario, para intentar 
evaluar las necesidades de documentación que sienten en la 
actualidad los investigadores: ingenie ros, economistas, técnicos 
de todas clases, que trabajan en los diferentes sectores produc
t ivos, en las dependencias gubernamentales y organismos paraes
tatales y que también apremian, con vistas a una mayor eficien
cia de sus tareas respectivas, a los maestros y a los investiga 
dores científicos, pues no hay que olvidar que para sostener una 
tasa estimable de crecimiento económico y estar a tono con los 
incesantes avances t ec nológ icos de nuestra época, se requi ere 
una constante actualizac ión de conocimientos a fin de adaptar a 
la s realidades y posibilidades nacionales todo cuanto se ap lica, 
en las diversas disciplinas, en los países más avanzados. Así, 
muy .certeramente se af irm a en el trabajo qu e sólo los pa íses 
que poseen eficientes serv icios de información han logrado los 
beneficios del avance en ciencia y tecnología, como es el caso 
de Japón que, contando co n estos servicios, ha consegu ido d es
ta·carse mundi almente po r su rápido desarrollo, creando una 
tecnología proyia, aprovechando para ello todos los adelantos 
que en este campo se han efectuado y que dan lugar a la so
ciedad industrializada característica de la época que vivimos ~ Es, 
además, imprescindible contar con un ágil y bien dotado ser
vicio de info rmación, d ad o el escaso tiempo que transcurre ante 
e l descubrimiento científico y su aplicación tecnológica. 

En este estudio se ll ega a la conclusión de que existen pro
blemas para formar los cuadros de personal apropiados, quizá 
por falta de una remuneración que vaya de acuerdo con su pre
paración o con la responsabilidad que corresponde, o tal vez 
porque para ocupar dichos puestos se destine a personas que no 
hicieron estudios profesionales de biblioteconomía o que tienen 
muy poco espíritu de servicio. Asimismo, hay, a veces, bas
tantes limitaci ones, cuando no trámites dilato rios, para adquiri r 
materia l bibliográfico; es la escasa o nula mecanización en las 
bibliotecas lo qu e impide la fluidez necesar ia para su funciona 
mi en to y se carece de perso nal, ya que, en algunos países , hay, 
por parte de ciertas ad ministrac iones con Criterios obsoleto s'. un 
desconocimiento casi absoluto de la importancia que hoy tiene 
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un serv1c10 de información de esta clase; tampoco son suficien
tes los locales de que se dispone. Son también pocos en México 
los centros que prestan el servicio de boletines, bibliografías o 
índices de publicaciones periódicas, resúmenes, etc., que faci
liten la búsqueda y uso adecuado de la información científica y 
técnica. 

En el estudio se describen, asimismo, los organismos interna
cionales más importantes que están relacionados con servicios o 
asesorías en manejo de la información. ASIS (Sociedad Ameri
cana para Ciencia de la Información); como un ejemplo de la 
evaluación de los sistemas de información, se presenta una des
cripción de la forma de comparar y evaluar los servicios que 
diferentes centros de información prestan sobre un mismo tema; 
esto se ejem pi ifica con los servicios que, en patentes sobre plás
ticos, ofrecen algunos centros . 

Las recomendaciones que los autore.s formulan son las si 
guientes: realizar un análisis profundo de las bibliotecas y ser
vicios de información existentes en el país ; hacer un inventario 
y evaluación de los servicios de información que existen en 
otros países y que podrían usarse en México; analizar los pro
gramas de estudio de las carreras científicas y técnicas en rela
ción con el entrenamiento de los usuarios; de las carreras de 
biblioteconomía en relación con la preparación de los opera
dores de los sistemas de información y documentación y anali 
zar las necesidades de información en todos los sectores nacio
nales, proponiéndose de un modo concreto la creación de un 
Centro Nacional de Coordinación de los Servicios de 1 nforma
c ió n como órgano oficial del gobierno, que tenga como una de 
sus metas la de establecer una red nacional de serviciqs de infor
mación científica y técnica. 

Se reseñan después, de un modo detallado, los centros de 
rnformación y documentación para la investigación que funcionan 
en México, agregando que no todos llenan cabalmente su cometi 
do en cuanto a atender las exigencias de los investigadores; entre 
ellos hay muchos que cubren tan sólo las necesidades de los 
estudiantes. Es probable que, de aquéllos, sean unos pocos 
-cuatro o cinco- los realmente especial izados y bien dotados y 
organizados, que publiquen boletines y bibliografías y que, de 
esta forma, salgan al encuentro de los investigadores ofrecién
dol es el producto de sus trabajos de investigación documental. 

Uno de los problemas más importantes a que tienen que ha: 
cer frente, de un modo general, los servicios de información y 
documentación se refiere a la demanda de los usuarios. El docu 
mentista o administrador de un servicio de esta clase ha de estar 
al corriente de todo acontecimiento que se produzca en el país 
o en el extranjero y sobre el cual pueda recabar información lo 
más amplia posible, para darla a conocer a los investigadores; 
poseer las colecciones de las revistas técnicas y econó.micas, na
cionales y extranjeras, correspondientes a su campo de activi
dad , los libros de interés que vayan apareciendo, los docu
mentos de organismos científiéos y técnicos nacionales y ex
tranjeros, los de las reuniones de toda índole susceptibles de 
interesar, las publicaciones estadísticas, las tesis profesionales, 
las patentes, las normas de calidad, etcétera. 

En todo país necesitado de propulsar el desarrollo técnico, 
los órganos de la administración pública, al igual que las .admi
nistraciones y gerencias de las empresas del sector privado, 
deben hacer lo posible por simplificar sus procedimientos buro
cráticos, por agilizar sus sistemas, dando las mayores faci.lidade.s 
a los servicios de información y documentación para la 1nvest1-
gación, porque sin la efectiva y alerta acción de estos servicios 
es imposibl e el progreso de 1.a tecnología.- ALFONSO 
AYE NSA. 
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PI DEPARTAM ENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENERALIDADES-

El vidrio es uha de las más versátiles e interesantes creaciones 
del ser humano por sus múltiples aplicaciones en las necesidades 
de la vida moderna. Su origen es muy antiguo y se liga al arte 
de la cerámica desarrollado en la aplicación del fuego . Resulta 
de la fl,1sión en altas temperaturas de una mezcfa de sllice, cal y 
carbonatos de sodio o dé potasio'. En· su elaboración se 'utilizan 
ios denominados hornos continuos que son alimentados con las 
materias primas pulverizadas, de donde ·el líquido fundido pasa 
a las máquinas de formación o de soplado automático. -

Existen principalmente dos procedimiento's para la obtención 
final del vidrio plano: el estirado verticalmente y el flotado. El 
primero consiste en el esti ramiento de la masa, que es arrastrada e 
igualada por. varios pares de rodillos y co~tada periódicamente a las 
dimensiones requeridas. El segundo procedimiento es el del cristal 
flotado, que es el más moderno y que ha venido a revolucionar 
esta industria; el material fundido se derrama sobre una cámara 
que tiene atmósfera de nitrógeno y en la cuál se tiene estaño 
fundido, el vidrio flo ta por ser de menor de nsidad que el metal 

Nota: fata estudio fue elaborado por el L ic. M igual Al varez Uriarte y 
el señor Jaime Velázquez Toledo. 

y -por efecto de la ·tensión superficial sus dos caras resultan per
fectamente para'lelas; de ahí pasa por el recocedor en donde se 
enfría; más tarde se lava con agua y cepillos, y se recorta en-las 
medidas convenidas. 

Las características técnicas del cristal plano obtenido a través 
del proceso de flotación superan a las del vidrio plano que se 
obtiene por los métodos tradicionales. Aunque ambos tienen la 
misma resistencia, el primero resulta superior por su transparen
cia y brillantez; elimina una serie de fallas que puede tener el 
vidrio obtenido mediante el estirado, tales como las ondulacio
nes y burbujas. En la industria de la construcción, que es la 
principal consumidora de vidrio plano, tiene una gran dem anda 
el cristal flotado porque ha venido a adaptarse mejor, debido a 
su mayor claridad, en la captación de imágenes, por su defini 
ción en los colores, considerándosela excelente para los grandes 
claros que caracterizan a las construcciones modernas. También la 
industria automotriz requiere de este cristal por su alta ca lidad. 

' La fabricación del vi dr io plano mediante el prcedimiento de 
flo tación es un a actividad que todavía no se realiza en todos los 
pa íses; por lo tanto, aque ll os que lo protj ucen, como México, 
tienen una ventaja importante en el com ercio internacional. 
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SITUACION NACIONAi:. 

Localización de la industria 

La Dirección General de Estadística registra dos establecimien
tos que producen vidrio plano en México; una cte- las fábricas, la 
mayor, se ubica en San · Juan lxhuatepec, estado de México, y 
es la única que emplea e l método de procesamiento de flotación 
para obtener el cristal; la otra se localiza en la ciudad de Monte
rrey, Nuevo León. Se estima que hay otras industrias que pue
den contribuir con un 3% al total de la producción nacional de 
vidrio plano. 

La integración horizontal en la fabricación de esta clase de 
cristal ha permitido importantes econom (as de escala, mayor 
efic iencia y productividad, ampliaciones en la capacidad de pro
ducción y ap licación de técnicas más avanzadas. Los fabricantes 
informaron que su capital es mexicano, habiendo recibido trans
ferencia de tecnología de compañías extranjeras; agregaron que 
generalmente aprovechan alrededor del 75% de la capacidad ins
talada . 

CUADRO 1 

México, industria productora de vidrio plano liso y labrado 

Concepto 1967 1968 1969 1970 1971 

No. de establecimientos 2 · 6 2 2 2 
Personal ocupado1 1 840 1 818 2 012 2 296 2 213 

empleados 551 561 618 715 753 
Obreros 1 289 1 257 1 394 1 581 1 460 

Sueldos, salarios y presta-
ciones (millares de pe-
sos) 55 111 72 494 80 335 96 472 110 474 

Horas-hombre trabajadas 
, 

(millares) 283. 287 i87 347 336 

1 Promedio mensual. 
Fuente : Revista de Estad{stica, Dirección General de Estadística, SIC. 

En el cuadro 1 se puede apreciar cómo han evolucionado al 
gunas · de las principales caracte rísticas de la .industria de trans
formación elaboradora de vidrio plano en el período 
1967-1971. El personal ocupado se ha estado elevando, habien
do llegado a 2 213 personas en el último año; dos terceras par
tes fueron obreros. Los sueldos, salarios y prestaciones (a pre
cios corrientes) han aumentado en mayor proporción, ya que se 
duplicaron en cuatro años, llegando a 110.5 millones de pesos 
en 1971. También las horas-hombre trabajadas se han incremen
tado en. los últimos años, aunque en menor proporción que la 

CUADRO 2 

México, producción de vidrio plano (Miles) 

Liso Flotado 
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producción, con lo cual se ha elevado el producto por trabaja
dor utilizado. 

La Dirección General de Estadística registra un capital inver
tido de 203.1 millones de pesos, según el último dato publicado 
en el Censo 1 ndustrial de 1965, en la industria productora de 
vidrio plano, liso y labrado. Es seguro que esta cifra se haya 
expandido tomando en cuenta tanto las ampliaciones de la 
capacidad de producción, como la aplicación de nueva tecnolo
gía y equipo o maquinaria importada. 

Producción 

La producción mexicana de vidrio plano en sus tres variantes: 
liso, flotado y labrado, se presenta en el cuadro 2. Examinando 
los totales de 1967 y 1971 se observa que subió de 13.1 a 19.9 
millones de metros cuadrados; en el último año el valor de la 
producción fue de 378.7 millones de pesos. En 1969 hubo una 
reducción en la producción. debido a la reestructuración indus
trial que tuvo lugar cuando un año antes comenzó a contraerse 
la producción de vidrio l,iso, a fin de irse sustituyendo por la de 
cristal flotado. 

La expansión en ·la producción y su orientación hacia una 
mejor calidad del producto, más apto para la industria de la 
construcción moderna, se ha visto estimulada por la demanda 
interna y, 'recientemente, por las nuevas oportunidades de satis
facer las demandas de los mer~.ados exteriores. 

En 1968 se inició en México la producción del vidrio o cris
tal plano mediante el procedimiento de flotación y para 1971 
había ascendido a 8.9 millones de metros. cuadrados, o sea el 
45% de la producción total de vidrio. También hubo un aumen
to mu~ acentuado en la producción del vidrio plano labrado; en 
contraste, la de plano liso ha estado disminuyendo: en 1967 
contribuyó con el 99% del total y para 1971 declinó al 42 por 
ciento. 

Consumo aparente 

A semejanza de la tendencia que presenta la producción de vi
drio plano, el· consumo aparente interno se ha estado expan
diendo al pasar de 74 099 toneladas en 1967 a 97 607 en 1971 
(véase el cuadro 3) . El comportamiento del consumo aparente 
también se redujo en 1969, ocasionado por la baja en la pro
ducción que tuvo lugar con motivo de los cambios señalados en 
los sistemas de producción. Es probable que el consumo real en 
ese año no haya disminuido, ya que en 1969 la industria de la 
construcción, principal consumidora, creció 9.4%, por lo tanto 
se han de haber utilizado las existencias o inventarios en manos 

Labrado y de gota Total 

Aífos M2 Pesos M 2 Pesos · M2 Pesos M 2 Pesos 

1967 12 969 159 629 
1968 12 900 173 986 
1969 10405 146 877 
1970 11 527 167 085 
1971 8433 119 244 

178 3 872 13 147 163 501 

2 992 104 618 286 7 570 16 178 286 174 

3 024 82 747 533 14 999 13 962 244 623 

4492 139 702 · 939 20 571 16 958 327 358 

8 903 223 240 2 562 36 216 19 898 378 700 

Fuente: Revista de Estadistica, Dirección Generai de Estadística, SIC. 
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de fabricantes y distribuidores, cifras que, por cierto, se deseo- Comercialización y precios 
nacen. 

CUADRO 3 

México, consumo aparente de vidrio plano 
(Toneladas) 

Años Producción Importación Exportación 

1967 67 973 7 247 1 121 
1968 83194 7 164 2 489 
1969 73 047 2 991 2 548 
1970 90 028 3 777 1 408 
1971 100 574 1 544 4 511 ' 

. Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Consumo 
aparente 

74 099 
87 869 
73 490 
92 397 
97 607 

Se aprecia una fuerte recuperación en las estimaciones del 
consumo aparente en México de vidrio plano, sobre todo en 
1970 (26%) y de 6% más en 1971. Otra vez estos datos pueden 
ser incompatibles con la realidad, ya que el índice de crecimien
to en la industria de la construcción resultó de 4.6% y 1.1% 
respeC:tivamente, motivado por el menor ritmo de inversiones 
privadas y por las modificaciones en los programas del nuevo 
gobierno para la jerarquización de las inversiones públicas. En 
estos casos lo que quizá sucedió fue que la mayor producción 
ante una débil demanda permitió la reposición de los inventa
rios que se habían agotado, habiendo regresado a sus niveles 
normales. 

En los prox1mos años se espera que recupere su dinamismo 
la industria de la construcción, tomando en cuenta los planes 
que ha puesto en práctica el Gobie"rno federal, sobre todo en la 
construcción de viviendas de beneficio social; igual se estima 
que ocurra con la inversión del sector privado en edificaciones 
para hoteles, centros comerciales, turísticos, etc., lo que condi
cionará que se acentúe el consumo interno de este material. 

CUADRO 4 

México, precios del vidrio delgado y cortado, LAB 
fábrica, por caj¡¡ de 10 metros cuadrados 
(Sin empacar) 

Cent/metros 
reunidos1 

Hasta 128 
Hasta 152 
Hasta 178 
Hasta 204 
Hasta 230 
Hasta 254 
Hasta 280 
Hasta 306 
Hasta 330 
Hasta 356 
Hasta 381 
Hasta 406 
Hasta 432 

2 mi/(metros: 
sencil/o2 

208.50 
219.00 
225.50 
236.00 
246.60 

Pesos mexicanos 

3 mil/metros 
semidoble3 

290.50 
314.00 
332.60 
363.60 
373.00 
393.00 
418.00 
439.60 
467.00 
486.00 
516.50 
534.00 
666.00 

1 Es la suma de los centímetros de corte, por largo Y ancho. 
2 Se vende solamente empacado con un recargo d1 6% sobre los precios 

indicados. La caja pesa aproximadamente 60 kilogramos. 
3 Se puede vender también a granel empapelado con un recargo de 2% 

sobre los precios indicados. La caja pesa aproximadamente 83 kilogra
mos. 

Fuente: Vidrio Pleno d• México. S. A . 

Las características del vidrio en cuanto a su fragilidad, espesor y 
tamaño, requieren de un empacado especial para su transporte y 
distribución en los centros consumidores, por lo que se envían 
en rejas de madera flejada y con relleno de papel y cartón. Si a 
esto se agrega su peso o densidad económica respecto al medio 
de transporte por distancia recorrida, el costo del producto re
sulta alto para su colocacic;m en alejados mercados, de ahí que 
sea necesario mayores reducciones en sus costos de producción 
y la utilización de medios de transporte baratos, para poder 
competir ventajosamente en los mercados internacionales frente 
a los abastecedores externos y a los competidores nacionales. 

CUADRO 6 

México, precios del cristal flotado, cortado, 
LAB fábrica, sin empacar 

Dimensiones 
Grupo ( cen tf metros) 

4 mil fmetros 

1 30 y 40 X 180 a 220 
2 Hasta 80 X 180 a 220 
3 Hasta 120 X 180 a 220 
4 Hasta 180 X 180 a 220 
5 Hasta 220 X 180 a 220 

4.8 milímetros 

1 30 y 40 X 190 a 230 
2 Hasta 80 X 190 a 230 
3 Hasta 120 X 190 a 230 
4 Hasta 180 X 190 a 230 
6 Hasta 220 X 190 a 230 
6 Hasta 270 X 190 a.230 

6.2 milímetros 

1 30 y 40 X 200 a 260 
2 Hasta 80 X 200 a 260 
3 Hasta 120 X 200 a 260 
4 Hasta 180 X 200 a 260 
6 Hasta 220 X 200 a 260 
6 Hasta 270 X 200 a 260 
7 Hasta 300 X 200 a 260 
8 Hasta 350 X 200 a 260 
9 Hasta 400 X 200 a 260 

10 Hasta 460 X 200 a 2Í30 
11 Hasta 500 X 200 a 260 
12 Hasta 660 X 200 a 260 

Cristal flotado bronce 

6.2 milímetros 

2 80 X 180 a 260 
3 Hasta 120 X 180 a 260 
4 Hasta 180 X 180 a 260 
5 Hasta 220-x 180 a 260 
6 Hasta 270 X 180 8 250 
7 Hasta 300 X 180 a 260 
8 Hasta 360 X 180. 260 
9 Hasta 400 X 180 a 260 

10 Hasta 460 X 180 a 260 
11 H11ta 600 X 180 8 260 
12 Hasta 660 X 180 a 260 

Precio a granel 
por metro 
cuadrado 

(pesos mexicanos) 

$ 68.60 
62.30 
66.76 
68.20 
69.86 

$ 71 .16 
76.66 
70.16 ' 
82 .00 
84.00 
86.00 

$82.10 
87.30 
92.20 . 
96.60 
97.90 

100.15 
111 .30 
128.00 
142.00 
166.00 
190.00 
240.00 

$ 146.00 
160.00 
166.00 
160.00 
166.00 
170.00 
176.00 
180.00 
190.00 
220.00 
266.00 

Nota: Cada metro cuadrado de cristal flotado de 4 milímetros d~ espesor 
pesa 11 kg; el de 4.8 milímetros pesa 13 kg, y el de 6.2 milímetros 
16.6 kil09ramo1. 

Fu1nte : Vicjrio Pleno de M•11 ic;o, S. A . 
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El exportador mexicano realiza sus ventas a través de reprEf
sentantes directos, agentes y distribuidores. Las formas de pago 
más usuales son giros a la vista y c·artas de crédito; los plazos de 
pago que generalmente conceden son hasta de 180 días. 

En los cuadros 4 y 5 se presentan los precios de la principal 
empresa productora de vidrio plano, incluyendo al cristal flota
do. Se tráta de las medidas y espesores más comunes que de
manda la industria de la construcción; los empaques se cargan a 

CUADRO 6 

México, impuesto a la importación de vidrios o/anos 

Número 
de ' 
fracción 
arancelaria 

70.04A001 

70.04.A002 

70.06A001 

70.06A002 

70.06A003 

70.06A004 

70.06A005 

70.06A006 

70.06A007 

Nomenclatura 

Colados o laminados, sin labrar, 
en placas o en hojas 

Con alma de alambre1 
Cuando provenga y sea origi 

nario de Ar119ntina (la conce
sión se hace extensiva a Boli 
via, Ecuador y Paraguay) 

Planos, con espesor igual o infe-
. rior a un centímetro y con 

superficie que no exceda de 
4.65 m2, .excepto la fracción 
70.04A001 * 1 

Planos, con espesor igual o infe
rior a un centímetro y con 
una superficie que no exceda 
de 4.65 m2, excepto las frac
ciones 70.06A003 y 005 * 1 2 

Planos, con espesor igual o infe
rior ·a un centímetro y con 
una superficie superior a 4 .65 
m2 * 1, 2 

Flotado, o cristal pulido, cuyo 
espesor sea Inferior o igual a 
un centímetro y con una su
perficie - que no exceda de 
4.65 m2 * 1 2 

Flotado o cristal pulido, cuyo 
espesor sea inferior o igual a 
un centímetro y con una su 
perficie a 4.66 m2 .. 1 2 

Diáfanos, de color uniforme gris o 
verde, cuyo espesor sea de 3 
a 10 milímetros, para dismi
nuir 1 a intensidad de la 
luz * 1,2 
Cuando provengan y sean ori
ginarios de países miembros de 
la ALALC 

Planos, con espesor superior a un 
centímetro y con una .super· 
ficie superior a 4 .65 m2 * 

Planos con espesor superior a un 
ce~tímetro y con una superfi
cie inferior o igual a 4.65 m2 * 

Unidad de 
aplicación 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB 

KB : Kilogramo bruto. . . . . 

Precio 
oficial 

$ 

1.40 

1.40 

12.00 

3 .50 

4.00 

3.50 

4 .00 

4 .20 

4.20 

15.00 

4 .50 

Especlfica 
$ 

0.15 

Exenta 

0.50 

Exenta 

Exenta 

Exente 

Exenta 

0.30 

Exenta 

Exenta 

Exenta 

Cuotas 

Ad valorem 
% 

40 

34 

50 

35 

35 

36 

36 

50 

25 

35 

35 

• Requiere permiso de la Secretaría de Industria y Comercio para su 1mportac1ón. 

1 Esta fracción causa la cuota adicional de 10%. sobre el valor d? 1 ~ ~ercancíe.I . ' to de permiso por parte de la Secretaría de Industria y Comer-
2 Acuerdo de 16 de noviembre de !964, que dispone eín su ñartl1cdu o. º·1 que les r:~~~~1 y perímetros libres del país, aun cuando provengan de países 

cio a que está su¡eta la 1mportac1ón de las mercanc as se a a as, inc uye a 
miembros de la ALALC. 

Fuente : Tarifa del impuesto general da impo,tación. 



117 2 mercados y productos 

los precios de lista en función de las necesidades del pedido . 
Los precios que registra el cuadro respectivo corresponden a no
viembre de 1972, y son los mismos - informa el fabricante
que están vigentes desde hace dos años . 

Importaciones y su régimen arancelario 

CUADRO 8 

México, importación de vidrio plano * 

Enero ·julio 1971 
Paises de 
procedencia Miles de 
y concepto Toneladas dólares 

Total: 1 143 483 

Estados Un idos 996 413 
Francia 61 32 
República Federal de Ale-

mania 51 21 
Reino Unido 26 12 
Bélgica-Luxemburgo 5 1 
Otros 4 4 

· Cristal flotado 1 
Diáfano de color gris o ver-

761 316 

de2 137 61 
Vidrios planos con espesor 

menor o superior a 1 
centímetro3 233 103 

Con alma de alambre4 11 3 
Estirado o soplado sin la-

brar5 (80) 

• 1 ncluye diáfanos de color y cristal flotado. 

Enero-julio 1972 

Toneladas dólares 

351 185 

243 118 
22 15 

30 13 
45 30 

11 9 

41 24 

236 109 

72 50 
2 2 

Las importaciones que rea liza México de vidrio plano para su 
industria de la construcción están controladas a través del per
miso que puede otorgar la Secretaría de Industri a y Comercio 
(y que incluye a las zonas y perímetros libres del país), con 
base en la capacidad de abastecimiento del productor nacional. 
Además, estas compras se gravan principalmente con cuotas 
Ad valorem que van del 35 al 50 porciento y a ciertas fracciones 
arancelarias se les agrega una cuota ad icional del 10% sobre el 
valor de la mercancía (véase el cuadro 6). Solamente hay dos 
excepciones, una cuando se trata de vidrio diáfano de color uni
forme gris o verde, con espesor de 3 a 1 O milímetros para dis
minuir la intensidad de la luz (fracción 70.06A005) y que pro
vengan de los países miembros de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC), para las cuales carecen de 
cuota específica y pagan un arancel del 25% (al resto del mun
do 60%); la otra excepción se aplica al vidrio con alma de alam
bre (fracción 70.04A001) a favor de Argentina, Bolivia , Ecua
dor y Paraguay, que consiste en la exención de la cuota especí
fica y la aplicación de un arancel ad valorem de 34% (al resto 
del mundo 50 por ciento). 

La cu id adosa aplicación del régimen protector a favor del 
fabricante nacional, aunada a los esfuerzos de este último por 
sustituir las importaciones, han tenido éxito en los últimos 
años. Durante 1967-68 el promedio anual de estas importacio
nes significó una erogación de 2.8 m iliones de dólares, de los 

1 Incluye las fracciones arance.larias Nos. 70.06A003 y 70.06A004. 
2 Fracción arance !aria No. 70.06A005. 
3 Incluye las fracciones arancelarias ,Nos. 70.04A002; 70.06A001; 

70.06A002; 70.06A006 y 70,06A007 . 
4 Fracción arancelaria No. 70.04A001. 
5 Fracción arancelaria No. 70.05A001. 
( ) Dólares . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADRO 7 

México, importación de vidrio plano* 

1967 1968 

Miles de Miles de 
Paises de proceiJencia y concepto Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 2 710 

Estados Unidos 2 094 
Francia 45 
República Federal de Alemania 58 
Reino Unido 132 
Bélgica-Luxemburgo 2 
Japón 
Formosa 
Otros 379 

Cristal flotado 1 4 486 1 834 4 365 
Diáfano de color : gris o verde 2 1 616 590 2 109 
Vidrios planos con espesor menor o 
super ior a un centímetro 3 1 019 260 665 
Con alma de alambre 4 123 25 21 
Estirado o soplado sin labrar 5 3 1 4 

*, Incluye diáfanos de color y cristal flotado. 
1 Incluye las fracciones arance larias Nos. 70.06A003 y 70.06A004. 
2 Fracción arancelaria No. 70.06A005. 

2857 

2 314 
40 
27 

159 
(410) 

317 

1 887 
744 

209 
10 

7 

1969 

Miles de 
Toneladas dólares 

1303 

1 068 
32 
77 
96 

8 
22 

1 089 522 
1 037 470 

850 305 
14 4 

1 2 

3 Incluye las fracciones arancelarias Nos. 70.04A002; 70.06A001 ; 70.06A002; 70.06A006 Y 70.06A007 . 
4 Fracción arancelaria No. 70.04A001. 
6 Fracción arancelaria No. 70.05A001 . 
( ) Dólares . 
Fuen te : Dirección General de Estad íst ica . SI C. 

1970 

Miles de 
Toneladas dólares 

' 1370 

1 144 
56 
19 
54 

9 

88 

754 289 
2 006 793 

984 281 
27 5 

6 2 

1971 

Miles de 
roneladas dólares. 

674 

571 
40 
33 
23 

1 

6 

817 346 
406 187 

304 135 
17 6 



comercio exte rior 

cuales dos terceras partes estaban const ituidas por compras de 
crista l flotado . Con la producción interna de esta clase de vidrio 
y de otros cristales planos, se han estado reduciendo notable
mente estas erogaciones; en 1971 fueron de 674 000 dólares y 
en el período enero-jul io de 1972 resu ltaron de 185 000, en 
tanto que durante los m ismos meses del año anterior hab ía sido 
de 483 000 dólares (véanse los cuadros 7 y 8) . Estados Unidos 
es, con mucho, el princ ipal país abastecedor; los países miem 
bros d e la ALALC no aparecen con cifras de alguna significa
ción. 

Acuerdo de complementación industrial 

El 7 de marzo de 1969 los gobiernos de Argent ina y Méx ico 
suscr ibieron el Acuerdo de Complementac ión 1 ndustrial sobre la 
Industria de l Vidrio y sus m anufacturas, de acuerdo con los 
principios y objetivos generales de l Tratado de Montevideo. 
Chi le expresó el deseo de adherirse, habiendo iniciado las nego
ciaciones en abril de 1972; actu almente hay un Protoco lo de 
Adhesión que se está negoc iando en la X 11 Conferencia de las 
Partes Contrata ntes . 

Entre los objetivos de l citado Acuerdo, los gobie rnos partici
pantes estudian la posibi lidad de est ab lecer p lanes de coordin a
ción en su sector industria l, liberando de todos los gravámenes 
y restricciones a los productos que se incluyan, entre los que se 
encuentra el vidr io plano. 

Exportaciones 

Hasta muy reci entemente las ex portaciones mex icanas de vidrio 
p lano han comenzado a tener algún grado significat ivo. Hasta 
1970 en forma irregu lar no habían superado el medio millón de 
dólares, fue en 1971 cu ando se alcanzó e l mil lón de dólares, 
habiéndose superado esta cifra en los meses enero-agosto de 
1972 (véanse los cu adros 9 y 1 O) . Por su destino, estas ventas 
se dirigieron a Estados Unidos -principal cliente- y América 
Latina, en esta última región con ex portac iones superiores a 
100 000 dól ares anuales aparecen Argentina y Venezue la y con 
cantidades superiores a los 50 000 dólares se encuentran Guate
mala y Costa Rica. 

CUADRO 9 

México , exportación de vidrio plano 

1967 1968 

Miles de Miles de 
Paises de destino Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 1 12 1 171 2489 455 

Estados Un idos 256 45 1 606 324 
Argentina 
Venezuela 
Guatemala 15 2 · 160 26 
Costa Rica (44) (24) 41 9 
Panamá 2 1 
Brasil 
El Salvador 850 124 602 83 
Nicaragu a 54 10 
Ecuador 18 1 
Honduras 6 1 
Perú 
Paragu ay 
República Dominicana 
Ant illas holandesas 

( ) Kilogramos y dólares . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadíst ica, SIC. 

11'73 
CUA DRO 10 

México, exportación de vidrio plano 

Enero-agosto 

1971 1972 

Miles de Miles de 
Paises de destino Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 2560 540 4395 1 204 

Estados Unidos 1 863 356 1 630 369 
Venezue la 206 66 1 238 362 
Argentina 95 25 711 225 
Guatemala 219 39 259 76 
Costa Rica 48 21 136 73 
El Salvador 7 1 161 29 
Nicaragu a 30 7 77 22 
Brasil 84 2 1 
Panamá 37 14 79 21 
Perú 20 4 16 5 
Otros 35 7 4 6 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC . 

Régimen arancelario a la exportación 

El vidri o plano y cristal flotado para la indu stria de la construc
ción que se envía al exte rior se exporta al am paro de la frac
ción arancelar ia núm ero 655.02 .00 que dice : "Vidr io p lano, aun 
cuando esté armado." Estos embarques pueden efectuarse libres 
del pago de los impuestos específico y ad valorem; además, no 
requieren de permisos a fin de facilitar sus exportaciones. 

Comercio internacional 

Tomando en cuenta aquellos lugares dond e los productores 
mex ican os de vidrio p! ' '10 para la industria de la construcción 
tienen mayores posibi lidades de expandir sus exportaciones a 
corto plazo, nos hemos limitad o al análi sis del Continente 
Americano, donde sobresa len las compras que real izan los países 
indu strializados del norte y algunos de América Latina. 

1969 1970 1971 

Miles de Miles de Miles de 
Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

2548 490 1 408 318 4 511 1 036 

1 440 289 645 128 2 927 572 
27 9 37 9 459 139 

127 42 185 57 355 108 
87 17 162 24 382 77 
31 7 80 53 133 76 
68 19 20 6 48 17 

43 10 
512 70 154 20 50 9 

65 8 27 4 34 9 
23 7 

34 5 93 16 29 5 
28 11 5 1 20 4 

8 3 
20 3 

129 10 



CUADRO 12 ...... ...... 
Comercio internacional de vidrio plano, 1970* 

....... 
(Miles de dólares} 

~ 

PalS8s importadores -------- Estados Costa 
Paises exportadores Total Unidos Canadá Brasil Argentina Venezuela Guatemala Rica Panamá El Salvador Nicaragua Honduras 

Total 96298 59385 22597 5 394 3 146 2698 656 596 594 539 355 338 

Bélgica-Luxemburgo 20854 14 377 3500 1 409 875 367 12 11 8 95 11 49 41 

Japón 12 801 10 421 474 307 341 733 151 5 139 154 76 

Estados Unidos 12 559 10335 847 53 946 97 47 101 28 33 72 

República Federal de 

Alemania 9960 6990 1 907 28 222 45 153 125 305 147 38 

Dinamarca 6 765 6 765 

Francia 6 243 3 294 888 843 810 310 77 21 

Italia 4 492 3 122 1 311 18 11 30 

Reino Unido 3 976 2 0 14 1 408 552 2 

URSS 1492 1 492 

España 1 133 590 543 

Canadá 966 898 68 

Formosa 82 1 234 581 5 

Uruguay 561 561 

Checoslovaquia 306 232 73 

Argentina 241 24 1 

Polonia 237 145 92 

México 231 88 16 64 17 3 34 4 5 
3 

Alemania oriental 74 45 29 ft .. 
" Países Bajos 56 56 • A. 

Finlandia 52 52 o 
"' 

Colombia 34 29 5 -e 
Hungría 14 14 

,, .. o 
Otros 12 430 9489 1 371 575 453 56 245 95 105 5 16 20 A. 

e 
• Incluye labrado y cristal fl otado. " -Fuente : Anuarios de comercio ex terior de los paises respectivos. 

o 
"' 



comercio exterior 

Estados Unidos, e l primer importador mundia l, adquir ió vi
drio plano por valor de 81.6 millones de dólares en 1968, ha
biendo reducido después sus gastos por arriba de los 50 millo
nes de dólares . Un poco más de la mitad de estas compras están 
constituidas por vidrio, ordinario y en tiras, estirado o soplado; 
los principales abastecedores han sido Bélgica-Luxemburgo, Re
pública Federal de Alemania e Italia; México aparece como 
abastecedor marginal que no alcanza a cubrir ni el 1% de esta 
clase de adquisiciones. Otro renglón importante en las compras 
norteamericanas es el de vidrio ordinario, fundido, rolado y esti
rado o soplado: en 1969 fueron por 21 millones de dó lares, 
habiendo disminuido en los años siguientes; en 1971 por 12.2 
millones de dólares . Japón aparece como el primer abastecedor, 
seguido de Bélgica-Luxemburgo, Francia y Reino Unido. Otros 
renglones de vidrio plano que adquiere en volúmenes importan
tes Estados Unidos son: a) vidrio coloreado, fundido o rolado; 
b) vidrio coloreado, estirado o soplado, y c) vidrio ordinario 
fundido o rolado sin procesar . 

En cuanto a los a ranceles a la importación que impone este 
país, éstos varían de fracciones de centavo de dólar por libra 
hasta 6 centavos cuando se trata del vidrio coloreado cuyo peso 
sea de 12 a 16 onzas por pie cuadrado. Cuando Estados Unidos 
ponga en vigencia el régimen de preferencias no recíprocas ni 
discriminatorias a favor de los países en desarrollo, habrá reduc
ciones arancelarias a favor de estos exportadores de vidrio plano 
(véanse los cuadros 11 , 12 y 13) . 

Las importaciones canadienses de vidrio plano en el período 
1967-71 han variado entre 20 y 30 millones de dólares nor
teamericanos; México no ha participado todavía en este mer
cado. Entre el 40 y 50 por ciento de estas compras se hacen en 
los Estados Unidos; otros grandes abastecedores a Canadá fue
ron: Bélgica-Luxemburgo, República Federal de Alemania, 
Reino Unido e Italia. Por la magnitud de su valor, las principa
les importaciones fu eron planchas de vidrio para fabricar vidrio 
laminado; vidrio para ventanas con no más de 34 onzas por pie 
cuadrado; planchas de vidrio no mayor de 25 pies cuadrados y 
vidrio para ventanas con más de 34 onzas por pie cuadrado. 

CUADRO 11 

Importación de vidrio plano * 
(Miles de dólares) 

Paf ses 1967 1968 1969 1970 1971 

Estados Unidos 59 818 81 569 71 407 59 385 53 075 

Canadá 29 785 20 732 26 072 22 597 24 850 

Brasil 3 024 3 754 4 857 5 394 n.d. 

Argentina 3 222 2 754 3 222 3 146 n.d . 

Venezuela 2 011 3 092 2 786 2 698 n .d . 

Uruguay 2 (400) 37 17 n .d . 

Ecuador 459 568 647 n.d . n .d . 

Colombia 44 97 366 n.d . n .d . 

Perú 1 096 1 112 n.d. n.d. n .d . 

Chile 102 257 n .d. n .d . n .d . 

Guatemala 392 423 531 656 n .d. 

Costa Rica 345 386 483 596 n.d . 

Panamá 558 514 538 594 n .d . 

El Salvador 426 303 457 539 n.d . 

Nicaragua 331 212 333 355 n.d. 

Honduras 211 246 288 338 n.d . 

. 1 ncluye cristal flotado y vidrio labrado. 
n .d .: No disponible. 
() Dólares. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los respectivos países. 
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Respecto al arancel canadiense a la importación de vidrio 

plano, llama la atención las ventajas que concede a los miem
bros de la Comunidad Británica; al resto del mundo los gravá
menes varían del 5 al 20 por ciento. Como en el caso de Esta
dos Unidos, una vez que Canadá ponga en vigencia el sistema 
universal de preferencias a beneficio de las naciones en vías de 
desarrollo, los exportadores mexicanos tendrán una ventaja 
arancelaria respecto a otros proveedores de los países industriali
zados (véanse los cuadros 11, 12 y 13). 

CUADRO 13 

Impuestos de importación para vidrio plano 

Paises v concepto 

Estados Un idos 
En tiras, o plano en rectángulo 

o en otra forma sin procesar 
cuyo peso sea de hasta 4 
onzas por pie cuadrado 

Vidrio ordinario fundido o ro
lado 

Vidrio coloreado o especial 
opaco y cuya medida sea 
16/64 de pulgada de espesor 

Vidrio ordinario con peso de 4 a 
12 onzas por pie cuadrado y 
midiendo no más de 40 pulga
das por unidad 

Vidrio ordinario con peso de 4 a 
12 onzas por pie cuadrado y 
midiendo más de 40 pulgadas 
por unidad 

Vidrio coloreado o especial cu
yo peso sea de 4 a 12 onzas 
por pie cuadrado 

Vidrio coloreado o especial cu
yo peso sea de 12 a 16 onzas 
por pie cuadrado 

Canadá 
Vidrio, hojas de vidrio transpa

rente, sin más proceso que 
cortado en rectángulos 

Vidrio para ventanas, de color 
Vidrio, planchas de vidrio, es

merilado y pulido en ambas 
caras y vidrio flotado cortado 
en rectángulos 

Vidrio, planchas y placas de 
vidrio fundido, laminado y 
flotado no especificado 

Vidrio laminado, chapeado, fun
dido o flotado, o sus combina
ciones, no especificados 

Vidrio, hojas de vidrio, planchas 
de vidrio, vidrio fundido, rola
do y flotado no especificados 

Centroamérica 

Cuotas 

Especffica 

Libre 

0.03 dólar por libra 

0.06 dólar por libra 

0.07 dólar por libra 

0.09 dólar por libra 

0.017 dólar por libra 

0.06 dólar por libra 

Vidrio en láminas (comúnmente 
usados para ventanas) no ela-
borados, con o sin color 0.05 US dólar por kg 

Vidrio en láminas , claro, plano, 
afinado y pulido por ambos 
lados (comúnmente usado pa
ra espejos, vitrinas, mostrado-
res, etc.) sin otra elaboración 0.05 US dólar por kg 

Vidrio colado o laminado 
(translúcido) estr iado, impre
so, escarchado, prensado, etc., 
con o sin color, pero sin otra 
elaboración 0.05 US dólar por kg 

Fuente: Aranceles de aduanas de los países respectivos. 

Ad valorem 

7 .5% 
7.5 % 

5.0% 

7.5% 

20.0% 

7.5% 

15.0% 

15.0% 

15.0% 
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. ~ada uno de los países centroamericanos realiza compras de 

vidrio plano que van de 300 000 a 600 000 dólares anuales. Los 
seis países adquirieron un total de 3.1 millones de dólares en 
1970, habiendo destacado como sus abastecedo·res la República 
Federal de Alemania, Japón, Estados Unidos y Bélgica-Luxem
burgo. En ese año México abasteció solamente el 2% a sus veci
~os del sur. Aproximadamente c.uatro quintas partes del total 
importado se provee del vidrio en láminas, comúnmente usado 
para ventanas, no elaborado con o sin color. El arancel cen
troamericano a la importación de vidrio plano es de 5 centavos 
de dólar por KB más el 15% ad valorem (véase los cuadros 11 
12 y 13). ' 

Los países miembros de la ALALC satisfacen casi todas las 
,necesidades que tienen de cr'istal flotado con abastecimiento~ de 
fuera de la región y que superan los 10 m iliones de dólares 
anuales, habiéndose destacado por las compras más cuantiosas 
Brasil, Argentina y Venezuela. Estos tres países, más Colombia, 
Ecuador y Paraguay, han otorgado reducciones arancelarias en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
destacando los márgenes concedidos por los tres países que se 
mencionaron primero (véase el cuadro 14). En su gr¡m mayoría, 
las naciones latinoamericanas son abastecidas con el vidrio que 
procede de Europa occidental, Estados Unidos y Japón. En 
1970 México abasteció menos del 1% de las compras conjuntas 
de los países socios de la ALALC. 

CUADR014 

Tratamiento preferencial a la importación de vidrio plano 
en los países de la ALALC 

Descripqión 

Vidrio colado o laminado, liso, sin 
1·abrar ni armar, en placas o en 
hojas, con espesor de hasta 1 O 
milímetros inclusive 

Brasil 
Régimen legal 
Adva/orem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos consulares 

Ecuador 
Régimen legal 

Unidad de volumen 
Específico 1 
Ad valorem s/C 1F1 
Ad valorem s/C 1 F2 
Depósito previo2 
Derechos consulares 

Paraguay 
Régimen legal 

Unidad de volumen 
Específico 1 
Ad valorem s/C 1F1 
Ad valorem s/CIF2 
Depósito prevldf2 
Derechos con su lares 
Observaciones 

Terceros países 

Libre importación 
55% 
2% 

Exigible 

Libre importación 
KB 

2.50 ·sucre 
30% 
20% 
140% 

Exigible • 

Libre importación 
100 KB 

2.86 dólar ' 
39% 
36% 
100% 

5% 

Países miembros 
de laALALC 

Libre importación 

1% 
Exigiblé 

Libre importación 
KB 

1.00 sucre 
37% 
20% 
140% 

Exigible 

Libre importación 

26.8% 
5 .5% 

5% 
De hasta 2 mm d_e 

espesor 

Descripción 

Vidrio colado o laminado, liso, sin 
labrar ni armar, en placas o en 
hojas, con espesor mayor de 1 O 
milímetros. 

Brasil 
Régimen legal 
Ad vatorem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos consulares 

Vidrio colado o laminado, estria-
do, ondulado, estampado o si-
milares, sin labrar, en placas o 
en hojas de forma cuadrada o 
rectangular 

Brasil 
Régimen legal 
Advalorem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos con su lares 

Vidrios atérmicos con espesor l;las-
ta de 10 milímetros inclusive, 
en hojas de forma cuadrada o 
rectangular 

Argentina 
Régimen legal 
Ad valorem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos consulares 
Observaciones 

Brasil · 
Régimen legal 
Adva/orem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos "con su lares 
Observaciones 

Colombia 
Régimen legal 
Ad valorem s/CIF1 
Ad valorem s/C 1 F 2 
Depósito previo2 
Derechos consulares 
Observaciones 

Ecuador 
Régimen legal 
Unidad de volumen 
Específico 1 
Ad va/orem s/C 1F1 
Ad valorem s/CIF2 
Depósito previo 2 
Derechos con su lares 
Observaciones 

Paraguay 
Régimen legal 
Unidad de volumen 

Específico 1 
Ad valorem s/C 1F1 
Ad valorem s/CIF2 
Depósito previo2 
Derechos consulares 

Vidrios atérmicos con espesor ma-
yor de 1 O milímetros, en hojas 
-de forma cuadrada o rectangular 

Brasil 
Régimen legal 
Ad valorem s/C 1F1 
Ad valorem s/CIF 2 
Derechos con su lares 

mercados y productos 

Paises miembros 
Terceros paises de laALALC 

Libre importación Libre importación 
45% 
2% 1% 

Exigible Exigible 

Libre importación Libre importación 
65% 31% 
2% 1% 

Exigible Exigible 

Libre importación Libre importación. 
100% 60% 
1.6% 1.5% 
1.5% 1.5% 

Planos trans-
parentes 

Libre importación Libre importación 
55% 
2% 1% 

Exigible Exigible 
* 

Licencia previa Licencia previa 
50% 19% 
3% 

130% 
1% 1% 

De más de 6 mm 

Libre importación Libre importación 
KB 

2 .50 sucre 
30% 35% 
10% 10% 
35% 35% 

Exigible Exi~ible 

Libre importación Libre importación 
KL KL 

0 .097 dólar 0.097 dólar 
39% 33% 
37% 0.5% 
100% 
5% 6% 

Libre importación Libre importación 
46% 
1% 1% 

Exigible Exigible 



comercio exterior 

Descripción Terceros paf ses 

Colombia 
Régimen legal L icencia previa 
Ad valorem s/CIF1 50% 
Ad valorem s/CIF2 3% 
Depósito previo2 130% 
Derechos consulares 1% 

Paraguay 
Régimen legal Libre importación 
Unidad de volumen KL 
Específico1 0.097 dólar 
Ad valorem s/CIF1 39% 
Ad valorem · s/CIF2 37% 
Depósito previo2 100% 
Derechos consulares 5% 

Otros vidrios estriados o so piados, 
sin labrar, con espesor de hasta 
10 milímetros inclusive 

Argentina 
Régimen legal Libre importación 
Ad valorem s/C 1F1 70% 
Ad valorem s/C IF 2 1.5% 
Derechos con su lares 1.5% 
Observaciones 

Brasi l 
Régimen legal Libre importación 
Ad valorem s/C 1F1 55% 
Ad valorerr¡ si C 1 F2 1% 
Derechos consulares Ex igible 
Observaciones 

Colombia 
Régimen legal Licencia previa 
Ad valorem s/C 1F1 50% 
Ad valorem s/C 1 F2 3% 
DepósitÓ previo2 130% 
Derechos consulares 1% 
Observaciones 

Ecuador 
Régimen legal Libre importación 
Unidad de volumen KB 
Específico1 2.20 sucre 
Ad valorem s/C 1F1 30% 
Ad valorem s/CIF2 10% 
Depósito previo2 35% 
Derechos consulares Exigible 

Paraguay 
Régimen legal Libre importación 
Unidad de volumen 100 KB 
Espec lfico 1 5.727 dólar 
Ad valorem s/C 1F1 39% 
Ad valorem s/CIF2 36% 
Depósito previo2 100% 
Derechos consulares 5% 
Observaciones 

Otros vidrios estirados o soplados, 
con espesor mayor de 1 O mil í-
metros 

Brasil 
Régimen legal Libre importación 
Ad valorem s/C 1F1 45% 
Ad valorem s/CI F2 1% 
Derechos consulares Ex igible 
Observaciones 

Colombia 
Régimen legal Licencia previa 
Ad valorem s/C 1F1 50% 
Ad valorem s/CIF2 3% 
Depósito previo2 130% 
Derechos consulares 1% 

Pafses miembros 
de laALA LC 

Licencia previa · 
19% 

1% 

Libre importación 
KL 

0.097 dólar 
33% 
0 .5% 

5% 

Libre importación 

0.3% 
1.5% 

De hasta·:1.5 mm 
para placas fotos 

Libre importación 

1% 
Exigible 

Lisos planos 

Licencia previa 
26% 

1% 
De más de 6 mm 

Libre importación 
KB 

1.00 sucre 
35% 
10% 
35% 

Ex igible 

Libre importación 
100 KB 

0.120dólar 
26.8% 
5 .5% 

5% 
De 2 a 7 mm. 

de espesor 

Libre importación 

1% 
Exigible 

Lisos planos 

Licencia previa 
26% 

1% 

Descripción 

Vidrio co lado o laminado y "vi
drio de ventanas" 

Venezuela 
Régimen legal 
Unidad de volumen 
Específico 1 
Derechos consu lares 
Observaciones 

Terceros países 
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Pafses miembros 

de laALALC 

L ibre importación. Libre importación 
KB KB 

0.30 Bolívar 
Exigible 

0.15 Bolívar 
Exigible 

Vidrio flotado 
espesor mayor 6 mm 

* Vidrio plano, liso, atérmico, con absorción mínima de calor de 50% etc 
Derechos aduaneros. · ' · 

2 Otros da efectos equ ivalentes. 
KB: kilogramo bruto. KL: kilogramo legal. 
Fuente: Lista consolidada de concesiones de la ALALC, 1971 . 

CONCLUSIONES 

1) Desde 1968 se produce en México el vidrio plano que se 
obtiene a través del método de flotación y cuyas características 
lo hacen más apreciado por la industria de la construcción del 
país y del extranjero. 

2 ) La integración horizontal en la fabricación de esta clase 
de cristal ha contribuido al óptimo aprovechamiento en la efi
ciencia productiva y a la aplicación de técnicas avanzadas que 
permiten la obtención de un producto que cumple estrictamen
te con las normas internacionales de calidad. 

3) El aumento en la producción y su mayor adaptación a los 
requerimientos para la industria de la construcción moderna han 
coadyuvado para satisfacer plenamente la demanda del mercado 
interno, con lo cual en los últimos años se ha acelerado la susti
tución de importaciones, las cuales están a punto de desaparecer 
de manera sign ificativa. 

4) Estos esfuerzos por obtener el autoabastecim iento han 
estado acompañados por una fuerte protección arancelaria que 
ha comenzado a reducirse só lo para ciertos abastecimientos que 
provengan de la ALALC, pero que no se han realizado de mane
ra efectiva. 

5) Dentro de la ALALC el Acuerdo de Complementación 
Industrial sobre el Vidrio ha carecido del dinamismo esperado. 
Probablemente este Acuerdo sería uno de los mejores conductos 
para que a nivel regional la zona buscara un autoabastecimiento 
más racional y que beneficiara más tanto a los empresarios 
como a los consumidores. 

6) En 1971 y 1972 los productores mexicanos han renovado 
energías para aumentar sus exportaciones, pero todavía resultan 
muy pequeñas si se les compara con las dimensiones que tiene 
la demanda efectiva, tanto en el norte como en el sur del Conti
nente Americano, donde la cercanía geográfica en virtud de la 
densidad económica del producto puede ser una ventaja para el 
fabricante nacional. 

7) Los precios de exportación del vidrio plano mexicano 
todavía pueden ser más competitivos si se aprovecha mejor el 
exceso de capacidad productiva y las consiguientes econom fas 
de escala, las grandes facilidades de promoción que otorga el 
Gobierno federal, las ventajas arancelarias en el marco de la 
ALALC ·y las concesiones arancelarias que en un futuro pró
ximo habrán de otorgar Canadá y Estados Unidos. 

8) De lo anterior es posible inferir que estas ventas habrán 
de seguir aumentando a un mayor ritmo si el exportador mexi
cano refuerza su iniciativa para aprovechar mejor las ventaj¡¡s 
comparativas de que dispone en la actualidad y para lo cual pa
rece estar bien capacitado. 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Camarón .... . . . . .. . .. . . 
Atún .. . ..... . . . ... . . ... .... 
Sardina ....... ... . .... . ..... . 
Ostión ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Sierra . . . . •......... . . .. . . . .. 
Mero .. .. .. . . .. . ...•.•. . .•.. 
Mojarra .. . .... . . . ... ... . .. . . 
Otros comestib les . . .. . .. . . . . . . . . 

Industriales 
Harina de pescado .... . . . . ... . . . 
Sargazos de mar, n .e . . ......... . . . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro ... . . . .. . . . . . .. . ... . . .. . 
Plata .. . .. .. . .. . ... . . . . . ... . 

Metales industria/es no ferrosos 
Plomo . . .. ... .. . . . . .. . ... . . . 
Cobre .. . . . ... .. .. ... ... .... . 
Cinc . . ... ......... .... . .... . 
Bismuto ...... . ......... . . . . . 
Cadmio ....... .. . . . . . . • . .. . . 
Mercurio . , . ... ..... . ........ . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ... . ... .. . ...... . . . . . . 
Fierro . . . ..... .. . .. . . ... . . -
Manganeso 

Minerales no metálicos 
Azufre2 ..... . . . .... ..•.•. . . • 
Grafito ..... .. . . .. . . .. . ..... . 
Barita .. .. ..•.•...... . .... . . . 
Fluorita ... .... . .... . . ..... . . 

111. PRODUCC ION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 . .. ... . . . 
Gaso linas refinadas . . . ......... . . 
Combu stóleos . .. . .......... .. . 
Diesel ..... . .. ..... ....... .. · 
Gases . .. ... ...•... . .. . . . ... . 
D iáfano .. . .. . . .. ... . •.. . . .. . 
Turbosina . . . ... . .....•.• . .. .. 

Petroqufmica4 
Polietileno .. . ..... . ... .. .. . . . 
Dodecilbenceno .. .. . . . ..... . .. . 
Aceta ldehido . . ... .. .. . . ..... . . 
Cloruro de vinilo . . . .. . .. .... .. . 
Esti reno .. ... . . . . ...•...... . . 
Tolueno . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 
Metanol . . . . •.. ........ .•.... 
Ortoxileno . . .. . . • ... . . .. . . ... 
Hexano ...... . ....... . . . . .. . 

IV . PRODUCCION INDUSTR IAL 
Principales productos industria/es 
A . Bienes de consumo 
al 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 

m illones de cajetillas 
millones de luces 

sumario estadístico 

Periodo de comparación 
E nero -sep tiembrr. Cambio porcentual 

en 1972 con 
1971 1912* relación a 1971 

24 386 28 405 + 16.5 
5 233 6 736 + 28 .7 

34 488 37 680 + 9 .3 
21 548 19 149 - 11 .1 

4 474 6 881 + 53 .8 
7 005 9 91 3 +41.5 
2 418 3 628 + 50 .0 

51 796 44 861 - 13.4 

17 359 17 971 + 3.5 
20 050 23 603 + 17.7 

3 681 3 490 5.2 
862 792 8.1 

121 591 116 134 - 4 .5 
¡46 229 56 872 + 23 .0 

' 197 478 198 300 + 0.4 
429 456 + 6 .3 

1 31 1 1 292 - 1.5 
948 724 - 23.6 

1 107 539 1206121 + 8 .9 
2 199 030 2 278 715 + 3 .6 

74 182 76 126 + 2 .6 

883 005 700 847 - 20.6 
39 911 36 749 - 7.9 

229 729 118 723 - 48.3 
859 913 671113 - 22 .0 

21 745 23 498 + 8.1 
6 204 6 808 + 9.7 
5 545 6 129 + 10.5 
3 510 4 095 + 16.7 
2 230 2 401 + 7 .7 
1 159 1 204 + 3 .9 

387 433 + 11 .9 

23 359 42 315 +81.2 
36 746 39 318 + 7.0 
14 827 21 710 +46.4 
15 643 13 573 - 13.2 
22 296 22 656 + 1.6 
71 130 58 966 - "17 .1 

11 566 15 063 + 30.2 
10 747 9 713 - 9 .6 
11 236 13 078 + 16.4 

116 450 123 227 + 5.9 

393 479 433 387 + 10.1 

144 301) 165 848 + 14.9 

181612 208 519 + 14.8 

280 667 311 361 + 10.9 

2 153 2 209 + 2.6 

5 047 4 349 - 13.8 

947 1 129 + 19.2 

84 564 102 039 + 20.7 

1 582 1 667 + 5.4 

39 806 43 818 + 10.1 



comercio exterior 

Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóvi les 
Motores para camiones 

b) Para la indu stria de la 
co nstrucción : 
Cemento gris ... . ...... .... . . . . 
Tubos de acero con costura 
Tubos de acero sin costura .... . 
Tubería de cobre 
Tabiques refractarios 
Varilla corrugada 
Vidrio plano li so 

c) Fertilizan tes: 
Amoníaco anhidro 
Superfosfato de ca lcio 
Urea ...... .... . 
Sulfato de amonio .... . . . 

d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) 
Anhidrido ftálico .. .. .. . .... . 
Acido sulfúrico . . .. .. ... . . . 
Fibras químicas . .... .... . . . ... . 
Sosa cáustica . . ....... . . .. . . 

e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1a. fusión .... . . . . . 
Lingotes de ace ro ......... . . . . . . 
Cobre electrolít ico ... ..... . 
Aluminio en lingotes .. . . .. . . . 

f) Otra materias primas: 
Pastas de celulosa al sulfato 
Botellas de vidrio 
Corcholatas . .. .. 

C. Bienes ae capital 
Camiones de carga 
Carros de ferrocarri 1 
Tractores agríco las 

V. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercia/ 
Importación total5 . . ... . 
Exportación tota16 . .... . 
Saldo de la balanza comercial 

Composición de la importación 
Importación total5 ....... . 
Importación del sector público 
Importación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportac ión total ........ . 
Revaluación ..... ... .... . 
Exportación declarada .. .. .. ... .. . 

VI. COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación5 . . . . 
Valor de la exportación7 
Saldo de la balanza comercial 

Unidad 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

ton 

miles de ton 

ton 

ton 
millones de piezas 

unidades 

millones de pesos 

m iliones de pesos 

millones de pesos 

miles de pesos 

Perlado de comparación 
Enero-septiembre 

1971 

2 827 
124 170 
40 871 

5 534 
123 351 
133 997 

5 075 
124 886 
404 653 

64 880 

348 835 
298 295 
142 704 
266 354 

241 108 
6 855 

1 064 096 
n. 262 

127 225 

1 715 
2 780 

38 674 
30 205 

133 273 
1 220 
9 510 

38 183 
831 

3 836 

22 341.4 
13 240.5 

9 100.9 

22 341.4 
3 985 .0 

18 356.4 

13 240.5 
1 459 .5 

11781 .0 

748 951 
1 062 464 

+ 313 513 

1972* 

3 241 
133 930 
46 591 

6 401 
155 135 
146 911 

6 185 
100 019 
464 768 

66 412 

391 382 
340 158 
243 451 
3 19 498 

258 409 
9 002 

1 171 325 
85 936 

129 388 

2 012 
3 214 

44 686 
28 525 

142 832 
1 266 

10 669 

44 029 
769 

4 575 

26 624 .5 
16 734.5 
9 890.0 

26 624.5 
5 652.1 

20 972.4 

16 734.5 
1 978 .0 

14 756.5 

1 104 090 
1309085 

+ 204 995 
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Cambio porcentual 
en 1972con 

relación a 1971 

+ 14.6 
+ 7.9 
+ 14.0 

+ 15.7 
+ 25.8 
+ 9 .6 
+ 21 .9 
- 19.9 
+ 14.9 
+ 2.4 

+ 12.2 
+ 14.0 
+ 70.6 
+ 20.0 

+ 7.2 
+ 31.3 
+ 10.1 
+ 18.9 
+ 1.7 

+ 17.3 
+ 15.6 
+ 15.5 

5.6 

+ 7.2 
+ 3.8 
+ 12.2 

+ 15.3 
- 7.5 
+ 19.3 

+ 19.2 
+ 26.4 
+ 8.7 

+ 19.2 
+41 .8 
+ 14.3 

+26.4 
+ 35 .5 
+25.3 

+47 .4 
+ 23 .2 
- 34.6 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera Y 
la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a proceso. 
4No se incluye la producción de amoníaco anhidro y de azufre , que se consideran dentro de la producción industrial y la producción minera , 
respectivamente . 51ncluye perímetros libres . 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. *C ifras preliminares. 

Fuente: Dirección General da Estadística, SIC. 
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Comercio exterior de M~xico por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación * 

Julio Enero-ju lio 

Bloques económicos y paises 

Total 

América del Norte 

Estados Un idos 

Canadá ..... . ... . . . . . . . . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica ... ... .. . . .. . . . 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia .. . .. . .. . . . . .. . . 

Chile ... . .. . ..... ... . . . . 

Ecuado·r 

Paraguay . . . .... ...•.•. •. 

Perú ... .. ... . ..... . . . . . 

Uruguay 

Venezuela . ... ... .... ... . 

Resto de América .. .. ... . . . . . 

Antillas holandesas .. .. .. .. . 

Islas Bahamas . .. .. . .. .. .. . 

Cuba ... . . . ... ... .... . . . 

Panamá ...... .......... . 

Puerto Rico ... . .. ....... .. 

República Dominicana . ... .. . 

Otros pa fses .. ... . ... .... . • · 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania . 

Bélgica-Luxemburgo 

Francia ..... . ... . ..... . . 

Italia .... .. . . . .•.• .. .. . · 

Pa íses Bajo& .... . •... . . . . . 

1971 

1323551 

822 656 

803 946 

18 710 

35 645 

7 879 

6 326 

11 901 

4 142 

5 397 

109 667 

22 228 

455 

17 920 

10 326 

16 593 

3 159 

674 

12 793 

1 188 

24 331 

57 154 

671 

16 334 

27 

17 801 

17 483 

2 638 

2 200 

41 568 

16 430 

2 318 

4 147 

5 223 

13 450 

1972 

1617 483 

1175988 

1 153 860 

22 128 

42 143 

11 761 

7 306 

16 556 

3 858 

2 662 

148 378 

14 568 

456 

30 247 

13 033 

22 883 

3889 

682 

13 837 

6 156 

42 627 

66 896 

762 

1 994 

37 299 

7 233 

14 148 

4 621 

839 

110 635 

44 082 

7 469 

21 771 

11 995 

25 318 

1971 

9322 289 

6 798 341 

6 654 185 

144 156 

166 727 

36 959 

27 338 

56 864 

19 988 

25 578 

777 975 

124 807 

2 785 

148 948 

88 209 

134 546 

19 538 

4 405 

76 644 

11 653 

166 440 

177 989 

2 644 

29 716 

221 

66 047 

50 060 

11 998 

17 303 

505 893 

212 073 

21 685 

46 645 

88 678 

136 812 

1972 

11 581 104 

8 498 550 

8 368 989 

129 561 

245 409 

72 558 

35 560 

90 093 

21 851 

25 347 

989 404 

108 945 

2 130 

263 176 

98 809 

127 926 

24 810 

4 098 

85 229 

17 906 

256 375 

290 706 

3 045 

12 789 

91 872 

77 270 

60615 

27 559 

17 556 

584 749 

290 202 

24 367 

63 143 

106 003 

101 034 

sumario estadístico 

Importación 

Julio 

1971 

2 425 137 

1 469 257 

1406355 

62 902 

4 742 

2 833 

411 

1 472 

19 

7 

78 557 

26 041 

1 

25 919 

1 114 

11 953 

597 

1 429 

2 601 

2 379 

6 523 

48 941 

23 597 

8 

21 858 

1 265 

1 

2 211 

427 299 

264 866 

19684 

63 300 

46 487 

32 962 

1972 

3170410 

1 837 977 

1716250 

121 727 

6 802 

3 672 

21 

2 910 

24 

175 

138 463 

21 351 

1 

28 063 

902 

2 464 

1 192 

682 

18 828 

2 340 

62 640 

80 920 

50 751 

66 

140 

20 184 

6 775 

4 

3 000 

603 588 

341 164 

62 574 

86 002 

41 349 

72 499 

Enero-julio 

1971 

17 672 113 

11 260 452 

10 936 476 

323 976 

24 259 

16 141 

1 518 

6 249 

218 

133 

574 527 

119 013 

3 209 

120 798 

13 160 

90 830 

4 276 

6 440 

133 625 

20655 

62 521 

306 823 

174 971 

7 135 

46 

93939 

6 073 

4 

24 655 

2 768 254 

1 473879 

190 389 

487 332 

349 626 

267 028 

1972 

20 129 999 

12 336 263 

11879512 

456 751 

43 421 

24 810 

6 922 

9 761 

1 427 

501 

856 061 

152 655 

984 

186 507 

14 513 

51 168 

4 105 

7 096 

113 235 

16 482 

309 316 

331 743 

132 506 

497 

253 

133 159 

17 388 

118 

47 822 

3 468 546 

1 880 786 

216 330 

652 992 

365 561 

352 877 



comercio exterior 

Bloques económicos y palses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio 

Austria 

Dinamarca .. . .... . . .. . . . . 

Noruega 

Portugal 

Suecia . . ..• .• . .. . . . .... . 

Suiza 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática A lemana 

Checoslovaquia . . . . .. . ... . . 

Bulgaria 

Hungría . . . ... ..... .. . .. . 

Polonia . . . . ... . . .. . .. . . . 

Rumanía ...... .•.. . . . . . . 

Unión Soviética 

Resto de Europa .. ... .. . .. .. . 

España 

Finlandia .. . .... . . . . ... . . 

Otros países . . . . . . . . . . . .. . 

Asia 

Ceilán . .. . . . . . . . • . . . .. . . 

Formosa 

Filipinas 

Hong Kong 

India . . ... . ...... .. . . . . . 

Israel . . . ... . .. . . . . .... . . 

Japón ... . . . . . . . . . ..... . 

Malasia 

Singapur 

Tailandia .... . ..... . ... . . 

Otros países . . . . .. . . .. ... • 

Africa . ... . . . .- .• . . . . ... . .. 

Liberia 

Libia . . ... .. . .. . . ... . .. . 

Marruecos 

República Arabe Unida 

Unión Sudafricana 

Otros países ....... . .. . . . . 

Oceanfa . . .. .. . . . .. . . .. ... . 

Australia ... . .. .. .. .. ... . 

Nueva Zelandia .. . .... • . ... 

Otros países . ... .. .. .. . .. . 

Julio 

1971 

114 424 

154 

460 

83 

2 168 

705 

103 484 

7 370 

14 982 

55 

1 242 

5 756 

se 
7 871 

37 416 

36 428 

269 

719 

83 812 

1 224 

661 

1 329 

15 926 

168 

62 190 

114 

941 

360 

899 

5 129 

537 

61 

2 828 

1 014 

689 

1 098 

1 081 

17 

Exportación * 

1972 

30 754 

53 

33 

349 

28 

4 115 

7 872 

18 304 

8 595 

846 

7 727 

21 

12 988 

9 137 

2 722 

1 129 

77 224 

7 817 

959 

2 054 

85 

62 481 

10 

262 

31 

3 525 

2 211 

46 

792 

648 

725 

1 671 

1671 

Enero-julio 

1971 

368 109 

550 

2 372 

1 684 

13 304 

2 946 

287 896 

59 357 

50 173 

9 253 

1 081 

1 

5 774 

24 215 

1 828 

821 

99 195 

92 529 

2 043 

4 623 

355 547 

26 

4 710 

1 899 

4 157 

15 966 

7 270 

312 564 

612 

2 593 

1 626 

4 124 

13 079 

51 

663 

195 

5 951 

4 349 

1 870 

9 261 

8 382 

65 

814 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales . 
( ) Pesos. 
Fuente : Direcc.ión General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A . 

1972 

274 420 

2 818 

4 824 

2 900 

14 656 

17 944 

95 091 

136 187 

16 464 

9 

144 

1 988 

14 219 

21 

83 

135 427 

105 852 

3 301 

26 274 

519 563 

3 

24 084 

3425 

6 323 

28 529 

6193 

409 886 

161 

1 023 

4948 

34 988 

11 105 

728 

3313 

74 

(375) 

5 284 

1 706 

15307 

14 4 17 

242 

648 

Julio 

1971 

193 067 

1 382 

5 816 

10843 

137 

27 919 

80445 

66 525 

6 738 

1 896 

4 315 

291 

40 

196 

64 438 

52 964 

9 443 

2 031 

104 629 

2 156 

249 

15 

1 136 

80 

1 083 

90 576 

(21) 

7 940 

2 

1 392 

9 209 

5 143 

113 

3 628 

325 

18 260 

14 232 

4 027 

1181 

Importación 

Enero-ju/jo 

1972 

248 897 

3 392 

6 766 

2 024 

1 977 

54 050 

68 232 

11 2 456 

4 475 

•' 713 

2 942 

271 

147 

4 

398 

114 785 

105 679 

8 012 

1 094 

112184 

819 

2 704 

79 

3 001 

1 630 

451 

95 242 

93 

6 073 

2 092-

9 641 

5 235 

(56) 

4 211 

195 

1.2678 

11 326 

1 349 

3 

1971 

1 396 010 

16 808 

51 877 

18 728 

13 367 

370 918 

451 743 

·'472 569 

54 051 

9 084 

32 410 

(229) 

5 961 

3 300 

107 

3 189 

361 825 

311 240 

40 017 

10 478 

777 432 

25 033 

10 159 

127 

30 252 

7 241 

8 192 

644 167 

3 150 

37 084 

· 357 

11 670 

36 038 

232 

11 842 

121 

21 947 

1 896 

112 442 

89 365 

22 535 

642 

1972 

1 577 579 

18 130 

41 676 

13 742 

7 472 

324 118 

482 822 

689 619 

37 327 

8 466 

20 475 

49 

3 253 

3 032 

81 

1 971 

497 647 

426 042 

37 351 

34 254 

853 943 

15 250 

13 230 

295 

24 908 

10 437 

3 319 

749 037 

5 898 

23 103 

3 

8 463 

49 436 

68 

25 303 

(148) 

23 614 

451 

78 033 

59 832 

17 055 

1 146 



118 2 
Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

1. Balanza de mercanclas y servicios 

A. Exportación de mercancías y servicios 

1. Exportación de mercancías 

2 . Producción de plataa 

3 . Turismo .. ... . .. .......... . . .. .. . . .. . .. • . ... . . . . 

4 . Transacciones fronterizas 

5. Otros conceptosb 

B. Importación de mercancías y servicios(- ) .. . . . . . .. . .. . .. ... . 

1. Importación de mercancías 

2. Turismo c .. .... . . . . ... . .. . . .. . . . . 

3. Transacciones fronterizas 

4 . Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas 

5 . Intereses sobre deudas oficiales 

i) Nafinsa y otros 

ii) Gubernamental 

6 . Otros conceptosd 

11. Errores y omisiones en cuenta corriente y en movimientos de capital 
(neto) .. .. . .. .. . .. . .. .... . . .. .. . ... . . . ..... . . ... . .. . 

111 . Capital a largo plaw (neto) . .. ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . 

1 . Inversiones extranjeras directas 

2 . Operaciones con valores (neto) 

3. Créditos del exterior (neto) 

i) Disposiciones 

ii) Amortizaciones . . ... . . . ... . . .... ... . . . ......... . . 

4 . Deuda gubernamental (neto) • 1 • • • • • •• • • • •••• • • • • • • •• • • '. 

5. Créditos al exterior (neto) . . .. .. ..... .. .. . . . ' .. . . . . .. . . 

1 V. Derechos especiales de giro .. . ..... . . .. . · . · · · · · · · · · · · · • · · · 

V . 'Variación de la reserva del Banco de México, S. A . (Suma de I, 11, 111 Y 
IV)e . . . .. . .. . . . . .. . . ......... . ... . . . .. ... . . . .... . . · 

a Ot!ducida la plata utilizada en el país para fines industriales. 
b Incluye braceros. 
e Incluye los gastos de estud iantes en el extranjero . 

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 

60 156 

135 263 

56 993 

46 993 

5 550 

27 895 

137 742 

- 109 847 

7 566 

4 779 

39 590 

100 049 

d Incluye la importación de oro destinado a la industria. 
e Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacio nal más la plata . 
P Cifras preliminares. 
Signo negativo (- ) egreso de divisas. 
Fuente: Banco de México, S . A. 

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 81 8 

90 299 

30 512 

2 308 

39 220 

99 496 



comercio exterior 

50 principales artlculos de exportación 1 

Concepto 

Total * 

Suma de los artículos seleccionados ..... . ... . . 
Azúcar 
Partes y piezas de refacción para máquinas y aparatos, n.e. 

Café en grano sin cáscara . . ........ . ... . .' . . 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 

Estructuras y piezas sueltas para veh (cu los de transporte 
Camarón ............. .... . .. ...... . .. · 
Tomate ............. . ....... . .. . . ... . 
Algodón en rama .. ..... ........ . • . • ... _ 
Carnes frescas ... . ... . ............... . . . 
Frutas frescas . . .. .............. . . .. .. . . 
Espato fluór o fluorita ...... . . •.•.. . . .•.. . 
Láminas de hierro o acero . .. ....... ... . .. . 
Maíz . . . . .. . .. . .. .... . ..... . . . . . . . .. . 
Fresas enteras adicionadas con azúcar . . . . ... . . 
Minerales y concentrados de cinc . . .. .•.• . ... 
Ganado vacuno (cabezas) .. .. . ....... . . .. . . 
Hormnas naturales o sintéticas .. , . .. , ..... . . 
Hortalizas frescas ................ . . . . . . . 
Tabaco en rama o capa 
Prendas de vestir de todas clases . . . .. ... .... . 
Petróleo y sus derivados .. ...... . . . . . .. . .. . 
Plomo afinado . ..... ... . .... ... . . . . ... . 
Manufacturas de henequén . . .. . . .. . .... ... . 
Tubos de hierro o acero . ...... . .. . . . . . .. . . 
Sal común ...... .. ... . .... . . .. . . ..... . 
Cinc afinado 
Miel de abeja 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Madera, corcho, corozo y simi lares . ..... . . . . . 
cobre electro! ftico .. . ...... . .. .. .. .. . . . . 
Cobre en barras impuras 
Vidrio y cri stal manufacturado . ... .. . ...... . 
Azufre .... . ... . . . .............. . . . 
Abonos y fertilizantes . . . . .. ....... ... . .•. 
Libros impresos ........... . ... ... .. . .. . 
Telas de algodón . .. ...... . . . ..... .. .... . 
Mieles incristalizables ... ..... . . ..... .. ... . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos .. . •.... 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar . .. ... . 
Oxido de plomo ........ ....... . .. .. . .. . 
Brea o colofonia (sin modificar) .. ..... ..... . 
Hilazas o hilos de engavilar de henequén . ..... . 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legumbres 
Instrumentos musicales .... . . . .... . . . . . .. . 
Artículos de hule de res inas sintéticas o pastas 

análogas .... .. .... ... . .. . ... . .... . . . 
Películas y placas cinematográficas o fotografías 

sensibilizadas . . .. . . ...... .. .... . . . ... . 
Calzado y materiales para su fabricación ....• . .. 
Piña en almíbar . ... . .. .. ........ . . . ... . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o sedas . ... . . 
Azulejos y mosaicos 
Ajuste por revaluación . . ...... ........ .. . . 
Otros artículos no seleccionados . ... .... . ... . 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
* 1 ncluye revaluación solamente en los totales . 

1971 

378 583 

6 063 
61 264 
10 393 
18 213 
11 840 

289 567 
35 602 
27 669 

208 551 
615 608 
105 134 
204 494 

34 243 
167 667 
321 070 

142 
155 422 

7 056 
2 086 

1 486 029 
43 591 
21 629 
46 599 

1360641 
24 257 
13 043 
10 658 
16 765 

298 
5 240 

14 568 
402 549 
123 008 

2 522 
2 640 

443 157 
819 

3 091 
23 977 
13 177 
16 508 
12 859 
2 035 

1 148 

231 
773 

16 172 
3 074 

12 169 

Fuente: Dirección General de Estadísticas, SIC, y Banco de México, S. A . 

Toneladas 

118 3 

Enero-julio 

Millones de pesos 

1972 1971 1972 

10577 13 291 

7 683 9 454 
484 880 775 1 066 

10 011 386 640 

51 871 567 490 

12 918 533 481 

24 516 344 470 

14 317 309 401 
311 307 349 379 

74 801 172 350 
24 539 353 345 

209 799 335 320 

563 653 291 309 
158 085 184 295 

396 695 166 256 

45 106 126 182 

190 515 146 180 
422 356 123 163 

182 156 161 
162 512 140 148 

11 388 102 149 

3 803 80 141 

893 979 233 136 

38 810 141 129 

30574 70 121 

47 490 112 117 

2 982 727 46 115 

26 514 81 113 

23 967 42 113 

16 039 73 110 

19830 65 109 

7 474 4 106 

6 527 74 98 

17 741 67 96 

319 532 117 92 

123 694 91 89 

1 731 89 85 

5 271 38 85 

354 712 103 83 

984 67 81 

4 099 46 67 

16 360 83 66 

16 124 55 65 

15 234 48 60 

15 897 48 60 

3 253 41 58 

2 180 48 55 

516 19 46 

811 27 46 

14 501 47 44 

3 661 40 43 

16 305 31 40 

1 255 1 710 

1 639 2 127 



1184 
50 principales artículos de importación 1 

Conc11pto 

Total .. .. ... . . . . . ..... . .... ... .. .. . 

Suma de los artícu los seleccionados .. ..... ... . 
Automóviles armados en el país, pieza ... . .. .. . 
Maquinaria para la industria textil . . .. ... . . . . . 
Partes y piezas de refacción para automóviles 
Máquinas herramientas y refacciones para la industria 
de los metales ...........•...•.. ....••... 

Chasises armados en el país (piezas) .... . . .. . . 
Aplanadoras, conformadoras para obras de explana-

ción . . ..... . . .... ... ... ....... . . .. . 
Mezclas y preparaciones para usos industr iales ... . 
Piezas para instalaciones eléctricas ........ . . . . 
Refacciones de metal para maquinaria .. ... • ... 
Aparatos teletón ices y telegráficos . ...... .. . • . 
Resinas naturales y sintéticas . .... .. . . . .... . 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Libros impresos ..... ..... . ...... ...... . 
Gas natural o artificial (miles de litros) ...... . . 
Máquinas y aparatos utilizados en diversas industrias 
Antibióticos para fabricar productos dosificados 
Leche condensada en polvo o en pastillas .. .... . 
Papel y cartón sin preparar .. . ... . ...... ... . 
Refacciones de varias materias para maquinaria .. . 
Carbón mineral, coque o hulla .... . . . . . . . .. . 
Pieles o cueros sin curtir de ganado de todas clases 
Eteres y ésteres .... . ....... . . .. . .... . . . 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas . . .. .. . . 
Pedacería y desecho de hierro o acero . ..... . . . 
Partes y piezas de refacción para aviones .. .. .. . 
Gasolina (miles de litros) ..... . . .. . ... •.... 
Papel y cartón preparado .. ... .. . . . . ...... . 
Partes sueltas para motores estacionarios y de com-

bustión interna . . ....... . .. . . ... .. ... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Láminas de hierro o acero 
Tractores agrícolas . . .. . . ... . .. ........ . . 
Maquinaria agrícola ...... . ..... .. . ... ... . 
Hule, caucho o látex natural o artificial .... ... • 
Motores estacionarios de combustión interna .. . . . 
Juguetes de todas clases . .. .. . .. .... .. . .. .• 
Herramientas de mano . .. .. ... .. . . . . .... . . 
Piedras minerales no metálicas 
Lana peinada y sin peinar .. ..... . .. .. .... . 
Prendas de vestir de fibras artificiales, n.e. 
Aviones de todas clases (piezas) . . .. . ... .... . 

Amianto, asbesto en fibras o polvo 
Tubos y conexiones de hierro o acero ... . .• .. . 
Generadores y motores eléctricos .. ...... .. . . 
Máquinas para imprenta y artes gráficas . ...... . 
Forrajes y pasturas . . . ..... . . ....... .... . 
Relojes de bolsillo o pulsera (miles de piezas) . . . . 
Papel blanco para periódico . .. .. .... . ..... . 
Hoja de lata . .... ... . . .. .... . . . ... . ... · 
Semilla de lino y otras oleaginosas .. . .... .. .. . 
Barras y lingotes de hierro o acero . .. . . . . ..• . 
Otros artículos no selecciona.dos ... .... ....•. 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 

1971 

94 465 
11 153 
20 729 

14 697 
32 544 

7 307 
61 208 

3 625 
6 741 
3 962 

46 371 
2 886 
4 855 

911 640 
5 256 

313 
36 257 
66 861 

522 
265 470 

33 832 
23 723 

2 790 
312 926 

267 
521 542 

7 638 

2 392 
18 518 
20000 

8 716 
4 756 

23 967 
2 550 
3 962 
1 364 

722 231 
6 692 
2 161 

65 
25 190 
6 266 
3 505 
2 795 

129 574 
945 

46838 
31 366 
68 298 
49 836 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Ton11/adas 

En11ro-julio 

1972 

123 685 
11 706 
23 025 

12 464 
37 225 

15 171 
56 983 

6 019 
6 397 
3 532 

63 892 
2 282 
9 251 

930 369 
3 678 

318 
27 455 
76 473 

902 
431 610 

28 819 
32 792 

2 650 
264 746 

463 
403 904 

17 965 

2 181 
12 664 
13 888 

6 708 
4 829 

16 358 
2 306 
3 595. 
1 381 

760 529 
4 947 
1493 

89 
21 825 
6309 
1 418 
1 211 

49632 
541 

19 151 
11 778 
10 686 
8 806 

sumario estadístico 

M illon11s d11 p11sos 

1971 

17672 

9502 
899 
436 
623 

514 
382 

186 
311 
268 
309 
436 
249 
245 
169 
229 
192 
192 
189 
159 
106 
88 

138 
123 
149 
174 
93 

149 
78 

111 
116 
133 
129 
87 

134 
106 
98 
82 
83 

108 
160 
78 
76 
79 
87 

169 
246 

60 
90 

116 
124 
78 

8170 

1972 

20 130 

9 906 
1 000 

742 
514 

436 
426 

386 
384 
377 
373 
346 
302 
283 
273 
239 
239 
202 
198 
182 
171 
158 
152 
151 
150 
141 
133 
132 
120 

113 
99 
99 
97 
97 
96 
95 
91 
91 
79 
78 
76 
76 
69 
68 
64 
64 
63 
52 
43 
36 
28 
24 

10224 



1 
1 , 

1 

.# \ 

banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 32 

MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 O E NOVIEMBR E DE 1972 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . .......... . $ 17 323 168.37 
.Bancos del país y del extranjero .. .... . 48 438 144.58 
Otras disponibilidades . ...... . .. . . . . 
·valores de renta fija ... .... .... . .. . 

24 140 721.62 $ 89 902 034.57 
60 024 707 .96 

.Acciones ... . . . ..... ... ........ . 25 217 850.00 
85 242 557 .96 

Menos: reserva por baja de valores ..... . 
Descuentos ...... . ... . ... . .. . . . . 

6 925 617.68. 78 316 940.28 
71491 204.18 

.Préstamos directos y prendarios . . ... . . 1 575 442 048.95 
Préstamos de habilitación o av fo . ... .. . 93 113 919.42 
Préstamos refaccionarios ....... ... . . 
Deudores diversos (neto) .. . . .... ... . 
Otras inversiones (neto) .. .. ....... . . 
Mobiliario y equipo . ... . ... .... . . . . 

7 770 855.17 1 753 818 027.72 
146 707 239.40 

13 769 798.58 
5 394 252.52 

Menos: reserva .... ... . . .... .. . . . . 4 344 072.80 1 050 179.72 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob. 13 950 337 .58 
Menos: reserva .. .. .. .... . . ... ... . 43 551 .30 13 906 786.28 
Cargos diferidos (neto) .. ....... .. . . 1 637 506.08 

$ 2 099 108 512.63 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista ...... .... . . .. . . $ 
Bancos y corresponsales . .. ... .. ... . . 
Otras obligaciones a la vista ......... . 
Depósitos a plazo . . ... '. .... . .. ... . 
Préstamos de bancos ..... ...... ... . 
Otras obligaciones a plazo .. ....... . . 
Otros depósitos y obligaciones . . .. ... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos .. .... ...... .. .. . 
Capital social .. .. . . .. $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas . . . .. . .. . 
Superávit por revaluación .... . . ..... . 
Resultados del ejercicio en curso ...... . 

73 369 667.43 
8 646 519.37 

139 655 383.32 
240 000 000.00 
217 703 200.00 
307 928 637 .63 

33 508 600.00 
917 248 925.75 

5 292 627.22 
74 704 700.83 

$ 221 671 570.12 

765 631 837.63· 
19 480.16 

28 231 316.61 
52 799 454.31 

1 030 754 853.80 
$ 2 099 108 512.63 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . . .. . . 
Avales otorgados ....... . . .. ... ... . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ...... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro ... ............ . 

$ 46 540 633.38 
3 646 668 383.29 

316 755 284.28 $ 4 009 964 300.95 
372 595 63o.3j 

8 252 071 093 .74 8 624 666 724.07 
298 859 809.15 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas ex
tranjeras al tipo de cotización del día, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del artfculo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $172 251019.01 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO · 



El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 

"· 

BANCO 
NACIONAL 

CE 
COVlERCID 
EXTERICFl 

S .A . 

M EXIC01872 

• anuncia 

la aparición 

de su 

• anuario 

con 400 páginas de texto y cuadros estadísticos. 

DI ST RIBUCION GRA T U IT A 
A S OL 1C1 TU D . PE D 1 D O S A: O 

BANCOMEXT I PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza 3? 
México 1, D. f., Méxic 

{ 1 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 32 
MEXICO 1, D. F . 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 OE NOVIEMBRE DE 1972 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .... . . .... . . $ 17 323 168.37 
.Bancos del país y del extranjero ...... . 48 438 144.58 
Otras disponibilidades .. . .. ... . . ... . 24 140 721 .62 

·valores de renta fija .. . .... .. .. ... . 60 024 707 .96 
.Acciones . . ... . . . ... .. . . . .... . . . 25 217 850.00 

85 242 557 .96 
Menos: reserva por baja de valores ... . . . 
Descuentos ..... . .... ... ....... . 

6 925 617.68_ 
77 491 204.18 

.Préstamos directos y prendarios . . .. .. . 1 575 442 048.95 
Préstamos de habilitación o avío ... . .. . 93 113 919.42 
Préstamos refaccionarios ...... . .. .. . 7 770 855.17 
Deudores diversos (neto) . ... . . ... . . . 
Otras inversiones (neto) .... . ...... . . 
Mobiliario y equipo . .. . . .. . ....... . 5 394 252.52 
Menos: reserva .. ....... . ........ . 4 344 072.80 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob. 13 950 337.58 
Menos: reserva .. .. . .. . ... . .... .. . 43 551.30 
Cargos diferidos (neto) ...... . ..... . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . .. . . ...... ... . . 
Bancos y corresponsales ...... . ..... . 
Otras obligaciones a la vista ......... . 
Depósitos a plazo . .... · ..... .... .. . 
Préstamos de bancos .. ... .. . ...... . 
Otras obligaciones a plazo .......... . 
Otros depósitos y obligaciones ... . ... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ........... ... . . . 
Capital social .... . . . . $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ........ . 
Superávit por revaluación .. ... . . .... . 
Resultados del ejercicio en curso ...... . 

$ 73 369 667.43 
8 646 519 .37 

139 655 383.32 
240 000 000.00 
217 703 200.00 
307 928 637 .63 

33 508 600.00 
917 248 925.75 

5 292 627.22 
74 704 700.83 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso .. .. . . 
Avales otorgados ... .... .. . . . ..... . 
Aperturas de crédito irrevocables . ..... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . ... .. . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro .... . ... . ..... . . 

$ 46 540 633.38 
3 646 668 383.29 

316 755 284.28 
372 595 630.31 

8 252 071 093.74 

$ 89 902 034.57 

78 316 940.28 

1753818 027 .72 
146 707 239.40 

13 769 798.58 

1050179.72 

13 906 786 .28 
1 637 506.08 

$ 2 099 108 512.63 

$ 221 671 570.12 

765 631 837.63· 
19480.16 

28 231 316.61 
52 799 454.31 

1 030 754 853.80 
$ 2 099 108 512.63 

$ 4 009 964 300.95 

8 624 666 724.07 
298 859 809.15 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión. 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas ex
tranjeras al tipo de cotización del día, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $172 251019.01 
representa activos cedidos en garantís de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO· 
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