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• A MEXICO SOLO LE INTERESA LA INVERSION EXTRANJERA 
QUE COLABORA EN NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO 

• URGE ESTABLECER EN LA ALALC ORGANISMOS DE CREDITOS 
RECIPROCOS Y DE COMPENSACION MULTILATERAL 
DE PAGOS 

La Inversión Extranjera 
Privada en México 

E
N las últimas semanas, ciertos sectores de la prensa norteamericana, directamente 
ligados con las grandes corporaciones internacionales, emprendieron una ofensiva con
tra México cuya intensidad en algunos casos se asemeja a los ataques que siguieron 

a la expropiación petrolera de 1938. Del cuadro que se presenta en estos artículos se des
prende que mientras las compañías extranjeras radicadas en México hacen esfuerzos he
roicos y llenos de sacrificios para fomentar el desarrollo y el bienestar del país, el gobierno 
mexicano, apoyado por algunos sectores de la opinión pública, ha cambiado su actitud 
hacia los inversionistas extranjeros y quiere arruinarlos sin razón alguna y con perjuicio tan
to para el capital extranjero que opera en México como para el país mismo, cuyo desarrollo 
futuro, dicen que depende en gran medida de nuevas entradas de la inversión extranjera 
privada. 

En los casos extremos, el mismo sector de la prensa financiera del país del Norte 
ha llegado a decir que México "está despojando a los gringos", como expresamente lo 
afirman artículos de primera plana de un semanario muy influyente -Barron's- a prin
cipios de mayo último. En otros lugares se sostiene que México ha iniciado una guerra 
fría contra las compmiías extranjeras en el campo manufacturero, tendiente a limitar sus 
utilidades a niveles inaceptables, mediante el control de los precios de sus productos, la 
negación de permisos para la importación de materias primas, partes y accesorios nece
sarios para el funcionamiento de tales empresas y, finalmente, ejerciendo presiones para 
que estas empresas busquen socios mexicanos en lugar de seguir siendo controladas com
pletamente desde el exterior. Todos estos ataques terminan con una serie de "consejos 
amistosos" a México sobre cómo tratar al capital extranjero en su propio bien y a veces 
con observaciones en el sentido de que este capital está en condiciones de tomar represa
lias si México no vuelve a comportarse debidamente. 

Frente a estos ataques, consejos y amenazas, el gobierno de México ha hecho sa
ber con claridad, mediante declaraciones oficiales de varios Secretarios de Estado, que 
su política hacia la inversión extranjera no ha cambiado ni está por cambiar, pero que por 
otro lado el país no está dispuesto a tolerar ciertos abusos que se cometen en nombre "del 
clima propicio para la inversión extranjera privada". El caso del comportamiento de las 
compañías azufreras que hicieron un intento, frenado a su debido tiempo, de exportar 
con prisa todas las reservas nacionales de este metaloide sin consideración alguna para 
las necesidades industriales del país, presentes y futuras , es ya tan conocido que no me
rece comentarios adicionales. 

La política mexicana frente a la inversión extranjera está basada desde hace mucho 
tiempo en tres criterios normativos básicos: 

1) Apego estricto a la estructura legal mexicana; 
2) Adaptación a nuestro medio social; y 
3) Colaboración efectiva al desarrollo económico del país. 
Siguiendo el primer criterio, México no puede ni quiere establecer un sistema espe

cial de protección y estímulo para las inversiones extranjeras, pero les ofrece el mismo 
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rayar que ~G; Constitución mexica.na. garantí :a e~ derf!cho d~ propiedad privada, pr.oh~~e 
la confiscacwn y regula los procedlmlentos expropwtorws, ex¿g¿endo que la expropwcwn 
sólo proceda por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Dentro de este mar
co legal, México ofrece a todos los inversioni tas una serie de atractivos importantes que 
se basan en un sistema económico serio, estable y dinámico, y no en un régimen de es
tímulos artificiales. 

En lo referente al criterio de la adaptación a nuestro medio social se espera del 
inversionista extranjero privado que no solamente coloque sus recursos financieros en el 
país, sino que transfiera tecnología adecuada y dé acceso a ella a la sociedad mexicana 
mediante el entrenamiento de técnicos y la participación de los nacionales en los puestos 
ejecutivos. Este criterio no ha sido inventado en México. Lo aplican todos los países del 
mundo, incluyendo los ya relativamente muy avanzados como, por ejemplo, Australia y 
Canadá. 

Finalmente, México no tiene interés m la inversión extranjera que no colabora 
efectivamente en el desarrollo económico de país, es decir, la que sólo quiere aprove
charse de nuestros recursos naturales y olvida el objetivo nacional de diversificación eco
nómica e industrialización. Esto explica la insistencia de los sucesivos gobiernos en la "me
xicanización" de las empresas controladas por el capital extranjero, en el sentido de que 
participen en ellas capitales nacionales, privados o públicos, según el caso. 

Los últimos ataques lanzados en el exterior contra la política mexicana en el campo 
de la inversión extranjera, demuestran que hay quienes no quieren entender que es obje
tivo legítimo de cada país garantizar a sus propios nacionales el papel decisivo en su desa
rrollo económico y en otros asuntos de importancia vital para su soberanía política y eco
nómica. Demuestran también que los mismos círculos extranjeros abrigan la creencia erró
nea de que el gobierno y la opinión pública mexicanos no tienen idea de lo que pasa en 
el resto del mundo en el campo de las relaciones entre países soberanos e inversionistas 
privados extranjeros. 

Los grandes intereses extranjeros están completamente equivocados en este último 
punto. Como México no es una excolonia con pocos años de independencia y sin cuadros 
políticos y técnicos, sabe bien lo que pasa en el resto del mundo. Sabe, por ejemplo, que 
en Japón, país económicamente mucho más desarrollado que México, se aplica una política 
mucho más severa que en nuestro país respecto a la actuación de la inversión extranjera 
privada. Esta política, manejada por el Ministerio del Comercio Internacional e Industria 
(MITI), cubre los siguientes campos: la aprobación de cualquier acuerdo negociado entre 
los inversionistas japoneses y los extranjeros sobre licencias y regalías y sobre el estable
cimiento de empresas de capital mixto; los planes de producción y de exportación de las 
empresas extranjeras; los presupuestos de propaganda comercial, y las operaciones de com
pra de bienes raíces (terrenos y edificios para fines industriales) por las mismas empre
sas extranjeras. Las autoridades japonesas siguen aquí dos criterios: defender a las em
presas nacionales contra una indebida competencia de origen exterior y atenuar el posible 
impacto negativo de las actividades del capital extranjero sobre la balanza de pagos del 
país. Sin embargo, a ninguna compañía extranjera ubicada en el Japón se le ocurre atacar 
esta política y declarar públicamente que el Japón "despoja a los extranjeros". Por el con
trario, aceptan la política del Japón y negocian con las autoridades del MITI todos sus 
nuevos proyectos. 

Si las grandes empresas extranjeras adoptan actitudes realistas y pragmáticas en 
el Japón, Canadá o Australia, ¿cuál es la razón para que no sigan en México la misma 
conducta? La táctica de ataques ofensivos, amenazas y "buenos consejos" no parece apro
piada ni, menos, razonable, ya que como se ha mencionado antes, México no es una pe
queña excolonia cuyo destino depende completamente de la voluntad de los capitalistas 
extranjeros. 

Hacia un Sistema de Pagos 
en la ALALC 

E s dificultades de balanza de pagos de buen número de países latinoamericanos se 
están reflejando, como era de temer y había sido previsto por algunos especialistas, 
en las transacciones comerciales entre ellos. Los procesos inflacionarios y las deva

luaciones son otros tantos fenómenos que subrayan la situación precaria en que se desen
vuelven las economías de aquellos mismos países. Como lo pone de relieve el reciente caso 
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ae Gowmow, ta ¡uerza de la adversidad acaba venciendo el firme propósito . de mantener. 
el · comercio intrazonal a salvo de las restricciones que resulta . inevitable aplicar . a los 
intercambios de ámbito extrazonal. 

J ustamente, cuando a lo largo de !os años pasados se discutía, sin duda con es
casísimo efecto inmediato, el problema de crear un sistema de créditos y de compensa
ción multilateral, bien para toda el área latinoamericana o bien para el grupo de los países 
asociados · en la Zona de Libre Comercio, uno de los argumentos que empleaban los par
tidwios de tal sistt?ma era que convenía prever la necesidad de amparar las relaciones 
económicas intralatinoamericanas de crisis o estados de particular debilidad en el sector ex
temo. Sostenían asimismo los técnicos de esa tendencia, que las fórmulas que proponían 
quizá evitasen una recaída en el bilateralismo, del que tan difícilmente se pudo salir a 
lo largo de muchos años de forcejeo. Frente a una incomprensión· entonces muy exten
dida, y en la que participaban tanto las propias autoridades monetarias y políticas de los 
países de la región como los directores de in fl uyentes instituciones extranjeras e interna
cionales, quienes mantenían tales posiciones parecían adoptar una visión pesimista. COii
tra ellos se esgrimieron razones de conveniencia política y de orden técnico apoyadas, por 
supues-to, en análisis que desembocaban en perspectívas un tanto halagüeñas: Sería muy 
largo el relato, aun resumido al extremo, de los intentos hechos a nivel 1técnico para con
vencer a los renuentes y quebrantar la oposición de los contrarios. Todo eilo · c.onstttuye 
un capítulo que, a la luz de los hechos ele hoy , demuestra que la perspicacia de . un gran 
número de técnicos no basta para vencer el conservadurismo de gobernantes y autoridades 
nwnetarias. 

Las advertencias desoídas antes y después de la firma del Tratado de Montevideo, 
durante un lapso de más de seis años , han resultado acertadas, por desgracia. Conside
rando la esfera de la ALALC es bien sabido que, además de Colombia, varios otrqs países . 
afrontan acentuados desequilibrios de balanza de pagos , angustiosa escasez d~ moneda 
convertible y que, como consecuencia, no tienen más remedio que restringir severamente 
sus importaciones, incluidas las procedentes de la propia zona, unas veces niedz'ante con
troles directos y otras por medio de regul(.Lciones cambiarías. Este proceso d~· diÚúioro que 
amenaza frenar el avance hacia la integración ha llegado a un punto en que son irreme
diables y urgentes medidas que aminoren· los estragos. Entre ellas se encuentran las de 
coopáación monetaria por medio de organismos de crédito y de comper;saci6n' mitltilate
ml de pagos. 

Las deliberaciones que sobre un posible sistema ele esa naturaleza acaban .de efec
tuarse en la sede de la ALALC, en Montevideo, indican que, por fin, apremiadas sin 
duda por la seriedad ele las circunstancias, las autoridades monetarias de ·los países miélh
bros de la Asociación consideran llegado el momento de superar las indecisi_ones _que la¡; 
paralizaron durante varios años. Es evidente que, · para continuar, el crecimiento del co
mercio intrazonal requiere el apoyo de u.n sistema de créditos recíprocos y de compensa. 
ciones de pagos que permita aliviar la presión que la escasez de dólares ejerce sobre ' lbs 
intercambios comerciales y obtener alguna dicminución del costo financiero de los mismos. 
Lo más esencial, obvio es afirmarlo, radica en los créditos recíprocos, por medio de los 
cuales se consigue el aplazamiento de las liquidaciones en dólares correspondientes a los 
saldos del comercio intrazonal. De lo anterior y también del mecanismo de compensación 
multilateral de los saldos que complementa el elemento crediticio, se deriva la rebaja de 
esos costos , aunque ella quizá no sea de gran magnitud. 

B ueno es te r~er en cuenta que el propósito de pro[J resar rápidamente en este cam~ 

po fu e anunciado, unánimernente, por los presidentes de los bancos centrales de los países 
de la AL/l. LC en la reunión que efectuaron en Montevideo, a principios de mayo último, 
para constituir el Conse jo de Política Financiera y Monetaria de las Partes Contratanfjes 
del Tratado de Montevideo .* En realidad, el camino había quedado abierto con el pro-

·* Ver Acta de · Constituciún de l Consejo en Comercio E xterior del pasado mes de mayo. 
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g1,w:na de . complementaclón e mtegración econólmcas adop tado en diciembre último en 
la Conferencia de Bogotá. El programa refleja el cri te rio de que la coordinación de la po
lítica económica debe prevalecer sobre la liberación comercial, ya que ésta no puede ofre-

. cer m uchas posibilidades más si siguen faltando mecanismos de integración indispensa
bles, entre ellos los de cq,rácter financ iero y nwnetario . 

E n su reunión, los presidentes de bancos centrales resolvieron que se form ase un 
gmpo ad hoc de expertos para que elaboraran u.n proyecto susceptible ele perfeccionar 
el sistema ele pagos vigente en la región, pmyecto que con posterioridad sería examinado 
por la Comisión Asesora ele Asuntos Monetarios (CAAM) y por el propio Consejo . Al 
mismo tiempo, los presidentes llegaron a un acrwrdo sobre las bases en que debían apo
yarse los expertos. Las fechas fijadas a éstos para su tmba.fo, lo mismo que a la Comisión 
Asesora para el suyo, se encerraban en plazos muy breves. El resultado de todo ello es 
que durante la primera quincena del presente mes de junio, los expertos primero y la 
CAAM después han cumplido su tarea y lwn elevado ya al Comité Ejecutivo Pennanen
te ele la ALALC, que lo trasladará al Consejo de Política Financiera y Monetaria, un 
proyecto de acuerdo entre bancos centrales de países m iembros de la ALALC para esta
blecer "un mecanismo ele compensación multilateral y créditos recíprocos, en monedas 
conuertibles. que evolucione hacia una cámam de compensación" . 

En pocas palabras, el acuerdo consiste en que cada par de bancos centrales con
vendrá ·el establecimiento de líneas ordinarias de crédito recíproco en dólares, cuyos saldos 
se liquidarán bimestralmente _rJor medio de un mecanismo de compensación multilateral. 
Cualquier exceso so bre el límite del crédito ordinario en el monto de las obligaciones que 
hubiere asumido el banco central deudor , sel'á pagado por éste de inmediato. Todos los 
pagos y liquidaciones se harán en dólares. Las lineas ordinarias de crédito podrán com
plementarse, a discreción de los bancos centrales contratantes, con créditos extraordina
rios que se liquidarán conforme lo estipulen aq uellos mutuamente. La canalización de los 
pagos a través de este sistema será v.oluntaria, lo que significa que el acuerdo no interfe
rirá con las prácticas de pagos y transferencias que existan en cada país en la Zona. 

Los expertos y la CAA.M tuvieron muy en cuenta los planteamientos hechos en 
diversas ocasiones por la banca comercial de los países asociados y consideraron que el 
sistema servirá para propiciar el increment o de las relaciones financieras intrazonales del 
sector bancario privado. A juicio de la mayol'Ía de la Comisión, el sistema debe compren
der una garantía de convertibilidad y transferibilidacl puntual de las diuisas destinadas a 
cancelar pagos que se deriven del comercio intrazonal y servicios y que se canalicen a 
través del sistema. Se entiende que los saldos netos de las posibles líneas de crédito 
recíprocas que se extiendan los bancos comerciales de distintos países podrán trasladar
se a los bancos centrales y englobarse así en el mecanismo de compensación y créditos 
recíprocos. La compensación multilateral de saldos entre bancos centmles que se descri
be en el reglamento es una compensación ·de carácter amplio y que, de funcionar ade
wadamente el elemento crediticio,. permitirá reducir en grado apreciable las tran.sferen- · 
Cias de saldos entre los bancos centmles participantes. 

De los antecedentes que se han recordado al princlplO y de la notable celeridad 
con que ahora se está procediendo, se infiere que en la ALALC existe la decisión de pro
grC'.sar en el campo de la integración financiera. E!. sistema elaborado representa por con
siguiente un paso de indiscutible importancia y no sólo porque -de operar bien, como 
sin duda es el propósito de los bancos centrales- seruirá _nara reducir en cierta medida 
las dificultades ele orden financiero que pesan sobre !.os intercambios in trazonales, sino 
porque además se ha concebido como una etapa transitoria, quizá de no larga duración, 
en el camino hacia formas más elaboradas y eficaces de cooperación financiera y mone
taria, las que indudablemente presuponen como primera medida multibteralizál' los cré~
ditos. Es de suponer que ahora las autoridades políticcrs y monetarias de los pa)sPs aso .. 
ciados :;e a.¡Jresurarcí.n a poner en prác tlca el sistcnza. · 
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