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S E divide en dos partes fundamentales el presente estudio: 1) Tendencias y Políticas. 11) Estudios Particulares 
sobre los Países. Ambas se complementan con tablas que versan sobre asuntos generales o particulares de las 
veinte naciones latinoamericanas, v. gr.: inversiones directas, inversiones en la industria del petróleo, deudas pú-

blicas exteriores, industria azucarera, etc. Util apéndice estadístico completa la obra. 
La Primera Parte es de índole general y sus análisis se refieren a un amplio examen del desarrollo de las in-

versiones extranjeras, su monto y naturaleza en nuestros días. De sus dos capítulos, el inicial contiene, bajo el rubro 
de El Crecimiento de las Inversiones, los siguientes temas: El período anterior a la Primera Guerra Mundial - Los 
primeros capitales fluyen- Después de 1860- Las inversiones del Reino Unido- Las inversiones francesas - In-
versiones alemanas- Inversiones de los E stados Unidos de Norteamérica - El período entre las dos Guerras Mun-
diales - Flotación de las garantías en los Estados Unidos de Norteamérica - Inversiones directas norteamerica-
nas - Inversiones de otros países - Medidas de gobierno - El período posterior a la Segunda Guerra Mundial -
Repatriación de las inversiones - El capital de las fuentes gubernamentales - Réditos de las inversiones - Inver-
siones extranjeras y balanza de pagos. 

El segundo capítulo de esta parte, bajo el rubro de Políticas de los Gobiernos, contiene: Entrada y control 
de las empresas extranjeras - Regulación comprensiva - La 
regulación de acuerdo con la industria - Regulación de la in-
dustria extractiva - Contratos-Concesión - Empresa pública 
- Legislación del trabajo - Control de cambios - Impues-
tos - Régimen impositivo de la industria extractiva - Doble 
régimen impositivo internacional - Expropiación y default -
Expropiación. Políticas que afectan la deuda exterior - Tra-
tados y convenios internacionales. 

En la Segunda Parte, se estudian en lo particular cada 
una de las veinte naciones de Latinoamérica: desarrollo históri-
co y estado actual de sus deudas exteriores y de las inversiones 
extranjeras. También se exponen las leyes y políticas funda-
mentales de gobierno, que afectan dichas inversiones. Entre los 
tópicos abordados, están las reglamentaciones establecidas para 
la entrada de capitales extranjeros; el establecimiento y control 
de empresas extrañas; requisitos de empleo para los extranjeros; 
control de cambios; régimen impositivo y la extensión de la par-
ticipación gubernamental en la industria. 

El apéndice estadístico, en fin, objetiva ampliamente el 
examen histórico, contenido en el capítulo primero de la Prime-
ra Parte. 

Tan completamente como ha sido posible, este trabajo 
se basa en la información debida a fuentes oficiales. De no 
advertirse lo contrario, los datos de los Estados Unidos de Nor-
teamérica sobre inversiones directas -según se aclara- son es-
timaciones publicadas por el Departamento de Comercio del 
mismo país. 

Gran parte de la información sobre leyes y medidas 
administrativas de las diversas naciones, están tomadas de datos 
publicados por la Unión Panamericana. 

En el campo de los estudios particulares, el consagrado 
a México principia por el análisis de su deuda pública exterior a 
largo plazo. A fines de 1953 ésta montaba a 321 millones, paga-
deros casi en su totalidad en dólares norteamericanos. Se señala 
la composición de dicha deuda, a saber: obligaciones directas y 
garantías, con cifras tomadas de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y del Banco de México, S. A. 
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Se continúa con un estudio histórico a partir del gobierno del Presidente Porfirio Díaz hasta el presente, aho-
ra que el servicio de la deuda se realiza de acuerdo con el convenio firmado con los acreedores extranjeros en 1942. 
Particularmente se mencionan montos, condiciones, etc., de las deudas de los ferrocarriles y las originadas por la 
expropiación petrolera. 

Sobre los datos publicados por el Banco de México, S. A., se estudia la composición de las inversiones extran-
jeras en los años de 1938, 1946, 1950 y 1952; las correspondientes a los Estados Unidos de Norteamérica respecto 
a los años de 1929, 1936, 1943 y 1950. 

Un rubro especial se dedica a la industria minem, lo mismo qile a la eléctrica y, después, se exponen los requi-
sitos de entrada y el status del capiü¡l extranjero; control de las industrias particulares, referida a la minería, pe-
tróleo, energía eléctrica, bancos, seguros y otras industrias. · · · · · · 

Se trata del régimen impositivo del país, desde los puntos de vista del income tax y de los impuestos especiales; 
la participación gubernamental en las actividades económicas, así como las bases legales de la participación del Estado· 
en esa misma esfera. Finalmente, se analizan· los órganos oficiales encargados de estimular las inversiones en gene-
ral y de. realizar funciones de control a este respecto. · . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ·. · · 
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