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La política económica 
en el informe presidencial 

El 1 de septiembre último, de conformidad con lo establecido por la Constitución General 

de la República, el Presidente de México presentó su primer informe de gobierno ante el 
Congreso de la Unión, reunido en sesión solemne. Es habitual que, en tanto el sexto y 

último informe dé cuenta y razón de los logros obtenidos a lo largo de la gestión 
administrativa de un presidente, el primero subraye los renglones programáticos más 
importantes. Así sucedió en esta ocasión. El Presidente de México mostró las grandes 
tendencias que definen su administración, los logros de la misma, y los obstáculos a que ésta 
se ha enfrentado. 

En otras páginas de esta misma revista se recoge el texto de los fragmentos económicos 
del documento presidencial, por tanto, este comentario se limita a subrayar aquellos que 
revisten una especial significación. 

OPERAC ION DE LA POLITICA 

ECONOMICA 

Desde el inicio de la actual administración, el Presidente de México y sus principales 

colaboradores han hecho hincapié en los programas de poi ítica económica del régimen: 
fomento industrial; reforma fiscal; creación de instrumentos eficaces para el fomento del 

comercio exterior; mejoramiento de las operaciones portuarias; desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, entre otros lineamientos básicos de política económica, que 

también comprenden la continuación de un programa intensivo de irrigación; un nuevo 
rumbo de la política agraria, y un decidido apoyo a la diversificación económica regional. 
En el informe se subrayó la prioridad concedida y las acciones adoptadas en los principales 
de estos aspectos. 

Desconcentración y desarrollo regional 

"La inadecuada distribución de la riqueza en nuestro país -seña ló el Presidente de México
coincide, en buena medida, con una desigual repartición de las actividades productivas en el 
territorio nacional, y, sobre todo, con una excesiva concentración en el Valle de México, 
donde se acumulan recursos y oportunidades y se rea li za el 56% de la producción 
industrial." 

Tal concentración propicia, además, que el Valle de Méx ico contemple una paulatina 
degradación del medio físico y humano, que conlleva serios riesgos para la salud y el 
bienestar público. El problema de la contaminación (tanto atmosférica como de corrientes 
acuáticas) presenta las características más alarmantes en el Valle de México. "La intensa 

circulación de muchos miles de vehículos, los enormes residuos generados por la población, 
la colecta, el hacinamiento diario de basura, los desperdicios industriales y las frecuentes 
tolvaneras, han producido visible deterioro a nuestro medio." 

Para combatirlo, el Presidente de México señaló que entró ya en vigor la "Ley Federal 
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental"; por medio de ell a se busca evitar, 
en lo posible, y no sólo en el caso del Valle de México, sino en toda la república, la 
paulatina degradación y contaminación de la atmósfera y las aguas del territorio. 
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Pero, además, se contempla un apoyo decidido a la polltica de descentralización 

económica, en el sentido de fomentar la instalación de nuevas industrias en regiones 
tradicionalmente deprimidas desde el punto de vista económico. El impulso al desarrollo de 
las zonas áridas, la diversificación industrial, la creación de nuevos centros industriales 
tiende, pues, a combatir, al mismo tiempo que la concentración de la actividad económica y 

del ingreso en el Distrito Federa l y la zona metropolitana del Valle de México, la 
degradación ambiental. 

Reforma educativa y desarrollo tecnológico 

"Llegamos con retraso a las grandes etapas de la evolución humana. Durante siglos vivimos 
al margen de las transformaciones que desembocaron en la Revolución Industrial. Antiguos 
y nuevos colonialismos extrajeron nuestras riquezas naturales por el empleo de mano de 
obra escasamente preparada y erigieron lejos de nosotros inmensas prosperidades." 

Para oponerse a este colonialismo, la educación nacional intenta ampliar su base y su 
sentido. "México está empeñado en un movimiento de liberación mental para volver más 
autónomo y rápido su crecimiento", pues mientras, por una parte, se dispone de cientlficos 
de alto nivel, aunque escasos, y de técnicos altamente calificados, "aún tenemos que abatir 
el analfabetismo en muchas regiones". 

Este contraste, que evidencia las profundas desigualdades que padece nuestra sociedad, 
es otro más de los ejemplos que pueden ilustrar la contradicción en que México se 
desenvuelve. "A pesar de su elevado monto, los recursos que invertimos en educación son 
insuficientes. Es menester aumentar la proporción de la riqueza nacional que se destina a la 
obra educativa y la cooperación de todos los sectores." 

En efecto, el monto total destinado a la educación en nuestro pa(s no alcanza aún la 
cifra mlnima que la UNESCO estima imprescindible (4% del PNB) para alcanzar las metas 
adecuadas en un sistema educativo funcional. Pero no sólo se trata de un problema 
económico, como es obvio. La educación es una transformación de conciencias que implica 
un cambio significativo en cuanto a organización, diseño y sentido de los programas 
educativos, desde la primaria hasta la educación superior. Una mayor racionalización de los 
sistemas de enseñanza, que contemplara su aprovechamiento óptimo, un cambio en las 
estructuras mentales de los propios profesores, que evitara el dispendioso sistema de 
reprobación generalizada y abatiera los niveles de deserción, contribuirla, en buena medida, 
a que el actual gasto educativo tuviera una utilización más racional y coherente. 

Desarrollo minero e industrial 

Por lo que ve al desarrollo industrial y al aprovechamiento de recursos minerales, es 
conveniente señalar que tres grandes decisiones fueron tomadas en el periodo que el primer 
informe contempla. En primer término, el 3 de agosto último se resolvió iniciar la obra de 
la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas: "un reto para la técnica y la capacidad 
productiva de los mexicanos", que absorberá una inversión de casi 7 000 millones de pesos a 
lo largo del sexenio y que, a partir de 1976, comenzará a producir 1.5 millones de toneladas 
de acero. 

Por otra parte, el Presidente de México informó que, con objeto de satisfacer los 
requerimientos de hierro de la industria siderúrg ica nacional y para sustituir las importa
ciones de chatarra que actualmente se realizan, se decidió emprender la explotación de los 
yacimientos de hierro de Peña Colorada, en Colima, "que representan la cuarta parte de las 
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reservas de este mineral en el pa(s", por parte de un consorcio minero integrado con capital 
mayoritario del Gobierno Federal. 

Por último, en este mismo aspecto, el Presidente de México informó de la mexicaniza
ción de la empresa cuprlfera de Cananea, mediante la adquisición de la mayoría de su capital 
accionario con la participación del Gobierno Federal, a través de Nacional Financiera, S.A., 
y de la Comisión de Fomento Minero. 

Lo importante de tales medidas es que "nuestro pa(s usará estos recursos naturales para 
estimular su desarrollo, ya sea abasteciendo la demanda interna o fomentando las exporta
ciones". 

Finanzas públicas y control del desequilibrio externo 

Unido al crecimiento económico sostenido, se ha presentado el problema del elevado nivel 

del endeudamiento externo. El recurso al financiamiento proveniente del exterior ha estado 
determinado, en gran medida, por "los bajos niveles de la recaudación fiscal". "La necesidad 

de importar maquinaria y equipo -advirtió el Presidente de México-, aunada al incremento 

constante de los precios de los productos que compramos en el extranjero y a los gastos de 

turistas mexicanos, por una parte y, por la otra, a la escasa demanda externa propiciada por 

las incertidumbres de la economía internacional, acentuaban la deuda pública externa y el 

déficit de la cuenta corriente de nuestras transacciones con el exterior." 

Como un primer paso para superar tales desequilibrios, el Presidente de México señaló 
que se ha modificado la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se adoptar(an medidas para 

modernizar los métodos recaudatorios, de suerte que se facilitara el pago de los impuestos, y 

que se intensificarla la lucha contra el contrabando. Además, "el efecto combinado de cierta 
mejoría observada en la balanza de mercancías y servicios con préstamos de desarrollo 
económico a largo plazo, sumados a ingresos y repatriaciones de capital a corto plazo, 
produjeron un superávit en la balanza de pagos total que se refleja en aumentos en la 
reserva de oro, plata y divisas del Banco de México, superiores a la tendencia observada en 
los últimos años". El Presidente de México también subrayó que el programa federal de 
inversiones había superado, a la fecha del informe, "la atonía ocurrida en los primeros meses 

del año", a pesar de que se imprimió un claro sentido antiinflacionario al ejercicio del 

presupuesto federal. 

En suma, el primer informe del Presidente de México reflejó, en sus aspectos 
económicos, los primeros pasos -algunos de ellos realmente significativos- de la instrumen
tación de la política económica definida por la nueva administración mexicana. 

Hacia una política en materia 
de transferencia de tecnología 

En diversos estudios dados a conocer recientemente1 se manifiesta una bien definida 
preocupación por las formas, condiciones y términos en que se realiza el proceso de 

1 Véanse, principalmente, Nacional Financiera, S.A., y Comisión Económica para América Latina, La polftica 
industrial en el desarrollo económico de México, Nacional Financiera, México, 1971 (especialmente el capftulo 

editorial 
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transferencia de tecnología extranjera a México y se cuestiona el valor real de su aportación 

al desarrollo económico del país, confrontándolo con las cargas que su costo real supone 
para la posición general de la balanza de pagos. 

LAS CARACTERISTICAS DE LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA EXTRANJERA A MEXICO 

Aunque se reconoce que el proceso de transfertinc ia de tecnología extranjera a México 
empieza apenas a ser estudiado sistemáticamente y se advierte que muchas cuestiones clave 
no se conocen aún suficientemente, en esos estudios se plantea una situación inquietante 
que, en forma muy resumida, podría ser caracterizada por los siguientes elementos: 

a] Para todo propósito práctico, puede considerarse que el desarrollo industrial de 
México depende -y seguirá dependiendo en el futuro inmediato- de la tecnologla 
importada, tanto de la que se adquiere incorporada a la maquinaria, equipo y otros bienes 
de capital, como de la que se importa mediante arreglos contractuales de licencia para el uso 
de tecnología patentada y de prestación de asistencia técnica. 

b] Esta acusada dependencia respecto de la tecnología extranjera es la otra cara de una 
moneda cuyo anverso muestra una situación de profundo subdesarrollo científico y 
tecnológico nacional, resultado de la escasa prioridad y los insuficientes recursos que el país 
ha dedicado a la formación de personal científico-técnico de alto nivel y al desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica a lo largo de más de dos décadas de desarrollo 

industrial acelerado. No es sino hasta los últimos años cuando el Gobierno federal y la 
comunidad científica mexicana toman conciencia de este problema y de sus graves 
implicaciones para el futuro desarrollo económico de México, planteando iniciativas de 
política y adoptando acciones concretas -como los trabajos del 1 nstituto Nacional de la 
Investigación Científica-2 y la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.3 Sin 
embargo, como generalmente se reconoce, los frutos de estos esfuerzos sólo se manifestarán 
a mediano y largo plazo, por lo que en el futuro inmediato puede darse por supuesta la 
continuada dependencia del país respecto de la tecnología extranjera. 

c] En . general, la tecnolog(a extranjera que importan las empresas mexicanas procede 
en su mayor parte de un solo país -Estados Unidos- y ha sido desarrollada para un 
mercado cuya dimensión no guarda proporción con la del mercado nacional y para una 
economía cuya dotación relativa de factores de producción no tiene punto de contacto con 
la existente en México. Además, el subdesarrollo científico y tecnológico en el país ha 
impedido, por una parte, buscar activamente otras fuentes de tecno logía -como algunos 
países europeos, Canadá, Australia y Japón- más congruentes con las condiciones de 

"Financiamiento, inversión extranjera y tecnologia", pp . 293-347) y Miguel S. Wionczek, Gerardo Bueno y Jorge Eduardo 

Navarrete, La transferencia internacional de tecnologt'a a nivel de empresa: el caso de México, Naciones Unidas, División de 
Hacienda Pública e Instituciones Financieras, ESA/FF/AC2/10, Nueva York, abril de 1971 (mimeografiado). (El articulo de 
Miguel S. Wionczek, "Los problemas de la transferencia de tecnologia en un marco de industrialización acelerada: el caso 
de México", que se publica en este mismo número de Comercio Exterior, pp. 782-794, es una versión resumida del 
capitu lo primero del estudio publicado por la División de Hacienda Pública e 1 nstituciones Financieras de la Secretari'a de 
las Naciones Unidas.) 

2 Véase 1 nstituto Nacional de la 1 nvestigación Cienti'fica, Pol(tica nacional v programas en ciencia v tecnolog(a: 
Documento final, México, 1970. 

3 Véase la nota "Establecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologi'a", Comercio Exterior, México, enero 
de 1971, pp . 36-39, y el comentario editorial "Problemas de la ciencia y la tecnologia en México", Comercio Exterior, 
marzo de 1971, pp. 182-183. E l texto de la "Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia" (Diario Oficial, 
México, 29 de diciembre de 1970) se encuentra reproducido en Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México: La 

polltica económica del nuevo gobierno, México, 1971, pp. 303-311 . 
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dotación de factores y dimensión de mercado prevalecientes en México y, por otra, realizar 

un esfuerzo significativo de adaptación de la tecnolog(a importada a la magnitud de 

mercado y a la dotación de factores prevalecientes en México. Esta falta de adaptación 

- que presiona al alza los costos de producción en México- no preocupa mayormente a las 

empresas privadas, las que, en virtud de las altas barreras protectoras de que gozan, están en 

posición de trasladar a los consumidores y usuarios de sus productos cualesquiera costos que 

suponga el uso de tecnologlas inadecuadas, por excesivos que éstos sean. Empero, esta 

situación afecta negativamente las posibilidades de exportación de los productos manufac

turados con auxilio de tecnologlas extranjeras. 

d] Además, la tecnologla extranjera suele importarse en condiciones que limitan en 

forma excesiva los usos que de ella pueden hacer las empresas importadoras. La restricción 

más usual y, quizá, la más lesiva para los intereses de la economla nacional, es la que 

prohibe, limita o condiciona las exportaciones de la empresa nacional usuaria de tecnologla 

extranjera. En un estudio reciente de la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, en que se analizan las cláusulas restrictivas a la exportación contenidas en los 

contratos de transferencia de tecnologla a los paises en desarrollo, se presenta la siguiente 

información sobre nuestro pals : 

En el caso de México se examinaron 109 convenios para el uso de patentes, marcas 

comerciales y know-how no patentado, encontrándose diversos tipos de cláusulas 

restrictivas. De los 109 convenios, 104 contenlan cláusulas que limitaban las exporta
ciones; en 53 de estos casos la limitación tomaba la forma de prohibición abso luta. Los 

otros tres tipos más frecuentes de limitación fueron los siguientes: regulación de 

exportaciones a través de patentes y mareas comarcia les (quince), autorización previa 

[por parte del proveedor de tecnologla] (trece), y el requisito de que las exportaciones 

se realicen a través de una empresa determinada (doce) . Además, en cuatro convenios 

se imponlan limitaciones en I~ fijación de precios de exportación.4 

e] Debido al subdesarrollo cientítico y tecnológico del pals y a la falta de preocupa

ción de las empresas privadas por los costos y condiciones de la transferencia de tecnologla, 

el pals se encuentra situado en "una posición de debilidad"5 en las negociaciones para la 

adquisición de tecnologla extranjera, que lo obliga a aceptarla en condiciones lesivas para 

sus intereses a largo plazo. 

f] Los pagos que México realiza por la tecnologla importada adoptan facetas muy 

diversas, dependiendo de la forma legal que adopta la transferencia. Sin embargo, en la 

generalidad de los casos, el costo nominal de la tecnologla (los pagos de regallas por el uso 

de patentes o los pagos por asistencia técnica) representan sólo una fracción del costo real 

de la tecnologla extranjera. Es muy común que el contrato de transferencia obligue a la 

empresa establecida en México a adquirir de la empresa proveedora de tecnologla una serie 

de insumos físicos cuyos precios entre compañías suelen situarse arbitrariamente, muy por 

encima de los prevalecientes en el mercado mundial.6 En otros casos, se transfieren al 

4 Véase Trade and Development Board, Restrictive Business Practices, TD/B/C.2/104, 19 de enero de 1971, párrafo 
126, p. 57. 

5 Esta "posición de debilidad" en las transacciones de comercialización internacional de tecnologla es una 
característica de la mayorla de los paises en desarrollo. Véase, al respecto, Constant ine V. Vaitsos, "Opciones estratégicas 
en la comercialización de tecnologla: el punto de vista de los paises en desarrollo", Comerc io Exterior, México, sept iembre 
de 1971, pp. 806-815, ensayo en que se plantean diversas posibi lidades de política para mejorar la posición negociadora de 
los países en desarro llo en las transacciones internacionales de tecnologla. 

6 Esta práctica parece estar muy difundida en la industria farmacéutica, en la que se han encontrado porcentajes de 
sobreprecio que a menudo exceden de 1 000%. {Miguel S. Wionczek, Gerardo Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, op. cit. 
capitu lo 111, "La industria farmacéutica".) 

editorial 
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exterior, bajo el disfraz de pagos por asistencia técnica, utilidades u otros ingresos, con 
propósitos de evasión fiscal.7 

LOS ELEMENTOS DE UNA POLITICA EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EXTRANJERA 

Todos estos elementos contribuyen a demostrar que, en la forma en que actua lmente se 
realiza la transferencia de tecnología extranjera a México afecta negativamente por lo mepos 
dos de los objetivos fundamentales de la política económica del país: el desarrollo industrial 
autónomo y la exportación de productos manufacturados. Por lo tanto, parece evidente la 
necesidad de diseñar una política claramente definida para regular la transferencia de 
tecnología extranjera a las empresas establecidas en el país, de suerte que se asegure que esa 
transferencia contribuya realmente a los objetivos a largo plazo del desarrollo del país. 

De manera preliminar y tentativa, puede considerarse que los elementos clave de una 
política nacional en materia de transferencia de tecnología son los siguientes: 

a] Establecer el registro obligatorio, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
de todos los convenios de transferencia de tecnología extranjera a empresas establecidas en 

México -sean de capital extranjero o nacional. 

b] Definir criterios limitat ivos de aplicación general en cuanto a las condiciones 
aceptables de admisión de la tecnología extranjera, que impidan que los contratos de 
transferencia incluyan cláusulas restrictivas de las exportaciones, del uso y adaptación de la 
tecnología, de adquisición obligatoria de insumos físicos a la empresa proveedora de 

tecnología, de condiciones de pago onerosas, etc. 

c] Estab lecer, en el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un centro de 
información sobre las disponibilidades y costos de tecnologías a escala mundial y sobre las 
condiciones óptimas en que otros países y otras empresas han obtenido determinada 
tecnología , para fortalecer la posición negociadora de las empresas nacionales en sus 
transacciones para adquirir tecnología extranjera. 

Esta política no sólo es un paso intermedio necesario mientras rindan sus frutos las 
políticas a más largo plazo orientadas a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del 
país, sino que, en realidad, es un prerrequisito para la instrumentación y el éxito de estas 
mismas poi íticas. 

La reacción de América Latina 
ante las medidas norteamericanas 

El conjunto de medidas económicas adoptado por la Ádministración del presidente Nixon el 
pasado 15 de agosto contiene disposiciones que vulneran muy seriamente los intereses 
comerciales y económicos latinoamericanos. Ante esta situación, los países de la región 
integraron -en dos reuniones, celebradas en la primera mitad de septiembre- un frente 
común orientado a plantear con toda claridad y firmeza la necesidad de que la política 
norteamericana sea revisada en aquellos aspectos que afectan los intereses legít imos de 

7 Secretar(a de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Impuesto sobre la Renta, "Algunas consideraciones 
sobre la asistencia técnica", Investigación Fiscal, México, 46, octubre de 1969, pp. 13-31. 
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América Latina. Tanto en el "Manifiesto de América Latina" , adoptado en la reun ión de la 
Comisión Especial de Coordinación Lat inoamericana (CECLA) como en la resolución 
"Medidas económicas adoptadas por los Estados Unidos", aprobada por "unanimidad menos 
uno", en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), 1 los países 
latinoamericanos plantearon la necesidad de que sea derogado el impuesto adic ional de 10% 
a las importaciones norteamericanas sujetas a derechos, cuando procedan de países en 
desarrollo, y la de tener una mayor participación - que asegure un mejor entendimiento de 
sus legítimos intereses- en las discusiones a escala mundial orientadas a reformar el sistema 

monetar io internacional. Desafortunadamente, Estados Unidos asumió una actitud rígida y 
-sa lvo una concesión menor: eliminar la reducción de 10% que había impuesto a los fondos 
de ayuda, cuando éstos se destinen a América Latina- se negó a atender los planteamientos 

latinoamericanos. 

Los países latinoamericanos fundamentaron sus planteamientos con toda claridad: por 
una parte, consideran que no deben ser victimas de las medidas adoptadas en forma 
unilateral e inconsulta por una gran potencia, destinadas a resolver un problema al que ellos 
no han contribuido. Antes al contrario, al través de los persistentes déficit de la balanza en 
cuenta corriente de América Latina frente a Estados Unidos, la región ha contribuido a 
aliviar en parte las presiones de balanza d.e pagos de ese país, originadas fundamentalmente 
- como declaró el Consejo del GATT- no en factores comerciales, sino en una política 
financiera irresponsable y en la falta de acatamiento de la disciplina elemental de balanza de 
pagos. 

Por otra parte, las decisiones que se adopten en cuanto a la reforma del sistema 
monetario internacional afectan intereses vitales de América Latina, por lo que, en el 
"Manifiesto de América Latina" se seña la que 

... los países latinoamericanos y los demás paises en desarrollo deben participar 
plenamente en los actuales y eventuales mecanismos de decisión y en la reforma del 

sistema monetario internacional; que en el futuro debe lograrse que las normas 
monetarias internacionales, a fijarse con la intervención de todos los países, tengan un 
general acatamiento en un plano de igualdad entre todos los miembros de la comunidad 
internacional, y que debe atenderse a las necesidades de un vínculo entre la mayor 
liquidez y el financiamiento externo del desarrollo. 

La actitud de América Latina se enfrentó a la rigidez norteamericana en la reunión del 
CI ES. Estados Unidos manifestó que no consideraba ninguna posibilidad de eliminar el 
impuesto ad icional de 10% a sus importaciones sujetas a derechos en favor de ningún pals o 
grupo de países, independientemente del saldo de su balanza comercial frente a EUA; que 
no podla precisar si el esquema norteamericano dentro del Sistema General de Preferencias 
entraría en vigor de acuerdo al compromiso asumido, y que no estaba en posición de apoyar 
una mayor participación de América Latina y otros países en desarrollo en las deliberaciones 
monetarias a escala mundial. 

El enfrentamiento América Latina-Estados Unidos escenificado en Panamá no es sino 
un episodio de un enfrentamiento más amplio, que se inicia en Washington -en las 

reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- en el momento 
de cerrar esta edición. Cabe prever que en Washington, Estados Unidos se enfrentará a serios 
obstáculos para llevar adelante su plan de restaurar su prosperidad económica inte rna y 
mantener su status de privilegio internacional a costa del resto del mundo. 

1 Véanse, en la sección " Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, los textos de estas declaraciones y, 
en la "Sección Lat inoamericana ", una nota que reseña las deliberaciones habidas en las reuniones de la CECLA (Buenos 
Aires, 2-5 de septiembre de 1971) y del CIES (Panamá, 17 al 20 de septiembre de 1971.) 

editorial 
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En 1970 decayó el ritmo 
de incremento del comercio 

intrazonal en la ALALC 

iespués de la recuperación iniciada en 1968 y confirmada en 
969 al alcanzar una tasa de crecimiento de alrededor de 19% 
;ons,iderando e l comercio global, o sea exportaciones fob más 
nnortaciones cif) el intercambio comercial dentro de la ALALC 
p,,ílas se incrementó en 1970 en un 5.3% (ver cuadro 1). El 
umento fue considerablemente menor que el registrado por el 
omercio mundial de los pafses asociados (12.2%). De este mo
a, la zona de Libre Comercio mostró un debilitamiento de su 
apacidad expansiva al descender a tasas de crecimiento del in
ercambio muy a lejadas de las que caracterizaron su evolución 
e 1962 a 1965, años en los que se estimaron en 16.6%, 25.0, 
2.8 y 19.0%, respectivamente. 

En lo que se refiere a 1970 es de advertir que las cifras 
nanejadas no incluyen a las de dos pafses, Bolivia y Colombia, 
1or no haber sido publicadas aún ni por la ALALC ni por las 
utoridades estadi'sticas de tales países. Conjuntamente, en 1969 
us exportaciones representaron el 6.1 % del global de la ALALC 
· sus importaciones el 7.8 por ciento. 

Recuérdese que la vigorosa tendencia -de la tasa del aumento 
nual se interrumpió por primera vez en 1966, año en que no 
1asó de 2%. En 1967 se acentuó el declive, al disminuir el valor 
bsoluto del intercambio global en la Zona en 2.7%. Como. se 
1a indicado, 1968 y 1969 fueron años de recuperación. 

Con estad i'sticas oficiales completas de nueve de los once 
1aíses miembros de la ALALC, resulta que el aumento de la 
x(. _irtación intrazonal en 1970 fue de 6.7%, destacando por s~ 
>roporción y por su volumen absoluto los incrementos de Brasil 
' Chile. En cambio disminuyeron apreciablemente las exporta
:iones venezolanas (más que nada las dirigidas a Chile). Tam-

:UADRO 1 

~LALC: comercio intrazonal y comercio global* 
Miles de dólares) 

Exportacio- Variación lmportacio- Variación 
nes (fob) relativa nes ( cif) relativa 

'a(s 1970 1970/69 1970 1970/69 

\rgentina 365 760 + 0.4 372 119 +11 .7 
lrasil 302 947 +19.2 309 758 + 6.3 
: hile 151 977 +33.3 188 480 -13.2 
: cuador 17 279 + 6.4 34 830 +57.6 
\/léxico 92 547 + 6.7 63 864 +23.0 
'araguay 24 493 +29.8 17 611 + 3.0 
>erú 63 485 +10.6 105575 - 0.6 
Jruguay 29 194 - 4.6 72 381 +24.4 
Jenezuela 137 288 -18.4 74 553 +21 .2 
rot"' 1 184 970 + 6. 7 1239 171 + 4.0 - -

bién fueron menores las de Uruguay, en tanto que las de Argen
tina se mantuvieron estacionarias. Considerando e l denominado 
comercio global, el efectuado dentro de la ALALC por estos 
nueve pai'ses representó el 10.7% de su total mundial, lo que 
representa un descenso en relación al 11.4% que habían alcanzado 
en 1969. 

Tres nuevos convenios 
bilaterales de Argentina 

Como ya hemos comentado anteriormente, 1 se está producien
do en la ALALC una intensa actividad bilateral, la mayor parte 
de las veces a nivel de jefes de Estado. Vamos a reseñar ahora 
tres de estos encuentros, todos ellos ocurridos en el mes de 
julio con participación de Argentina. De los tres, el que más 
interés despertó y tuvo mayor resonancia fue el celebrado entre 
los presidentes de Argentina y Chile, que terminó con la llama
da "Declaración de Salta". Sin duda esta reunión argentino-chi
lena poni'a de relieve que una acusada diferencia de regi'menes 
políticos no es obstáculo para ll egar a importantes acuerdos que 
permitirán resolver litigios territoriales y asimismo i~crementar 
la cooperación económica . No han faltado comentarios q~e se
ñalaban en las entrevistas de los presidentes de Argentina Y 
Chile el propósito de prevenir, con la manifestación de su nota
ble entendimiento, posibles intenciones hegemónicas de algún 
país sudamericano. De cualquier modo, en sus térmi~os ex~líci
tos la "Declaración de Salta" es un acto más de b1laterallsmo 
qu~ viene a mantener el impulso que, al parecer, se va debilitan
do en la ALALC por los cauces multilaterales. Las otr~s dos 
reuniones (argentino-uruguaya y argentino-boliviana) podnan te-

1 "Bilateralismo y multilateralismo en las relaciones intralatinoameri
canas", ~omercio Exterior, México, julio de 1971 . 

Comercio Cambio porcentual % ALALC 
global del comercio global Comercio sobre el 

en la ALALC en la ALALC total total 
Saldo 1970 1970/69 mundial mundial 

- 6 359 737 879 + 1.1 3 457 805 21 .3 
- 6 811 612705 +12.3 5 588 164 11.0 
-35,503 340 457 + 2.8 2 184 293 15.6 
-17 551 52 109 +35.9 444 448 11.7 
-28 683 156 411 +12.8 3 637 032 4.3 
+ 6 882 42 104 +17 .0 140 269 30.0 
-32 090 169 060 + 3.4 1 666 689 10.1 

-43 187 101 575 +14.4 463 627 21.9 
+62 735 211 841 - 7.8 5 119 711 4.1 

3 424 141 + 5.3 22 702 038 10.7 

' r _, se incluyen, por no haberlos difundido todavía la ALALC, los datos correspondientes a Bolivia y Colombia. . 
· uente: Para Perú, Bo/et(n del Banco Central de Reserva, junio 1971; para los demás países, Repartidos ALALC 1331 al 1331 .8. 
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ner también, a 1u1c10 de algunos comentaristas, el mismo senti 
do de advertencia, dado que expresan un criterio común en lo 
que se refiere al aprovechamiento de las aguas de ríos de curso 
multinacional en la Cuenca del Plata. Por todo ello, no obstante 
haber transcurrido cierto tiempo desde que se efectuaron, es 
interesante exponer lo acordado en las tres oportunidades. 

Argentina y Uruguay confirman la 
decisión de equilibrar su comercio 

En Buenos Aires, el 8 de julio, se entrevistaron los presidentes 
de Argentina y Uruguay. El problema del fuerte déficit urugua
yo en el intercambio entre los dos paises ha sido objeto de 
numerosas declaraciones conjuntas, en las que los representantes 
argentinos aseguraron su decidida disposición de promover el 
equi librio de la balanza; sin embargo - decla el 14 de julio, 
comentando esta nueva reunión, el diario La Mañana, de Monte
video- "en los hechos, las decisiones al más alto nivel poi ítico 
só lo se tradujeron en la práctica administrativa en la concesión 
de modestos créditos y limitadas franquicias arancelarias ... Es 
más, en los últimos tiempos se han sumado hechos que, como 
los convenios de complementación automotriz, deterioraron adi 
cional mente nuestra posición relativa, mientras discurren los pla
zos previstos para que las importaciones argentinas de piezas 
uruguayas se equiparen a nuestras propias compras .. . " Ahora 
se ha suscrito un convenio más sobre el mismo asunto y, en 
consecuencia, se instalará la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica e Intercambio Comercial, que debe "dar forma a las 
concesiones arancelaraias de carácter unilateral y temporario pa
ra los productos uruguayos" . Según el convenio, la Comisión 
Mixta elaborará en un plazo máximo de seis meses las medidas 
adecuadas para equilibrar el intercambio; además, Argentina es
tudiará la concesión unilateral de facilidades arancelarias tempo
rales para promover las importaciones desde Uruguay, con ex
cepción de minerales. textiles y productos agrlcolas. 

En el mismo comentario de La Mañana se agregaba: " .. . será 
preciso conocer los términos en que e~as soluciones se imple
mentarán en la práctica, para verificar hasta qué punto el en
cuentro presidencial ha puesto en marcha fórmulas aptas para 
corregir significativamente los desequilibrios computados en el 
comercio recíproco, que en nueve años de prácticas integracio
nistas consuman un déficit de más de 100 millones de dólares y 
resienten frontalmente los propósitos de lograr 'un iritercambio 
equilibrado' y un 'desarrollo armónico' prometidos por el Trata
do de Montevideo a los socios de la ALALC. Es obvio, por otra 
parte, que el movimiento de los 'rubros invisibles' no neutraliza 
-no obstante las confiadas precisiones del presidente Lanusse
al nivel de la balanza de pagos, el déficit que se registra en la 
balanza comercial: en la mejor de las hipótesis, los 40 o 50 
millones de dólares que los argentinos gastan en sus dos meses 
de veraneo en nuestras playas, resultan holgadamente compensa
dos por los dispendios en que durante el año entero incurren 
los uruguayos que atraviesan el Plata". 

Otro de los documentos suscritos en Buenos Aires el 8 de 
julio contiene el compromiso de los dos paises de resguardar las 
aguas de ríos comunes de los peligros de la contaminación y de 
no efectuar obras sin informar previamente a la otra parte con 
suficiente anticipación, para conseguir un uso razonable y equi 
tativo de dichas corrientes. La revista bonaerense Análisis, del 19 
de julio, pone la siguiente glosa a este documento: "Con una 
declaración similar argentino-boliviana ... la Argentina cerró al
rededor de Brasil una cadena de compromisos bilaterales para el 
uso de las aguas de la Cuenca del Plata, que prácticamente crea 
un bloque capaz de equilibrar posiciones dentro de un área en 
que líl decisión, imaginación y coherencia de los brasileños ha
blan descolocado a los antes menos articulados funcionarios ar
gentinos. De aqui' en adelante, Brasilia y Buenos Aires pueden 
actuar en un pie de igqaldad". 

Argentina y Bolivia firman un 
acuerdo de cooperación técnica 

Los ministros de Re laciones Exteriores argentino y bolivianc 
adoptaron el 12 de julio, en Buenos Aires, una larga declaraciór 
sobre métodos de aumentar la cuoperac ión técnica y los ínter 
cambios comerc iales. Asimismo, acordaron crear una com isiór 
mixta permanente de coordinación para que proponga un con 
venio que resuelva el problema de los braceros bolivianos qui 
emigran a trabajar en la zafra del norte de Argentina. 

Entre los programas conjuntos que incluye la declaración es 
tán la creación de una zona franca para Bolivia en el puertc 
fluvial argentino de Rosario y la asistencia técnica argentim 
para la construcción de un puerto boliviano sobre el do Para 
guay. 

También examinaron los ministros la forma de pago por par 
te de Argentina de mineral de hierro boliviano valorado en E 
mil Iones de dólares. Bolivia no aceptó la propuesta argentina de 
canjear el mineral por materiales y equ ipos sanitarios. 

En lo que concierne a cuencas hidrológicas, la declaraciór 
comprende normas de colaboración y consulta en el aprovecha 
miento de las aguas de rlos de curso multinacional, dando a 
Estado vecino un plazo de cinco meses para formular objecio · '' ! 
y sugerencias que le eviten perjuicios. 

Argentina y Chile establecen 
acuerdos de primera importancia 

La "Declaración de Salta", firmada el 24 de julio por los presi · 
dentes de Argentina y Chile, al cabo de dos dlas de reuniones, 
es un largo documento en el que destaca primordialmente el 
acuerdo conseguido en cuanto al procedimiento que se seguirá a 
fin de resolver la discrepancia existente sobre la soberanía en la 
zona del canal de Beagle. Se trata de un antiguo y difícil pro· 
blema territorial: la soberanla sobre las islas Lennox, Picton y 
Nueva y los islotes anexos, situado todo ello en lo que Argenti 
na considera que es el canal de Beagle y en lo que Chile estima 
que es el sur de la entrada del Canal. La fórmula es un procedí· 
miento transaccional entre el criterio chileno a favor del arbitra
je británico y el criterio argentino en pro de una solución jurl
dica emanada del Tribunal 1 nternacional de La Haya. La fórmu
la consiste en un tribunal de arbitraje compuesto por jueces del 
Tribunal 1 nternacional, el que entregará su fallo a la Reina de 
1 nglaterra, que se entiende no lo modificará salvo si se dieran 
circunstancias excepcionales. Al parecer esa solución transa J

nal había sido aceptada en principio hace algún tiempo, pero su 
consagración pública hubo de esperar a que el régimen argenti 
no dejase a un lado el concepto de "fronteras ideológicas". 

En segundo término tiene particular significación el párrafo 
de la Declaración relativo a la ALALC (punto 5), porque en él 
Argentina reconoce la importancia de aquélla "como el instru
mento adecuado para promover la integración económica latino· 
americana". Se trata de un cambio de enfoque muy interesante, 
pues durante mucho tiempo Argentina ha estado sosteniendo 
que la ALALC debe entenderse casi exclusivamente como un 
organismo de 1 ibre comercio. 

En el mismo orden de ideas conviene glosar la parte de la 
Declaración relativa al intercambio comercial, del que se afirma 
que "ha alcanzado en 1970 el más alto nivel de su historia". La 
cifra global (exportaciones fob más importaciones cif según la 
estadlstica chilena) llegó el año pasado a unos 172 millones de 
dólares, con saldo favorable a Argentina de 14.8 mi !Iones. Deci
didos a impulsar aún más ese incremento, los dos paises anun
cian su propósito de "estimular los entendimientos de comple
mentación sectorial, determinando las áreas que ofrezcan posibi
lidades prácticas de concretar convenios y perfeccionar los í is
tentes, e"ntre los cuales el de complementación automotriz tiP e 
especial significación". 
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As ectos económicos del 
INFORME 

NOTICIA 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución Po/frica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el día 1 de septiembre el presidente 
de la república, licenciado Luis Echeverría Alvarez, presentó, en 
lb sesión inaugural del nuevo período de sesiones del H. 
Congreso de la Unión , el informe sobre el estado que guarda su 
administración. 

A continuación se reproducen los capítulos de dicho informe 
que aluden a cuestiones económicas. Los subtítulos han sido 
puestos por la redacción con el fin de facilitar la consulta del 
documento. 

TEXTO 

Participación fiscal a los estados 

Incrementamos diversas participaciones fiscales de los estados, 
los territorios y los municipios. Todos los estados han suscrito 
convenios de coordinación con la Federación, que contribuirán 
a suprimir definitivamente las alcabalas. 

.Las dependencias del Ejecutivo han recibido instrucciones de 
a ···e las obras que emprendan impulsen el desarro llo armónico 
de las diversas entidades federativas, y traten de evitar que los 

beneficios de l progreso continúen concentrándose en las zonas 
más evolucionadas. 

La vida municipal se desenvuelve, muchas veces, en 
panoramas de aislamiento y de pobreza. Son insuficientes las 
actividades productivas, los caminos y las escuelas. El país 
incrementa su esfuerzo para extender y redistribuir los 
beneficios del crecimiento económico; pero es preciso, 
igualmente, que se organicen labores creadoras en todas las co· 
munidades. 

Problema de la contaminación ambienta/ 

El hombre de nuestra época parece haber olvidado que su exis· 
tencia depende de equilibrios del medio físico fácilmente per· 
turbables. El serio riesgo para la salud y el bienestar público, así 
como los daños a la fauna y la flora, que trae consigo la conta· 
minación ambiental representa un alto precio pagado por los 
grandes conglomerados humanos. 

El problema de la contaminación no sólo se expresa en los 
grandes conjuntos urbanos, sino que se extiende al medio rural, 
a poblados, ríos, lagos y mares. Sin embargo, es en las áreas 
densamente pobladas o industrializadas donde se acentúa. 

Es el valle de México el que reviste las características más 
alarmantes. La intensa circulación de muchos mi les de veh ícu· 
los, los enormes residuos generados por . la población, la colecta, 
el hacinamiento diario de basura, los desperdicios industriales y 
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le:s frecuentes tolvanera s, han producido visible deterioro a nues· 
t ro medio. 

A fin de det ener es te proceso, entró en vigor la Ley Federa l 
para Prevenir y Controlar la Contaminac ión Ambiental. Simultá· 
neamente, se creó con la coord inación de la Procuraduría Gene· 
ral de la República, la Comisión Jurídico Consultiva encargada 
de proponer una reg lamentación que permita la aplicación plena 
de este precepto federal, as í como poner en marcha los meca· 
ni smos de prevención y control. 

Sin embargo, e l problema de la contaminación amb iental en 
la república especia lmente en la cuenca del valle de México, 
no habrá de reso lverse tan só lo con los reglamentos, decretos o 
acuerdos administrativos que se formulen. Del cumplimiento de 
las medidas que en particular se vayan dictando, cada uno de 
nosotros debe ser atento vigilante. 

Educación y desarrollo cientifico y tecnológico 

Los progresos alcanzados no han sido suficientes para satisfacer 
las necesidades que derivan del aumento de la población. De 34 
millones de habitantes que éramos en 1960, hemos llegado a 50 
mil Iones . Previsiblemente, la población del país se duplicará an· 
tes de que transcurra un cuarto de siglo . En esta perspectiva, y 
en forma deliberada, estamos preparando nuestros recursos hu
manos y condicionando la estructura productiva del país, para 
res ponder a las necesidades sociales del desarrollo compartido y 
equilibrado. 

La educación condiciona todo cambio profundo y duradero. 
Aferrarse a conceptos y métodos pedagógicos tradicionales, 
equiva le a condenarse a vivir en el pasado. México ha de prepa
rarse, desde las au las, para iniciar una nueva etapa de su existen
cia. 

Sin conciencia histórica, todo proyecto es utopía. Las refor· 
mas en que estamos empeñados no son sino el deber que a 
nuestra generación toca cumplir dentro de una prolongada suce· 
sión de esfuerzos. 

En octubre próx imo hará cincuenta años que se fundó la 
Secretaría de Educación Pública como símbo lo y cauce de una 
gra n misión. Reunía todos los esfuerzos educativos del México 
independiente y los incorporaba a los ideales del nuevo régimen. 
La Revolución empezaba a construir con las armas de la cultura . 

Durante cinco décadas e l Gobierno de la República ha impul· 
sado nuestro desarrollo por una amplia poi ítica de recursos hu· 
manos. La escue la rura l, la educación secundar ia, los sistemas de 
enseñanza técnica y normal, la expansión de las universidades, 
las campañas de alfabet ización, el programa de construcción de 
escuelas, e l libro de texto gratuito y e l avance general de la 
educac ión popular, representan la obra social de mayores di· 
mens iones emprendida por México. 

A pesar del esfuerzo realizado, estamos lejos de alcanzar las 
metas que nos propusimos. La evolución de nuestra cultura, 
como la de nuestra sociedad, se caracteriza por su extrema desi· 
gualdad . Contamos ciertamente con especialistas altamente cali· 
ficados, pero aún tenemos que abatir e l ana lfabeti smo en mu· 
chas regiones. 

La realidad y e l conoc1m1ento humano evolucionan acelera· 
damente. Es preciso formar a los niños y a los jóvenes para que 
vivan su circunstancia concreta y su momento histórico; tam· 
bién, para que sean capaces de cre¡¡r el siglo próximo. Pero el 
país necesita, desde luego, elevar su productividad, disminuir la 

documentos 

brecha tecno lóg ica y satisfacer, en todos los campos, la deman· 
da de hombres competentes. 

Como lo ordena la Constitución, el sistema educativo ha de 
orientarse por un profundo sentido nac ionali sta; buscar la com· 
prensión de nuestros problemas y el aprovechamiento de nues· 
tros recursos para asegurar la independenc ia po i íti ca, económica 
y cultu ra l del país. 

Llegamos con retraso a las grandes etapas de la evo lución 
humana . Durante siglos vivimos al margen de las transformacio· 
nes que desembocaron en la Revolución Industr ial. Antiguos y 
nuevos colonialismos extrajeron nuestras riquezas natura les por 
el empleo de mano de obra escasamente preparada y erigi eron 
lejos de nosotros, inmensas prosperidades . 

Las nuevas generaciones deben comprender el contenido mo
ral y patriótico de la eficacia. Confiamos en el progreso c ientífi· 
co y tecnológico para modificar nuestra posición en e l mundo . 
México está empeñado en un movimiento de liberación mental 
para volver más autónomo y ráp ido su crec imiento. 

Entre nosotros, la educación es un hecho profundamente 1 

volucionario. Nada propicia más la igualdad de oportunidades 
que la ampliación del sistema educativo. Ningún fundamento 
mejor para la democracia que la ilustración de los ciudadanos y 
ningún camino más efectivo para la justicia social que la eleva· 
ción de la capacidad productiva de cada trabajador y e l ejercicio 
consciente de sus derechos. 

En la ciudad y en e l campo, los al umnos han de aprender a 
transformar e l medio en que viven. No queremos enseñarles una 
imagen estática de la cultura, que sería infecunda. Buscamos 
habituarlos a pensar por sí mismos y proporcionarles los ele
mentos para que participen en la evolución del conocimiento 
humano y de la vida socia l. 

La reforma educativa se inicia en las conciencias. No se rá por 
decreto como habrá de mejorarse la eficac ia de la escue la. He· 
mos celebrado hasta la fecha 25 asambleas region ales y numero· 
sos debates, seminarios, conferencias y encuestas para rec ibir la 
opinión de todos los sectores. Tratamos de alentar la participa· 
ción y la voluntad de cambio entre los maestros, los padres de 
fami lía, los jóvenes y la sociedad entera para emprender, sobre 
bases firmes, la renovación permanente de estructuras, métodAs 
y sistemas. 

El consenso nacional obtenido señala metas ambiciosas que 
han comenzado a implementarse con .medidas de acc ión inme· 
diata. Estamos decididos a atender en su totalidad la creciente 
demanda educativa, a modificar el sistema para integrarlo a las 
necesidades de la vida económica y a fortalecer en cada ciclo el 
aprendizaje de los conocimientos básicos y el desarro ll o de las 
actividades formativas. 

Reitero q ue si no creyéramos en el maest ro no tendríamos fe 
en la educación, pero que si e l maestro no creyera en la nobleza 
de su tarea , haría naufragar la mejor esperanza del país. Es 
preciso fortalecer su posición en la sociedad y alentarlo para 
que no abandone el estudio y pueda dedicarse por entero a su 
vocación . 

Conocemos los problemas que afectan a los maestros, tanto 
en el orden profesional como en el material. Nos hemos pro· 
puesto aumentar su participación en los cambios que estamos 
efectuando y resolver gradualmente sus necesidades. 

Se ha puesto en ma rcha un programa tend ien te a mejorar ,a 
preparación de los maestros, tanto de los que se encuentran e 
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~rv1c10, como de los que se están formando en las escuelas 
ormales. Queremos que sea más sólida su enseñanza académica. 
lemas propuesto también a los señores gobernadores de los 
stados el establecimiento de planes de desarrollo educativo que 
viten las frustraciones derivadas del exceso en el número de 
1rofesores que egresan de las escuelas normales. 

Se ha iniciado la conversión de las escuelas secundarias en 
ecundarias tecnológicas para que, sin descuidar la formación 
itegral de los alumnos, éstos puedan ejercer actividades produc
ivas al término de cada uno de los años escolares. Estamos 
ambién organizando un sistema de educación media superior 
1ara que los estudiantes puedan optar entre la preparatoria y 
1tro tipo de escuelas que los formen, a la vez, para actividades 
iConómicas, y para proseguir estudios superiores. 

A este efecto se construyen siete centros de enseñanza cien
ífica y tecnológica con estudios en diversas especialidades y 
:apacidad para recibir a 25 mil estudiantes. Tres de ellos funcio-
1arán en el Distrito Federal y los otros en Nogales, Lerdo, 
rlaxcala y Ciudad Netzahualcóyotl. 

Los institutos tecnológicos regionales propician la descentrali· 
~ación industrial. Hemos ampliado las insta laciones y equipo de 
os 19 que existen. Se ha iniciado la construcción de 7 más en 
faluca, Tlalnepantla, Minatitlán, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Pa
:huca y Cuernavaca. En breve se comienza la de León y 
?uebla. 

El Instituto Politécnico Nacional vio elevado su presupuesto 
Jn 23.6%. Sus autoridades académicas concluyen los planes para 
:il establecimiento de una unidad superior dedicada a estudios 
interdisciplinarios y con una amplia gama de opciones profesio-
1ales. 

Consideramos urgente crear en las grandes urbes centros de 
~ducación superior de proporciones razonables, lo que facilitará 
a experimentación de métodos modernos y reducirá la tenden
: ia al gigantismo que dificulta la innovación y disminuye los 
·endimientos académicos. 

Los estudiantes necesitan estar vinculados más estrechamente 
;:¡ la realidad social y a los centros de trabajo. Gracias a la 
cooperación de organizaciones empresariales y obreras, se inició 
et . irograma nacional escuela-industria para relacionar a los cen
t ros educativos con las instalaciones fabriles, adecuar los planes 
de estudio a la demanda de recursos humanos y organizar servi 
cios que faciliten el ingreso a centros de trabajo. 

El Comité Administrador del Programa Federal de Construc· 
ción de Escuelas ha obtenido ahorros considerables en obras por 
el mejor aprovechamiento de la mano de obra y los recursos de 
cada región. Durante los últimos 12 meses se terminaron 4 785 
aulas, 230 talleres, 105 laboratorios y 1 115 anexos diversos, 
con una inversión de 556 millones de pesos. Se encuentran en 
proceso de construcción, con un avance promedio del 50%, au
las y talleres que representan una inversión de 519 millones de 
pesos. 

A pesar de su elevado monto, los recursos que invertimos en 
la educación son insuficientes. Es menester aumentar la propor· 
ción de la riqueza nacional que se destina a la óbra educativa y 
la cooperación de todos los sectores. Con este último propósito 
autorizamos la creación de un Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. 

Dispusimos también el establecimiento de un Centro para el 
Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 
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a fin de promover un amplio esfuerzo para completar el trabajo 
de las aulas con sistemas modernos de educación extraescolar. 

Para fomentar las investigaciones de alto nivel y armonizar 
los trabajos de las instituciones que las realizan, este Honorable 
Congreso aprobó la creación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Dicho organismo ha iniciado la coordinación de es· 
tudios básicos de gran prioridad nacional con la participación de 
la comunidad científica y un amplio programa de becas. 

Busca además, poner en contacto a los estudiantes y profe
sionales mexicanos con experiencias tecnológicas de otros paí· 
ses. Un grupo de cien jóvenes se encuentra ya en el Japón y se 
han gestionado intercambios semejantes con otros países de am
plio desarrollo industrial. 

La autonomía de las universidades es conquista mantenida y 
preservada por la Revolución mexicana. El Gobierno de la Re· 
pública asume también la responsabilidad que al Estado corres· 
pande en el sGstenimiento de la educación superior. 

Las instituciones de educación superior son parte integrante 
y vital de la comunidad nacional. En ellas culmina el proceso 
formal de la educación y se generan los recursos humanos de 
alto nivel. El pueblo espera de las universidades que desempe
ñen cabalmente la función que les corresponde, que mantengan 
intacta su autoridad moral e intelectual, que debatan abierta· 
mente todas las corrientes de pensamiento y que, con los instru· 
mentas propios de la ciencia y de la cultura estudien y planteen 
serenamente sus problemas y los de la nación. 

A fin de que el sistema universitario nacional pueda atender 
la demanda de servicios, mejorar la calidad de sus enseñanzas y 
proseguir firmemente su proceso de descentralización, se acorda· 
ron sustanciales incrementos a los subsidios que se le destinan. 

De acuerdo con las conclusiones adoptadas en las recientes 
reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Institu
tos de Educación Superior de la República, las sumas acordadas 
para este ejercicio se utilizarán, primordialmente, para proyectos 
concretos de reforma que con libertad han determinado. 

La reforma educativa ha de llevarse a cabo en las aulas, en el 
seno de las familias, en los centros de trabajo, en el ejemplo de 
la conducta y a través de los medios masivos de difusión. En 
esta obra todos somos aliados del maestro. Ninguna tarea nacio
nal requiere de mayor entusiasmo, imaginación y co11ciencia del 
futuro. 

La libertad de la inteligencia no se circunscribe a recinto 
alguno. Está garantizada y se promueve, espontáneamente, en 
todos los ámbitos de la vida nacional. En México no hay arte 
oficial. La creación intelectual no es objeto de consignas estata
les ni de compulsión económica. A nadie se persigue, ni siquiera 
se molesta, por el libre o público ejercicio del pensamiento 
filosófico, científico, político o económico. 

El país habrá de precisar su camino y su perfil histórico por 
el talento creador de los mexicanos. La renovación de la socie
dad exige un renacimiento de la cultura; pero demanda auténti· 
co desinterés, rigor en el pensamiento, conciencia crítica y auto
crítica, lealtad en la convicción y, sobre todo, voluntad de afir
mar, en lo más profundo, el vigor del espíritu y la soberanía de 
la patria. 

Descentralización industrial y desarrollo regional 

La inadecuada distribución de la riqueza en nuestro país coinci· 
de, en buena medida, con una desigual repartición de las activi· 
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dades productivas en el territorio nacional y, sobre todo, con 
una excesiva concentración en el valle de México, donde se 
acumulan recursos y oportunidades y se realiza e l 56% de la 
producción i nd ustri a l. 

Ante la evidente necesidad de una política de descentraliza
ción industrial y desarrollo regional, hemos realizado acciones 
concretas para estimular el establecimiento de fábricas en las 
entidades federativas. Pretendemos remodelar nuestro espacio 
económico al integrar una nueva política que neutralice la tradi
cional concentración en sólo unas cuantas grandes ciudades del 
país, para aprovechar mejor nuestros recursos naturales en el lugar 
en donde éstos y la mano de obra regional existen. 

Como parte del programa de poi ítica de descentralización, el 
Ejecutivo a mi cargo expidió un acuerdo ordenando la constitu
c1on de un fideicomiso en Nacional Financiera, S. A., para estu
dios y fomento de conjuntos, parques y ciudades industriales 
para desarrollar actividades fabriles en las localidades que lo 
soliciten conforme a los recursos y necesidades de cada región. 

Trabaja ya con resultados alentadores, el Comité Promotor 
de Desarrollo Económico de Yucatán, creado por Decreto de 
este Ejecutivo y se integra con representantes de varias depen
dencias federales, del Gobierno del Estado y de los sectores 
privados; tiende a la diversificación y aumento de las actividades 
productivas en esa entidad. 

Para proteger y preservar el dominio de la nac1on sobre las 
franjas del territorio que señala el artículo 27 fracción 1 de la 
Constitución en las fronteras y en las costas y para, por otra 
parte, acelerar el desarrollo industrial y turístico de esas zonas, 
en forma apegada a nuestras leyes, dictamos un acuerdo autori
zando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar per
misos a las instituciones de crédito, cuando esto sea convenien
te, a fin de que, como fiduciarias, adquieran el dominio de 
bienes inmuebles y los destinen a tareas productivas. 

Especial énfasis ha dado el Gobierno federal al estímulo del 
desarrollo industrial en la frontera norte del país y en los litora
les. Se expidieron tres acuerdos para fomento de exportaciones 
de productos manufacturados, reglamentación del régimen de 
empresas maquiladoras y modificación del sistema de importa
ciones t_emporales, respectivamente. 

El conjunto de estas disposiciones ya incide favorablemente 
en las actividades industriales de la frontera, habiéndose otorga
do 42 autorizaciones para el establecimiento de nuevas empre
sas, lo que representa un 39% de incremento en el período, que 
sumadas a las 117 que ya venían funcionando, significan un 
tota l de 159 que dan ocupación a 19 094 personas. 

Uno de los primeros actos del presente Gobierno fue decretar 
la creación de la Comisión Nacional de Zonas Aridas. Estas 
tienen una extensión de cerca de 800 mil kilómetros cuadrados, 
es decir, el 40% de la superficie total del país. A pesar del corto 
lapso transcurrido, ya se pueden apreciar resultados importantes 
en la dotación de obras de infraestructura y en la prestación de 
servicios sociales. 

Se elaboró el Plan Huicot que beneficia a cerca d e 70 mil 
personas de los grupos huicholes, caras, tepehuanos y mexicane
ros, que habitan en parte de los estados de Nayarit, Jalisco, 
Zacatecas y Durango. 

Este programa incluyó en su etapa de ejecuc ión inmediata, la 
iniciación de una red de ca mi nos de penet ración, la construc-
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ción de aeropistas en 22 poblaciones, el establecimiento de los 
servicios de radiocomunicación, la construcción de centros y 
casas de salud, 32 tiendas de la CONASUPO, sistemas de agua 
en seis poblados y otros servic ios. 

Simultáneamente, se decretó el levantamiento de la veda fo
restal y ya se inició la explotación de los bosques de los tepe
huanos con intervención del Fondo Nacional de Fomento Eji 
dal. Asimismo, se otorgó crédito a grupos de huicholes para que 
pudieran fomentar la ganadería aprovechando sus pastos y se 
proteja su economía de los especu ladores, al proporcionarles, 
sin propósitos de lucro, las materias primas que usan en la 
elaboración de sus artesanías, comprándoselas a precios justos. 

Comunicaciones y transportes 

Las vías de comunicación tejen la trama que vincula a la repú
blica. Po,r ellas buscamos llevar, a todas las regiones, los benefi 
cios del progreso. 

Dimos prioridad a los caminos rurales y alimentadores de la 
red troncal, especialmente en las zonas áridas e indígenas. Se 
estableció la práctica de construirlos en forma directa y utiliz~ · 
do el mayor volumen posible de mano de obra local. Se paga
ron jornales superiores al salar io mínimo y, al término de las 
obras, se distribuyeron entre los trabajadores las cantidades aho
rradas por la eliminación de intermediarios. Con este sistema se 
construyeron 621 kilómetros. 

Las obras de construcción y reconstrucción en la red carrete
ra nacional, implicaron una inversión de 2 426 millones de pe
sos y significaron un aumento de 3 547 kilómetros. 44% corres
ponde a carreteras federales, 25% a caminos construidos con la 
cooperación de los gobiernos de los estados y los particulares y 
31 % a la cooperación bipartita. Quedaron terminadas y se pusie
ron en servicio varias carreteras, en los estados de México, Hi
dalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca. Se 
realizaron obras de adaptación en el entronque de Ouerétaro y 
en diversos tramos de la carretera Panamericana. 

Los ingresos por caminos, puentes de cuota y transbordado
res se incrementaron en un 10 por ciento. Comenzó a funcio
nar, en noviembre último, el transbordador "Presidente D íaz 
Ordaz" entre Mazatlán y La Paz. 

El crecimiento de las actividades industriales, agropecuarias y 
comerciales demanda, cada vez con mayor apremio, un sistema 
ferroviario amplio y eficaz. Nos hemos propuesto trabajar inten
samente durante este período de gobierno para elevar la rentabi
lidad de los ferrocarriles. 

Las inversiones autorizadas para el presente año a las empre
sas ferroviarias ascienden a 1 478 millones de pesos. En el curso 
de este ejercicio transportaron 47 millones de toneladas de car
ga y 38 mi! Iones de pasajeros. 

El transporte aéreo es el sector más d iná mico de las comuni 
caciones y req u iere, a la vez, un ritmo ace lerado de inversiones 
y modificaciones sustancia les para no retrasarse de la evoluc ión 
tecnológi ca, con riesgo de afectar el t urismo y la fluidez del 
servici o. 

En el progra ma de reconstrucción y modernización de aero
puertos se invirtieron 149 millones de pesos. Se realizan obras 
en los de Acapulco, Monterrey, Nuevo Laredo, La Paz, Oaxaca 
y Puerto Vallarta. Se continúan los trabajos para modern iza.- "' 
ampliar los de Chetumal, Cozumel, Cul_iacán, Chihuahua, Dun¡n
go, Guadalajara, Mérida, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Re -
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nosa y la ciudad de México. Simultáneamente, se continúan los 
estudios para construir un nuevo aeropuerto internacional en la 
zona metropolitana. 

En la integración del sistema nacional del transporte son par
te fundamental los puertos marítimos y fluviales, como en lace 
entre las comunicac iones que se realizan por tierra y por agua. 

Como consecuencia de una consulta nacional, este Honorable 
Congreso aprobó la creación de la Comisión Nacional Coordina
dora de Puertos, en la que participan las dependencias y orga
nismos públicos relacionados con la organización portuaria, re
presentantes de los trabajadores y de quienes son usuarios de 
los servicios. 

La Comisión analiza sistemát icamente los problemas relacio
nados con la organización, administración, costos, estructura ta
rifaria y perspectivas del desarrollo en la materia. Realiza sus 
actividades a través de Juntas Coordinadoras y Comisiones Con
sultivas en cada puerto, que se han estab lecido, hasta la fecha, 
en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Guaymas, Ma
zat lán, Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz. 

· A petición de los sectores relacionados con la actividad por
tuaria en Manzanillo se estab leció una empresa de participación 
estatal mayoritaria para prestar los servicios de maniobras, la 
cual celebró contrato colectivo de trabajo con la organización 
que venía ejecutando estas tareas, en e l que se convinieron ma
yores prestaciones de las que disfrutaban, tales como las de l 
seguro social. Se constituyó también en ese puerto una zona 
franca aduanal a fin de hacer más fluida la operación. 

En mejorar los puertos existentes se invirtieron 104 millones 
de pesos y 87 en su dragado. Se estudia la posibilidad de abrir 
otros nuevos: en Puerto Madero, Chiapas, y otro de refugio 
pesquero en la Laguna Madre, Tamaulipas. 

El país ha hecho un esfuerzo considerable para crear la red 
nacional de telecomunicaciones. Es preciso continuar impulsan
do su desarrollo. Durante este ejercicio se ha descentrali zado 
gradualmente su operación técnica y administrativa para crear 
centros regionales. Se realizaron inversiones por 193 millones de 
pesos, de los cuales más del 90% se dedicó al programa de 
microondas y télex. 

'Heforma agraria 

La reforma agraria sigue adelante vigorosamente. 

Con la participación de todos los sectores que tienen ingeren
cia en las actividades agropecuarias, elaboramos un proyecto de 
ley que incluyera la experiencia acumulada y desechara las dis
posiciones que no respondían a la realidad contemporánea. 

Los trabajos concluyeron con el envío a la consideración de 
este Honorable Congreso, de una iniciativa que, con las modifi 
caciones introducidas por las Cámaras, se convirtió en la ahora 
vigente Ley Federal de Reforma Agraria. 

La gestación de esta ley es un claro ejemplo de acción demo
crática. Nació de un diálogo largo, minucioso y fecundo enta
blado primero entre el candidato presidencial y ejidatarios, pe
queños propietarios, ganaderos, maestros de derecho agrario, 
1 íderes campesinos, agrónomos y economistas, y después entre 
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cuando a través del 
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se 
e, ,pusieron ante las Cámaras las razones y los principios funda
' .'enta les de la iniciativa. 
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En los debates part1c1paron todas las corrientes poi íticas re

presentadas en la Cámara de Diputados, y debo dejar constancia 
de que en las deliberaciones en ésta y en la de Senadores, 
prevaleció un espíritu de concordia, de respeto mutuo y de 
profundo interés por los grandes problemas de México. 

La Nueva Ley protege y est imula las tres formas de tenencia 
de la t ierra amparadas por nuestra Carta Fundamental: el ejido, 
la propiedad comunal y la autént ica pequeña propiedad; propi
cia la distribución equitativa de las tierras y de las aguas y echa 
las bases para una organización eficiente y productiva en e l 
campo; instaura el voto secreto en la elección de las autoridades 
del ejido y prohibe que éstas se reelijan indefinidamente, forta
leciéndose así su vida democrática; reconoce la igualdad plena 
del hombre y la mujer como sujetos de derecho agrario; a las 
mujeres campesinas del ejido las dota de tierras para formar 
unidades agrícolas industriales, en las que podrán real izar tareas 
productivas de beneficio colectivo; elimina la posibilidad de que 
las comunidades indígenas sean despojadas de sus tierras, a l de
clarar que éstas son inalienables, imprescriptibles e inembarga
bles, aunque no hayan sido confirmadas o tituladas; protege a 
los campesinos en caso de que se expropien tierras ejidales sen
tando las bases para que los ejidatarios puedan dedicarse a otras 
actividades productivas; y descentraliza y hace más ágiles los 
procedimientos agrarios. 

Prosiguiendo con el reparto agrar io, hemos firmado resolucio
nes que amparan 2 155 356 hectáreas, que benefician a 27 347 
fami lias campesinas que, sumadas a las resoluciones que fueron 
dictadas por el presidente D íaz Ordaz entre el primero de sep
tiembre y el primero de diciembre de 1970, hacen un total, en 
un año, de 3 942 593 hectáreas para 60 800 beneficiados. 

En un acto de estricta just icia, fueron afectadas 256 949 
hectáreas del latifund io "Bosques de Chihuahua". Entregamos la 
tierra y el bosque a quienes verdaderamente tenían derecho a 
ellos : los campesinos que desde hace muchos años habían hecho 
la solicitud, sin dejar fuera de esta acción a los más antiguos 
habitantes de estos terrenos, e l grupo de los pimas, quienes 
dispersos como estaban no habían sido considerados como parte 
de los peticionarios en los censos, por lo que dispusimos en la 
propia resolución que todos ellos debían ser incluidos al ejecu
tarse ésta. 

La acción fue una respuesta concreta a los mandatos de la 
nueva Ley. Se resolvió la explotación forestal colectiva, el esta
blecimiento de una escuela técnica agropecuaria, la locali zación 
de parcelas para el cultivo individual de árboles frutales y de las 
nuevas zonas urbanas, la creación de una unidad agr ícola indus
trial para la mujer, así como la organización de una empresa 
ejidal y forestal de cuya administración forman parte las autori
dades del ejido, que está ya organizada y se encuentra trabajan
do en forma eficien ce. 

Desde hace casi un siglo había venido subsistiendo en la zona 
fronteriza del estado de Coahuila otro latifundio a l que la ac
ción reivindicadora y justiciera de la Revolución mexicana no 
habiü podido destruir. 

Hace 4 días se ejecutaron tres Resoluciones que expedimos en 
la misma fecha, en 1 as cuales se dispuso la afectación de 
137 180 hectáreas de propiedad particular, a fin de crear los 
Nuevos Centros de Población Dolores, Escobedo y José María 
Morelos en el municipio de Acuña, Coahuila, para beneficiar a 
161 familias. 

El Gobierno de la República confía, al entregar en manos de 
campesinos mexicanos este latifundio, en que el los salvaguarda-
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rán la integridad de su tierra y con trabajo esforzado la harán 
producir en su beneficio. 

La auténtica pequeña propiedad está garantizada en la Cons
titución y en la Ley. 1 nvariablemente, será respetada por el 
Gobierno. Con certificados de inafectabilidad o sin ellos, los 
verdaderos pequeños propietarios deben estar completamente se
guros de que las autoridades les prestarán todo género de pro
tección para disfrutar pacíficamente sus tierras y hacerlas pro· 
ducir en beneficio de la economía del país. 

Hemos entregado certificados de inafectabilidad a pequeños 
propietarios. Durante nuestra gestión han sido puestos en las 
manos de sus legítimos titulares 113 certificados de inafectabili
dad ganadera y 267 de inafectabilidad agrícola, que amparan 
590 490 hectáreas. 

La falta de ejecución de las resoluciones presidenciales genera 
incertidumbre, intranquilidad y frustración, que sólo pueden di· 
siparse entregando realmente a los campesinos la tierra. Al asu
mir la Primera Magistratura del país existían sin ejecutar resolu
ciones presidenciales por más de 15 millones de hectáreas. Dis
pusimos que se enfrentara este problema con urgencia y deci· 
sión, sin escatimar esfuerzos, habiéndose ejecutado materialmen
te 753 resoluciones presidenciales, relativas a 5 478 008 hectá
reas que benefician a 75 396 familias campesinas, y hemos dado 
instrucciones precisas para que las dictadas durante nuestra ges
tión se ejecuten también cabal y prontamente. 

Mientras no se realicen los deslindes de los ejidos y de las 
comunidades existirán problemas realmente agudos y, en ocasio
nes, hasta dramáticos. Se desarrolla una intensa actividad dirigi
da a resolver esta cuestión en las regiones donde los conflictos y 
la inseguridad son más frecuentes. 

Hemos destinado 14 millones de pesos para deslindar 6 mi· 
llones de hectáreas en los estados de Chihuahua, Durango, Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, y en el terri
torio de Baja California Sur. 

Nos interesa consolidar y garantizar la propiedad de las tie
rras dotadas a los ejidos del país con entrega de la documenta
ción legal que la define y protege. No queremos que los ejidata
rios se encuentren desamparados porque les falten elementos 
probatorios de sus derechos sobre la tierra, y tampoco que se 
vean pre~~~~~~~ = ~~~~!" ~~~~':'~ ~/ ~0st0 c0~ v ! ~! ~~ ~ = ... :! ':'~~~ !"'! ~ !' 
esos documentos. En tal virtud, dispusimos que se integrara una 
carpeta para cada uno de los ejidos del país, que contenga su 
documentación, misma que se está entregando en forma gratuita 
a las autoridades ejidales correspondientes. 

Tan importante como reconocer los derechos de los ejidos en 
su conjunto, es definir los derechos individuales de quienes los 
forman. Por el lo, hemos dispuesto la depuración de los censos 
agrarios para no incluir en ellos a quienes han abandonado las 
parcelas y, en cambio, considerar a los que efectivamente las 
están trabajando conforme a la ley. 

Para que los terrenos nacionales se destinen efectivamente a 
satisfacer necesidades de los campesinos, se han negado las soli· 
citudes de los simuladores que sólo desean acaparar más tierras 
o especular con ellas. 

Se crearon 114 nuevos centros de población ejidal que han 
incorporado a la explotación agropecuaria 407 329 hectáreas 
con 7 208 beneficiarios, procurando entregar las tierras en las 
mejores condiciones de trabajo, proveer a la manutención de los 

wv .. w111s111va 

campesinos durante el tiempo necesario para que éstos inicien la 
producción y coordinar los esfuerzos gubernamentales y de los 
beneficiarios para que estos nuevos poblados cuenten con los 
servicios básicos y puedan encauzarse por el camino de la orga· 
nización, financiamiento y producción. Destacan en esta materia 
los esfuerzos desarrollados para acomodar campesinos en tierras 
desmontadas y con agua, en Quintana Roo. 

Por mandato legal, desde 1962 se suspendió la creación de 
nuevas colonias para destinar todas las tierras disponibles a do· 
taciones ejidales. 

Hemos dispuesto la organización de brigadas que están reco· 
rriendo las colonias agrícolas para ve rificar si su operación se 
apega a las disposiciones legales y, en justo reconocimiento a los 
derechos de los colonos que se encuentran dentro de la ley, 
hemos expedido 1 840 títulos que amparan 228 478 hectáreas. 

Donde las investigaciones nos han demostrado que no se con· 
sol ida ron las colonias, o sólo se promovieron para encubrir si
tuaciones indebidas, se ha procedido a decretar su caducidad 
para destinar esas tierras a satisfacer demandas agrarias. 

La producción primaria del agro no es sino una de las etap¡ 
del proceso económico. Debe llegar hasta la industrialización de 
los productos y tener un sistema distributivo, ágil y eficaz 
que, con la mínima intermediación los lleve a los centros de 
consumo. 

La Ley Federal de Reforma Agraria contiene normas relati · 
vas a la organización ejidal y comunal y faculta al Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonización para que con una acti
tud ajena a todo paternalismo, y sobre la base de coordinar 
voluntades, promueva la debida organización de los campesinos. 

El monto de la indemnización por expropiaciones a ejidata
rios y comuneros debe emplearse en empresas que les permitan 
incorporarse a la producción y al desenvolvimiento armónico 
del país. En esa virtud, se reorganizó el Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal a fin de que se constituya en un órgano de 
acción permanente al servicio de !os hombres del campo. 

Es testimonio de este criterio la indemnización pagada a 
ocho ejidos nayaritas expropiados recientemente para fines de 
urbanización y desarrollo turístico. Con su importe se cubrió a 
los ejidatarios el valor de sus terrenos, de sus cultivos, de S"o~
bienes oersonales distintos de la tierra, y un anticipo a cuenta 
del sobreprecio que tendrán las tierras al aplicarse a los fines 
turísticos, además de que los propios campesinos participarán 
de las utilidades netas al realizarse este programa. 

Fomento agropecuario 

El agua es elemento básico para el desarrollo económico y el 
bienestar social. Evitar su contaminación y su derroche es res
ponsabilidad de todos los mexicanos. 

La legislación de aguas vigente ha dejado de tener efectiva 
aplicación; necesita ajustarse a los nuevos ordenamientos en ma· 
teria agraria, sanitaria y de prevención de la contaminación am· 
biental. Por tanto, en el presente período de sesiones, sometere
mos a la consideración de este Honorable Congreso un proyecto 
de Ley Federal de Aguas. 

La superficie bajo riego en el país asciende a 4 140 000 hec
táreas; de ellas, casi 3 millones se localizan en distritos de riego 
habilitados por el Gobierno federal y el resto en unidades :~ 
pequeña irrigación. 
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La poi ítica en esta materia ha venido acentuando los esfuer
zos en la construcción de pequeñas obras para alcanzar un desa
rrollo económicamente más equilibrado y socialmente más jus
to; elevar la productividad en los distritos de riego; evitar el 
azolve de las obras mediante el control de la erosión; proteger 
contra inundaciones las zonas en peligro y distribuir el agua 
disponible con equidad. 

Además de reali za r obras para su uso en fines agropecuarios 
se abastece de agua potable y se dota de alcantarillado a las 
poblaciones. Continúa un programa en los lagos y lagunas litora
les y en la plataforma continental para incrementar la captura 
de ostión, camarón, langostino y otras especies de alto valor 
comercial; se fomenta la pi si cultura en lagos, presas y bordos; se 
estudia el aprovechamiento de las aguas salinas y se ejecuta un 
plan para evitar o controlar la contaminación de las aguas super
ficiales y subterráneas. 

Durante el período que se reseña se efectuaron trabajos en 
1 122 obras de las que 712 son de riego, 6 corresponden a 
lagunas litorales, 322 son de abastecimiento de agua potable y 
82 de alcantari liado. 

· Entre las primeras se ha trabajado en la construcción de 40 
presas de almacenamiento, de las cuales se terminaron 15. Des
taca la presa "Las Adjuntas", en TamaUtipas, con una capacidad 
de 5 283 millones de metros cúbicos. 

En diversas áreas agrícolas se construyen 16 presas derivado
ras. Se rehabilitan los distritos de riego de río Colorado, Región 
Lagunera, San Juan del Río, Río Yaqui, Colonias Yaquis, 
Valsequillo y la unidad "El Dorado" de Culiacán. 

En el distrito de riego del Alto Lerma los propios usuarios 
operarán el equipo adquirido para las obras de rehabilitación . 

Con las obras que fueron terminadas se han beneficiado 
117 464 hectáreas. De las mismas, 73 746 se incorporaron por 
primera vez al riego; quedan mejoradas las condiciones de 
10 698 que se irrigaban defi cientemente y se rehabi 1 ita ron 
33 020 en los distritos de riego en operación. 

Para apoyar el programa de aprovechamiento de los distritos 
de riego y el plan de mejoramiento parcelario, se terminaron el 
CP.!ltro de Capacitación Agropecuario y de Riego y Drenaje, de 
hro Bravo, Tamaulipas, así como el Centro de Capacitación del 
Valle de El Carrizo, Sinaloa, que permitirán una mejor prepara
ción del personal que trabaja en los distritos de riego; su funcio
namiento servirá para unificar los criterios de las distintas de
pendencias que intervienen en su operación y se impartirán co
nocimientos sobre métodos avanzados de demostración de resul
tados, divulgación y comunicación a los agricultores. 

De 322 obras de agua potable en el período de que se infor
ma, fueron terminadas 106. 

De 82 obras de alcantarillado se han concluido 20 para bene
ficio de 68 000 habitantes. 

La agricultura y la ganadería son actividades que, en unión 
de la pesca, constituyen la fuente de alimentación del pueblo. 
Especial prioridad damos a su desarrollo no solamente para que 
la producción satisfaga la creciente demanda interna, sino tam
bién para obtener, en algunos renglones, importantes sumas de 
divisas del exterior. 

En la lucha contra la erosión de los suelos, el ensalitramiento 
e . las tierras, la escasez de créditos y de asistencia técnica, 
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estamos obteniendo resultados favorables con programas especí
ficos que se encuentran en plena ejecución. 

Durante los ciclos de invierno 1970-71 y de primavera 1971, 
se cultivaron 15 680 000 hectáreas. El valor de las cosechas se 
estima en 38 000 millones de pesos. 

Se sembraron 512 000 hectáreas de algodón y se espera obte
ner un millón 886 mil pacas con valor aproximado de 4 200 
millones de pesos. Dada la importancia que el algodón tiene 
para el país como generador de divisas, es altamente satisfacto
rio informar que los esfuerzos de fomento y promoción respec
tivos propiciaron un aumento de 33% del área cultivada, lo cual 
permitirá exportaciones adicionales por 700 mil Iones de pesos. 

De café se cosecharon 3 200 000 sacos con valor cercano a 
1 900 millones de pesos. A pesar de las heladas la producción 
aumentó en un 4 por ciento. 

De arroz se reportó un considerable incremento y se llegaron a 
obtener 410 000 toneladas con valor de 595 millones de pesos. 

De sorgo se obtuvo una cosecha de 2 200 000 toneladas con 
un valor aproximado de 1 375 millones de pesos, la que garantiza 
el consumo interno . 

De trigo la cosecha ascendió a 1 900 000 toneladas, que sa
tisfarán el 90% de las necesidades internas, que aumentaron en 
un 10%. Destinadas a su exportación se produjeron 94 000 to
neladas de semilla para siembra. 

El maíz se mantuvo como principal cultivo. La siembra fue 
de 8 mil Iones de hectáreas. La cosecha es, a pro xi madamente, de 
9 600 000 toneladas. 

En áreas de escasa precipitación pluvial se decidió introducir 
el cultivo de girasol para suplir la falta de otras oleaginosas; de 
62 000 hectáreas sembradas se calcula una cosecha de 82 000 
toneladas. 

Para asistir en sus trabajos a los agricultores se creó la Direc
ción General de Extensión Agrícola, cuyas labores mejorarán las 
técnicas de cultivo. 

De especial importancia para las regiones temporaleras son 
las tareas de conservación de suelo y agua, que se han venido 
realizando en beneficio de los campesinos de menos ingresos, 
sin excluir el asesoramiento técnico en esta materia a pequeños 
pro pi etarios. 

La empresa nacional productora de fertilizantes inauguró una 
planta de urea en Minatitlán, Veracruz, que aumentó a once el 
número de sus unidades industriales en operación. Ha iniciado 
un programa de reducción de sus precios de venta y estudia a 
fondo las posibilidades de una nueva política de distribución 
que tienda a abaratar precios al menudeo. 

Almacenes Nacionales de Depósito operó en 242 plazas, con 
789 bodegas y una capacidad instalada de 3 900 000 toneladas. 

La ganadería está llamada a ser uno de los pilares de la 
producción en el campo y consecuentemente, de la economía 
nacional. El desarrollo ganadero es la mejor perspectiva para el 
aprovechamiento de vastas extensiones del país, que por sus 
condiciones climáticas no son adecuadas para la agricultura. 

Estamos impulsando las actividades pecuarias; pero sabemos 
que no es posible obtener logros inmediatos de esta actividad 
que por su naturaleza requiere inversiones que producen a me-
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diana o largo plazo. Sólo por un proceso de esca lonamiento en 
la mejoría y ampliación de las explotaciones ganaderas o de 
complementación entre las actividades agr ícolas y aquéll as, po
dremos mantener un sólido crecimiento pecuario. 

El valor total de la producción pecuaria se estima en 22 186 
millones de pesos con un incremento de 700 millones en rela
ción con el período anterior. La exportación de productos pe
cuarios alcanza un valor de 1 946 millones de pesos. 

Con motivo del buen éxito obtenido en la campaña contra la 
garrapata, expedimos un acuerdo declarando libre de esa plaga 
la totalidad de los estados de Sonora, Coahuila, Zacatecas y 
Guanajuato. 

Desde 1970 aparecieron los primeros brotes de encefalitis 
equina en el sur del país, después de haberse propagado por 
Centroamérica y al principio de este año surgió en Chiapas; 
ocasionó la muerte de cerca de 10 000 cabal los. 

En junio, la encefalitis se presentó en el norte de Veracruz, 
este de San Luis Potosí y en Tamaulipas con serias proporcio
nes, por lo que, en la misma zona afectada, dictamos los acuer
dos necesarios para la acción inmediata de las secretar ías de 
Agricultura y Ganadería y de Salubridad y Asistencia, con la 
colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional; acción 
que apoyada por las autoridades locales y la población de los 
lugares afectados, culminó con el control de la epizootia. 

Por esas fechas se presentó este mismo problema en el sur de 
los Estados Unidos de América y a invitación de este Ejecutivo, 
se formó una comisión mixta compuesta por funcionarios de 
ambos países para intercambiar experiencias acerca de la forma 
de actuar para dominar el mal. 

Se continuó la producción de vacunas necesarias contra el 
derriengue, la rabia, el newcastle, brucelosis, fiebre carbonosa, 
septicemia hemorrágica y el carbón sintomático. 

El apoyo financiero oficial a las actividades agropecuarias se 
incrementó en 14.6% con un importe total de 6 405 millones 
de pesos. 

Las inversiones del Fondo Nacional de Fomento Ejidal ascen
dieron aproximadamente a 22 millones de pesos en obras de 
beneficio social en zonas ejidales que, unidas a aportaciones del 
Gobierno federal y de los gobiernos de los estados, dieron un 
total de 53 millones de pesos. 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera realizó opera
ciones en apoyo a la producción de 1 371 000 hectáreas, con 
una cobertura total de 2 069 millones de pesos. 

La CONASUPO adquirió en el presente ejercicio productos 
agrícolas por valor de 2 281 millones de pesos y efectuó ventas 
que representaron casi 3 000 millones, cumpliendo así con uno 
de sus propósitos fundamentales: hacer llegar a los sectores de 
escasos ingresos, productos de buena calidad a bajo precio. 

CONASUPO influyó significativamente en la reducción del 
precio de la harina de maíz y de los aceites comestibles popula
res y actuó vigorosamente para evitar aumentos artificiales de 
precios. 

Los bosques son una riqueza nacional cuya magnitud, par
cialmente conocida y escasamente aprovechada, requiere accio
nes inmediatas para preservarla, acrecentarla y obtener rendi
mientos muy superiores a los alcanzados hasta hoy. 

aocumentos 

No es posib le lograr, rápidamente, la explotación integral de 
todos los recursos forestales. Por ello, se han elaborado progra
mas de acción a corto, a mediano y a largo plazos que van, 
desde la inmediata exp lotación de a lgunas áreas boscosas con 
diversos grados de aprovechamiento industria l y ampliar gradual
mente la superf icie exp lotada, hasta lograr e l cabal desarrollo de 
esta act ividad que podrá a lcanzar en e l futuro una sign ificativa 
impo rtancia. 

Las recientes modificaciones a la Ley Foresta l atienden a 
estos propósitos al crear e l 1 nstituto Nacional de 1 nv est igaciones 
Forestales, e l que debe rea l izar estudios sobre la materia, pro
porcionar enseñanza a técnicos y dar serv icio de extensionismo. 
Además, en estas reformas legales se ha dispuesto que a l vencer
se las autorizaciones de explotación, las nuevas deben ex pedirse 
preferentemente a favor de los ejidatarios, comuneros o peque
ños propietarios a quienes los bosques pertenecen, siempre que 
tengan la capac idad técnica y económica necesaria. 

Se incorporaron nuevas superficies a la explotación forestal 
para aumentar en un millón de metros cúbicos de madera en 
rollo la producción actual, a fin de ll egar a seis y medio millo
nes de metros cúbicos. 

Se autor izó al organismo descentra! izado Productos Foresta
les Mex icanos, para realizar en Durango labores de limpia y 
saneamiento con volumen de 250 000 metros cúbicos de pino 
en rollo y se encuentra prácticamente terminado el estudio 
para el aprovechamiento integral de la superficie boscosa con
cesionada . 

Se realizaron trabajos de protección y repoblación forestales 
en 37 lugares de la república, destacando e l programa elaborado 
para la zona de la Malinche, Tlaxcala. 

Podemos incrementar considerablemente la extracción de re
cursos provenientes del mar. Con este propósito, se formuló el 
Programa Nacional Pesquero 1971 -1976, que comprende desde 
la producción de crías destinadas a la población piscícola, hasta 
planes de construcción naviera para dotar al país con los tipos 
de embarcaciones adecuadas a las necesidades particulares de 
cada región. 

A fin de promover y modernizar los métodos de captura, 
industrialización y comercialización de los productos del mar~~ 
fortalecieron los instrumentos administrativos específicameÍTre· 
responsables de esta actividad. Con el propósito de abatir los 
costos se agruparon, dentro de un organismo único, Productos 
Pesqueros Mexicanos, S. A., todas las empresas de participación 
estatal que se dedican a esas tareas. 

El conjunto de labores realizadas ha permitido el incremento 
del volumen de la explotación en 15.8 por ciento, que es muy 
superior a la tasa de crecimiento que venía registrándose. Resal
ta el aumento en los niveles de captura de sardina, sierra y 
langosta, así como el establecimiento de dos empresas para 
elaborar harina de pescado, cuya producción aumentó en 34.9 
por ciento. 

Hemos seguido con particular interés los trabajos de esta 
Honorable Representación Nacional que está realizando un cui 
dadoso análisis de las actividades pesqueras, a través del contac
to directo con todos los sectores interesados. 

Minería y siderurgia 

Continúa el proceso de mexicanizac1on de la minería. En cu . 
plimiento de las normas constitucionales se ejerce el do mi n · 
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directo de la nación sobre los recursos del subsuelo y se vigila 
que su explotación sirva a los intereses del país. 

A pesar de los bajos precios y la sensible reducción de la 
demanda internacional de algunos de los principa les productos 
mineros de l país, el valor bruto de la producción se incrementó 
en 9% pasando de 6 800 millones de toneladas a 7 400. 

México ocupó durante 1970 el tercer lugar entre los produc
tores de plata, superado en sólo 55 y 35 toneladas por los Estados 
Unidos de América y Canadá, respectivamente . 

Se ha fijado una alta prioridad al fortalecimiento de las insti 
tuciones oficiales dedicadas a la exp loración minera. Estas prosi
guen en las cuencas carboníferas de Coahui la, donde el volumen 
de las reservas conocidas aumentó en más de 40 millones de 
toneladas. 

En Sonora se descubrieron reservas de cobre que ascienden a 
58 millones de toneladas. En la cuenca de Sa li nas del Istmo se 
probaron reservas de 3 millones de toneladas de minerales de 
potasio y en Puebla se determinó la existencia de más de diez 

. ·/Iones de tone ladas de arci ll a con alto conten ido de alúmina. 

A la pequeña y mediana minería se le proporcionó asistencia 
técnica, créditos y anticipos por valor cinco veces mayor al 
promedio de los estímulos otorgados durante el sexenio ante
rior. Dictamos, asimismo, un acuerdo para que los pequeños y 
medianos mineros puedan disfrutar de una reducción automáti
ca de los impuestos netos federales sobre producción y exporta
ción de los minerales, metales y compuestos metálicos. 

Los incrementos en la producción de mineral de hierro y 
carbón son, con mucho, los más altos registrados en las activida
des mineras de l país. A pesar de tales aumentos, del orden de 
51 y 33 por ciento respectivamente, su producción resulta aún 
insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que ha 
sido necesario importar chatarra y coque. Para corregir esta si
tuación se han celebrado contratos de exploración con empresas 
mexicanas, a fin de cubr ir más de un millón de hectáreas de 
terrenos en los estados de Chihuahua y Coahuila. 

La producción siderúrgica aumentó en 7 por ciento y la 
; ~, ·'Jstria acrecentó su capacidad instalada en 11. 2 por ciento, 
hasta colocarse en casi 5 mil Iones de toneladas. La producción 
nac ional satisfizo la demanda interna de acero en un 98 por 
ciento y las exportaciones se e levaron notablemente, un 16 por 
ciento, alcanzando un valor de 600 mi llones de pesos. 

Se creó la empresa denominada Química Flúor, S. A., que 
con una inversión de 500 mil lones de pesos y mayoría de capi
ta l nacional producirá 70 mi 1 tone ladas anua les de ácido fluor
hídrico y obtendrá productos por valor de 350 millones. Esta 
planta será la primera en magnitud en América Latina. 

Fueron terminadas y entraron en operación siete nuevas 
plantas de beneficio de minerales, que requirieron una inversión 
total de 230 millones de pesos y tienen una capacidad conjunta 
de 4 090 toneladas por día. Cabe destacar, de entre el las, las 
instalaciones de lnguarán, Michoacán; La Negra, Querétaro, y de 
Veracruz, Veracruz. 

Se encuentran, además, en construcción otras 15 plantas de 
beneficio con capacidad conjunta de 9 138 toneladas diarias, y 
ur~ . inversión del orden de 1 740 millones de pesos. Destacan 
la~ . nuevas refinerías de cobre y de cinc en San Luis Potos í y 
l urreón. 
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En febrero del presente año inició sus operaciones la planta 

construida en Texistepec, Veracruz, en la que participa el Go· 
bierno federa l, y t iene una capacidad anual de producción de 
850 mil tone ladas de azufre. Se invirtieron allí 250 millones de 
pesos. 

Desde hace más de medio sig lo ha existido el proyecto de 
explotar los cuantiosos depós itos de hierro de Las Truchas en 
Michoacán. Durante el porfirismo se otorgó a una empresa ex
tranjera la concesión de realizar lo, con el propósito de enviar el 
mineral para su industrialización fuera del país. Sin embargo, 
era indispensable para el interés nacional que la transformación 
de la materia prima se hiciera dentro de nuestro territorio, cons
truyendo una planta siderúrgica dotada de los equipos y técni
cas más modernos, que pudiera, con más bajos costos, no sólo 
satisfacer el incremento del consumo interno de acero, sino pro
ducir a precios competitivos internacionales, y así poder concu
rrir a la exportación. La idea tenía, además, el sentido socia l de 
desarrollar una zona de la república potencialmente rica, pero 
hasta el momento prácticamente inexplotada. 

El 3 de agosto tomamos la decisión de iniciar esta obra, la 
que consideramos un reto para la técnica y la capacidad produc
tiva de los mexicanos. Representará una inversión de casi 7 000 
millones de pesos en el sexenio y se ha previsto que para 1976 
comience a producir 1 500 000 toneladas anua les de acero. Las 
obras de infraestructura, cuya ejecuc ión se justifica por la cons
trucción de la planta, permitirán que además del importante 
desarrol lo industrial que habrá de propiciarse en la zona, pue
dan rea l izarse, con las mejores perspectivas, actividades agrope
cuarias y pesqueras en esa región. Local izada la planta siderúrgi
ca en el 1 itoral, como ocurre con las más grandes y eficientes 
factorías del mundo, podrán aprovecharse las ventajas del bajo 
costo del transporte marítimo. 

El Ejecutivo Federa l resolvió, en un acto de justo reconoci
miento, que la empresa llevara el nombre de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas, S. A., para unirla permanentemente a la 
memoria del mexicano insigne que tanto luchó, con extraordi
naria visión patriótica y económica, por su establecimiento. 

A fin de satisfacer los requerimientos de hierro de la indus
tria siderúrgica naciona l, sustituyendo con ello las importaciones 
que actualmente se realizan, decidimos, hace 6 días, llevar a 
cabo un antiguo proyecto: la explotación de los yacimientos de 
hierro de Peña Colorada en Colima, que representan la cuarta 
parte de las reservas de este mineral en e l país. Una empresa 
con capital mayoritario del Gobierno federal, en la que partici
pan también las más importantes industrias siderúrgicas mexica
nas, realizará inversiones directas de poco más de 600 millones 
de pesos para producir 1 500 000 toneladas de hierro anuales. 

La nueva industria llevará el nombre de "Consorcio Minero 
Benito Juárez-Peña Colorada" y representará para e l estado de 
Colima y para la región, un beneficio tangible de la política de 
descentralización de la actividad económica que nos hemos pro
puesto. 

Sobre la infraestructura económica que el pueblo ha venido 
construyendo durante las últimas décadas y con informado cri
terio técnico, México proyecta su futuro industrial. Base de 
dicho futuro es el acero, del cual depende la producción de 
maquinaria, de equipos y la importante rama automotriz. 

El moderno crecimiento industrial se apoya, igualmente, en 
la producción de artículos de cobre, que son material indispen
sable para la industria eléctrica. Superando antiguos esquemas 
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de imprevisión nos hemos propuesto garantizar a la industria 
naciona l e l abastecimiento eficaz y oportuno de acero y cobre, 
evitando para e l futuro una onerosa y precar ia dependencia de 
importaciones o de producción doméstica por parte de empresas 
extran jeras. 

Cananea es una explotación minera que está ligada íntima
mente a la historia de la Revolución mexicana y al mov imiento 
obrero del país. 

Largas y difíciles negociaciones culminaron hace apenas unos 
días para lograr poner en manos de mexicanos el 51 % de las 
acciones de la compañía que aprovecha el cobre de esa región 
de Sonora. 

Se ha convenido que el Gobierno federal a través de la Na
cional Financiera, S. A., y de la Comisión de Fomento Minero, 
adqu iera el 50.98% de dicha parte mexicana; e l 23.52% de la 
misma, corresponderá a pequeños inversionistas; el 9.81 % a la 
empresa Cobre de México en cuyo capita l participa la Nacional 
Financiera; otro 9.81 % al Banco Nacional de México y el 5.88% 
restante a los trabajadores y empleados de la propia empresa. 

En lo sucesivo, nuestro país usará estos recursos naturales 
para estimular su desarrollo, ya sea abasteciendo la demanda 
interna o fometando las exportaciones y el pueblo de México, a 
través de su gobierno o de sus empresas paraestatales, participa
rá en su manejo y en el beneficio de su explotación. 

Recursos energéticos 

La Revolución mexicana no llegará a la plena realización de sus 
propósitos económicos sin un previsor, coordinado e incesante 
programa de sus recursos energéticos. Ya dio pasos firmes con 
la expropiac ión petrolera y la nacionalización de la industria 
eléctrica. 

En esta materia, lo que hoy hagamos compromete las deci
siones de los años por venir. Es necesario actuar con criterio 
visionario, que contemple tanto los requerimientos futuros del 
país como los problemas de financiamiento y la evolución cien
tífica y tecnológica. 

Armonizamos, a través de un Comité Técnico, los esfuerzos 
de los organismos públicos encargados de la investigación, ex
plotación y distribución de los recursos energéticos, a fin de 
programar conjuntamente su desenvolvimiento. 

El petróleo sigue siendo fuerza motriz para el progreso indus
trial. A fin de consolidar la propiedad nacional sobre los hidro
carburos y dotar a Petróleos Mexicanos de una estructura mo
derna y flexible, elevamos a la consideración de este Honorable 
Congreso una iniciativa de nueva Ley Orgánica, que fue aproba
da. Se confirió explícitamente a Petróleos Mexicanos la facultad 
de explotar la plataforma continental y se le prohibió conceder 
regalías, porcentajes o participaciones sobre el petróleo. 

Existen reservas probadas de 876 100 000 metros cúbicos, 
. entre crudos, condensados y gas natural equ iva len te al crudo. 

El programa de inversiones del per íodo que comprende este 
1 nforme fue de 4 857 mi 11 ones de pesos. 

Las ventas de productos petroleros y petroqu ímicos básicos 
tuvieron un incremento del 9.4% con respecto al período ante
rior, de tal manera que, con excepc ión del gas 1 icuad o, estamos 
en condiciones de abastecer de modo suficiente y oportuno el 
consumo nac ional. 

clocumentos 

La industria e léctrica impulsa y refleja con su acelerado cre
cimiento la modernización del país. La generación de energía se 
incrementó durante la última década al 10.4% anual. Este año, 
aumentó en relación al anterior en un 12.6% en beneficio de 
más de 3 millones de habitantes. Actualmente 31 millones de 
mexicanos cuentan con servicio de energía eléctrica. 

Hemos puesto en operación 16 unidades generadoras en 12 
plantas con capacidad total de 467 400 ki lovat ios, se constru
yen nuevas plantas generadoras y se realizan ampliaciones en las 
ya existentes con una capacidad total de 3 091 200 kilovatios. 

Una com isión intersecretarial ed ifi ca 7 poblados con todos 
los servicios que requieran, a fin de alojar en ellos a las pobla
ciones que habrán de desplazarse con motivo de las obras del 
complejo hidroeléctrico de La Angostura, que se realiza en el 
estado de Chiapas. 

Prosigue, firmemente, el programa de electrificac ión rural, 
que benefició durante este ejercicio a 1 257 poblados con más 
de 800 000 habitantes. 

A raíz de la nacionalización de la industria eléctrica se pl e.y. 
teó 1 a necesidad de cambiar la frecuencia de l sistema centra l de 
50 a 60 ciclos por segundo, para igualar! a a la del resto del 
sistema nacional. 

La dualidad de frecuencias aumenta significativamente los 
costos e impide aprovechar los excedentes disponib les en un os 
sistemas para cubrir las carencias de los otros en las horas de 
máxima demanda, lo que representa un serio obstácu lo para el 
desarrollo regiona l y la distribución eficiente del fluido. 

Hemos iniciado el cambio de frecuencia en las plantas del 
sistema central, así como en los equipos y aparatos de los usua
rios de la energía. Estos trabajos requieren de la coord inación 
del sector público y de la más activa colaboración de los usua
rios de los servicios, tanto industriales como domésticos. 

Nuestro país depende excesivamente de los hidrocarburos, lo 
que nos obliga a diversificar las fuentes de energía. Por ello, los 
programas de expans ión de las industrias petrolera y eléctrica 
consideran la posible utilización de otros recursos energéticos. 

• 
Estudiamos a fondo la posibilidad de aprovechar la energía 

nuclear para objetivos creadores. Contamos con reservas proba
das de óxido de uranio y las indicaciones geológicas hacen supo
ner la existencia de nuevos yacimientos. Se han recabado las 
experiencias de otros países y evaluado todos los factores técni
cos y financieros, que nos permitan tomar, oportunamente, una 
decisión fundada. 

En febrero de este año expedimos el reg lamento de la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en e l ramo del 
petróleo, para permitir una adecuada planeación de 1 a industria 
petroqu ímica. Que remos aprovechar ampliamen te los derivados 
de los hidrocarburos y complement ar ad ecuadamente la inver
sión pública y privada . 

En la actualidad existen ya plantas petroquímicas en 14 esta
dos de l país, además de las del Distrito Federal. La nac ión tiene 
un gran interés en e l progreso de la petroquímica, po r su eleva
da incidencia sobre la generación del empleo, la descentraliza
ción industrial y la sustitución de importaciones. 

La industria petroquímica primaria, exclusiva de l Estado, r 
presenta 3 134 mi ll ones de pesos distribuidos en 42 plan tas y 
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534 millones invert idos en equipo de almacenamiento y trans
porte de productos petroqu ímicos. 

Fue termi nada y puesta en marcha una planta en Cosoleaca
que, Veracruz, con capacidad de 124 000 tone ladas anua les de 
acrilonitrilo. 

Se inició la operación de la planta para producir polietileno 
de alta presión con una capacidad de 50 000 toneladas. 

Se construyó una terminal en Tuxpan para almacenar cuatro 
mil toneladas de etileno y el dueto para trasladarlo a Poza Rica. 

La inversión total en petroquímica secundaria, sumados los 
permisos otorgados a partir de 1961, asciende a 3 230 millones 
de pesos. El capital nacional participa con el 70%, del que 50% 
es capital privado y 20% del sector público. 

Desarrollo industrial 

Hace unos decenios se dudaba de nuestra capacidad para el 
quehacer industrial. Con teorías seudocientíficas se nos quería 
' educir a meros proveedores de materias primas. 

Ciertamente, durante un largo tiempo la propiedad concen
trada de la tierra y la incomunicación retardaron el desarrollo 
de las fuerzas productivas y acrecentaron 1 a distancia que nos 
separaba de una economía más evo lucionada. 

Nuestro movimiento social, al abo lir el latifundismo, naciona
lizar los recursos naturales y dar jerarq uía constitucional a las 
demandas obreras, nos preparó para ser una sociedad industrial. 

Durante varias décadas han impulsado a la industria los estí
mulos de crédito, la protección fiscal y arance laria, el abasteci
miento de energéticos, el desarrollo educativo, la ampliación de 
las comunicaciones y, lo que es decisivo, un clima prolongado 
de estabilidad poi ítica. 

No obstante, e l empleo no crece con la rapidez necesaria, ni 
absorbemos suficientemente nuestra disponibilidad de recursos 
naturales . La industria se halla, además, concentrada en unos 
cuantos núcleos y es todavía reducida nuestra capacidad de ex
portación. 

Nuestra economía progresará ampliando el consumo generali
zado de la población, las aptitudes de la fuerza laboral y el 
empleo de procedimientos tecnológicos siempre avanzados. En 
el incremento de la productividad se halla primordialmente la 
clave de nuestro futuro . 

La actividad manufacturera satisface ahora buena parte de 
nuestra demanda de bienes de consumo; pero es preciso dar un 
apoyo prioritario a las industrias que puedan concurrir en con
diciones ventajosas a los mercados externos, relacionar estrecha
mente la acti vidad fabril a los recursos materiales y humanos, 
descongestionar las grandes ciudades, fomentar el empleo abun
dante de mano de obra y establecer controles de costos y cali
dad. 

En estos días, una poi ítica de fomento nacional y selectivo 
sustituye a otra , de proteccionismo indiscriminado, a fin de que 
la expansión industrial cuente con incentivos duraderos. 

Estos son los objetivos conforme a los cuales hemos elabora
"? un proyecto de Ley sobre Fomento 1 ndustrial que enviare
·mos al Honorable Congreso de la Unión en el actual período de 
sesiones. 

753 
Programación y reforma administrativa 

Si la continuidad del progreso depende, en buena parte, de la 
eficacia del factor trabajo, asi como de la conciencia social, que 
debe ser creciente entre los empresarios, necesitamos también 
mayor productividad en las labores públicas. 

Para cumpli r su mandato el Poder Ejecutivo Federal cuenta 
hoy con un amplio instrumental juridico, institucional, técnico 
y humano. No siempre puede, sin embargo, emplearlo con la 
agilidad necesaria. 

Desde los primeros dias de nuestra gestión nos empeñamos 
por mejorar el funcionamiento del aparato administrativo y he
mos modificado deliberadamente, procedimientos que se creian 
inmutables a fin de alentar, en todos los niveles del Gobierno, 
una actitud decidida hacia la innovación. Hemos instaurado, co
mo norma, el trabajo en equipo y la relación directa de los 
funcionarios entre si y de éstos con las agrupaciones y los ciu
dadanos para atender con celeridad sus peticiones y permanecer 
en contacto con la realidad. 

Muchas de las iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo 
Federal que presentamos a este Honorable Congreso, buscan la 
coordinación y la descentralización de las funciones públicas, 
haciendo colaborar a diversas dependencias en la atención de 
problemas vitales, a fin de eliminar atrasos innecesarios. Tal es 
el caso, por ejemplo, de los ordenamientos ya citados, que crea
ron la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, las Comisiones Nacionales de 
la 1 ndustria Azucarera y de las Zonas Aridas y el 1 nstituto 
Mexicano del Comercio Exterior. 

Las reformas a la Ley sobre el Control por parte del Gobier
no Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal, establecen los mecanismos necesarios para 
que esas entidades armonicen sus programas de operación y que 
contribuyan con mayores márgenes de rentabilidad , al fortaleci
miento de las finanzas públicas. 

Por efecto de las nuevas disposiciones legales, la Secretaría 
del Patrimonio Nacional amplió su control sobre 1 O organismos 
descentralizados, 107 empresas de participación estatal y 133 
fideicomisos, además de los que tenia registrados al 1 de sep
tiembre de 1970. 

El volumen de recursos económicos que el Estado eroga en 
obras públicas, adquisiciones, salarios y subsidios a diversas acti
vidades, así como el que destina a la producción de bienes y 
servicios, son determinantes para el ritmo y la orientación de la 
actividad económica y constituyen el más poderoso instrumento 
de redistribución del ingreso entre los sectores sociales y las 
regiones del país. 

El Ejecutivo a mi cargo dispuso la creación de la Comisión 
Coordinadora y del Control del Gasto Público, a la que dio 
instrucciones para programar el financiamiento y la distribución 
de las erogaciones que realiza el Gobierno. También para que 
supervisara su ejercicio, buscando los mayores rendimientos y 
los menores desperdicios. 

Se ha iniciado un programa de consolidación de las adqui
siciones gubernamentales que permite aprovechar el poder de 
compra del Estado para obtener los productos que necesita en 
mejores condiciones. En los renglones a que se ha aplicado, ha 
obtenido ahorros que oscilan entre el 7 y el 20 por ciento. 

Con el propósito de fijar politicas a largo plazo se han inte-
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grado grupos de programación para estudiar los problemas re
ferentes a l desarrollo agropecuario, energéticos, transportes, 
infraestructura turlstica y obras que promuevan el progreso de 
las poblaciones que cuentan entre 500 y 2 500 habitantes. 

En concordancia con estas finalidades la Comisión de Estu
dios del Terr itorio Nac ional realizó trabajos de aerofotograme
trla en 280 000 ki lómetros cuadrados, que abarcan el valle de 
México, gran parte de las zonas ár idas, la zona Huicot y la 
porción norte de Yucatán. 

Hemos dispuesto que cada una de las dependencias del Eje
cut ivo establezca unidades de programación encargadas de seña
lar objetivos precisos de trabajo y formular los planes concretos 
que permitan alcanzarlos. Su adecuada coordinación permitirá el 
establecimiento de un sistema de información económica y so
cia l que facilitará la toma de decisiones por parte de cada titu
lar y del Gobierno en su conjunto, y proporcionará datos con
fiables a todos los sectores sociales. 

Para dar unidad y coherencia a estos esfuerzos acordamos 
crear, en cada dependencia, Comisiones Internas de Administra
ción, apoyadas por unidades de organización y métodos, a fin 
de que, mediante la participación de los responsables de los 
principales servicios, se estudien y propongan las reformas que 
sea necesario hacer en los organismos públicos y se establezcan 
sistemas comunes que propicien su mayor eficienc ia. 

Con la colaboración de las instituciones educativas y aprove
chando las oportunidades de becas e intercambios que se ofre
cen en otros paises, se ha puesto en marcha el programa de 
formación y actualización de personal técnico. Hemos instruido, 
además a todas las dependencias para que mejoren los sistemas 
de se lección, capacitación y estimulas de sus empleados. A fin 
de promover y armonizar este esfuerzo se creó el Centro Na
cional de Capacitación Administrativa del 1 nstituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

La reforma administrativa es inseparable de la evolució n ge
neral de la sociedad. E 1 público que está en relación cotidiana 
con las oficinas del Gobierno o es beneficiario de sus activida
des, tiene derecho a exigir atención oportuna y adecuada, pero 
también la obligación de contribuir, con su conducta, al sano 
funcionamiento de las instituciones. 

Finanzas públicas 

La iniciación del presente Gobierno coincidía con la necesidad 
de modificar, en diversos aspectos, la orientación de una poi íti 
ca financiera que mantuvo durante un decenio un a alta tasa de 
crecimiento, pero acudiendo para ello a un elevado financia· 
miento externo en virtud de los bajos niveles de la recaudación 
fiscal . 

Se perfilaba, además, con toda claridad, desde el segundo 
semestre del año pasado, un conjunto de signos en la economla 
internacional que nos hadan prever hechos que ahora preocu
pan a la opinión mundial. 

El Ejecutivo a mi cargo hizo una cuidadosa valoración de los 
factores internos y externos. Con pleno conocimiento de causa 
optó por iniciar de inmediato el cumplimiento de su programa 
porque , de otro modo, las circunstancias adversas se hubieran 
ace ntuado pronto. 

La necesidad de importar maquinaria y equipo, aunada al 
i ncrernento constante de los precios de los productos que 
compramos en e l extranjero y a los gastos de turistas mexica-

documentos 

nos, por una parte, y, por la otra, a la escasa demanda externa 
propiciada por las incert idumbres de la economla internacional, 
acentuaban la deuda pública externa y el déficit de la cuenta 
corriente de nuestras transacciones con el exter ior . 

Con el propósito de avanzar en la estructuración de un 
sistema fiscal más moderno, se revisó la Ley del 1 mpuesto sobre 
la Renta manteniendo las tarifas generales en vigor, pero 
corrigiendo diversas deficiencias en la base gravable . 

En el impu esto sobre ingresos mercantiles se creó una tasa 
adiciona l de l 7% sobre el gasto en articulas de consumo no 
indispensables. Como se ha observado que, en detrimento de los 
intereses populares, algunos intermediarios han amp lifi cado su 
repercusión sobre los precios, se propondrá a este Honorable 
Congreso un proyecto para aplicarl a a un número especifico de 
articu las y por mecanismos más sencillos, a nivel de producción 
y no de comercio. 

Se incrementaron las tasas del impuesto sobre producción de 
aguas envasadas y refrescos, y a in iciativa de varios señores 
diputados federales se e levaron, también, sobre la producción y 
consumo de cerveza y sobre el envasamiento de bebidas a lcohó
licas. Estas últimas se comparten con los gobiernos locales en 
un 50 por ciento. 

En el impuesto sobre tabacos labrados se reestructuró la 
tarifa, disminuyendo las tasas a los de consumo popular y 
aumentando las correspondientes a los de mayor precio. 

Hemos intens ificado la lucha al contrabando que daña la 
producción y el empleo nacionales, a la vez que propicia la 
corrupción y lesiona la moral social. 

Se ha emprendido, además, la modernización de les métodos 
recaudatorios por medio de diversas reformas a la administra
ción fiscal y la multiplicación de las facilidades para el pago de 
impuestos. 

La industria azucarera hacia frente a pérdidas constantes. 
Los campesinos cañeros no estaban recibiendo ingresos remune
rat ivos y corrlamos el peligro de convertirnos en importadores 
de azúcar, a precios muy superiores a los actuales. 

Fueron suprimidos los subsidios a la industria y se ajustó P 

su nivel natural el precio del azúcar. Ello significó, de inme' 
diato, una derrama de 700 millones de pesos en favor de los 
campesinos cañeros al concluir la zafra. 

Ocurría que los campesinos estaban subsidiando en su pobre
za a los consumidores de azúcar y, frecuentemente, a malos 
administradores de ingenios. Acordamos, también, la creación 
de la Comisión Nacional de la Industr ia Azucarera para reestruc
turarla sobre nuevas bases, a fin de que pueda abastecer 
normalmente e l mercado interno y satisfacer nuestras cuotas de 
exportación . 

Para lograr niveles competitivos que permitan a los producto
res mexicanos acud ir con éxito a nuevos mercados y ampliar los 
ya existentes, se establecieron estimu las adiciona les a la venta 
de manufacturas, tanto en el exterior como en las zonas 
fronterizas del pals. 

Dentro de las normas que rigen el comercio internacional, se 
puso en vigor un régimen de devolución de impuestos indirectos 
y del impuesto general de importación a los exportadores de 
productos manufacturados, cu yo monto varia de acuerdo a la 
proporción de insumos naci anales uti li zados. Los Ce rt if icados 0 
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le Devolución de 1 mpuestos son utilizables únicamente para el 
>ago de impuestos federales y han propiciado ya la exportación 
le numerosas manufacturas. 

Con idéntico objeto se adapta, a las actuales condiciones de la 
ndustria, el régimen de las operaciones temporales, que autoriza 
a introducción de insumos extranjeros, si un mínimo de 40% 
!el costo de las manufacturas es de origen nacional. 

La formulación del Presupuesto de Egresos para 1971, tanto 
>ara gasto corriente como para inversión, se realizó de manera 
¡ue los aumentos propuestos estuviesen ampliamente respalda
los por el incremento de los ingresos ordinarios y por los 
:inanciamientos previstos. Sobre esta base, se programaron 
19 656 millones de pesos, cantidad superior en 10.3% a la del 
iño anterior. Del total, 30 763 millones corresponden al Gobier-
10 federal y 48 893 a los organismos descentralizados y empre
;as públicas . 

E 1 presupuesto de egresos aprobado busca favorecer princi 
)al mente renglones de vital importancia para el desarrollo 
~conómico y social del país. 

El programa de inversiones federales para 1971 asciende a 
L 923 millones de pesos, cantidad que será totalmente ejercida. 
Se ha superado la atonta ocurrida en los primeros meses del año 
::¡ue se explica, entre otras razones, por la natural discontinui
dad en los planes de inversión originada en la transición de un 
;exenio a otro. 

Las reformas y adiciones introducidas a la Ley General de 
nstituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y a la Ley 

Orgánica del Banco de México garantizan la firmeza de la banca 
y la seguridad de quienes confían a ella sus recursos. 

Con el propósito de que el crédito alcance al mayor número 
de personas y de que las instituciones operen en situación tal 
que la diversificación de su cartera se traduzca en una mayor 
garantía de los ahorradores, se autorizó a la Secretaría de 
Hacienda para que, mediante reglas generales, determine el 
monto máximo de los créditos que las instituciones puedan 
otorgar a personas o grupos que, por sus nexos patrimoniales, 
puedan constituir riesgos comunes. 

Se facultó, igualmente, a dicha Secretaría para que establezca 
la proporción máxima de los financiamientos a conceder a las 
emoresas controladas por extranjeros, con el objeto de que los 
r"et.ursos captados por la banca se destinen preferentemente al 
apoyo de empresas mexicanas. 

Por otra parte y para mantener en manos mexicanas las institu
ciones bancarias, se dispuso que se concedería discrecionalmente 
autorización a quienes pretenden adquirir el 25% o más del capi· 
tal social de una institución de crédito. 

Se han efectuado modificaciones en el régimen de aplicación 
de recursos existentes en las sociedades financieras e hipotecarias 
para canalizar volúmenes crecientes hacia la vivienda popular, ac
tividades agropecuarias, fomento a la exportación e inversiones en 
turismo. 

El crédito destinado a las actividades productivas aumentó en 
un 15.4%. De los recursos que captan las sociedades financieras se 
ha orientado al crédito agrícola el 10% del total, que sumados a 
los que causa la banca de depósito y a 107 millones de dólares 
obtenidos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de De
sarrollo, de los que somos miembros, permitirán financiar al sec
tor rural a través del Banco Agropecuario y de la banca privada 
co~ 4 500 millones de pesos durante los próximos tres años en 
cr't>ditos refaccionarios con asistencia técnica y orientados a la 

-1uctividad. 
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Se han aumentado paulatinamente los recursos crediticios al 

agricultor a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del Ban
co Nacional de Crédito Agrícola, lo que permitirá ampliar su fi
nanciamiento a nuevas zonas de cultivo. 

Comercio exterior y turismo 

Una política de exportaciones de mayor iniciativa ha comenzado. 
A través del aumento de nuestras ventas al exterior podremos fi· 
nanciar el progreso de la economía nacional. Necesitamos, para 
ello, canalizar recursos hacia la producción de bienes exportables 
en mucho mayor cuantía que ahora y concentrarlos de preferen
cia en renglones que impliquen mayor grado de elaboración y en 
los que seamos más eficientes que otros países. 

El Honorable Congreso de la Unión aprobó la creación del 1 ns
tituto Mexicano de Comercio Exterior para coordinar los esfuer· 
zas de los sectores público y privado en la promoción de nuestros 
intercambios, elaborar programas de producción diseñados para la 
venta en el extranjero y racionalizar las importaciones, tanto del 
Gobierno como de los particulares. 

Crece una conciencia exportadora entre los trabajadores y em
presarios, los campesinos, los ganaderos y los artesanos, y en la 
opinión pública en general. Merced a la coordinación de esfuerzos 
y los estímulos otorgados, constatamos con satisfacción que des
pués de poco más de medio año de trabajo se ha iniciado con fir· 
meza la recuperación de nuestras exportaciones. Es igualmente 
alentador el hecho de que los artículos manufacturados y semi ma
nufacturados representan ya más de un tercio del total de nues
tras ventas al exterior. 

La acción común de los países en vías de desarrollo frente a las 
potencias industriales fortalece nuestra posición comercial. Parti
cipamos en los trabajos de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana para negociar, conjuntamente, asuntos de interés 
general. 

Nuestras exportaciones a los países miembros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio alcanzaron un monto 
de 1 275 millones de pesos, lo que representa un incrPrnento de 
16.2%. Confiamos que en el futuro inmediato el intercambio en 
ambos sentidos se vea fortalecido por los acuerdos de comple
mentación industrial suscritos este año y por nuestras labores de 
promoción. 

Frente a los problemas que hacía tiempo venían afectando la 
balanza de pagos y la economía general de los Estados Unidos, 
el 16 de agosto último su Gobierno decidió adoptar un 
conjunto de medidas, algunas de carácter estrictamente interno, 
encaminadas a reanimar la actividad económica y otras que se 
relacionan con el sistema monetario y el comercio internacional. 

Aun cuando algunas de esas medidas que favorecen la 
expansión económica norteamericana, podrían aumentar la ven
ta de nuestros productos hacia aquel país, es evidente que el 
impuesto adicional del 10%, del que no se ha querido exceptuar 
a ningún país, a pesar de las gestiones realizadas, afecta, 
mientras esté en vigor, las exportaciones de varios productos 
mexicanos, principalmente manufacturas. 

Confirmamos la necesidad de diversificar nuestro comercio 
exterior y de fortalecer nuestra independencia económica. Dan
do un paso más en ese sentido saldrán en breves d fas, misiones 
comerciales a Europa y Asia. México espera que tomando en 
cuenta las lecciones del pasado, la situación por la que atraviesa 
la economía mundial no dé lugar a una carrera de medidas aún 
más proteccionistas entre las grandes naciones industrializadas, 
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de la que podrían resultar serios per¡u1c1os para los países más 
debiles y haría fracasar decenios de esfuerzos en favor de la 
cooperación económica internacional. 

El turismo es generador muy importante de divisas: junto 
con las transacciones fronterizas superó en casi 10% el valor 
total de nuestra exportación de mercancías. Ello explica la 
decisión de reforzar una infraestructura sobre la cual se constru
van nuevos centros de población planificados, que permitan 
atender a un mayor número de turistas y crear nuevas fuentes 
de empleo para los habitantes de regiones poco favorecidas, 
como la península de Yucatán y nuevas zonas en las costas de 
Guerrero y de Nayarit. Con el mismo propósito se ha procurado 
diversificar el origen de las divisas que aportan al país los 
viajeros que nos visitan, para lo cual se ha puesto en marcha 
una amplia campaña de promoción en el extranjero. 

El Departamento de Turismo y el Consejo Nacional de 
Turismo en la presente coyuntura internacional incrementan su 
acción promotora. 

El efecto combinado de cierta mejoría observada en la 
balanza de mercancías y servicios con préstamos de desarrollo 
económico a largo plazo, sumados a ingresos y repatriaciones de 
capital a corto plazo, produjeron un superávit en la balanza de 
pagos total que se refleja en aumentos en la reserva de oro, 
plata y divisas del Banco de México, superiores a la tendencia 
observada en los últimos años. 

Esta reserva ha llegado, el día de ayer, a 1 010 millones de 
dólares. Dicha cifra representa un aumento de 248 millones 
respecto a la reserva de la misma fecha del año próximo pasado. 

Además, en virtud de convenios celebrados dentro del campo 
de la cooperación financiera internacional, nuestro país puede 
disponer de una reserva secundaria que no ha sido tocada de 
600 millones de dólares. Esta reserva secundaria se integra por 
370 millones de los derechos normales de giro en el Fondo 
Monetario Internacional, 130 millones del Convenio de Apoyo 
Monetario Recíproco con el Sistema de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos de América y 100 millones del Convenio de 
Estabilización con la Tesorería de ese mismo país. Por consi
guiente, las reservas primarias y secundarias de apoyo al peso 
mexicano ascienden en la actualidad a 1 610 millones de 
dólares. 

Esta sólida pos1c1on nos permite hacer frente a los aconteci
mientos económicos mundiales cuya evolución se había vislum
brado desde fines de 1970. Así, podemos reiterar que el tipo de 
cambio del peso y su libre convertibilidad están asegurados. 

El crecimiento sostenido de varias décadas, el creciente 
ahorro e inversión nacional y la consiguiente mejor integración 
de nuestro sistema productivo y la firme unidad nacional, nos 
dan la fortaleza suficiente para afrontar con sereno optimismo 
el efecto, en México, de los problemas económicos del mundo. 

Sin embargo, nos mentiríamos si habláramos de desarrollo y 
siguiéramos pensando en términos de mero crecimiento. La 
economía crece cuando aumenta el volumen físico de la riqueza 
producida. Hay desarrollo cuando esos bienes son fruto de una 
mejor utilización de los recursos materiales y humanos y se 
distribuyen, equitativamente, entre aquellos que los generan. 

El crecimiento económico no es más que una expresión 
numérica. Registra la cantidad de bienes y servicios que un país 
genera . No prejuzga cómo se crean ni a quiénes benefician, ni 
siquiera si es al extranjero, como ocurre con países coloniales o 

uu~umcn1ua 

sometidos a metrópolis económicas que registran a menudo 
altas tasas de expansión . El desarrollo es, en cambio, al mismo 
tiempo un fenómeno cuantitativo y cualitativo. Significa que los 
habitantes de un país viven mejor, que su trabajo es más 
productivo y que son, auténticamente, dueños de su destino. 

El verdadero patrimonio de México consiste en la capacidad 
de estudio, de trabajo, de imaginación y de inversión de nuestro 
pueblo, en su voluntad de sobreponerse a las adversidades de la 
geografía y de la historia, en su decisión de progresar y 
preservar la soberanía nacional. 

Nos espera un camino de reformas convenientes para todos 
los sectores. Necesitamos reflexión y prudencia, pero también 
firmeza en el rumbo para que no se comprometa el progreso ni 
se afecte la unidad que México va conquistando. 

Relaciones económicas internacionales 

En el campo de la economía internacional se libran hoy batallas 
decisivas para el progreso. La poi ítica exterior ha de volverse 
más activa frente a la variedad e intensidad de las relaciones 
entre los países. Nuestra diplomacia fortalece su participación 
en los asuntos económicos y coadyuva, más ampliamente, & , 

difusión de nuestra cultura. 

Se ha iniciado una reforma en la organización y procedimien
tos de nuestro servicio exterior. Fueron designados nuevos em
bajadores y cónsules para integrar un cuerpo representativo de 
lo que el país piensa y necesita en esta fase de su existenci¡¡ 
Fijar propósitos más ambiciosos implica contraer mayores res
ponsabilidades, por lo que hemos procedido a mejorar los 
instrumentos de que disponen nuestros representantes en el ex
tranjero para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

Hemos decidido efectuar una serie de reuniones entre altos 
funcionarios federales y los embajadores mexicanos acreditados 
en distintas regiones del mundo. Una primera experiencia fructí
fera tuvo lugar en la Guaira, Venezuela, en la que fueron anali
zados diversos aspectos de nuestros vínculos con las naciones. 
latinoamericanas. 

Las acciones y poi íticas nacionales han resultado insuficien
tes en América Latina para contrarrestar la brecha que hace 
tiempo nos separa de países y de comunidades multin·acionfles 
en etapas de mayor evolución. Se precisa trascender nocWos 
aislacionismos para alcanzar un mejor entendimiento regional 
que otorgue a nuestros países la productividad y la capacidad 
de negociación necesarias para colocar nuestros productos en el 
mercado externo, sobres bases más equitativas. 

Conscientes de que los encuentros a nivel de jefes de Estado 
contribuyen a precisar problemas y concretar soluciones, sostu 
vimos entrevistas con los señores presidentes de Guatemala, de 
Costa Rica y de Nicaragua. Estos encuentros estuvieron despoja
dos de protocolos superfluos a fin de que las conversaciones se 
realizaran en un clima de mayor franqueza. En los respectivos 
comunicados conjuntos se anunció el mutuo deseo de fomentar 
al máximo las relaciones culturales y de promover todos aque
llos elementos que alienten y faciliten un rápido progreso eco
nómico de nuestros países. 

Hemos invitado a los señores presidentes de Honduras y El 
Salvador y al señor Presidente de la Junta de Gobierno de Pana
má, para que visiten nuestro país. Desde distintos enfoques y 
perspectivas y bajo circunstancias y experiencias históricas esne
cíficas, todos los gobiernos de la región buscamos elevar el n . .rel 
de vida de nuestros pueblos. · 
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Desarrollo regional, exportaciones 
y fomento artesanal 
(Ponencias presentadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

en el 1 Congreso Nacional de Desarrollo Regional y Comercio Exterior.) 

NOTICIA 

Entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre se celebró en la 
ciudad de México el I Congreso Nacional de Desarrollo Regional 
y Comercio Exterior, organizado por la Secretaría de Industria 
y Comercio, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el 

PRIMERA PONENCIA 

Consejo Nacional de Fomento Industrial y Desarrollo Regional. 
En la "Sección Nacional" de este mismo número de Comercio 
Exterior se recoge una nota que resume las principales conclu
siones del Congreso. Aquí, se reproduce el texto de las tres 
ponencias presentadas a ese Congreso por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. 

El desarrollo económico regional como base 
para el fomento y diversificación 
de las exportaciones LIC. GONZALO MORA ORTIZ 

RESUMEN 

Con apoyo en los datos de la estadística oficial sobre el 
Ce .iercio Exterior de México de los años 1968-70, se demuestra 
en este trabajo que los ingresos de la exportación dependen de 
la actividad económica que desarrollan unas cuantas entidades 
de la república y que por tanto, los frutos y ventajas que se 
esperan de una expansión de las ventas al exterior se derrama
rían en las áreas ya privilegiadas, como son el Distrito Federal y 
zonas circunvecinas, y en otros estados que hasta ahora participan 
con volúmenes estables o crecientes en la exportación mexicana. 

El cuadro que se presenta permite ver que 13 entidades del 
país absorben más del 80% del tonelaje y del valor de las expor
taciones totales y que sólo el Distrito Federal se lleva cerca de 
la cuarta parte del volumen y la tercera parte del valor, por lo 
que el incremento de las exportaciones no podría beneficiar en 
proporción más equilibrada y justa a todos los estados debido a 
la alta concentración geográfica de las exportaciones. 

Por ello se sugieren mecanismos adecuados que propicien las 
inversiones del capital foráneo en las regiones del país que aho
ra permanecen al margen del impulso industrializador, y el otor
gamiento más expedito de las franquicias fiscales y demás estí
mulos que se han creado o lleguen a crearse para fomentar el 
comercio exterior. 

,- Jra facilitar el logro de tal objetivo se sugiere también la 
:boración del Gobierno federal y de los estados y de los 
•ismos del sector privado en comités asesores radicados en 

la provincia, los que se ocuparán de estudiar y promover el 
establecimiento de las industrias viables y con miras a la expor
tación. 

INTRODUCCION 

La idea de generalizar y distribuir más justa y convenientemente 
al interés nacional los beneficios que se esperan de una expan
sión de las exportaciones, que implica no sólo el apoyo finan
ciero y la organización de la producción exportable, sino la 
diversificación de productos y de mercados, está implícita en el 
punto E del Grupo 1 de temas seleccionados para discutirse en 
este Primer Congreso Nacional de Desarrollo Regional y Comer
cio Exterior, o sea el logro de una efectiva coordinación de los 
programas que se implanten por el Gobierno federal en colabo
ración con los gobiernos de los estados, para la explotación 
racional y la industrialización de los recursos propios de los 
estados con vistas a obtener, a corto o mediano plazo, un incre
mento sustancial de los ingresos de la exportación y en forma 
que estos ingresos se derramen principalmente en las zonas aho
ra marginales. 

Alcanzar el objetivo anterior es una tarea colosal, pero que 
ha de emprenderse y realizarse porque de ello depende que se 
incorporen al progreso material, social y poi ítico de la nación 
vastas regiones de la misma que padecen toda clase de carencias, 
en contraste con el avance conseguido en las pocas áreas privile-
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giadas del país, que son las de mayor densidad de población. Si 
las obras de infraestructura y los varios estímulos a la inversión 
o a la exportación que serán objeto de estudio en este Congre
so, se llevan a esas zonas marginales, se habrán sentado las bases 
para un crecimiento más equilibrado y benéfico del comercio 
exterior. 

En este trabajo sólo se pretende aportar algunos datos que 
permitan resaltar la muy escasa participación que en el comer· 
cio exterior de México tiene la mayor parte de los estados, y, 
por tanto, destacar la necesidad de crear la infraestructura y las 
condiciones propicias en esas zonas marginadas hasta ahora, pa
ra que puedan contribuir al incremento de la exportación mexi· 
cana y compartir en proporción más equitativa de los ingresos 
de la venta al exterior. 

ESCASA DIVERSIFICACION DE 
LAS ZONAS EXPORTADORAS 

Si se examina, con ayuda de las estadísticas disponibles, el ori· 
gen de las exportaciones mexicanas según los estados o regiones 
del país en donde se obtienen los productos que se exportan, se 
verá que los ingresos de esta actividad económica dependen del 
esfuerzo que se desarrolla en unas cuantas áreas de la república 
y que, por tanto, los frutos, beneficios y ventajas que pueden 
derivarse de la participación activa y creciente de México en el 
comercio mundial, alcanzan de modo directo solamente a deter· 
minadas zonas del territorio y de la población nacionales. La 
mayor parte de las entidades de la república apenas reciben el 
impacto del intercambio comercial con el exterior. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales que se dan a cono· 
cer sobre la procedencia, en tonelaje y valor, de todas las expor· 
taciones y tomando las correspondientes a los tres últimos años, 
resulta que tres entidades, el Distrito Federal y los estados de Baja 
California y Tamaulipas, aportaron el 64.31 % del tonelaje total de 
las exportaciones en 1968; el 65.35% en 1969 y el 56.30% en 
1970. Por lo que respecta al valor, las proporciones respectivas se 
reducen un poco representando el 46.59% en 1968, el 46.09% en 
1969 y el 37.64% en 1970. La reducción de las participaciones de 
dichas tres entidades en el volumen y valor de las exportaciones 
totales durante el año pasado, más acentuadas en lo que se refiere 

Entidades y zonas exportadoras de México 
(Importancia relativa en porcentajes) 

1968 

Entidades Tonelaje Valor 

Totales 100.00 100.00 

Baja California 21.43 6.79 
Distrito Federal 25.46 34.14 
Tamaulipas 17.42 5.66 

64.31 46.59 

Sinaloa 2.75 6.04 
Sonora 1.66 6.52 
Veracruz 6.04 4.53 

10.45 17.09 

Coahuila 4.05 5.10 
Chihuahua 2.10 3.80 
Nuevo León 2.61 6.61 

8.76 15.51 

Guanajuato 0 .54 2.59 
Jalisco 0.23 0.91 
México 0 .22 1.55 
Michoacán 0.78 1.82 

1.71 6.87 

Resto del país 14.71 13.94 

documentos 

a su valor, es síntoma de los primeros resultados de los esfuerzos 
para industrializar la periferia del país. 

Por otro lado, es de suponer que el grueso de la exportación 
de estas tres entidades está formado por los productos tradicio· 
nales de cada una de el las, o sea productos de pesca y algodón 
en Baja California; manufacturas muy diversas de las industrias 
del Distrito Federal, y algodón, ganado, carnes, sorgo, fibras 
duras y otros productos del estado de Tamaulipas. 

Siguen en importancia, aunque bastante lejos del grupo ante
rior, tres estados costeros que se caracterizan por ser grandes 
productores de artículos agropecuarios de exportación: Sonora, 
Sinaloa y Veracruz, que entre los tres aportaron el 10.45% del 
tonelaje exportado en 1968; el 11.39'7o en 1969 y el 16.27% en 
1970. Por su valor, su importanci a es mayo r pues la participa· 
ción de estas tres entidades en el valor tota l de las exportacio· 
nes es de 17.09%, de 15.66% y de 18. 74%, respectivamente, 
para los años indicados. La fuerte ex portación de tomate y 
otras legumbres, algodón, garbanzo, ganado y carnes y otros 
productos agrícolas procedentes de los dos estados del noroeste 
y la tradicional exportación de café, azúcar, frutas frescas y 
enlatadas y otros productos del estado de Veracruz, son los más 
importantes representativos de las exportaciones de este grup(:' 

Un tercer grupo de casi igual importancia que el anterior 
como alimentadores de la exportación mexica na lo forman tres 
estados norteños, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, que du
rante los tres años citados aportaron el 8.75%, el 8.98% y el 
9.68% del tonelaje total exportado y proporciones un poco ma· 
yores en cuanto a valor, de 15.51 %, de 15.94% y de 16.64% 
respectivamente en los años citados. Aparte de las exportaciones 
características de estas entidades como son el ixtle de lechuguilla, 
la cera de candelilla y el ganado y carnes, participan en propor· 
ción creciente con diversos productos industriales que ya se 
fabrican en dichos estados y que ya han adquirido un gran 
desarrollo, sobre todo en el estado de Nuevo León, como son 
los productos siderúrgicos y de sus industri as vidriera y cervece
ra que se han convertido en artículos de exportación, aparte de 
la exportación de minerales. 

En cuarto lugar por su importancia como proveedores de 
artículos de exportación aparecen cuatro estados del centro de 
la república, Guanajuato, Jalisco, México y Michoacán, que son 
la fuente tradicional de la exportación de productos agrícolas 

1969 1970 

Tonelaje Valor Tonelaje Valor 

100.00 100.00 100.00 100.00 

23.34 9.96 25.03 10.64 
22.80 31 .20 13.42 23.32 
19.21 4.93 17.85 3.68 
65.35 46. 09 56.30 37.64 

2.82 5.09 4.06 6.25 
1.35 5.88 1.56 6.22 
7.22 4.69 10.65 6 .27 

11.39 15.66 16.27 18.74 

3.81 4.86 4.43 5.11 
2.80 4.18 2.56 3.75 
2.37 6.90 2.69 7.78 
8.98 15.94 9.68 16.64 

1.06 2.37 1.59 3.02 
0.22 0.83 0.34 1.14 
0.35 2.46 0.53 3.71 
0.76 2.29 1.03 2.81 
2.39 7.95 3. 49 10.68 

11.89 14.36 14.26 lb. 
. 

Fuente: Anuarios estadísticos del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadística, SIC. 



de tanta importancia como la fresa, ajo, cebolla, brea, aguarrás, 
aceite esencial de limón, melón y otros. Su participación con
junta, sin embargo, es muy baj a si se la compara con las corres
pondientes a los tres grupos de estados antes señalados. En 
cuanto a tonelaje, la aportación de estas cuatro entidades del 
centro del país sólo es de 1.77% en 1968, 2.39% en 1969 y 
3.49% en 1970. Respecto al valor, su participación aumenta en 
forma significativa pues llega al 6.87%; al 7.95% y al 10.69% 
respectivamente en los años indicados, de donde se desprende 
que la exportación de estas entidades ha venido aumentando de 
manera firme ayudada por la participación creciente de produc
tos industriales que se elaboran en las fábricas ubicadas en los 
estados de México y Jalisco. 

Del resto de las entidades de la república poco hay que decir 
en cuanto a la importancia de las mismas como abastecedoras 
de productos destinados a la exportación, pero sí cabe señalar 
que casi todas las entidades del país poseen algún producto de 
mediana, de poca o de gran importancia como artículos de 
exportación. Tal es el caso del chicle y las maderas de los 
estados de Campeche y Chiapas y del territorio de Quintana 
Roo; las manufacturas de henequén, la miel de abeja y también 
el chicle del estado de Yucatán; los minerales procedentes del 
estado de Zacatecas; las artesanías y productos diversos de los 
~stados de Oaxaca y Puebla. Esta última entidad empieza a 
aportar cantidades significativas de productos manufacturados 
de su industria automovilística, entre otros. 

Los datos anteriores ponen de relieve el alto grado de con
centración que existe en el país en cuanto se refiere a la pro
ducción destinada al mercado exterior, fenómeno que se hace 
más ostensible en el sector de los productos industriales que en 
proporción abrumadora salen de las fábricas ubicadas en los 
1 ímites del Distrito Federal y del estado de México donde se 
ubica el mayor conglomerado industrial de la república. Sólo el 
Distrito Federal aporta casi la cuarta parte del tonelaje total 
exportado en cada uno de los tres años mencionados, aunque su 
valor, que había sido de la tercera parte del total exportado en 
1968, tiende a disminuir para situarse en 1970 en poco menos 
de la cuarta parte. Ello es reflejo del incremento de la exporta
ción de productos industriales procedentes de algunas entidades 
que comienzan a industrializarse, pero sobre todo del funciona
miento de las plantas maqui lado ras situadas en diversos lugares 
de la Baja California, pues la participación de este estado ha 
aumentado en el conjunto de las exportaciones del país del 
6. 79% en 1968 al 10.64% por lo c;ue se refiere al valor y 
también en el tonelaje movido desde la propia entidad que, en 
.,.; período señalado, sube de 21.43% al 25.03%. En el cuadro 
anexo se puede observar con más claridad el fenómeno apuntado. 

En las condiciones descritas, no puede esperarse que los 
beneficios de la expansión de las exportaciones mexicanas lle
guen a toda la población del país y se distribuyan en una pro
porción tal que estimule y aliente el incremento de la produc
ción agropecuaria, minera o industrial en la provincia, y menos 
aún que tales ingresos obtenidos de la venta al exterior en tan · 
escasa cuantía para la mayor parte de las entidades, constituyan 
por sí solos un poderoso motor del desarrollo económico de la 
periferia mexicana. 

MEDIDAS PARA EXTENDER AL PAIS LOS 
BENEFICIOS DE LA EXPORTACION 

Para lograr que el incremento de las exportaciones y su diversi
ficación en productos y mercados se convierta en un instrumen
to eficaz del desarrollo económico de México, es preciso adop
tar una poi ítica económica que procure el desarrollo de las 
numerosas zonas marginales que subsisten en la república, de 
modo que tales zonas y sus habitantes puedan participar de los 
heneficios de la ampliación del mercado; del mejor aprovecha
miento de sus materias primas; del adiestramiento de su mano de 

obra; de la creación de nuevas fuentes de ocupac1 on y de los 
más altos salarios que permite la ex po rtación. 

Con decidido empeño y energía y colaborando en ello lél 
iniciativa pública y privada, tiene que llevarse a cabo un progra
ma ordenado de descentralización industrial ; de orientación de 
las inversiones hacia la provincia, buscando aquellas zonas en 
donde existen posibilidades para el desarrollo de las industrias 
que ya tienen o puedan tener acceso a los mercados exteriores 
o que transformen las materias primas locales; donde haya 
abundancia d.e mano de obra apta o capaz de aprendizaje; fuen
tes de energía y una localización favorable con respecto a los 
puertos de embarque. 

Aunque la actual centralización de la industria exportadora 
es debida a la concurrencia de factores favorables que consisten 
en disponibilidad de mano de obra calificada o semicalificada, 
agua abundante; suficiente fuerza motriz; mercado inmediato y 
amplio; franquicias fiscales y facilidad de acceso a las autorida
des y oficinas públicas para los trámites oficiales, estas caracte
rísticas no son ni deben ser patrimonio exclusivo del Distrito 
Federal o de las áreas circunvecinas, sino que pueden y deben 
extenderse a muchas regiones de la república en las que deben 
construirse las obras de infraestructura que hagan posible y 
atractiva la inversión en dichas áreas y establecerse los servicios 
públicos que sean necesarios para facilitar la exportación que 
salga de esas regiones. Con la ayuda financiera, fiscal y adminis
trativa del Gobierno federal, muchas industrias son factibles de 
desarrollarse en los estados. No se puede esperar a que sean los 
empresarios de provincia los promotores de su propio ·desarrollo 
industrial. No basta el conocimiento que tengan de las posibili
dades y necesidades de una industria local; es indispensable y 
conveniente el acicate de la competencia con industriales forá
neos y la inversión adicional venida de otras partes; la enseñan
za tecnológica se adquiere más fácilmente mediante el traslado 
del capital y la técnica de un área desarrollada del país hacia 
las que carecen de estos factores para una producción eficiente. 

Las repercusiones favorables y estimulantes que se derivan de 
la mayor participación de la producción de bienes y servicios en 
el comercio exterior del país, serán disfrutadas en forma más 
amplia y general a medida que las inversiones del sector público 
y del privado se radiquen en esos nuevos lugares al amparo de 
los incentivos fiscales y financieros que el Gobierno ofrezca al 
capital nacional o mixto que está dispuesto a llevar su tecnolo
gía, su experiencia y sus conexiones con los compradores del 
exterior, a las zonas del país en donde existen factores naturales 
y sociales propicios al desarrollo industrial y comercial. 

Las franquicias fiscales y facilidades en materia de crédito 
oficial sólo deberían concederse en lo sucesivo a las industrias 
que se establezcan fuera de los centros industriales conocidos y 
congestionados. Asimismo, es ya necesario para el objeto de 
fomentar esa descentralización industrial que el Gobierno fede
ral dote a sus agencias federales en los estados de mayor autori
dad y facultades de decisión en materia de control o de estímu
los a las exportaciones para expeditar los trámites que deben 
cubrirse ante las secretarías de 1 ndustria y Comercio, Agricultu
ra y Ganadería, Hacienda y Crédito Público, para exportar pro
ductos sujetos a control o recibir los subsidios decretados. 

Otra medida que podría ayudar mucho para el desarrollo en 
los estados de las industrias o negocios especializados en la ex
portación, sería la constitución de comisiones asesoras formadas 
po.r representantes autorizados de los gobiernos locales y del 
Gobierno federal (agencias federales) asistidos por representantes 
de asociaciones de productores y cámaras de comercio locales y 
de representantes de las delegaciones en los estados de los orga
nismos que agrupan a los industriales del país. Estas comisiones 
se ocuparían de estudiar y promover ante los gobiernos estatal 
y federal el establecimiento de las industrias con posibilidades 
de exportación a las cuales se concederían las franquicias Y 
facilidades que se acuerden. 
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SEGUNDA PONENCIA 

Promoción financiera del desarrollo 
industrial regional LIC. JORGE EDUARDO NAVARRETE 

RESUMEN * 

Dentro de las poi íticas de descentralización industrial y de desa· 
rrollo industrial regional, el elemento de promoción financiera 
es fundamental para conseguir los objetivos centrales de provo
car un desarrollo industrial más equilibrado desde el punto de 
vista de su distribución geográfica, que alcance en forma más 
amplia a las vastas regiones del pa ís -con amplias disponibilida
des de materias primas y abundante oferta de fuerza de traba· 
jo- que hasta el momento no han participado o lo han hecho 
sólo marginalmente, en el proceso de desarrollo industrial del 
país. 

En esta ponencia se pasa revista, sucesivamente, a las siguien
tes cuestiones: 

a] grado de concentración geográfica del desarrollo industrial 
prevaleciente en México; 

b] Elementos esenciales de las poi íticas de descentralización 
industrial y de desarrollo industrial regional, y 

c] importancia de la promoción financiera como instrumente 
de las poi íticas arriba mencionadas, 

Se concluye que: 

Primero. Las características mismas del proceso mexicano de 
industrialización han provocado un grado excesivo de concentra
ción geográfica del desarrollo industrial, que en los últimos años 
de la década de los sesenta empezó a generar crecientes deseco
nomías externas - asociadas a cuestiones tales como el rápida· 
mente creciente costo de la tierra y del suministro de servicios 
municipales y energéticos, la contaminación atmosférica, las pre
siones sobre el mercado de trabajo y el aliento de una desmesu
rada inmigración rural-urbana- que tornan cada vez más urgen
te la definición e instrumentación de poi íticas activas de descen
tralización industrial y desarrollo industrial regional. 

Segundo. Las autoridades gubernamentales han otorgado alta 
prioridad a las poi íticas y acciones orientadas a promover la 
descentrali;zación y el desarrollo regional, como lo demuestra el 
establecimiento, en Nacional Financiera, de un fideicomiso para 
los estudios y fomento de conjuntos, parques y ciudades indus
triales en las entidades federativas de la república, y las declara
ciones de los responsables de poi ítica económica de la nueva 
administración. 

Tercero. Ha llegado el momento de definir los mecanismos 
operativos - el juego de estímulos y desincentivos a través de 
los cuales operará la poi ítica de descentralización industrial, ani
mada a conseguir que 1 as nuevas instalaciones industriales se 
localicen, cuando sea conven iente y adecuado, fuera de las ac· 
tuales zonas de concentración y de precisar las disposiciones de 

* Las dos fuentes principales en que se basa esta ponencia son: Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., México : la polftica económica del 
nuevo gobierno (México, 1971) y Comisión Económica para América 
Latina y Nacional Financiera, S. A ., La polftica industrial en el desarro
llo económico de México (México, 1971) . 

aliento al desarrollo industrial regional que se aplicarán de 
acuerdo a las distintas ramas industriales y zonas geoeco
nómicas. 

Cuarto. Para lo anterior, es de fundamental importancia al 
canzar un alto grado de coordinación de los distintos esquemas 
de incentivos a la industrialización que aplican las distintas enti 
dades federativas, pues, en su actual forma de operación, compi
ten irracionalmente entre sí, imponen sacrificios excesivos a los 
fiscos estatales y no actúan como factores locacionales decisivos. 

Quinto. Dentro de una política coordinada se perseguiría, en 
primer lugar, crear nuevos polos de crecimiento industrial y 
reforzar algunos de los de desarrollo incipiente; más adelante, 
integrar estos nuevos polos con los ahora existentes en una red 
de infraest ructura y servicios básicos, buscar la especialización 
de las regiones o polos de acuerdo con su dotación de recursos 
y de las posibilidades de exportación y/o sustitución de impor
taciones. 

Sexto. La provisión de financiamiento a largo plazo para 
obras de infraestructura en las áreas elegidas, para ayudar a los 
gobiernos estatales a instrumentar programas coordinados de in
dustrialización y para el equipamiento, instalación y funciona
miento de las empresas mismas es uno de los elementos esencia
les para el logro de los objetivos de la descentralización y el 
desarrollo regional. En este aspecto, el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., brindará apoyo financiero -en condicio
nes preferenciales en cuanto a tasas de interés- a las actividades 
industriales destinadas a la exportación y que contribuyan, adi
cionalmente, al objetivo de la descentralización y el desarrollo 
regional. 

LA CONCENTRACION DEL 
DESARROLLO INDUSTRI A.._>· 

Son dive rsos los indicadores que pueden utilizarse para apreciar 
el grado de concentración del desarrollo industrial que prevalece 
en México. En general, se ha coincidido en afirmar que el desa
rrollo industrial concentrado ha sido consecuencia de un proce
so de industrialización sustitutiva de importaciones orientado a 
los centros urbanos de consumo y que la concentración misma 
provocó, en las etapas iniciales del proceso de industrialización, 
considerables econom fas externas que, a su vez, han favorecido 
una mayor concentración. 

Al iniciarse los años cincuenta se tenía ya una situación de 
marcada concentración: una sola entidad federativa (el Distrito 
Federal) ocupaba más de la cuarta parte (29.4%) de la pobla
ción económicamente activa y generaba una proporción similar 
(27.8%) del producto bruto interno industrial; tres entidades 
más (Veracruz, Nuevo León y México) con altos niveles de 
productividad, ocupaban a otro 14.2% de la fuerza de trabajo 
industrial y generaban el 30% del producto industrial; finalmen
te otras cuatro ent idades (Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Pue
bla) , con el 18. 3% de la población activa en ramas indu• · 
triales, aportaban otro 16.3% del producto industrial. En con-
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junto, estas ocho entidades, en las que habitaba, en el mismo 
año de 1950, menos de la mitad (46%) de la población del país, 
ocuparon casi dos terceras partes (61.9%) de la población activa 
industrial y aportaron cerca de las tres cuartas partes (74.1 %) 
del producto interno bruto industrial. 

En la década de los cincuenta se reforzó extraordinariamente 
este proceso de concentración del desarrollo industrial, debido a 
que en la entidad de máxima concentración (el Distrito Federal) 
el ritmo de crecimiento del producto interno bruto industrial, 
entre 1950 y 1960, fue dos tercios más rápido que el promedio 
nacional y tres y media veces más rápido que el registrado en 

Los principales polos de concentración industrial: 1965 

761 
arrojando un índice de elevada concentración; las ocho entida
des consideradas aportaron en 1965 el 82% del producto indus
trial del país (82.2% en 1960). 

Existen indicios de que el proceso de menor crec1m1ento 
relativo en las áreas congestionadas se continuó en la segunda 
mitad de los años sesenta, debido tanto a las deseconomías 
provocadas por la concent ración (elevación del costo de la tierra 
y de los suministros de servicios municipales y energéticos, en
tre otros), como a los estímulos oficiales a la descentralización, 
pero aún en medida insuficiente como para reducir en grado 
apreciable la concentración del desarrollo industrial. 

Valor de la producción 
bruta industria/a 

(Millones de pesos 
corrientes) 

Participación relativa en 

el total el total de la( s) 
nacional entidad( es) 

Total nacional 
Ciudad de Méx icob 
Monterreyc 
Guadal aj arad 

Acumulado, polos 1 a 3 
Pueblae 
Torreónf 
Chihuahua 

Acumulado, polos 4 a 6 
Acumulado, polos 1 a 6 

Veracruz 
Toluca 
Mex icali 
Ouerétaro 
San Luis Potosí 
Mérida 
Saltillo 
Orizaba9 
León 
Ciudad Obregón 

Acumulado, polos 7 a 16 
Acumulado , polos 1 a 16 

116 498 
55 349 

8 321 
3 372 

67 042 
2 114 
1 715 
1 689 
5 518 

72 560 
1 295 
1 201 
1 011 

900 
842 
795 
785 
777 
667 
624 

8 897 
81 457 

100.00 
47.5 

7.1 
2.9 

57.5 
1.8 
1.5 
1.5 
4.8 

62.3 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
7.7 

70.0 

88.9h 
67 .8 
58.2 

66.5 
25.9i 
88.7 

24.2 
6.6 

46.9 
93.8 
94.6 
75.1 
13.7 
14.5 
30.2 
35.2 

aExcluye industrias ex tractivas. bOistrito Federal y municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec y Chimalhuacán , Méx . clncluye los municipios 
de Monterrey, Santa Catarina, Garza García, San Nicolás de los Garza y Guadalupe. dlncluye los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 
elncluye los municipios de Puebla y Cuautlancingo. flncluye los municipios de Torreón, Coah ., y Lerdo y Gómez Palacio, Dgo. 91ncluye los 
municipios de Nogales, Camerino Z., Mendoza y Tenango del Río Blanco. hRespecto del total del Distrito Federal y el estado de Méx ico. iRespecto 
P ~ total de Coahuila y O u rango. 
f'.uente: Luis Unikel S., " Concentración industrial y desarrollo socioeconómico en México", Reunión Nacional para el estudio y desarrollo industrial 

de Méx ico (IV), Partido Revolucionario Institucional, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, Naucalpan, junio de 1970, pp. 
48().491 . 

las 24 entidades de escaso desarrollo industrial. De esta suerte, 
el Distrito Federal elevó hasta más de dos quintos (40.8%) s11 
aportación al producto industrial del país en 1960 y, aunque 
los otros dos grupos de entidades con apreciable desarrollo in
dustrial redujeron en términos relativos su aportación, el con
junto de estas 8 entidades aportó más de cuatro quintos (82.2%) 
del producto industrial y ocupó más de dos tercios (67.9%) de la 
población activa industrial. 

En la primera midad de la década de los sesenta se continuó 
este módulo de desarrollo industrial concentrado, aunque con 
algunas variantes importantes; en primer lugar, se redujo el gra
do de concentración en el Distrito Federal (37.8% del producto 
industrial en 1965, frente a 40.8% en 1960) al empezar a mani
festarse las deseconomías externas derivadas de la concentración 
~x ~esiva, y el crecimiento más rápido se desplaza a otras entida
ti ... s del grupo de ocho arriba señalado, como México, Nuevo 
i_.aón, Veracruz y Jalisco. Empero, el resultado general sigue 

Cuando se manejan indicadores al nivel de municipios, se 
advierte que en las entidades de importante desarrollo industrial 
del país, éste se ha concentrado en una o dos áreas que aportan 
partes sustanciales del producto industrial de la entidad. En 1965 
existían en México 16 polos de desarrollo industrial, cada uno de 
los cuales aportó 0.5% o más del p-roducto industrial de ese año 
y que, en conjunto, sumaron el 70%' de ese producto industrial. 
De los 16 polos de desarrollo, uno, la ciudad de México (inclu
yendo los municipios aledaños del estado de México), aportó 
cerca de la mitad (47.5%) del producto industrial del país y el 
valor de su producción superó al de los restantes 15 polos de 
desarrollo industrial juntos. Los primeros 6 polos de desarrollo 
industrial aportaron dos tercios del producto industrial del país. 
La producción conjunta de los diez polos menores equivalió a la 
del segundo en importancia (Monterrey) y fue siete veces menor 
que la del más importante. 

Por otra parte, la producción industrial de la ciudad de Méxi-
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co (zona metropolitana) equivalió a casi nueve décimas (88.9%) 
de la total de las entidades Distrito Federal y estado de Méxi
co; la de Monterrey a dos tercios (G7.8%) de la de Nuevo León, 
y la de Guadalajara, a más de la mitad (58.2%) de la de Jalisco. 

Volviendo al análisis de la concentración industrial por enti
dades federativas, las ocho entidades arriba mencionadas pueden 
clas°ificarse - como se hace en el estudio citado de la CEPAL y 
Nacional Financiera- en dos grupos: el de las "entidades 
industriales", integrado por el Distrito Federal, México y Nuevo 
León, y el de "entidades semiindustriales", constituido por 
Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Puebla y Veracruz. Las restantes 24 
entidades constituirían el grupo de "entidades subindustriales", 
que en conjunto aportaron en 1965 algo menos de la quinta parte 
del producto bruto industrial del país. Vistas así las cosas, se 
advierte que en las tres últimas décadas ha aumentado la 
concentración entre los diversos grupos de entidades, es decir, las 
"entidades industriales" y las "entidades semiindustriales" elevan 
su participación en el producto total a expensas de las "entidades 
sub industrial es". En cambio, dentro de cada uno de los grupos de 
entidades se advierte un fenómeno inverso, es decir, la pro
ducción industrial tiende a desplazarse de los puntos de mayor 
congestión -donde se manifiestan las deseconomías externas an
tes señaladas- a otros menos congestionados dentro del mismo 
grupo. Esta combinación de tendencias, sin embargo, no ha con
tribuido de ninguna manera significativa al alivio del fenómeno 
de concentración y es evidente que se requieren medidas delibe
radas de poi ítica para fomentar la descentralización y el desa
rrollo regional. 

ELEMENTOS DE LAS POLITICAS DE 
DESCENTRA LI ZACION Y 

DESARROLLO REGIONAL 

Habida cuenta de la situación descrita, existe un consenso gene
ralizado en el sentido de que para el futuro desarrollo industrial 
han adquir ido importancia crítica las deseconomías y los costos 
ascendentes asociados a una concentración industrial excesiva 
que, en cierta medida, se ha visto alentada artificialmente por 
los subsidios directos e indirectos de insumos y servicios que 
proporciona el sector público y por la concentración misma de 
los programas de infraestructura en los principales polos del 
desarrollo industrial. 

Del mismo modo se reconoce que el elemento esencial de la 
poi ítica en materia de descentralización está conectado con la 
necesidad de no reducir el ritmo de crecimiento de la actividad 
industrial ni retardar el proceso de industrialización. Por ello, la 
poi ítica a seguir no es la de dictar medidas compulsorias de 
descentra! ización o la de vetar el establecimiento de nuevas in
dustrias en ciertas zonas de aglomeración. Por el contrario, con
viene, por una parte, permitir que las econom fas y desecono
m ías de la concentración influyan libremente sobre la decisión 
de invertir, eliminando los subsidios directos e indirectos que 
favorecen la concentración, al tiempo que, para cierto tipo de 
industrias, con base en criterios de contaminación ambiental, 
uso de agua, demanda de energía, etc., se establezcan limitacio
nes de observancia obligatoria en cuanto a su localización. Si
multáneamente, es preciso ofrecer a la industria condiciones 

-adecuaaas para su localización fuera de las zonas de aglomera
ción y establecer una política coordinada de incentivos que 
evite que las- entidades federativas se enfrasquen en una guerrilla 
de estímulos fiscales para atraer a la industria. 

A lineamientos y criterios de este tipo responde el acuerdo 
que constituye .un fideicomiso para los estudios y fomento de 
conjuntos, parques y ciudades industriales en las diversas entida
des federativas, que es el ordenamiento que marca el inicio de 

.. ., ..... ,,,.,,,,va 

la política de descentrali zación industrial de la actual ad mi
nistración. 

El Acuerdo dispone la constitución, en Nacional Financiera, 
S. A., de un fideicomiso, dotado inicialmente con 5 millones de 
pesos, y destinado al estudio y fomento de conjuntos, parques 
y ciudapes industriales fuera de las actuales zonas de aglomera
ción. Se atiende con esto al prerrequisito básico de toda poi íti
ca de descentralización ofrecer oportunidades alternativas via· 
bles de localización, fuera de las zonas de aglomeración. El 
fideicomiso, a través de su Comité Técnico y de Asignación de 
Fondos: 

a] determinará las poblaciones donde se promoverán conjun
tos, parques o ciudades industriales, que proporcionen a las in
dustrias que en ellos se establezcan servicios de organización, 
complementación, financiamiento y servicios comunes; 

b] sugerirá los tipos de industrias que podrán localizarse en 
cada uno de esos conjuntos, parques o ciudades, evitando pro
blemas de contaminación ambiental y de otra naturaleza y esti
mulando la creación de pequeñas, medianas y grandes indus
trias, así como la industrialización de productos agropecuarios, 
y 

c] promoverá la realización de las obras de infraestructura 
necesarias para dar base a esos conjuntos, parques y ciudades 
industriales. 

En el Comité estarán representados, además de diversas secre
tarías de Estado los organismos de la iniciativa privada y los 
gobiernos estatales interesados. 

A más largo plazo, haoida cuenta de las tendencias demográ
ficas prevalecientes, parece evidente la necesidad de adoptar ac
ciones complementarias para alcanzar un nivel adecuado de des
centralización. Convendrá, como sugieren la CEPAL y Nacional 
Financiera, alentar la localización de instalaciones manufacture
ras nuevas en centros intermedios dentro del triángulo que for
man México, Guadalajara y Monterrey, con lo cual se reunirían 
los atractivos y estímulos de una concentración industrial relati
vamente importante con la apertura de una pluralidad de alter
nativas para la migración rural-urbana. Además, alrededor de 
esos tres polos básicos de desarrollo industrial, puede pensarse 
en el diseño de un esquema de utilización de nuevas unidades 
satélites, dentro de un radio aproximado de 200 kilómetr . J. 

Tanto para este esquema de unidades satélites, como para el 
más ambicioso de los centros intermedios, se cuenta ya con una 
infraestructura y un potencial favorable para el desarrollo indus
trial, que significará un apoyo firme a la poi ítica de descentrali
zación, sin necesidad de las grandes inversiones que requeriría el 
establecimiento de polos enteramente nuevos de crecimiento. 

Adicionalmente, la poi ítica de descentralización tendrá que 
observar las diferencias regionales de dotación de recursos natu
rales y humanos, orientándolos, según convenga, a la exporta
ción o a la sustitución de importaciones; al establecimiento de 
complejos industriales o a la de plantas especializadas, a la crea
ción de numerosas plantas medianas y pequeñas más o menos 
dispersas o al establecimiento de unidades mayores más concen
tradas. 

IMPORTANCIA DE LA PROMOCION 
FINANCIERA 

Para la consecución de los objetivos anteriomente expuestos en 
materia de descentralización industrial y desarrollo industrial 
gional, el elemento de apoyo financiero asume una importan( 
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crítica. Es así, debido a que habrá que proporcionar, en los 
nuevos polos de desarrollo industrial, incentivos que compensen 
la falta de economías externas -al menos en las primeras etapas 
del desarrollo de estos nuevos polos. Además, se requiere de 
apoyo financiero oportuno y suficiente en, cuando menos, los 
siguientes campos: 

a] Asignación de fondos internos de invers1on y créditos de 
organismos internacionales a Nacional Financiera para, a través 
de las dependencias gubernamentales adecuadas, financiar par
cialmente las obras de infraestructura en las zonas de desarrollo 
industrial elegidas. 

b J Créditos, alimentados tanto por recursos internos como 
externos, para que los gobiernos estatales pongan en marcha 
programas coordinados de industrialización y promuevan el esta
blecimiento de parques y conjuntos industriales. 

c J Créditos a largo plazo a favor de las empresas para instala-
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ción y equ ipamiento. Cuando la actividad de las empresas se 
oriente a la exportación, el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., examinará la concesión de este tipo de créditos en 
condiciones preferenciales en cuanto a tasas de interés. 

d] Créditos para ampliar la producción o para financiar ope
raciones de comercialización interna o externa de las empresas. 

Son variadas las fuentes de crédito que pueden subvenir estas 
necesidades. Entre las del sector público destacan, desde luego, 
la Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, así como los fondos fiduciarios establecidos en el Banco de 
México, tanto el Fondo para el Fomento de las Exportaciones 
de Productos Manufacturados, como el recientemente anunciado 
Fondo de Equipamiento de Empresas Industriales de Exporta
ción. Empero, es de importancia fundamental que la banca pri
vada mexicana comprometa un mayor volumen de recursos fi
nancieros al apoyo de los programas de descentralización y de
sarrollo regional. 

Desarrollo artesanal en México: un enfoque 
orientado a la exportación PORFIRIO MARTINEZ PENALOZA 

RESUMEN 

Dado que en México ya se conocen suficientemente los proble
mas socioeconómicos del arte popular y las artesanías, en ampli
tud y profundidad, en el presente trabajo se dan breves antece
dentes históricos sobre las diversas fórmulas que el sector públi
co ha usado para atender este campo; se resumen las caracte
rísticas del productor y de la producción; se precisa la distribu
ción geográfica de las artesanías y se propone una clasificación, 
esto último como mero instrumento de trabajo. 

En seguida se ensaya la justificación de las médidas de pro
tección y fomento de esta actividad socioeconómica* y, para los 
efectos que persigue este 1 Congreso de Desarrollo Regional y 
Comercio Exterior, se propone una selección de ramas suscepti
bles de desarrollo promisorio. 

• El inciso VI 11 del art . So. de la Ley de Secretarías y Departamentos 
<' Estado vigente, señala que a la de Industria y Comercio corresponde: 
'.''1-·omentar y organizar la producción económica del artesanado, de las 
·c. .·tes populares y de las industrias familiares" . 

Se enumeran a continuación los problemas más importantes 
con que se enfrentan las artes populares y las artesanías y, 
finalmente, se examina sumariamente la exportación de este ti
po de artículos. 

Con apoyo en esta exposición, se llega a la formulación de 
recomendaciones de desarrollo regional y de comercio exterior, 
que ensaya ser un programa de cinco puntos: 1o. Formación de 
stocks; 2o. Atención de la calidad; 3o. Apego a los términos 
pactados para los pedidos y cuidado de los empaques; 4o. Ac
ceso del productor a las fuentes de asistencia crediticia y fórmu
las que ofrece el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 5o. 
Disponibilidad de información sobre las prácticas nacionales de la 
importación y exploración de los mercados. 

Se concluye con una recomendación final que postula la 
creación de un organismo único que formule la poi ítica en esta 
materia y la aplique a nivel regional y nacional, con miras a un 
firme y sano desarrollo de la producción de arte popular y de 
artesan (as. 
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ANTECEDENTES 

En septiembre de 1921 se inauguró, dentro del programa con
memorat ivo del 1 Centenario de la Consumación de la Indepen
dencia la Primera Expos ici ón de Artes Populares, organizada 
por lo~ señores J orge Enciso y Roberto Montenegro. Se creyó 
necesario preparar un catálogo de dicha ex posición que, en rea
li dad, fue una verdadera monograf ía sobre e l tema. Redactada 
por el Doctor Atl apareció en dicho año bajo e l títu lo de Las 
artes populares en México, en dos tomos, uno de texto y otro 
de ilustraciones. Agotada la ed ición se hizo un a segunda, am
pliada, también en dos tomos, por parte de la entonces Secreta
ría de Industria y Comerc io , dependencia que al presentar e l libro 
señaló que se hacía por acuerdo ex preso del presidente de la 
república, Gral. Alvaro Obregón, e hizo constar que" ... constitu
ye e l homenaje oficial del Gobierno de la República al ingenio y 
habilidad del pueblo de Mé x ico". 

Tal reconocimiento de l valor artístico y antropológico del 
arte popular y de las artesanías fue posible porque as í culmina
ban una serie de precedentes y un clima nacionalista suscitado 
por la Revolución mex icana. A partir de entonces, esa activid ad 
soc ioeconómica ha sido objeto constante de la preocupación de l 
sector público. Originado este interés en e l campo del arte, pasó 
a ser objeto del trabajo de antropólogos y economistas. Así fue 
ob jeto de atenc ión por parte del Departamento Autónomo de 
Asuntos Indígenas (1936) y, a su extinción, pasó al ámbito del 
Inst ituto Nacional Indigenista que, por convenio con e l de An
tropología e Histori a, fundó en 1951 el Patronato de las Artes e 
Industrias Popul ares, cuya misión es proteger, fomentar y reha
bilitar esta actividad productiva. 

En 1955 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., hizo 
los primeros estud ios socioeconómicos en este campo, con la 
mira de iniciar y asentar sobre bases firmes la asistencia econó
mica a las artes populares y las artesanías, misma que prestó - y 
sigue prestando- en el campo propio de sus funciones. 

En 1961 se creó el Fondo de Fomento de las Artesanías, 
que maneja en fideicomiso el Banco Nacional de Fomento Coo
perativo, S. A. de C. V., cuyas misiones principales son dar a 
los artesa nos asistencia crediticia, técnico-artística y de comer
cialización. 

El Banco de Méx ico, S. A., en diversas ocasiones ha investi 
gado e l problema y creó y opera el Centro Piloto de Temoaya, 
(estado de México) para la producción de tapetes. 

Finalmente, en 1970 se creó, en la Secretaría de Educación 
Pública, la Dirección de Arte Popular, complementándose así las 
labores de la Escuela de Diseño y Artesanías, dependiente del 
Inst ituto Nacional de Bellas Artes. 

Por parte de las entidades federativas, en Jalisco se creó la 
Casa de las Artesanías Jaliscienses en 1965; en 1969 se creó la 
Casa de las Artesanías del Estado de México, dentro de la Di
recc ión General de Promoción Industria l, Comercial y Artesanal. 
Existen centros semejantes en otros estados como M ichoacán, 
Guanajuato y algunos más, pero no con la organ ización formal 
de las primeramente mencionadas. En la mayo ría, pues, de las 
entidades productoras, operan algunos si stemas de protección y 
fomento. 

Por parte d e los productores, desaparecidas en el siglo XIX 
las instituciones profesionales : los gremios, y sus paralelas, reli
gioso-asistencia les: las cofradías, se inició y consolídó -a lo 
largo de muchos años - el a islam iento progresivo del artesano . 
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En enero de 1969 se reunió en esta ciudad el 1 Congreso Nacio
nal de Artesanías, convocado por la Secreta r ía de Industria y 
Comercio y la Cámara Nac ional de la Industria de Transforma
ción y, como uno de sus resu ltados, el año siguiente se creó el 
Consejo Nacio nal de las Artesan (as, que pretende agrupar al 
mayor número posible de productores y opera el expendio ll a
mado "Palacio de las Artesanías". Por fa lta de orientación ade
cuada, de .sufic iente fuerza cohesiva y de recursos, ha obtenido 
muy pocos éxitos. 

A pesar de todos estos esfuerzos y otros más que no es 
oportuno especificar, la enorme mayoría de los productores si
guen ais lados : los sistemas cooperativos que se han pretendido 
introd ucir han fracasado sistemáticamente. 

EL PRODUCTOR 

Los productos de arte popular y de artesanías se e labo ran por 
diferentes tipos de artesa nos y talleres que se pueden ag rup ar 
según las tres modalid ades siguientes: 

Primero. El artesa no indu str ial, cuyo capita l es relativamente 
alto, cuenta co n empleados y obreros, buena organización, bu~ 
nas insta laciones y otros e lementos de orden técnico y artíst ico 
que le permiten una producción de alto volumen y de buena 
calidad. 

Segundo. El obraje o taller en el cual el artesano cuenta con 
una pequeña ayuda de asa lari ados y de adm inistrac ión, y en 
donde él desempeña la mayor parte de las funciones en la pro
ducción, en el orden comercia l y en e l artístico. 

Tercero. El ta ller individual o fami li ar, en el cual e l propio 
artesano ll eva a cabo todas las fases de la producción y que 
solamente admite a familiares suyos en los procesos de produc
ción y distribución. 

LA PRODU CC ION 

El gran volumen de artículos elaborados por estas fuentes, cuyo 
monto es difícil determinar, tienen el denominador común de 
ser artefactos destinados a l uso, pero que tienen a lguna inten
ción artística. Esta peculiaridad es, en realidad, la que al mismo 
tiempo que condiciona su valor económico revela, en medid,q 
vari able, valores antropo lógicos y estéticos que les confieren 
cierta individualidad y les d istinguen frente a los de las artes 
populares de otros países . 

Por otra parte, en las diversas regiones productoras de Méx i
co se cultivan, casi sin excepción, las mismas ramas; es entera
mente excepciona l que una región productora se caracterice por 
un solo tipo de artículo producido. De aquí que pueda intentar
se el establecimiento de ciertas ramas que podrían llamarse bási
cas, como la alfarería y los textiles, a cuyo lado se pueden 
colocar algunas ramas peculiares de un estado. Por ejemplo, en 
Michoacán, junto a la alfarería, se pueden mencionar como ca
racterística la laca que se trabaja en Uruapan, Pátzcuaro y Oui
roga , y el cobre marti llado de San ta Clara . En Guerrero se 
pueden señalar, otra vez la alfa rería, aqu í representad a por la 
terracota de Ameyaltepec y local idades circunvecinas, y la orfe
brería de Taxco. Y en Puebla , como típicamente regional la 
mayólica - otra var iedad de cerámica- que conocemos con el 
nombre de Talavera de Puebla. 

Por esta misma razón , todo programa de desarrollo ha de 
basarse, más q ue en la delimitación de regiones naturales, e , 
entidades poi íticas. 
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Distribución geográfica 

La gran región productora de arte popular y artesanías en Mé x i
co, se identifica aproximadamente con Mesoamérica, delimitada 
por Kirchhoff, autor de este concepto, cuyo 1 ímite norte corre 
a pro xi madamente desde el río Pánuco hasta el Sin aloa, pasan
do por el Lerma. El límite sur rebasa la frontera política de 
México, por lo que sólo se incluyen aquí los estados de Yucatán y 
Chiapas. 

Para los efectos de este trabajo se puede decir que quedarían 
excluidos los estados norteños: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ta
maulipas y Nuevo León; igualmente buena parte de Durango, 
Zacatecas y de San Luis Potosí. Esto no significa que ahí no se 
cultiven las artesanías sino que esta actividad tiene menor densi 
dad en lo económico y artístico. 

Consiguientemente, por el volumen y variedad de la produc
ción, en México son importantes ciertos núcleos que, tentativa
mente, se agrupan del siguiente modo : 

Jalisco, con Nayarit y Colima; Michoacán; el estado de Méxi
co, Guanajuato con San Luis Potosí, Aguascalientes y Oueréta
r<.; Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca; Chiapas y Yucatán, 
con Campeche, la ciudad de México y el Distrito Federal con 
Morelos e Hidalgo, forman la región más importante desde el 
punto de vista del volumen y la variedad de la producción. 

Clasificación 

Para clasificar la rica y variada producción de artes populares y 
artesanías, se han preconizado diversos criterios que se apoyan, 
unos en la materia prima, otros en la técnica de producción y 
unos más en el destino del producto. Para los efectos prácticos 
y de desarrollo, se adopta aquí la elaborada por el Banco de 
México, S. A., que identifica las 24 ramas siguientes: 

Alfarería y cerámica; vidriería; textiles; cestería; jarciería; ta
labartería; platería, metalistería; lapidaria; cantería; piroctenia; 
objetos de cartón y de papel; tipografía popular; cerería artísti
ca; objetos para el ceremonial, el folclore y la decoración; lau
dería, maque o laca; otros objetos de madera; muebles, tor
nería, etc.; pintura popular; escultura popular; juguetería popu
lar ' plumería y popotería, y artesanía alimenticia. 

En este punto conviene precisar que el productor puede ser 
habitante urbano, suburbano o rural. Tratándose de este último 
- Y en muchos casos también el suburbano- generalmente es un 
individuo de economía mixta, pues alterna alguna actividad pri 
maria, de la que deriva un ingreso en especie, con el cultivo de 
una artesanía, de la que deriva un ingreso complementario en 
dinero. 

JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA 
Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS 

Algunos economistas consideran que las actividades artesanales 
deben desaparecer y procurarse que la fuerza de trabajo sea 
absorbida por la industria. Tienen en cuenta la baja productivi 
dad y la baja densidad económica de esas actividades. 

A ello se ha contestado: Primero: que las artesanías, en 
cuanto formas rudimentarias de la producción, están llamadas a 
de~"parecer. Segundo: el arte popular, en cambio, por su inten
cio\Í artística y por su significación antropológica subsistirá. 
Huy el arte popular se está convirtiendo en suntuario, por lo 
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que sus ejemplares tienden al alza en su precio . Estas son ideas 
de José Rogelio Alvarez. Tercero : se calcula que entre dos y 
tres millones de habitantes de Mé xico ejercitan esa activid ad y 
en numerosos casos les representa la única fuente de ingresos; 
as í ocurre, por ejemplo, en zonas como la Mixteca Alta, en que 
no existe otro campo de trabajo como la agricu ltura o la pesca. 

Por consiguiente, al elaborar un programa realista y factible 
de desarrollo artesanal, han de tenerse en cuenta estas condicio
nes. Grandes sectores de la producción en este campo se ven 
sujetos a la competencia de los artículos producidos industri al
mente; en otros casos, el ingreso es bajísimo. Entonces lo que 
se impone hacer es programar el cambio paulatino de acti vidad 
para desplazar e instalar esa fuerza de trabajo en act ividades 
más remunerativas. 

SELECC ION DE RAMAS 

Como corolario de lo anterior, los expertos han señalado como 
campos promisorios, sobre los cuales se deben concentrar los 
esfuerzos para el desarrollo, las siguientes ramas: cerámica: la de 
alta temperatura (stoneware); plater!a : orfebrería y joyería ; ob
jetos de madera: muebles de tipo colonial y rústico; lauder!a V 
maque o laca; textiles: bordados y deshilados; cambayas; sara
pes y otros textiles de lana; metalisteda: hierro forjado, cobre 
martillado y hojalatería artística; cestería : cestos finos ~e pal
ma, vara y otras fibras duras, cestos para productos agri.colas; 
vidrier(a: vidrio soplado, vidrio prensado y vitrales; laptdana. 
Talabarte da. 

Repetiré aquí que se tienen conocimientos suficientes para 
identificar, jerarquizar y resolver los problemas a que se enfren
tan el arte popular y las artesanías. Por consiguiente, en cual 
quier momento se puede diseñar un programa de desarrollo. Se 
enumeran a continuación a lgunos problemas importantes : 

1o. Considero que el primero y más ser io es el mercado. 
Este se compone de dos sectores: el interno y el externo. En 
este último hay que considerar las exportaciones directas; las 
invisibles a través del turista y las hechas por los visitantes 
fronterizos. 

a] Cabe ampliar el mercado interno mediante una distribu
ción mejor y la difusión de los valores artísticos de esta produc
ción. 

b] De los tres componentes del mercado exterio.r, las expor
taciones directas son las de menor peso actual. Sin embargo, 
existe la posibilidad de elevarlas y de diversificar los mercados. 
De hecho se ha registrado un incremento sostenido de las ex
portaciones. El grueso de ellas va a los Estados Unidos de Nor
teamérica y a Canadá. Los pa íses europeos presentan una buena 
perspectiva para absorber nuestros productos. Japón es otro 
buen mercado susceptible de ampliarse y, recientemente, Aus
tralia ha aparecido como país comprador. 

c] Las exportaciones invisibles a través del turisn:~ están su
jetas a las mismas fluctuaciones que el número de v!s1tantes. Se 
prevé una rápida expansión de los ingresos por turismo en los 
próximos años, que ayudarán a estas ventas. 

d] Algo semejante puede ocurrir con las transacciones fron 
terizas, cuya magnitud global ha sido alta hasta hoy. 

2o. El siguiente problema es la asistencia económica. Ya se 
han mencionado algunos mecanismos que actualmente opernn 
en este particular. Sin embargo, considero de suma importancia 
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recordar que el crédito artesanal , para que cumpla sus fines, ha 
de ajustarse a las cond iciones señaladas por el 1 Seminario Lati · 
noamericano de Artesanías y Artes Popu lares, celebrado en Mé
xico en octubre de 1965, bajo los auspicios del Gobierno mexi
cano y de la UNESCO. Esta reunión declaró que: 

Dada la naturaleza de la actividad artesanal, el crédito en 
este campo debe ser : a) fácil; b) selectivo; c) rápido; d) de 
bajo costo; e) siempre bajo la supervisión de los especialistas, 
f) condicionado a la alta calidad artística, técnica y funcional 
del producto. 

Se agregó esta recomendación: 

Para obtener del crédito los frutos que se esperan de él, y 
asegurar su amortización, debe acompañarse de una adecuada 
asistencia técnica. 

3o. Es particularmente urgente prestar a los artesanos una 
sana e ilustrada asistencia técnica y artística para conservar la 
individualidad de nuestras artes populares y artesanías que, por 
distinguirlas de otras, pueden competir con éxito en los merca
dos internacionales. Estas asistencias son indispensables y urgen
tes, además, para tecnificar la producción sin desnaturalizarla. 

4o. Debe cuidarse de modo especialmente eficaz la calidad 
del producto, para que nuestra producción pueda competir in
ternamente, y, sobre todo, externamente, con otros productos. 
La calidad está ligada a diversos factores : materia prima y técni
ca de producción; la funcionalidad, la decoración y el diseño 
artístico del producto. Esto vuelve a indicar la necesidad de una 
sana asistencia técnica que debe quedar exclusivamente en ma
nos de los verdaderos expertos y no de los aficionados, por 
muy bien intencionados que sean. 

5o. La condición socioeconómica de este problema ha propi
ciado que una gran cantidad de personas e instituciones del 
sector público y del privado, intervengan de alguna manera en 
este campo. Se ha generado así la atomización de las medidas 
de fomento y su multiplicación, lo que en la actualidad raya en 
anarqu (a. Esto causa graves problemas al productor que no sabe 
a quién dirigirse ni sabe cuál institución es la adecuada para 
orientarle y ayudarle. 

En 1964 el Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla, quien es la 
primera autoridad mexicana en este campo, y el suscrito, se 
esforzaron en determinar cuántas dependencias o instituciones 
tienen alguna intervención en las artes populares y las artesa
nías; se encontraron 36, a las que hoy habría que agregar, cuan
do menos, cinco. Esto causa duplicaciones y pérdidas graves en 
recursos materiales y humanos, que perjudican y perturban gra
vemente el desarrollo de esta actividad productiva. 

LA EXPORTAC ION Y SU AMPLIACION 

De los tres sectores del mercado exterior de nuestro arte popu
lar y artesan (as, el que parece ser más promisorio es el de la 
exportación directa, que ha venido registrando un incremento 
pequeño pero sostenido. Sin embargo, hay ali í diversos proble
mas graves, principalmente los siguientes: 

1o. La inaccesibilidad del mercado externo para el artesano 
individual. 

2o. El bajo volumen de artículos elaborados, determinado 
por el modo manual e individual o familiar de este tipo de 
producción. 
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3o. La mala calidad del producto, determinada por la mala 
materia prima y el diseño sin carácter. 

4o. Las malas prácticas de la comercialización : incumplimien
to en cuanto a calidad y términos pactados, y empaques defec
tuosos. 

5o. La carencia de recursos para la financiación de la produc
ción destinada al mercado exterior, y para la financiación de la 
exportación misma. 

60. La ignorancia general de qué es lo que tiene demanda en 
los mercados externos y de las prácticas nacionales de la impor
tación. 

De lo anterior se deduce que si se ha de poner en práctica 
un programa eficaz para el desarrollo de las exportaciones arte
sanales, habrá de ajustarse a las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

Primera: Formar stocks en cantidad suficiente para hacer 
frente a la demanda. 

Segunda: 1 mplantar normas que garanticen al comprador un 
producto genuino. Para ello es necesario seleccionar las materias 
primas, ajustarse a las técnicas idóneas y al patrón decorativo 
tradicional. 

Tercera: Ajustarse de modo estricto a los términos pactados 
y emplear empaques adecuados y seguros. 

Cuarta: Establecer la accesibilidad del artesano a las fuentes 
de crédito. Tratándose de exportaciones, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., ha iniciado el apoyo de la organiza
ción de consorcios de exportadores de artesanías, con lo que se 
asegura la unificación de la oferta, el control de calidad y la 
oportunidad y el volumen de las entregas. Se opera sobre pedi
do en firme y, en estas condiciones, el artesano puede disponer 
casi de inmediato del importe de sus operaciones. En una etapa 
más avanzada de organización de estos consorcios, se podría 
llegar al financiamiento de la producción artesanal destinada a 
los mercados externos. 

Quinta: Por cuanto se refiere a la información y exploracion 
de mercados, el artesano dispone de los servicios del 1 MCE y de 
otras entidades que operan en el mercado externo. 

RECOMENDACION FINAL 

El conocimiento de esta actividad y la experiencia adquirida en 
50 años de manejarla y asistirla, indican la necesidad urgente de 
crear un organismo único que formule una política artesanal 
congruente, uniforme y completa, y la aplique a nivel regional y 
nacional. Las entidades productoras deben : 

Identificar en su jurisdicción los renglones idóneos para la 
exportación, que son los enumerados en el inciso respecti vo. 
Hecho esto deberán apoyar los esfuerzos de los artesanos para 
ampliar su mercado exterior, mediante la formación de stocks; 
organizar la oferta y la demanda, según los casos, y avalar los 
créditos si así se requiere. 

Cuando existan u operen eficazmente las Casas de Artesa
nías, se establecerá la coordinación con el organismo propue , 
y cuando no existan deben crearse los mecanismos supletorrns 
más convenientes. 
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La posición de América Latina 
ante medidas norteamericanas 

NOTICIA 

Las medidas anunciadas el pasado 15 de agosto por el gobierno 
de Estados Unidos, muy especialmente la imposición de un 
impuesto adicional de 1rY'!o sobre las importaciones sujetas a 
c.. .i>rechos, provocaron una amplia reacción en los países latino
americanos que se manifestó tanto en declaraciones a nivel 
nacional como en acuerdos regionales. Estos últimos fueron 
adoptados en la XI Reunión Extraordinaria a Nivel Ministerial 
de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA) y en las VII Reuniones Anuales del Consejo Interame
ricano Económico y Social (CIES). A continuación se recogen, 
sucesivamente, los textos del "Manifiesto de América Latina", 
adoptado por la CECLA; del cuestionario que los países latino
americanos presentaron a la delegación de Estados Unidos 
durante la mencionada reunión del CIES y de las respuestas que 
esta delegación ofreció, y, finalmente, de la resolución "Medidas 
Económicas Adoptados por los Estados Unidos", que fue 
aprobada por los países latinoamericanos pero sobre cuyos 
puntos resolutivos Estados Unidos se manifestó en contra o se 
abstuvo de votar. Estos tres documentos resumen la reacción 
latinoamericana ante las medidas unilaterales de Estados Unidos 
y dejan constancia, en las respuestas que este país dio al 
cuestionario latinoamericano, de la extremada rigidez de la 
posición asumida por Estados Unidos. (Además, en este mismo 
n¡Jmero de Comercio Exterior, se publica un comentario edito
,. -11 sobre este tema y una crónica de las reuniones de la 
.'ECLA y el CIES, dentro de la "Sección Latinoamericana".) 

TEXTOS 

Manifiesto de América Latina* 
Los países miembros de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), se han reunido a nivel ministerial en 
la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar Ir.is medidas 
adoptadas unilateralmente por el Gobierno de los Estados Uni
dos de América, relativas a la suspensión de la convertibilidad 
del dólar en oro, la imposición de un recargo del 10% a las 
importaciones y la reducción del financiamiento externo para el 
desarrollo. 

Los países de América Latina consideran injusto tener que 
soportar las consecuencias de medidas correctivas del déficit de 
la balanza de pagos de los Estados Unidos de América, dado 
que no son responsables de las causas que lo originaron. 

Esta poi ítica de los Estados Unidos de América constituye 
una seria amenaza al crecimiento del comercio mundial y tiene 
efectos negativos, en particular para los países en desarrollo en 
los que el aumento de sus exportaciones es un elemento 
importante de su estrategia de desarrollo. 

• Adoptado en la XI Reunión Extraordinaria a nivel Ministerial de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, Buenos Aires, 2-5 
de septiembre de 1971, documento CECLA/EXTR.Xl/1, 5 de septiembre 
de 1971. 
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Ante la emergenci a produc ida y teniendo en vista las próxi
mas reuniones del VII per íodo de sesiones del CIES en Panamá, 
la XI 11 Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de 
América La tina y la VI 11 Reunión de Gobernadores Latinoame
ricanos y de Filipinas ante las Asambleas del Fondo Monetario 
1 nternaciona l y Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fo
mento a celebrarse en Bogotá, durante el mes de septiembre en 
curso, y las demás instancias regionales e internacionales en que 
se debatirán estos temas. 

MANIFIESTAN: 

Cuestiones monetarias 

1. Que a través de la suspensión de la convertibilidad del dólar 
en oro, se ha modificado uno de los elementos básicos del 
funcionamiento del sistema monetario internacional vigente y se 
han afectado los fundamentos sobre los que se estructuró el 
desarrollo del comercio internacional, se efectuó el movimiento 
de capitales y se determinó el valor de las reservas monetarias 
de los países. 

2. Que los países de América Latina no deben soportar 
cargas adicionales para contribuir a solucionar el problema de la 
ba lanza de pagos estadounidense, por cuanto el resultado de la 
balanza de pagos de los países latinoamericanos con los Estados 
Unidos de América ha sido tradicionalmente favorable a este 
pa ís. 

3. Que la incertidumbre que presenta actualmente el sistema 
monetaria mundial se debe en parte a que el Fondo Monetario 
Internacional, en su mecanismo de decisión, no ha podido hacer 
adoptar a todos sus miembros poi íticas correctivas de los 
desequilibrios fundamentales. Como consecuencia de ella, países 
desarrollados con mayor poder de voto en el Fondo Monetario 
Internacional, han mantenido políticas que dieron lugar a la 
presente crisis del sistema y que, en los hechos, han consagrado 
di scriminaciones de trato entre los países desarrollados y en vías 
de desarrollo. 

Cuestiones comerciales 

1. Que ante la imposición de un recargo del 10% por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, consideran lesivo e 
injustificado que se exija a Latinoamérica y a otros países en 
vías de desarrollo, que soporten el peso de medidas tendientes a 
la solución de problemas que no han causado. 

2. Que esta medida, unida al congelamiento de los precios 
internos, constituye una barrera que obstaculiza aún más el 
acceso de las exportaciones latinoamericanas al mercado de los 
Estados Unidos de América, sobre todo de aquellos productos 
que muestran mayor dinamismo en su comercialización. 

3. Que la imposición del recargo del 10% constituye una 
vio lación de compromisos vigentes que los Estados Unidos de 
América han a su mi do en diversos foros y que constan en 
documentos internacionales tales como : el Protocolo de Buenos 
Aires, el GATT, la UNCTAD, la Declaración de los Presidentes 
de América, el Plan de Acción de Viña del Mar, la CECON y la 
Estrategia del Segundo Decenio para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas. 

Financiamiento externo para el desarrollo 

1. Que la reducción en un 10% del financiamiento externo 
global para el desarrollo, acordada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, sin que contribuya significativa
mente al equilibrio de su balanza de pagos, agravará la ya difíc il 
situación de muchos países de América Latina y otros en 
desarrollo. Además, tal medida es injusta si se tiene en cuenta la 
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ex istencia de un importante flujo de recursos fin ancieros desde 
los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos de América. 

2. Que la dec isión del Gobierno de los Estados Unidos de 
América compromete los esfuerzos latinoamericanos de progra
mación económica complementada con e l financiami ento exter
no, como consecuencia del quebrantami ento de su continuidad. 

De acuerdo con las consideraciones ante riores, reafirmando 
su decisión de actuar solidariamente, los pa íses miembros de 
CECLA 

RESUELVEN: 

En relación a las cuestiones monetarias 

1. Adoptar una estrategia común durante la próxima X 111 
Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de América 
Latina y la VI 11 Reunión de Gobernadores Latinoamericanos y 
de Filipinas ante las Asambleas del Fondo Monetario Internacio
nal y Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento, en 
Bogotá, tomando en cuenta, entre otros elementos, que los 
países latinoamericanos y los demás países en desarrollo deben 
participar plenamente en los actuales y eventuales mecanismo.< 
de decisión y en la reforma del si stema monetario internacional; 
que en el futuro debe lograrse que las normas monetarias 
internacionales, a fijarse con la intervención de todos los países, 
tengan un general acatamiento en un plano de igualdad entre 
todos los miembros de la comunidad internacional, y que debe 
atenderse a las necesidades de un vínculo entre la mayor 
liquidez y el financiamiento externo del desarrollo . 

En relación a las cuestiones comercia/es 

1. Reclamar, durante las reuniones del VII período de sesiones 
del CI ES en Panamá, la inmediata supresión del recargo del 10% 
a las importaciones provenientes de países en desarrollo estable
cido por los Estados Unidos de América y procurar un firme 
compromiso de este país para que su esquema del Sistema 
General de Preferencias entre en vigor el 1° de enero de 1972. 

2. Plantear en los foros internacionales competentes medidas 
que eviten que los países de América Latina y los países en 
desarrollo sufran los efectos perjudiciales que podrían derivarse 
de eventuales represalias tarifarias entre los países desarrollados. 

En relación al financiamiento externo para el desarrollo 

1. Reclamar durante la VI 1 Reunión del C 1 ES la supresión 
inmediata de la reducción del 10% del financiamiento externo 
para el desarrollo de los Estados Unidos de América, y procurar 
restablecer los programas de financiamiento según habían sido 
ya acordados por los países latinoamericanos y los Estados 
Unidos de América . 

2. Reclama r el cumplimiento del compromiso según el cual 
los países desarro llados deberán proveer un monto de asistencia 
financiera externa eq u ivalente al u no por ciento (1 %) del 
producto bruto de cada uno d e esos países. 

Los países miembros de la CE CLA, en consonancia con el 
carácter de emergencia co n q ue fu e convocada esta reuni ón, en 
virt ud de la gravedad que para América Lat ina revisten los 
problemas aquí tratados, reiteran la necesidad de lograr solucio
nes prontas y efectivas a los mismos, y reafirman su decisión de 
continuar actuando coordinadamente en los diferentes fo ros 
regionales e internacionales en que se discutan estos problemas. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 191' 
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Cuestionario latinoamericano, 
respuestas norteamericanas* 

1. ¿sería posible especificar los problemas que Estados Unidos se 
propone resolver mediante la sobretasa del diez por ciento? 

R. Durante los años sesenta, Estados Unidos tuvo un aprecia
ble y persistente déficit de balanza de pagos. Este déficit aumentó 
acusadamente en 1970 y en la primera mitad de 1971. 

Los déficit llevaron el activo de reservas de Estados Unidos a 
un bajo nivel y su pasivo de reservas a un nivel muy alto. Un fac
tor importante en la deterioración de la balanza de pagos fue un 
deslizamiento en la balanza comerc ial desde un excedente de más 
de 6 000 mi llenes de dólares en el año culminante de 1964 hasta 
un déficit en 1971 que se calculaba, antes del anunc io de las me
didas el 15 de agosto, del orden de los 2 000 millones de dólares. 

2. ¿por qué se aplicaron las medidas en cuestión por igual a las 
importaciones procedentes tanto de los países desarrollados como 
de los países en desarrollo? 

R. La sobretasa temporal es la única medida que tiene un efec
to directo sobre las importaciones. La sobretasa se está aplicando, 
por necesidad, de una forma no discriminatoria, pero en general, 
los países en desarrollo se verán menos afectados que los países 
más adelantados, y las normas relativas a la aplicación de la sobre
tasa se estab lecieron teniendo en cuenta este objetivo. Eximir a 
cualquier país o grupo de países reduc iría la eficacia de la medida, 
no sería apropiado para medidas comerciales temporales aplicadas 
por razones de balanza de pagos, provocaría peticiones de muchos 
otros países que se considerarían igualmente con buenos y justifi
cados argumentos, y tendería a socavar el programa económico 
general. 

3. ¿En qué medida serán afectadas las exportaciones /atinoa· 
mericanas en relación con otras partes del mundo? 

R. Sobre la base de datos comerciales de 1970, sólo el 19.7% 
de las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos quedan 
sometidas a la sobretasa, frente al 60% de las exportaciones de los 

.~ íses desarrollados. 

Este 19. 7% representa el 7% de las exportaciones latinoameri
canas a todo el mundo. Los porcentajes de exportaciones de va
rias otras áreas significativas del mundo sometidas a la sobretasa 
son: Europa occidental, 81.4% (de e lla, la Comunidad Económica 
Europea , el 86.8% y la Asociación Europea de Libre Comercio, el 
73.9%); Japón, 93.8%; Oceanía, 18.4%; Cercano Oriente 42.4%; 
Asia Meridional, 55.8%; Sudeste Asiático, 21.4%; áreas en desa· 
rrollo del Extremo Oriente (Corea, Formosa, Hong Kong y Ma
cao) 87.5% y Africa, 11.2 por ciento. 

4. ¿se pretende que la aplicación o duración de la sobretasa esté 
relacionada con el logro de un reajuste de paridades de divisas, o 
hasta la desaparición del déficit comercia/ de Estados Unidos, o am
bascosas? A este respecto, ¿qué significa la expresión "ajustes fun
damenta/es en el comercio y sistema de pagos mundiales"? 

* Dentro de las VII Reuniones Anuales del Consejo Interamericano 
Económico y Socia l un subgrupo de redacción de la Comisión 1, 
integrado por Perú, Ch ile y Barbados, formuló. el 16 de septiembre, un 
cuestionario de 1 O preguntas que fue presentado a la delegación de 
Estados Unidos. Esta de legac ión dio respuesta oficial al cuest ionario el 
.17 de sept iembre . Los textos de preguntas y respuestas que aquí se 
·, .:cogen son los distribuidos, en las fechas seña ladas, por las agencias 
· nternacional es de prensa. 
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R. El programa económico, incluida la sobretasa, está dirigido 
a mejorar nuestra deteriorada posición de balanza de pagos. La 
sobretasa será suprimida cuando los factores básicos subyacentes 
a nuestras dificultades de balanza de pagos hayan mejorado lo 
bastante como para poder sup rimirla con garantías. 

5. ¿Qué posibilidades hay de eliminar los corchetes (respecto 
del statu quo y de las compensaciones) de la resolución RNM 
1/70 (del C/ES en 1970) en Caracas? * 

R. A la delegación norteamericana le agradaría, por supuesto, 
poder llegar a un acuerdo sobre todo lo establecido en la RNM 1 /70. 
No podemos, sin embargo, aceptar las frases entre corchetes de los 
párrafos 7A y 78. Nuestras razones para ello son las mismas que 
provocaron los corchetes cuando este párrrafo fue tan cuidadosa
mente redactado después de tantas horas de duro y paciente trabajo 
de todos los implicados. Estas razones incluyen la ausencia de cual
quier autorización legislativa u otra que nos permitiera dar compen
saciones cuando se produzcan casos legítimos. Además, el único ca
so en el que los Estados Un idos reconocen el derecho a compensa
ciones es cuando así lo requiere específicamente el GATT (Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio) por haber incumplido o retira
do una concesión arance lar ia previamente negociada. 

6. ¿Apoyaría Estados Unidos la creación en el GA TT de un 
grupo de trabajo que lo incluyera con los países en desarrollo, con 
objeto de considerar medidas compensatorias y /o medidas discri
minatorias en favor de estos últimos? 

R. En su reunión del 24 y 25 de agosto de 1971, el consejo 
del GATT estableció un grupo de trabajo para examinar la sobre
tasa temporal de Estados Unidos a las importaciones. Cierto nú
mero de países en desarrollo son miembros del grupo de trabajo 
del GATT, incluidos tres países en desarrollo que también son 
miembros del CIES. El grupo de trabajo recibió instrucciones para 
que tomase en cuenta, en particular, el impacto de la sobretasa en 
las economías de los países en desarrollo. Dicho grupo se reunió 
del seis al once de septiembre para rea li zar su examen y preparó 
un informe a l Consejo. El grupo, según sus términos de referencia, 
tiene que segu ir a la disposición de los países que deseen consul
tarlo cuando sea necesario. 

1. ¿Qué posibilidades hay para la inmediata eliminación de la 
sobretasa del 10% a los productos (unos 800) contenidos en la 
lista positiva del Sistema General de Preferencias? 

R. No se está considerando la eliminación de la sobretasa de l 
diez por ciento para la lista de productos cubiertos por la propu es
ta de Estados Unidos para un sistema general de preferencias. 

8. Respecto ó la declaración hecha por el señor secretario de 
Estado Rogers en la primera reunión ordinaria de la Asamblea Ge
neral (el pasado abril, en San José, Costa Rica), indicando que el 
Ejecutivo sometería al Congreso un proyecto de ley de aplicación 
del Sistema General de Preferencias, ¿cuándo piensa el Ejecutivo 
cumplir ese compromiso? 

R. Como dijo el señor Samuels en su declaración del 13 de 
agosto hemos hecho patentes nuestros deseos de aplicar nuestras 
propuestas lo antes posible. Toda demora en el sometimiento de 

* En la VIII Reunión Extraordinaria del CIES, a nivel ministerial, 
celebrada en Caracas de l 3 al 6 de febrero de 1970, se adoptó la 
resolución RNM 1/70, que estab lec ió la Comisión Especial de Consulta Y 
Negociación. Las reservas de Estados Unidos, en materia del manteni
miento del statu quo a favor de América Latina (no imp lantar nuevos 
obstáculos a las exportac ion es latinoamericanas) y del otorgamiento de 
compensaciones por medidas que lesionen los intereses comercia les de 
América Latina, quedaron expresadas colocando entre corchetes algunas 
frases de la resolución. Es a esto a lo que se refiere la pregunta 
latinoamericana. [N. de la R . ] 



//U 

nuestras propuestas al Congreso está dictada por un evaluación de 
cómo se resolverán en el actual clima de dificultades comerciales 
y de pagos. No deseamos comprometer las posibilidades de éxito 
con una acción prematura. 

9. iCómo puede Estados Unidos ayudar a proteger a América 
Latina y a otros países en desarrollo de los efectos adversos de posi
bles medidas de represa/ ia adoptadas por otros países desarrollados 
como consecuencia de las medidas económicas de Estados Unidos? 

R. No se puede contestar a esta pregunta en abstracto. No 
esperamos, sin embargo, que los países con los que comerciamos 
tomarán represalias. Creemos que las razones que movieron a Esta
dos Unidos a tomar sus medidas han sido bien comprendidas. Tene
mos que ocuparnos con rapidez y eficacia de los problemas subya
centes que hicieron del programa económico del Presidente una 
necesidad. Había -una necesidad en la balanza de pagos claramente 
determinada para la sobretasa. El logro con éxito de nuestros objeti
vos no sólo sirve nuestros intereses sino también los de la comuni
dad mundial. El restablecimiento de la salud de la economía de Es
tados Unidos y del equilibrio de su balanza de pagos es necesario 
para garantizar la continuada expansión de la economía mundial so
bre una base abierta y sostenible. 

10. iEstaría dispuesto Estados Unidos a apoyar la participa
ción de los países latinoamericanos y otros en desarrollo en la re
visión y reforma eventual del sistema monetario internacional a 
través de los mecanismos en vigor u otros que se creen en el futuro? 

R. Estados Unidos cree que todos los países implicados deben 
tener voz en las decisiones relativas a las revisiones y reformas del 
sistema monetario internacional. Estas materias entran dentro de la 
jurisdicción del Fondo Monetario Internacional, en el que los países 
latinoamericanos y otros en desarrollo están plenamente represen
tados y desempeñan un papel activo. 

Resolución del CIES 
sobre las medidas económicas 
adoptadas por Estados Unidos* 

MEDIDAS ECONOMICAS ADOPTADAS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Las VII Reuniones Anuales del Consejo Interamericano Econó
mico y Social, 

CONSIDERANDO: 

Las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo de Estados 
Unidos mediante Proclama Pública del 15 de agosto de 1971; 

Las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos de América 
en foros mundiales y regionales sobre dichas medidas; 

• Documento OEA/Ser.H/X.19, CIES/1737, rev. 2, 19 de septiembre 
de 1971. Esta resolución fue aprobada, con la abstención de Estados 
Unidos, en la Comisión 1 y fue aprobada, también con la abstención 
general de Estados Unidos, en la Sesión plenaria de clausura, el 20 de 
septiembre de 1971 . Específicamente, Estados Unidos se abstuvo de 
votar los considerandos cuarto y quinto y los puntos resolutivos 1, 3, 4 
y 5. Además, Estados Unidos votó en contra del punto resolutivo 2 y del 
párrafo final de la resolución. 

Los efectos adversos inmediatos reconocidos por Estados 
Unidos de América de dichas medidas sobre las economías de 
América Latina; 

Los acuerdos celebrados por los Estados Miembros en foros 
y documentos internacionales y regionales, tales como el GATT; 
la UNCTAD; el Plan de Acción de Viña del Mar; la Carta de la 
OEA; la Resolución RNM. 1 /70 que creó la Comisión Especial 
de Consulta y Negociación del CI ES; y la Estrategia del 
Segundo Decenio para el Desarrollo de las Naciones Unidas, en 
materia de consulta previa, statu quo y tratamiento diferenciado 
entre países desarrollados y en vías de desarrollo; 

Que las actuales tarifas que se aplican a los productos 
involucrados por Estados Unidos en su esquema para el Sistema 
General de Preferencias no están siendo eliminadas como estaba 
acordado; por el contrario, Estados Unidos las ha aumentado 
mediante la imposición del recargo del 10 por ciento, no 
solamente privando con ello a los países en desarrollo de los 
beneficios que hubieran alcanzado con tal esquema, sino empeo
rando la posición competitiva relativa de los países en desarrollo 
en el mercado estadounidense, posición que el esquema de 
preferencias de Estados Unidos estaba destinado a mejorar 
sustancialmente; 

Que la eliminación de las causas que motivaron el estableci
miento del sobrecargo de 1 O por ciento es de interés para todos 
los países miembros; y 

La responsabilidad del CI ES en cuanto a la armonización de 
las relaciones económicas entre los Estados Miembros, y 

TOMANDO NOTA DE : 

A. La pos1c1on expresada en el "Manifiesto de América Latina" 
(Doc. CIES/1671, corr.2) 

1. Que los países de América Latina consideran injusto tener 
que soportar las consecuencias de medidas correctivas del déficit 
de la balanza de pagos de los Estados Unidos de América, dado 
que no son responsables de las causas que lo originaron; 

2. Que es necesario el establecimiento de un vínculo entre la 
mayor liquidez y el financiamiento externo del desarrollo; 

3. Que esta nueva poi ítica de los Estados Unidos de América 
obstaculiza el crecimiento del comercio mundial y tiene efectos 
negativos para los países en desarrollo para los cuales 
aumento de sus exportaciones es un elemento decisivo de su 
estrategia de desarrollo; 

4. Que la imposición de un recargo del 1 O por ciento por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos es, no solamente 
lesivo e injustificado al ser aplicado indiscriminadamente a 
países desarrollados y en desarrollo, sino que el recargo afecta 
las exportaciones de países en desarrollo en grado mucho mayor 
que las provenientes de países altamente industrial izados y 
afecta especialmente la economía de los países subdesarrolla
dos, como los de América Latina, cuyas exportaciones son de 
vital importancia para su desarrollo; 

5. Que si bien el recargo del 1 O por ciento afecta en su 
conjunto las exportaciones de América Latina a Estados Unidos 
en un menor porcentaje que las provenientes de países desa
rrollados, el porcentaje afectado de las exportaciones globales 
de América Latina, es mayor que el correspondiente a esas 
exportaciones de países desarrollados; 

6. Que contrar iamente a los compromisos asumidos en el 
GATT, UNCTAD, y en el ámbito interamericano, los Estadr ' 
Unidos de América no han: (i) establecido diferencia de trat?" 
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miento - como hubiera sido posible hacerlo- entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, al adoptar dichas medi
didas, ni (ii) recurrido al mecanismo de consulta previa de 
CECON antes de adoptar las medidas anunciadas el 15 de 
agosto; 

B. Que en esta reunion los Estados Unidos han fijado, especial
mente en la declaración del señor subsecretario Samuels (Doc. 
CI ES/1680) -anexo al presente documento-, * las siguientes 
posiciones: 

1. Que el nuevo programa económico está destinado a 
fortalecer su economía interna y conduce a ajustes indispensa
bles en el sistema mundial de comercio y pagos - en el que 
todos los países están involucrados y por el que todos compar
ten la responsabilidad- de manera de poder seguir desempeñan
do un papel positivo y constructivo, solucionando los problemas 
del comercio y desarrollo internacionales en la década de 1970; 

2. Que en lugar de obstaculizar la expansión del comercio 
mundial, las medidas estadounidenses tienden a establecer con
diciones más sanas en las que ese comercio pueda continuar 
expandiéndose; 

3. Que el recargo a las importaciones no es discriminatorio y 
no está dirigido a ningún país en particular y ejerce un impacto 
menos restrictivo que otras medidas alternativas abiertas a los 
Estados Unidos; que se ap lica a una proporción mucho menor 
de las exportaciones a los Estados Unidos procedentes de los 
países en vías de desarrollo que a las procedentes de los países 
desarrollados, y que es temporario y será eliminado en cuanto 
las circunstancias lo permitan; 

4. Que, debido a que los Estados Unidos atravesaban por 
una grave situación en materia de balanza de pagos que requería 
medidas urgentes, la sobretasa a las importaciones está plena
mente justificada por motivos de la balanza de pagos; que su 
aplicación sin discriminación es adecuada y coherente con los 
compromisos internacionales de los Estados Unidos, y que dado 
que la sobretasa forma parte de un amplio plan general de 
medidas que afectan a muchos aspectos de las economías 
internas e internacionales, no fue posible ni apropiado recurrir a 
los procedimientos normales en relación con la celebración de 
consultas previas acerca de las medidas comerciales, con la 
) ECON; 

5. Que reafirmó su compromiso a más largo plazo de 
ampliar las oportunidades de comercio ofrecidas a América 
Latina y reiteró su deseo de poner en práctica un sistema 
general de preferencias arancelarias tan pronto como fuese 
posible; 

6. Que estima que las naciones miembros del Fondo Moneta
rio Internacional deben participar plenamente en los debates y 
negociaciones encaminados a lograr las mejoras necesarias en el 
sistema monetario internacional; 

7. Que cree que se han entendido bien las razones de las 
medidas tomadas por los Estados Unidos y espera y confía que 
los países que mantienen relaciones comerciales con él evitarán 
la adopción de medidas de represalia, que serían perjudiciales 
para todos, y que en cambio cooperarán en la búsqueda de una 
solución positiva de los problemas actua les; 

8. Que sigue en pie su compromiso de continuar prestando 
-~ ·.istencia económica para el desarrollo latinoamericano y que 

*Este anexo no se reproduce aquí. IN . de la R.] 
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seguirá intentando lograr la reposición plena de los recursos del 
BID a los niveles convenidos; 

9. Que mantiene su profundo interés en continuar y ampliar 
sus estrechas relaciones de cooperación con los demás países del 
hemisferio. 

QUE, ADEMAS, HA TOMADO NOTA: 

C. Con satisfacción, de que la reducción de 1 O por ciento en la 
ayuda externa iniciada bajo el nuevo programa económico no se 
aplicará al programa de ayuda de Estados Unidos en América 
Latina, haciendo con ello una contribución positiva a la armoni
zac ión de los intereses de todos los Estados Miembros. 

RESUELVE: 

Recomendar.: 

1. Que los países latinoamericanos y los demás países en 
desarrollo participen plenamente en los actuales y eventuales 
mecanismos de decisión, en la reforma del sistema monetario 
internacional y en la reformulación de las bases del comercio 
internacional; que en el futuro debe lograrse que las normas 
monetarias y de comercio internacionales, a fijarse con la 
intervención de todos los países, tengan un general acatamiento 
en un plano de igualdad entre todos los miembros de la comuni
dad internacional; 

2. Que los Estados Unidos procedan a la supresión inmediata 
del recargo del 1 O por ciento a las importaciones provenientes 
de países en desarrollo, iniciándola a través de la supresión de 
dicho recargo para los productos incluidos en la lista que figura 
en el esquema de los Estados Unidos de América para el 
Sistema General de Preferencias; 

3. Que Estados Unidos de América ponga en vigor su 
esquema del Sistema General de Preferencias de acuerdo con sus 
compromisos internacionales (Resolución 2626 (XXV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; Resolución CI ES/ 
CECON/8 (11-71 ); 

4. Que, sin perjuicio de la participación de América Latina 
en las deliberaciones para la eventual reforma del sistema 
monetario internacional y en la reformulación de las bases del 
comercio mundial, los Estados Miembros hagan pleno uso de los 
mecanismos de consulta previa del Sistema Interamericano para 
mantenerse recíprocamente informados; 

5. Que CECON asuma la responsabilidad de seguir la evo lu
ción de los problemas económicos derivados de las medidas 
monetarias y comerciales del 15 de agosto y se convoque, de 
ser apropiado, durante el mes de diciembre de 1971, una 
Reunión Extraord inaria de la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación, que permita una evaluación actualizada de la 
situación y de todas sus implicaciones sobre las economías 
latinoamericanas, así como de las medidas adoptadas o que 
Estados Un idos se proponga adoptar para remediar el impacto 
desfavorable que sobre ellas se haya producido. 

Exhortar: 

A los países desarrollados para que se abstengan de tomar 
represalias entre sí y para que, en caso de que se produzcan 
tales represalias, adopten las medidas conducentes a evitar que 
los países en .desarrollo, entre ellos los de América Latina, 
sufran los efectos perjudiciales que podrían derivarse de aqué
llas. 



Sección 
Nacional 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Reducción de la exportación 
de aceite de limón 

De acuerdo con información difundida 
por el diario capitalino El Día (14 de 
julio), el gerente de la Unión Nacional 

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 expresa
mente asf se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

de Productores de Aceite de Limón 
(UNPAL), entidad encargada de contro
lar 1 a cantidad, calidad y precio del 
aceite esencial de limón, declaró recien
temente que, a causa de la exportación 
de contrabando que hacen algunos in
dustriales voraces, los volúmenes de ex
portación de ese producto por canales 
legales se han derrumbado en aproxima
damente 30 por ciento. Además, la ac
ción del contrabando se ha reflejado 
también en los precios. Por ello, agregó, 
es necesario que las autoridades interven
gan más enérgicamente para frenar dicho 
contrabando. 

Por lo que se refiere a las recientes 
denuncias de algunos grupos de campesi
nos en el sentido de que la UNPAL les 
compra el limón a precios bajos, el 

gerente de esa entidad explicó que, si 
bien es cierto que algunos de los indus
triales que integran dicha Unión les 
pagan a los campesinos precios ínfimos 
por el limón, la UNPAL no interviene 
para nada en la operación de compra, ya 
que los industriales le entregan el aceite 
para su venta. 

Por otra parte, informó que en Méxi
co existe sobreproducción de limón, ya 
que no se planea el cultívo de dicho 
producto. En este sentido señaló que la 
producción anual de limón asciende a 
alrededor de 460 000 ton, de las cuales 
se industrializa aproximadamente el 20% 
y el resto se vende como fruta. 

La UNPAL ha propuesto a las autori· 
dades se fije un precio de garantía al 



limón, tomando en cuenta los costos de 
producción y los precios de venta. 

Seminario sobre procedimientos 
de exportación a EUA 

Hacia mediados del pasado mes de julio, 
el Centro Latinoamericano de Estudios 
para Ejecutivos, S. A., celebró un semi
nario sobre el tema "Cómo prepararse 
para exportar con éxito a EUA", en el 
que intervinieron distinguidos represen
tantes del sector privado mexicano, quie
nes abordaron diversos tópicos en cuan
to a los problemas y perspectivas de las 
exportaciones mexicanas a ese país. 

Uno de los ponentes, el lng. Luis 
Miguel Aguilar, señaló que es necesario 
preparar a la empresa para exportar en 
IT'P.jores condiciones: incrementar la ca
pdcidad de producción, contando con 
equipo suficiente, adecuado y moderno 
y haciendo uso de mano de obra califi
cada. Por su parte, el Sr. Enrique M. 
Garza. afirmó que, al exportar sus pro
ductos, el industrial estará en posibilidad 
de abatir sus costos de producción, debi
do a la mayor escala de sus operaciones, 
con lo que, por un lado, podrá elevar la 
ocupación que genera y, por otro, mejo
rar sus utilidades. 

En otra de las ponencias se examinó 
la necesidad de aprovechar cabal mente 
los estímulos fiscales y financieros que 
el Gobierno mexicano otorga a los expor
tadores, para facilitar las operaciones de 
venta en el exterior. 

Se estudiaron, finalmente, varios casos 
prácticos de operaciones de exportación 
a! .mercado norteamericano, destacando 
tanto las facilidades como los problemas 
que hay que enfrentar para conseguir el 
éxito en este tipo de operaciones. 

SECTOR 
AGRICOLA 

Creación de la Dirección General 
de Extensión Agrícola 

Por acuerdo aparecido en el Diario Ofi
cial del 7 de agosto último, se estableció 
la Dirección General de Extensión Agrí
cola, como dependencia de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

A dicha Dirección se le señala como 
fu"ción la integración y coordinación de 
la totalidad de las modalidades de as is-

tencia técnica que se canalicen a las 
diversas zonas agrícolas del país, así 
como de los instrumentos de acción que, 
específicamente, correspondan al sector 
público. 

Se considera que los programas de 
servicio de extensionismo agrícola son 
de importancia capital para la expansión 
sectorial del sector y regional de la 
actividad agropecuaria del país y que, 
por ello, es imperativo su perfecciona
miento e intensificación. 

La creación de la nueva Dirección 
implica la supresión de los Departamen
tos de Extensión Agrícola, de Ou ímica, 
y de Suelos, de la Dirección General de 
Agricultura. 

SECTOR 
MINERO 

Mexicanización de la 
Compañía Minera de Cananea 

El 27 de agosto último fue suscrito el 
documento por el cual el 51 % del capi
tal de la Compañía Minera de Cananea, 
S.A., pasa a ser propiedad del Gobierno 
federal y de distintas empresas e inver
sionsitas nacionales. Se estima que el 
valor actual de las instalaciones de la 
empresa asciende a 1 000 mi !Iones de 
pesos, pero, para los efectos de la mexi
canización, el valor contable de las mis
mas fue fijado en 600 millones de pesos. 

La distribución de las acciones que 
pasan a manos mexicanas (51 % del to
tal) es como sigue: al Gobierno federal, a 
través de la Comisión de Fomento Mine
ro y de la Nacional Financiera, corres
ponde el 50.98%; el 23.52% se venderá 
entre pequeños inversionistas, bajo la 
estricta vigilancia del Estado; el 9.81 % 
corresponde a la empresa Cobre de Mé
xico, en cuyo capital participa Nacional 
Financiera; el 5.88% a trabajadores y 
empleados de la Compañía Minera de 
Cananea, y el 9.81 % al Banco Nacional 
de México. En relación al capital total 
de la empresa, la parte que queda bajo 
control gubernamental equivale a 26% y 
la de inversionistas privados mexicanos 
equivale a 25%. La parte extranjera 
(49% del capital) sigue en manos de la 
Anaconda Co., antigua propietaria del 
capital total de la empresa. La Compa
ñía Minera de Cananea era la única 
empresa minera importante del país en 
la cual el capital nacional no era mayori
tario, por lo que puede considerarse que 
con esta acción culmina el proceso de me
xicanización del sector minero, pues, con 
esta operación, el 98. 7% de la producción 
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minera se origina en empresas con capi
tal mayoritario mexicano y sólo quedan 
8 empresas con capital mayoritario del 
exterior, a las que no concurre el inver
sionista nacional por su baja rentabili
dad. 

Las reservas probadas de mineral de 
cobre en Cananea llegan, hasta este mo
mento, a 825 millones de toneladas (ley 
promedio: 0.73); la producción anual de 
cobre en barras es de 42 000 toneladas 
anuales (cerca del 60% de la producción 
nacional de este metal), con un valor 
bruto que oscila entre 1 os 40 y 50 
mi !Iones de dólares. En la actual id ad el 
total de la producción se consume en el 
país. 

La Compañía Minera de Cananea 
constituye una fuente de trabajo para 
1 500 trabajadores y empleados y nor
mal mente ha obtenido importantes utili
dades, que en 1970 fueron del orden de 
60 millones de pesos. 

La empresa mexicanizada llevará a 
cabo diversos planes de expansión. En su 
primera etapa, que se efectuará entre 
1972 y 1974, estos planes implican la 
inversión de alrededor de 300 millones 
de pesos, con el objeto de aumentar la 
producción a un mínimo de 65 000 to
neladas anuales de cobre, que además de 
cubrir el consumo nacional generarán 
excedentes exportables con valor de 15 
a 20 millones de dólares a partir del año 
próximo~ Posteriormente, en una segun
da etapa, se podrá elevar la producción a 
140 000 toneladas anuales mediante in
versiones del orden de 1 250 a 1 500 
mi !Iones de pesos. 

La prensa mexicana y la estadouni
dense recogieron (Excélsior y The New 
York Times, 28 de agosto) las declara
ciones de Mr. John B. M. Place, presi
dente de Anaconda Company. A su jui
cio, la venta del 51 % de las acciones de 
la Compañía Minera de Cananea al go
bierno e inversionistas privados mexica
nos pone en operación "una fórmula 
que ha dado excelentes resultados, o sea 
que el capital extranjero trabaje asociado 
con el capital mexicano". Añadió : 
" ... en ningún momento fuimos forza
dos a mexicanizarnos. Anaconda directa
mente escogió estos momentos para 
acercarnos al gobierno mexicano y ha
cerle saber nuestras intenciones de mexi
canizarnos". Por su parte, Mr. David 
Healy, vicepresidente de Anaconda, de
claró que la operación no afectará nega
tivamente las ganancias de la empresa, 
"sino que incluso puede elevarlas, debi
do a las ventajas fiscales". La Compañía 
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Minera de Cananea continuará recibien
do asistencia técnica de la Anaconda Co. 

Se pone en marcha el 
proyecto de Peña Colorada 

El 26 de agosto último se reunió el 
Consejo de Administración del Consor
cio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, 
S.A., establecido en 19671 con el propó
sito de explorar y beneficiar yacimientos 
mineros para abastecer a la industria 
siderúrgica mexicana del mineral de fie
rro natural o procesado que requiera la 
operación de sus instalaciones. En esa 
reunión se decidió aumentar el capital 
social del Consorcio de 105 millones a 
250 millones de pesos. 

La estructura del capital del consor
cio está integrada de la siguiente mane· 
ra: Altos Hornos de México, 47.63%; 
Fierro Esponja, S.A., 27.14%; Tubos de 
Acero de México, S.A., 15. 71 %; Fundi 
dora de Fierro y Acero de Monte rrey, 
S.A., 4. 76%, y Gobierno federal 4. 76%. 
De esta suerte corresponde al sector 
público el 52.29% del capital total del 
Consorsio y a las empresas privadas el 
restante 47.1 por ciento. 

El proyecto de Peña Colorada consis
te en explotar los yací mientas de fierro 
localizados en el noroeste del estado de 
Colima, cuyas reservas totales de mineral 
ascienden a 106.87 millones de tonela
das, con una ley media de 47.5% de 
fierro. En el cálculo de reservas queda
ron excluidos los yacimientos cuyas le
yes medias resultaron inferiores al 30%. 
Además de las reservas probadas, existen 
otras, probables y posibles, en algunos 
casos no explotables a cielo abierto por 
el momento. Peña Colorada representa 
así la cuarta parte de las reservas conocí· 
das de minerales de fierro del país. 

El proyecto consiste en abrir una 
mina a cielo abierto, de la que se ex
traerán 2.5 millones de toneladas de 
mineral por año, las cuales se somete
rán a un proceso de trituración y con
centración magnética en una planta de 
beneficio construida cerca del yacimien
to. En esta planta, el mineral será con
centrado y convertido en un polvo casi 
impalpable, el cual será transportado, 
suspendido en agua, a través de un ferro
ducto de 48 kilómetros hasta el sitio 
denominado Tapeixtles, en las proximi· 
dades de la ciudad de Manzanillo. El 
concentrado de fierro transportado de 

1 Véase la nota "Consorcio para explotar 
Peña Colorada", Comercio Exterior, México, 
enero de 1968, p. 35. 

esta manera, será secado y aglu tinado en 
pequeñas canicas que serán sometidas 
después a un proceso de cocimiento 
hasta quedar convertidas en pelets. La 
producción de pelets será de 1.5 millones 
de toneladas anuales, con un contenido 
de 67% de fierro, las cuales se distri
buí rán entre las empresas accionistas en 
proporción a sus aportaciones de capital. 
Esta será la segunda y más grande planta 
peletizadora del país. 

Las inversiones directas totales son 
del orden de 600 millones de pesos, e 
incluyendo capital de operación y otros 
gastos indirectos puede estimarse que el 
proyecto tendrá requerimientos financie 
ros del orden de 700 mi !Iones. Esta 
suma provendrá de recursos de los accio
nistas y de financiamientos y comenzará 
a erogarse en el curso del segundo se
mestre del presente año, teniendo la 
obra una duración aproximada de 35 
meses. 

El costo de la producción de pelets se 
na estimado en alrededor de 65 pesos 
por tonelada, sin incluir los cargos finan
cieros, ni los fletes que serán cubiertos 
por los compradores. Se considera que el 
precio a que eventualmente resultará la 
tonelada de pelets para las industrias 
siderúrgicas ya existentes en e l país es 
muy razonable, y para muchas de e ll as, 
dará por resultado sustanciales ahorros. 

Entre los principales beneficios del 
proyecto se cuentan los siguientes: la 
generación de 1 200 empleos durante la 
construcción de la planta; en su etapa de 
operación, se generarán 380 empleos y 
se evitará la importación de 250 000 ton 
de chatarra, con un valor de 161 mi !Io
nes de pesos; beneficiará la · infraestruc
tura de la región noroeste de Colima y 
creará un nuevo polo de desarrollo in
dustrial en una zona deprimida. 

Aparte del gasto anua l de sueldos y 
salarios, la operación de la planta dará 
lugar a erogaciones de las siguientes mag
nitudes: fletes de ferrocarril, 80 millones 
de pesos; energía eléctrica, 18 millones; 
materiales de consumo, 20 millones, y 
combustibles 5 millones de pesos. 

"Las utilidades que obtenga el Estado 
con su participación mayoritaria en esta 
empresa -declaró la Secretaría del Patri
monio Nacional- podrán dest inarse a la 
promoción de programas más amplios de 
desarrollo económico y socia l, para satis
facer las necesidades de nuestra c reciente 
población. Especialmente podrán crearse 
nuevos polos de desarrollo que fomenten 
la utilización produ ctiva de la mano de 

obra abundante en las zonas económica
mente deprimidas de nuestro país, pro· 
porcionando así el número crec iente de 
emp leos que demanda la creación de un 
fuerte mercado interno, que será la base 
de nuestro desarrollo económico." 

Nuevos proyectos de 
desarrollo minero 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
anunc ió, hacia mediados de septiembre, 
que han quedado aprobados y en breve 
serán puestos en marcha, por parte de la 
Comisión de Fomento Minero, los pro· 
yectos que se detallan en el cuadro 1, que 
aparece en la página siguiente. 

Se anunció asimismo que la Comisión 
de Fomento Minero, en forma adicional a 
su presupuesto, está operando un crécJ3o 
de 40 millones de pesos, otorgado por 
Nacional Financiera, S. A., destinado 
·exc lusivamente al fomento de la me
d iana y pequeña minería. 

Nuevas medidas de 
fomento a la pequeña y 

mediana minería 

El Diario Oficial de la Federación, de 31 
de julio próximo pasado, publicó un 
Acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo, 
que establece la reducción de la percep
ción neta federal de los impuestos sobre 
la producción y exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos, que 
causen los pequeños y medianos produc
tores mineros. 

Dicho Acuerdo beneficiará a alrede
dor de 25 000 mineros y tiene por obje
to establecer nuevas formas de estímulo 
a la minería, que tiendan a vigorizar e 
impulsar a las pequeñas y medianas ex
plotaciones, así como el desarrollo regio
nal del país. 

El Acuerdo consigna las limitaciones 
que tendrán los pequeños productores, 
quiene·s podrán recibir los beneficios del 
mismo siemp re y cuando demuestren 
que generan me nsual mente una percep
ción neta fede ral hasta de . 75 000 pesos, 
o registren ventas anuales que no exce
dan de 1.5 mil lones de pesos. En estas 
cond iciones, los pequeños productores 
mineros gozarán del 100% de redu cción 
auto mática de la percepción neta fede
ral. 

Por su parte, los productores mine s 



~UADRO 1 

Proyecto 

' undición de estaño 

'lanta de concentración de fluorita 

' lanta de concentración de fluorita 

'lanta ácido fosfórico 

=undición de antimonio 

rratamiento de ilmenita 

'lanta de estroncio 

medianos, deberán demostrar que reba
san las cantidades de los pequeños mine
ros, pero que no exceden de 300 000 
pesos de percepción neta federal men
sual, ni tampoco registran ventas s.upe
riores a 6 millones de pesos anuales. 
Dichos productores gozarán de una re
ducción, que oscila entre 50 y 95%, con 
base en la percepción neta federal men
sual correspondiente a su producción 
mi nerometal úrgica. 

Los beneficios anteriores, según e l 
Acuerdo, se aplicarán, en el caso de los 
minerales metálicos o los metales y com
puestos metálicos, al oro, plata, cobre, 
plomo, cinc, cadmio, antimonio, estaño, 
manganeso, níquel y tungsteno, y, en el 
caso de los no metálicos, a cao lín, fosfo
rita o roca fosfórica, bentonita, wollasto
ni< _;, peri ita y cele&'tita . 

El Acuerdo señala que los mineros 
interesados en acogerse a este beneficio 

·deberán empadronarse en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. (Esta 
Secretaría publicó un folleto que recoge 
el texto del Acuerdo y el instructivo 
para acogerse a los beneficios que conce
de.) 

Por otra parte, el Acuerdo establece 
que el pequeño y mediano productor 
minero enviará a la SHCP copia de sus 
manifestaciones mensuales de produc
ción, e informará de cualquier modifica
ción que sufran los datos proporciona
dos en su solicitud de empadronamiento. 

Final mente, cabe señalar que a esta 
poi ítica se pueden sumar las faci lidades 
cr0 diticias acordadas por la Comisión de 
Fqmento Minero y la asistencia técnica 
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Ocupación directa 

En planta En minas 

Ubicación (personas) 

Inversión 
estimada 

(millones de pesos) 

Saltillo, Coah. 70 

Parral, Chih. 100 

Castaños, Coah . 30 

Saltillo, Coah. 40 

Pendiente 50 

Huitzo, Oax. 

Pendiente 

que ese organismo presta a los pequeños 
y medianos mineros. 

En los últimos 10 años, la ayuda 
económica proporcionada por la Comi 
sión de Fomento Minero a la pequeña y 
mediana minería pasó de 19.4 a 44.8 
millones de pesos, aumentando en 
130.9% en ese lapso. 

Esto representa un incremento anual 
de 9.5%, que supera tanto a la tasa de 
crecimiento del va lo r de la producción 
minera (3.7% en los últimos cinco años), 
como a la del producto interno bruto 
de l país, en la década de los sesenta 
(6.5%). 

Como se sabe, los créditos concedidos 
por la Comisión de Fomento Minero 
abarcan préstamos a corto plazo, présta
mos de equipo con opción de compra, 
reservas de dominio y préstamos refac
cionarios. Los anticipos se conceden so
bre subsidios otorgados a cargo de mine
rales en tránsito o a cargo de minerales 
pignorados. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Creación de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Como parte importante del proceso de 
industrialización del país, el 3 de agosto 
pasado se informó que, después de nu
merosos estudios y consultas, tanto en el 
plano técnico como en el económico y 
social, el Presidente de México aprobó 
que se llevarán a cabo los trabajos con ~ 

1 000 12.5 

30.0 

500 8 .0 

1 000 25.0 

300 10.0 

cernientes a la realización del proyecto 
de la Siderúrgica Las Truchas. 1 

El informe presentado por el Director 
General de la Siderúrgica Lázaro Cárde
nas-Las Truchas, lng. Adolfo Orive Alba, 
en la sesión del Consejo de Administra
ción de dicha entidad, celebrada el 3 de 
agosto último, contiene los aspectos más 
importantes relativos al citado complejo 
industrial. 

En el informe se menciona que la 
creación de una planta eficiente, en una 
industria básica como lo es la siderúr
gica, es un elemento fundamenta l para 
regular la actividad industrial. La consti 
tución de empresas de gran escala dentro 
del sector siderúrgico hará posible coo
perar con el desarrollo de la economía 
rural, en tanto que se incrementará la 
fabricación de maquinaria e implementos 
agrícolas; también facilitará la produc
ción en nuestro país de diferentes tipos 
de maquinarias, de partes y refacciones 
automotrices, así como de numerosos 
b·ienes de uso diario en el hogar y la 
oficina y, por último, propiciará la crea

·ción de industrias que produzcan bienes 
de capital que harán posible que se 
acelere el desarrollo industrial sin detri
mento de la posición de la balanza de 
pagos. 

Dado el nivel de desarrollo de la 
econom ía nacional y la tendencia ascen
dente que se observa en la misma, resul-

1 Véanse dos notas sobre la constitución 
de Siderúgica Las Truchas en Comercio Exte
rior, México, junio (p. 432) y julio (p. 498) 
de 1969. 
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ta necesar io e l establecimiento de una 
planta si derúrgica que permita el aprove
chamiento de los yacimientos de mineral 
de fierro de Las Truchas y que, al 
mismo tiempo, reúna las características 
más modernas por lo que hace a equipos 
y procesos y que esté adecuadamente 
ubicada. A través de estas medidas se 
logrará producir a costos competitivos 
internacionales, lo que traerá consigo no 
sólo la satisfacción de la demanda inter
na, sino que además cubrir los déficit 
de 1 os diversos productos siderúrgicos 
terminados y semiterminados, se podrá 
concurrir permanentemente a los merca
dos externos. 

Por otra parte, el bajo costo de pro
ducción permitirá obtener altas utilida
des netas, una vez pagados, sin exención 
alguna, los impuestos, los fletes ferroca
rrileros, los combustibles, la electricidad, 
el agua , etc. 

En la realización del estudio del pro
yecto intervinieron, med iante previo 
concurso internacional, una firma con
sultora, que otorgó asesoría para formu
lar el estudio de factibilidad técnica, 
económica y financiera de la planta. 
También se tomó en cuenta, a través de 
consultas con la Confederación de Cáma
ras 1 ndustriales, el estaclo actual de la 
industria siderúrgica, con el propósito de 
que la nueva empresa no constituya una 
competencia desleal para el resto del 
sector de referencia. 

La escasez del mineral de hierro de 
los yacimientos que están siendo explo
tados, o que serán explotados, como se 
infirió a raíz de las consultas sostenidas 
con representantes del sector siderúrgico, 
y la existencia de los yacimientos de Las 
Truchas, que representan el 30% de las 
reservas totales conocidas, y su ubica
ción próxima al litoral del Pacífico, hace 
idónea la construcción de la nueva plan
ta. Los estudios técnicos y económicos 
demostraron que lo más conveniente era 
construir la planta siderúrgica con una 
capacidad de producción de 3 millones 
de ton, en términos de lingote de acero, 
dividida en dos etapas, de 1.5 mil Iones 
cada una. La primera de ellas se llevaría 
a cabo en el lapso 1971 -1975 y la 
segunda en 1977-1980. 

Se esp·era que la planta in1c1e la pro
ducción a fines de 1975, con montos 
suficientes para cubrir el déficit que, 
conforme a las proyecciones de oferta y 
demanda hechas para el sector se dejará 
sentir a partir de 1976. Sin embargo, se 
reiteró que la nueva empresa no preten
de marginar a las plantas ya existentes, 

ya que a pesar de la producción progra
mada por ella para el mercado nacional, 
aún resta un déficit por llenar en el 
segundo quinquenio de la década actual. 

Por lo que ve a la inversión prevista 
para el presente sexenio, se ha fijado un 
nivel de 7 000 millones de pesos, inclu
yendo las obras de infraestructura; se 
prevé un capital de trabajo superior a 
700 millones y un capital social de 
2 000 millones de pesos, de los cuales el 
51 % será aportación intransferible del 
Gobierno federal. El restante 49% se 
divide en dos partes : una, equivalente al 
25%, que sólo podrá ser suscrita por 
mexicanos o empresas mexicanas (la ma
yor parte de la cual será suscrita por 
Altos Hornos de México) y otra, equiva
lente al 24% de libre suscripción. Aparte 
del capital social, el resto de la inversión 
procederá de créditos externos a largo 
plazo y con baja tasa de interés, obteni 
dos a ravés de organismos internaciona
les de financiamiento, y de créditos in
ternos. 

Durante el período de amortización 
de los créditos, la nueva planta estará 
capacitada para producir utilidades netas 
distribuibles en forma de dividendos. 
Los dividendos se obtendrán dos años 
después de iniciadas las labores de la 
planta y en 1982 ascenderán a un 15 
por ciento; para 1985 se espera lograr 
que esta cifra ascienda al 30%, procuran
do que se sostenga este nivel en los años 
subsecuentes. Por lo que se refiere al 
Gobierno federal, este recuperará su in
versión total en 1982, y en 1985 se 
calcula recibir ingresos del orden de 
1 500 millones de pesos. 

De hecho, la Siderúrgica Lázaro Cár
denas-Las Truchas constituirá un nuevo 
polo de desarrollo si se considera que, 
además de su establecimiento, será nece
sario también edificar un puerto maríti
mo en la desembocadura del río Balsas y 
prolongar la red ferroviaria. Asimismo, 
habrán de crearse numerosas industrias 
satélites, que serári importante fuente de 
empleo para una población eminente
mente agrícola. Entre estas industrias se 
contarán una plan ta de cemento; la ins
talación de astilleros navales; plantas 
productoras de ferti li zantes q ue aprove
chen el gas de las coquerías; fábricas de 
productos tubulares, para cubrir la de
manda de las o bras de abastecimiento de 
agua ; una fábrica productora de estruc
turas, que aproveche los perf iles de ace
ro de la siderúrgica; una fundición que 
utilice el arrabio; una planta de oxígeno; 
una fábrica para producir flejes y, por 
últ imo, será necesario producir todo lo 

que requiera la construcción de casas 
habitación para obreros y empleados. 

En relación a estos últimos requeri 
mientos cabe señalar que este proyecto 
proporcionará empleos bien remunera 
dos, durante su construcción, a más de 
12 000 trabajadores y la operación de la 
planta requerirá de 6 000 obreros y em
pleados en su primera etapa, cifra que se 
incrementará a 1 O 000 al concluirse la 
segunda, sin tomar en cuenta los trabaja
dores que se emplearán en la construc
ción del puerto y del tramo del ferroca
rril. Por otra parte, para proporcionar 
bienes y servicios a quienes laboren en la 
planta y sus familiares , se estima que 
habrá de necesitarse un número similar 
de trabajadores, a los que se sumarán sus 
familias, resultando con ello una pobla
ción total de 50 000 habitantes. En la 
segunda etapa esta cifra será de 100 000 
y, si se considera la creación de léls 
industrias satélites, se prevé que alcanzc. 
rá un cuarto de millón de habitantes al 
concluir el presente siglo. En virtud de 
lo anterior, se proyectó un centro urba
no que proveerá a los trabajadores de 
viviendas financiables por las institucio
nes correspondientes. 

Constitución de Química 
Flúor, S. A. de C. V. 

El 23 de julio último se firmó un conve
nio mediante el cual quedó legalmente 
constituida la empresa de participación 
estatal Química Flúor, S. A. de C. V. 
Firmaron el convenio para la creación de 
dicha empresa, por parte del Gobierno 
federal, el Secretario del Patrimonio Na
cional, y por parte del sector privado, 
Financiera Bancomer, la Compañía Mi 
nera Frisco y 1 a E. l. Du Pont oe 
Nemours and Company. 

La empresa, que se instalará en Mata
moros, Tamaulipas, tendrá un costo de 
500 millones de pesos y producirá hasta 
70 000 ton de ácido fluorhídrico, pro
ducto químico básico usado ·principal
mente en las industrias de plásticos, re
frigerantes y propulsores. En esta inver
sión participan, con un 33% cada un a, 
Minera Frisco, S. A., y E. l. Du Po nt de 
Nemours and Comp any y, con un 17% 
cada una, Financiera Banc.o mer, S. A., y 
la Comisión de Fomento Minero . 

Al dar a conocer los detalles de la 
inversión , se explicó que la tecnolog ía 
para la producción de ác ido fluorhídr ico 
y para la construcc ión de la planta será 
proporcionada por la compañía Du 
Pont, que además de ser gran consur. 
dora de este producto, es una de lt 



principales productoras de él en el mun
do. 

Se informó que la construcción de la 
planta tomará alrededor de 3 años, ocu
pándose durante ella a más de 1 200 
personas; ya en operación dará ocupa
ción a más de 200 trabajadores altamen
te especializados y calificados. 

Por otra p¡¡rte, el Secretario del Patri
monio Nacional declaró, durante el acto 
en que se firmó el convenio, que México 
se interesa en recibir inversiones extran
jeras cuando éstas se asocian con el 
capital nacional y cuando, con su pro
ducción, sustituyen importaciones o au
mentan exportaciones en una cantidad 
superior al monto de dividendos, inte
reses y pagos de asistencia técnica que 
retiran. A cambio de ello, el Gobierno 
mexicano ofrece 1 ibertad de cambios, 
estabilidad poi ítica y una economía en 
franca y continua expansión. 

Se indicó también que el estable
cimiento de Química Flúor constituye un 
esfuerzo en el que participan el Go
bierno mexicano, inversionistas locales y 
empresarios extranjeros. Su producción 
estará destinada casi en su totalidad a la 
exportación -la adquirirá la Du Pont- y 
por lo tanto será competitiva en todo el 
mundo. 

Finalmente, cabe resaltar la im
portancia que para la economía nacional 
tendrá la realización de este proyecto, al 
permitir la industrialización del azufre y 
de la fluorita, que hasta ahora se expor
tan en grados ácido y metalúrgico. 

Fusión Monsanto- Resisto! 

La unión de Monsanto Mexicana, S.A. 
de C.V., y Resisto!, S.A., anunciada en 
julio último, con la participación del 
grupo Desarrollo Económico, S. C., dio 
lugar al surgimiento de una nueva indus
tria: 1 ndustrias Resisto!, S. A. ( 1 RSA). 
La empresa de referencia será propiedad 
en un 36% de Monsanto, en un 37% de 
Resisto! e inversionistas mexicanos, y en 
un 27% del grupo Desarrollo Económi
co. Su capital social será de aproximada
mente 200 mi !Iones de pesos. 

1 RSA contará con seis modernas plan
tas que darán empleo a más de 1 400 
trabajadores; por otra parte, será la ter
cera compañía en importancia dentro de 
la rama de la petroquímica secundaria, 

.con ventas estimadas en 500 millones de 
· pesos para el curso del presente año. De 

igual forma, la expansión de su produc
ción, aunada a los conocimientos del 
mercado, que tanto Resisto! como Mon
santo tienen, ofrecerá oportunidades de 
exportación. 

Otro aspecto interesante del _acuerdo 
que crea la nueva empresa es el referido 
a tecnología, ya que ésta se elegirá libre
mente conforme a los requerimientos 
que la empresa tenga. Cabe destacar que 
Monsanto Mexicana fue la primera em
presa del país en producir cloruro de 
polivinilo (PVC) y poliestireno. Resisto!, 
a su vez, también ha logrado avances 
tecnológicos notables. 

Para Monsanto, empresa de capital 
extranjero, se señala en un comentario 
de Business Latin America, existen ven
tajas obvias en la fusión con Resisto!. 
Esta última ha diversificado su línea de 
producción, que incluye adhesivos, resi 
nas, pinturas, laminados plásticos y for
mol, 1 íneas de producción que concuer
dan con las de Monsanto, que a su vez 
consisten en PVC, poliestireno, fosfatos, 
ácido sulfúrico y óleum. Por su parte, el 
grupo Desarrollo Económico, además de 
aportar los recursos financieros necesa
rios, orientará sobre el mejoramiento e 
incremento de la producción. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Un examen de los problemas del 
desarrollo regional y del 

comercio exterior 

Entre los días 31 de agosto y 4 de 
septiembre últimos se celebró, en la ciu
dad de México, el 1 Congreso Nacional 
de Desarrollo Regional y Comercio Exte
rior, organizado conjuntamente por la 
Secretaría de Industria y Comercio, el 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior y el Consejo Nacional de Fomento 
1 ndustrial y Desarrollo Regional. El obje
tivo del Congreso fue el de "establecer 
políticas y programas de acción que 
propicien el desarrollo armónico regional 
del país, mediante el fortalecimiento de 
la actividad productiva, que asegure la 
ampliación del mercado interno y dé 
bases firmes para la conquista ·del merca
do exterior". 

El Congreso trabajó sobre la base de 
un temario que cubrió los diez tópicos 
siguientes: 1. Bases para una poi ítica de 
desarrollo regional y comercio exterior; 
11. Instrumentos para el fomento del 
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desarrollo regional; 111. Programas espe
cíficos de desarrollo agropecuario, fores
tal y pequero; 1 V. Programas Específicos 
de desarrollo mi ne ro, industrial y arte
sanal; V. Planes y organismos de desa
rrollo regional; V l. Desarrollo del comer
cio interior; VII. Desarrollo del Co
mercio Exterior; VII l. Recursos huma
nos para el desarrollo regional; 1 X. Zo
nas fronterizas y zonas libres, y X. Desa
rrollo turístico. Participaron en el con
greso más de 1 500 delegados, represen
tantes de entidades del sector público; 
los gobernadores de las entidades fede
rativas, con sus correspondientes di rec
tores de fomento y desarrollo econó
mico; representantes de las organizacio
nes del sector privado, tanto de las nivel 
nacional como de las regionales y loca
les, y, finalmente, profesionales y técni
cos independientes. En las diez mesas de 
trabajo -una por cada uno de los tópi
cos del temario- se discutieron alrede
dor de 500 ponencias, con extensión 
media de 1 O cuartillas; 1 en las sesiones 
generales de información se escucharon 
cuatro conferencias, a cargo de los secre
tarios de la Presidencia y de Obras Públi
cas, el Subsecretario de Hacienda y el 
Director General del IMCE; en la sesión 
inaugural se registraron ocho intervencio
nes, y, en la sesión de clausura, tres más. 

Los aspectos fundamentales de los 
trabajos del Congreso quedaron reseña
dos en la relatoría general del mismo, de 
la que se derivan los señalamientos que 
se destacan a continuación: 

a] Las "distorsiones, desviaciones y 
consecuencias negativas del proceso na
cional de desarrollo e industrialización, 
pueden enfocarse desde dos puntos de 
vista, aparentemente distintos, pero, en 
el fondo, íntimamente relacionados y 
complementarios. Es posible analizarlas 
desde el tradicional punto de vista de la 
dualidad del desarrollo sectorial -anali
zando su impacto e importancia en el 
desenvolvimiento de los diversos sectores 
de la economía-, o bien desde el punto 
de vista de la localización geográfica de 
dichas distorsiones y deficiencias; es de
cir, dentro del análisis del desarrollo 
regional de nuestro país. Esta dualidad, 
o polarización individual y regional de 
los beneficios del desarrollo, constituye, 
de hecho, la esencia misma de la proble
mática económica actual de México, y 
es, precisamente la existencia de esta 

1 Véase en la sección "Documentos" de 
este mismo número de Comercio Exterior, el 
texto de las tres ponencias que el Banco 
Nacional de Comercio Exterio·r, S. A., presen
tó al Congreso. 
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concentración del ingreso y del desarro
llo, la que explica la situación econó
mica por la que atraviesa el país en estos 
momentos y que requiere, para su so lu
ción, de un auténtico y vigoroso replan
teamiento de la poi ítica económica na
cional". 

b] "Al observarse los sectores de la 
actividad económica ... , se advierte que 
el proceso de industrialización de Méxi
co ha tendido a favorecer la dualidad y 
la concentración. Este proceso de indus
trialización y de actividad económica, en 
las décadas pasadas, tuvo como finalidad 
crecer casi a cualquier precio, en vista de 
lo cual se fundamentó tal industrializa
ción, por una parte, en un régimen muy 
favorable de promoción empresarial, y 
por la otra, en un programa de sustitu
ción de importaciones. La aplicación casi 
irrestricta de ambos instrumentos de po
i ítica económica, dio como resultado 
que, al mismo tiempo que se fomentaba 
la formación de nuevas empresas y acti
vidades económicas, también se incre
mentaban las brechas existentes entre los 
ricos y los pobres de nuestro país, tanto 
por lo que se refiere a las personas como 
en lo que se refiere a las regiones o 
entidades federativas. 

"Es decir, si se fomentaba la forma
ción de una planta industrial, ésta aten
día fundamental mente al propósito de 
satisfacer un mercado interno cautivo, y 
se descuidaba, lamentablemente en mu
chos casos, la eficiencia de su produc
ción, la racionalidad de una adecuada 
localización geográfica y la dinámica na
tural de toda empresa en un régimen de 
competencia, nacional e internacional. 

"Lo que antecede, dio como resulta
do la existencia significativa de empresas 
técnicamente obsoletas y sub u ti 1 iza das, 
cuyos regímenes de competencia -artifi
cialmente monopólicos gracias a la ac
ción del Estado- permiten posiciones de 
privilegio económico y social que han 
ocasionado, por una parte, el acentua
miento de la mala distribución del ingre
so, y por la otra, la falta de competencia 
-en calidad y precio- de nuestros pro
ductos manufacturados en los mercados 
internacionales, y consecuentemente, la 
inelasticidad de nuestras exportaciones 
en relación a los requerimientos de im
portación del proceso de desarrollo na
cional." 

c] "Las dos caras del desequilibrio 
regional del país presentan una oposi 
ción muy paradójica, ya que, por un . 
lado, se tiene el congestiona miento y la 1 

opulencia de la ciudad de México, mien-

tras, por el otro, se tiene la deso lac ión y 
la miseria de la inmensa mayoría de la 
poblaci ón y del territorio nacional. Esta 
contrastante si tuaci ón, es, a su vez, la 
·raíz y la causa fu ndamental de esta gran 
e infortunada paradoja nacional : en un 
país de carencias y necesidades insatis
fechas como el nuestro, más de la mitad 
de su capacidad de producción industrial 
se encuentra ociosa y no se utiliza por 
falta de una demanda efectiva para sus 
productos, lo cual ha impedido iniciar, 
por tanto, estando ya en condiciones de 
hacerlo, la famosa espira l desarrollista de 
la actividad industrial que genere em
pleos, empleos que produzcan ingreso, 
ingreso que se convierta en demanda, la 
que a su vez genera mayor actividad 
industrial, más empleo y mejores niveles 
de bienestar para empresarios, obreros y 
campesinos." 

d] Esta situación de gran concentra
ción económica, "presenta claros sínto
mas de congestión social, de saturación 
industrial y de deseconom ías nacionales, 
mientras que, por otra parte, la inmensa 
mayoría de las ciudades y regiones de 
provincia languidecen por falta de inver
siones y de actividad económica produc
tiva. Esta paradójica problemática de 
contrastante anemia y saturación de un 
mismo organismo - la economía nacio
nal-, constituye un síntoma evidente de 
la necesidad de replantear la política 
económica del país, con objeto de lograr 
una mejor distribución personal y regio
nal de los beneficios del desarrollo y un 
significativo incremento del poder de 
compra popular". 

e] "Las conclusiones del Congreso ra
tificaron, una vez más, que el desequili
brio regional de México, dadas sus ten
dencias y magnitudes, no puede conti
nuar agudizándose en detrimento del de
sarrollo y la economía nacional. Se repi
tió en forma incesante ya que es impres
cindible replantear los propósitos e ins
trumentos de la poi ítica económica na
cional que han sido utilizados." 

"Las principales consideraciones ex
puestas son tres y se refieren, a grandes 
rasgos, la primera de ellas, al agotamien
to de los instrumentos de promoción 
industrial utilizados; la segunda, a la 
dependencia existente e indiscutible 
entre oferta y demanda y, la tercera, a 
lo concerniente con el llamado 'despe
gue' económico de nuestro país." 

f] "Cabe interrogarse, de inmediato, 
sobre cuáles son los lineamientos genera· 
les de poi ítica económica que se des
prenden de los trabajos de este Congreso 

y que ti enda n, por tanto, a reso lver la 
compleja probl emática planteada." 

" El Congreso ha considerado que la 
respuesta más adecuada es el desarrollo 
regional. No promovido, éste, en la abs
tracción o en el aislamiento, sino como 
parte integrante de otras medidas que, 
como las fiscales, las educativas y otras 
muchas más, vienen a configurar toda la 
gama de instrumentos que habrán de 
utilizarse en forma coordinada para lo
grar un desarrollo sostenido y equitativo 
en el corto y en el largo plazo. Pero es 
de advertir que se consideró que - de 
todos los instrumentos utilizables, cuyas 
acciones deberán coordinarse- la promo
ción del desarrollo regional, a la par que 
proporciona el marco general de acción 
de los demás instrumentos, es la que, en 
forma más rápida y poi íticamente menos 
conflictiva, puede incrementar el merca
do nacional y e l nivel popular de desa
rrollo porque lleva a las ciudades de 
provincia y a las regiones deprimidas del 
país la 'inversión semilla' que generará, 
de inmediato, empleos, ingresos y cie
rna nda. Porque es ahí donde el efecto 
multiplicador privado de la inversión es 
el más elevado del país y donde las 
carencias y necesidades son más agudas, 
obteniéndose con ello, también el rendi
miento marginal más grande en términos 
de bienestar y mejoramiento de la comu
nidad. Estas inversiones iniciales serán de 
hecho, los catalizadores para el estable
cimiento de otras muchas empresas in· 
dustriales que, al beneficiar los recursos 
naturales que abunden de la localidad y 
al proporcionar servicios y complemen
tos a 1 as actividades y a establecidas, 
procesando ulteriormente los productos 
industriales disponibles, etc., incremen
tarán, sobre bases duraderas y más racio
nales, la capacidad de compra y de 
producción del país en su totalidad, 
estableciéndose de este modo los funda
mentos firmes de un desarrollo que, a 
más de ser social y regionalmente com
partido, permita cerrar la desventaja his
tórica que nos separa de los países alta
mente industrializados." 

g] "El consenso universal de que el 
problema del desarrollo regional de Mé
xico no es un problema desligado de la 
coyuntura actual del país, se reflejó de 
inmediato en la siguiente recomendación 
general: no es posible programar ni im
pulsar correctamente el desarrollo de 
una región o de un estado si no se 
cuenta, previamente, con un marco na
cional de referencia que delimite cam
pos, propósitos y prioridades en función 
de las ventajas, características y recursos 
de· cada una de las regiones del país. 

"Los dos propósitos básicos de este 
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marco general de referencia, o plan na
i:;ional de desarrollo, serían, por una 
parte, promover la solución de los pro
blemas del desequilibrio regional, del co
mercio exterior, de la distribución del 
ingreso, etc. -es decir, los problemas 
del desarrollo económico de México-, y, 
por la otra, coordinar las labores realiza
das por las distintas dependencias y or
ganismos del sector público hacia la con
secución de los fines enunciados." 

"La finalidad de mayor importancia 
que se persigue y a cuya satisfacción 
habrá de consagrarse este plan de desa
rrollo nacional y de coordinación econó
mica -según lo expuesto por este Con
greso-, es la siguiente: fortalecer nues
tro proceso de desarrollo y el incremen
to del bienestar popular, acrecentando 
el mercado interno a través de la integra
ción de poi íticas de empleo, de salarios, 
<1e redistribución del ingreso y de desa
rrol lo regional. 

"Promover el mejoramiento de las 
áreas rurales de México mediante la ra
cionalización de sus cultivos, el mejora
miento de los sistemas de comercializa
ción y a través del establecimiento de 
industrias rurales que se integren verti
calmente a la producción agropecuaria. 

"Promover el establecimiento de las 
nuevas empresas industriales en las zonas 
atrasadas del país, mediante el estable
cimiento de los mecanismos diferenciales 
más adecuados. 

"Es de utilidad, en estos momentos, 
definir con precisión la diferencia que 
existe entre el desarrollo regional y la 
rl~scentralización, dado que, el primero, 
solamente se refiere a la localización en 
la provincia de las nuevas empresas in
dustriales que genere la actividad econó
mica del país. El término de descentra
lización industrial, en consecuencia, sólo 
debe aplicarse en los casos en que se 
mencione la re localización física de una 
empresa -establecida en alguna de las 
zonas de congestión económica- con el 
fin de establecerse en otra localidad me
nos congestionada y que pertenezca, pre
ferentemente, a alguna región atrasada 
del país. 

"En cuanto al comercio exterior se 
refiere, e 1 objetivo será, por supuesto, 
incrementar la eficiencia y competividad 
internacional de nuestras empresas indus
trial es, mediante una adecuada locali
zación que se beneficie con la explota
r ' 'm de los abundantes recursos natura
''s y humanos de las regiones atrasadas 

del país y de las zonas cercanas a los 
puertos fronterizos." 

TURISMO 

La Comisión Nacional Bipartita 
de Turismo: una nueva 

entidad coordinadora 
y de promoción 

En un análisis de la coyuntura por la 
que atraviesa la actividad turística en 
México, publicado a principios de agosto 
último por el semanario Business Trends, 
se destaca la preocupación generalizada 
que se ha manifestado -tanto en los 
informes oficiales como en las declara
ciones privadas- por "la disminución en 
el ritmo de crecimiento del turismo en 
México". Tal disminución se explicaría 
por la acción de tres principales facto
res: 

"1. La multiplicidad de esfuerzos, en 
ocasiones pobremente planeados, para 
desarrollar el potencial turístico, en vez 
de implantar un solo programa bien 
coordinado. 

"2. El enorme aumento que ha habi
do durante los últimos años en los pre
cios para el turista, lo que ha hecho que 
en muchos casos México resulte igual de 
caro o más que Europa, tendencia que 
de no ser corregida podría desplazar al 
país fuera del mercado del turista me
dio. 

"3. El fracaso que hasta ahora se ha 
tenido para promover el turismo no de 
lujo, lo cual ha tendido a limitar las 
posibilidades del sector turístico más 
prometedor." 

Al abundar en el primero de estos 
problemas, Business Trends anota que 
las diversas organizaciones oficiales y se
mioficiales de promoción turística fre
cuentemente han tendido a trabajar por 
separado, más que a unificar sus esfuer
zos, como si se tratase de entidades que 
compiten entre sí. Por su parte, al sector 
privado corresponde la responsabilidad 
por los marcados aumentos que han 
registrado los precios de las habitaciones, 
alimentos y servicios de los hoteles de 
lujo. Esta situación ha sido más marcada 
en el Distrito Federal que en los centros 
turísticos de provincia, factor al que, al 
menos en parte cabe atribuir el hecho de 
que el coeficiente de ocupación de los 
hoteles haya caído más en el DF (donde 
han llegado a niveles del 55%) que en 
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otros centros turísticos. En este hecho 
puede también haber influido el alto 
ritmo de construcción hotelera en el DF. 

El análisis de Business Trends conclu
ye señalando que alcanzar el objetivo de 
conseguir un ingreso sostenido y crecien
te a ritmo acelerado en la cuenta de 
turismo "será extremadamente difícil si 
en el futuro cercano no se toman medi
das para corregir los factores negativos 
del turismo", es decir, "mientras persis
tan los tres factores señalados". 

La necesidad de una mayor coordina
ción de la actividad turística había sido 
reconocida por el presidente de la Aso
ciación Mexicana de Hoteles y Moteles, 
A. C., quien declaró (El Universal, 13 de 
julio) que le parecía necesario el estable
cimiento de una Comisión Permanente 
de Turismo, en la que estuvieran repre
sentados todos los sectores oficiales y 
privados, y que tendría a su cargo la 
ejecución de "un gran programa de pro
moción, tanto nacional como internacio
nal ", que ahora no puede ejecutarse por 
la falta de coordinación existente. Este 
vocero señaló que los coeficientes de 
ocupación hotelera en el DF son del 
orden del 50% y que en Acapulco, Gua
dalajara y otras poblaciones se está utili
zando sólo "una tercera parte de su 
capacidad hotelera". 

Dos días después, el Presidente de 
México recibió a un numeroso grupo de 
empresarios conectados con la actividad 
turística y, según se anunció (Exce/sior, 
15 de julio), aceptó en principio la 
propuesta que le fue formulada de esta
blecer una Comisión Nacional Bipartita 
de Turismo en la que participarán repre
sentantes gubernamentales y privados y 
que tendrá a su cargo la realización de 
"una campaña en pro del turismo, que 
se de nominará 'Amigo', para atraer ma
yor número de visitantes extranjeros al 
país". 

Otras tareas de 1 a nueva Comisión 
serían : "coordinar las labores de promo
ción y publicidad en el extranjero para 
atraer visitantes, revisar periódicamente 
los problemas turísticos del país, y obte
ner créditos a plazos mayores de 15 
años, con interés menor del 8%, hasta 
por un 70% del valor total de las inver
siones que se proponga realizar". 

En opinión de Business Trends, "si 
esta Comisión funciona como se espera, 
muy bien podría llegar más allá de la 
superación de los dos problemas básicos 
del turismo en México: la falta de coor· 
dinación y la falta de planeación". 
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OPINION ES 
Y COMENTARIOS 

Suplemento de 
"The Financia! Times" 

sobre México 

El prestigiado diario londinense The Fi
nancia! Times, del 11 de agosto del año 
en curso, publicó un suplemento sobre 
México en el que especialistas nacionales 
y extranjeros analizan diversos aspectos 
de la vida económica, poi ítica y social 
del país. 

De esta suerte, Hugh O'shaughnessy, 
corresponsal para América Latina del 
mencionado diario, presenta un pano
rama bastante optimista sobre el futuro 
del país, aunque considern que el conti 
nuar con el ritmó de expansión econó
mica registrado en los últimos años de
pende en gran medida de la adopción de 
una poi ítica de redistribución del ingreso 
tendiente a incrementar el mercado in
terno, a través de la incorporación a la 
economía monetaria de los sectores 
marginados de la población. 

Asimismo, el autor señala la necesi
dad de continuar saneando la situación 
del sector externo dado que, de acuerdo 
con 1 as estadísticas oficiales para 1970, 
las importaciones -especialmente de bie
nes de capital- se mantuvieron a un 
nivel muy alto en tanto que las cifras 
sobre exportación no son nada alentado
ras. Además, debido a la recesión obser
vada en la economía de Estados Unidos, 
los ingresos por turismo no crecieron al 
ritmo proyectado y, al igual que los 
demás países latinoamericanos, México 
está soportando una carga creciente por 
el pago del servicio de la deuda. 

No obstante lo anterior, el menciona
do corresponsal pone de manifiesto que 
los grandes incrementos en la produc
ción de alimentos, bebidas y tabaco, así 
como en la de publicaciones y de bienes 
de consumo durable demuestran que el 
mayor poder de compra de ciertos secto
res de la población se ha convertido en 
la principal fuerza motora de la econo
mía mexicana, remplazando los estímu
los anteriores, la inyección de capital 
extranjero o le:: demanda externa para los 
productos mexicanos de exportación. 

Por su parte, Alan R iding, correspon
sal para México de The Financia/ Times, 
presenta un análisis sobre la situación 
actual del sector agrícol a mexicano en el 
que señala que el agua constituye el 
principal problema, dado que únicamen
te una pequeña parte de la tierra cultiva-

ble del país está irrigada y la ma yor 
pa rte son t ierras de temporal. Además, 
hace notar el hecho de que en los 
últimos 15 años se ha puesto el énfasis 
en la industrialización en detrimento de 
las zonas rurales. 

Por otra parte, a pesar de que la 
reforma agraria fue uno de los pilares de 
la Revolución mexicana y de que se 
continúa con una poi ítica de redistribu
ción de la tierra, debido a que única
mente el 15% del país es apropiado para 
el cultivo, la tierra que se reparte es a 
menudo la más pobre, lo que ha ocasio
nado el éxodo masivo y constante de 
campesinos sin trabajo hacia las ciuda
des, incrementando el desempleo y los 
consecuentes problemas sociales en las 
grandes urbes del país, principalmente 
en la capital de la república. 

Por lo tanto, en opinión del autor, si 
México desea ser autosuficiente en la 
producción de alimentos e incrementar 
las exportaciones de manera suficiente 
para equilibrar las crecientes importa
ciones de productos manufacturados, se 
rá necesaria la realización de una refor
ma total del sector agrícola. A este 
respecto la nueva Administración está 
preparando un plan quinquenal tendien
te a revitalizar y reorganizar el sector. 
Algunas medidas han sido tomadas ya, 
entre las que se encuentran algunas ten
dientes a alentar la producción de algo
dón durante el año en curso, en detri
mento del trigo y la soya, y la aproba
ción de un aumento de 48% en los 
precios internos, para el azúcar, que es 
en la actualidad el principal producto de 
exportación. Con esta última medida se 
espera que la ineficiencia endémica en la 
industria azucarera será superada, me
diante nueva maquinaria, mejor nivel de 
vida para los campesinos y una mayor 
producción de azúcar. 

Por último, Riding señala que es bas
tante claro que el sector necesita ser 
integrado de manera más estrecha en 
una planeación económica centralizada 
y, dado lo limitado de los recursos dis
ponibles, debe establecerse una escala de 
prioridades para el desarrollo del sector 
agrícola. 

Por su parte el economista Miguel S. 
Wionczek considera que el desarrollo 
económico de México se encuentra en 
una verdadera e ncrucijada, ya que el 
impresionante crecimiento económi co 
observado durante los últimos 25 añ os 
- 6.5% anual en términ os reales- ha sido 
logrado a un considerable costo en tér
minos de desigualdad social , concen
tración del ingreso y una creciente de
pendencia externa. 

A pesar del impresionante crecimien
to del PNB, la dist ribución del ingreso es 
cada vez más desigu al y la brecha entre 
la agricultura comercial moderna y la de 
subsistencia (que emplea a apro xi mada
mente el 40% de la población ind ígena y 
mestiza del país) se ha increme ntado de 
manera considerable . Esto ha traído 
como resultado la migración masiva de 
población rural hacia las ciudades con el 
subsecuente incremento de desempleo y 
del subempleo. Por otra parte, la indus
trialización -basada sobre el concepto 
de sustitución de importaciones bajo una 
alta protección arancelaria y dirigida 
hacia un pequeño mercado interno (esti
mado en aproximadamente el 50% de 
la población)- ha llegado a un callejón 
sin salida. 

Las políticas de sustitución de im
portaciones han traído más problemas 
de lo que se esperaba, ya que la pro
tección fue utilizada para cubrir utilid"
des excesivas y una gran ineficiencia en 
el sector industrial. Alentaron también 
una gran entrada de inversiones extran
jeras privadas que no se han traducido 
en mejoras de la capacidad tecnológica 
del sector manufacturero, lo que se 
demuestra con la dificultad del país 
para diversificar sus exportaciones. Ade
más, los pagos al exterior por asistencia 
técnica y de otro tipo han crecido a 
una tasa increíblemente alta de 20% 
anual, ubicándose en un total estimado 
de aproximadamente 150 millones de 
dólares en 1970. 

De otro lado, las negligencias del sis
tema fiscal no únicamente alentaron el 
consumo suntuario de los grupos privi
legiados sino que redujeron notablemen
te la capacidad de ahorro del sector 
público. Durante los años sesenta, 
ingresos de dicho sector (incluyendo el 
Distrito Federal y las principales agen
cias y empresas gubernamentales) se 
incrementaron -a precios corrientes
en casi tres veces en tanto que el aho
rro público menos que se duplicó . Con 
secuentemente, a finales del decenio 
menos de la mitad de la inversión pú
blica se financiaba a través del ahorro 
público. A pesar del gran endeudamien
to estatal con los bancos comerciales 
internos y de la venta a l público - a 
atractivas tasas de interés- de val ores 
emitidos por los bancos estatales de 
desarrollo, la deuda pública externa 
aum entó de a pro xi madamente 1 200 
millones de dólares en 1960 a alrede
dor de 3 500 millones a fines de 1970, 
lo que ha ocasionado que el costo de 
amortización (principal e interés) sea 
superior al 30% de los ingresos norma
les de d ivisas del país. 
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En opi nión de Wionczek, en la ac
tua lidad es necesario incrementar el 
contenido de bienestar social del proce
so de desarrollo económico; lograr un 
cierto grado de independencia en térmi 
nos económicos y poi íticos respecto a 
Estados Unidos y el establecimiento de 
nuevas relaciones de todo tipo con el 
resto de América Latina y los países 
industriales de Europa y e l Lejano 
Oriente. 

Finalmente, el mencionado econo
mista señala que durante el primer se
mestre de este año el nuevo Gobierno 
tomó una serie de medidas bastante im
provisadas tendientes a disminuir el en
deudamiento externo, eliminar las fugas 
más obvias del sistema impositivo, redu
cir el creciente déficit del sector públi
co y frenar las presiones inflacionarias. Se 
espera que dichas medidas, especia lmen
te las que se refieren a los aspectos 
fiscales y financieros, sean el inicio pa
ra lograr un incremento importante en 
los ingresos fiscales y una mejora en la 
eficiencia del gasto público. Además, se 
espera que se dé mayor prioridad a 
la agricultura de subsistencia, que se 
reduzcan las medidas proteccionistas y 
que, al mismo tiempo, se busque una 
diversificación del comercio exter ior y 
un inc remento de la capacidad tecnoló
gica interna. 

Por otra parte, en opinión de Carlos 
Bazdresch, en los últimos diez años la 
economía mexicana ha observado dos 
aspectos fundamentales: un rápido cre
cimiento y una notable estabi lidad de 
los precios y de la paridad monetaria. 
Durante el período en cuestión, el pro
ducto nacional bruto creció a una tasa 

. promedio de 7.1 % y el ingreso per ca
'pita en 3.5%, mientras que los precios 
aumentaron a una tasa anual de 2.6% y 
la paridad monetaria no se ha modifica
do desde 1954. 

Lo anterior ha sido posible gracias a 
que se ha real izado un gran esfuerzo de 
inversión: la inversión bruta anua l pasó 
de aproximadamente 2 400 millones de 
dólares en 1960 a al rededor de 6 500 
millones en 1970. Estas inversiones han 
sido financiadas a través de dos méto
dos: a ) a nivel nacional, incrementando 
la tasa de ahorro y mejorando los me
canismos financieros a fin de movilizar 
de manera más eficiente el ahorro in
terno; b) aumentando de manera im
portante la entrada de recursos exter
nos, tanto oficiales como privados, para 
ser invertidos en la economía mexicana. 

Sin embargo, esta estrateg ia de desa
rro ll o ha ocasionado a lgunos problemas 

que se han ma nifestado en los últimos 
dos o tres años. Las causas inmediatas 
de esos problemas, son, por una parte, 
la tendencia del gasto público a incre
mentarse muy rápidamente - acelerando 
la tasa de crecimiento del déficit co
mercial - y, por la otra, una aceleración 
del vencimiento de la deuda pública 
externa, de suerte tal que el servicio de 
la deuda como una proporción del in
greso de divisas se ha incrementado no
tablemente. Además, estos hechos apun
tan hacia un problema más fundamen
tal: la dificultad de controlar el gasto 
privado. 

En opinión del autor, en la actuali
dad el problema esencial reside en que 
una baja- carga impositiva, aunada a una 
estructura fiscal regresiva, limita severa
mente la capacidad del Estado para 
cumplir sus compromisos con las capas 
de más bajos ingresos de la sociedad. 

Frente a lo anterior , Bazdresch con
sidera la necesidad de reducir el déficit 
del sector público a través de un incre
mento en los ingresos fiscales, de una 
posición financiera más sólida en algu
nas empresas descentralizadas o de un 
incremento sustancial en el monto de 
inversión pública dirigida hacia el sector 
agríco la tradicional, educativo y de 
bienestar socia l. Todo esto deberá estar 
complementado con una vigorosa polí
tica de promoción de exportaciones. 

Por su parte, el licenciado Jorge 
Eduardo Navarrete presenta un análisis 
en el que pone de manifiesto que el 
modelo de "desarrollo estabilizador" se
guido por México, aunque ha producido 
un impresionante crecimiento económico 
comparado con otros países en desarro
ll o, ha originiado también una situación 
en la que dicho crecimiento no corres
ponde a un incremento en el bienestar 
de la sociedad, sino que se caracteriza 
más bien por desequilibrios presupuesta
les, un creciente endeudamiento externo, 
un déficit comercia l crónico y creciente, 
acompañado por otros factores negativos 
tales como el contrabando y la corrup
ción administrativa. 

Del estudio de Navarrete se despren
de que e l déficit en cuenta corriente 
del país se ubicó en una tasa promedio 
anual de aproximadamente 228 millo
nes de dólares durante los primeros cin
co años de la década de los sesenta, 
aumentando a 455 millones en la se
gunda mitad de la misma y ubicándose 
en 867 millones en 1970. Esta espiral 
estuvo ocasionada en parte por una ex
pans1on incontrolada de la brecha co
mercial, así como por un receso en e l 
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ingreso neto de la cuenta de serv1c1os, 
ya que en el período 1960-1965 dicho 
ingreso financió más de una tercera 
parte del déficit comercial, en tanto 
que en la segunda mitad del decenio 
financió únicamente menos de una 
cuarta parte del mencionado déf ic it. 

Una de las razones de esta situación 
es la marcada dependencia del desarro
llo industrial de México respecto a las 
importaciones de materias primas y bie
nes intermedios y de capital. El hecho 
de que la industrialización tendiese 
principalmente a sustituir importaciones 
de bienes de consumo y ciertos tipos 
de bienes intermedios, originó una es
tructura de importación inflexible. Otro 
de los factores que explican la amplia
ción del déficit comercial es la insufi
ciente expansión de las exportaciones. 
Todo parece indicar que esto último se 
debe principalmente a la incapacidad 
del sistema económico del país para 
generar una creciente y sostenida oferta 
exportable, principalmente de bienes 
manufacturados. En opinión de Nava
rrete es imperativo que la política de 
exportación no esté limitada a medidas 
promocionales sino que se dirija a as
pectos más fundamentales, tales como 
la formulación de medidas tendientes a 
incrementar la producción industrial. 

De otra parte, el autor considera 
que el principal elemento de erosión en 
el ingreso neto de la cuenta de servi 
cios no reside en la cuenta de turismo, 
sino más bien en las remesas al exterior 
ligadas a la inversión privada extranjera 
y al pago de intereses sobre la deuda 
pública externa. De esta suerte, las re
mesas al exterior por concepto de uti
lidades, intereses, regalías, etc., aumen
taron en los años sesenta a una tasa 
anual de 12.6% para ubicarse en apro
ximadamente 410 millones de dólares 
en 1969; el monto del servicio de la 
deuda, durante e l mismo período, cre
ció a una tasa anual de 18.7% eleván
dose a alrededor de 228 millones de 
dólares en 1969. 

De lo anterior se desprende que, en 
un futuro inmediato, la balanza de pa
gos en cuenta corriente del país se en
frentará a una situación bastante difícil, 
y el aná lisis de las perspectivas inmedia
tas muestra que la solución a esto de
pende en gran medida de una recupe
ración a corto plazo de las exportacio
nes de productos agrícolas, así como 
de mantener el dinamismo del ingreso 
por turismo y del éxito en reducir el 
rápido crecimiento de las importaciones 
(aún a costa de frenar la tasa de creci 
miento económico). 



Los problemas de la transferencia 
de tecnología ·en un marco 
de industrialización acelerada: 
el caso de México MIGUEL S. WIONCZEK 

EL SUBDESARROLLO CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO : UN PANORAMA GENERAL 

México representa el caso de un país semidesarrollado, caracteri
zado en los últ imos 25 años por un proceso de industrialización 
acelerada. La función primord ial de este proceso, hasta . las fe
chas más recientes, fue la de diversificar la estructura produc
tiva, sustituir al máximo posible las importaciones de bienes de 
consumo final y productos intermedios y crear nuevos empleos, 
en una sociedad expuesta a fuertes y persistentes presiones de
mográficas. Durante el último cuarto de siglo, el valor de la 
producción manufacturera, medido a precios constantes, creció 

Nota : Este ensayo, presentado en la Reunión de Expertos sobre Proble
mas del Desarrollo Indust ri al y Tecnológico de América Latina, organiza
do por el Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, 21-25 de 
junio de 1971), se basa en gran parte en las investigaciones del auto r 
sobre este tema dest inadas al estudio de la Comisión Económica para 
América Latina y Nacional Financiera, S. A., La po/ftica industria/ en el 
desarrollo económico de M'xico, que se publicará próx imamente. El au
to r, empero, es el ún ico responsab le de las opiniones expresadas. 

a una tasa anual promedio de alrededor de 9%; este sector 
ocupó el segundo lugar en dinamismo dentro de la economí~ , 
después del de la industria energética {petróleo y energía eléctri
ca). Consecuentemente , la participación del sector manufactu
rero en el producto interno bruto se incrementó del 19.5% en 
1947 al 21.7% diez años más tarde, y al 26.1% en 1967. Aun
que todav ía se desconocen los resultados del último censo in
dust rial (1970) , emprendido en la primavera de 1971, hay razo
nes para creer que en 1970 esta participación llegó a cerca del 
28% del PIB. 

Los datos básicos sobre la expans1on de la producción en 
catorce ramas manufactureras principales durante el decenio 
1957-1967 están consignados en el cuadro 1. 

De aquí se desprenden tanto el d inamismo de las actividades 
manufactureras como los profundos cambios en la estructura 
industrial del país. Mientras entre 1957 y 1967 el valor agrega
do de la industria manufacturera aumentó (a precios constantes) 

t 
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CUADRO 1 

Industria manufacturera. Contribución al producto interno bruto, 
(Millones de pesos a precios de 1950) 

Total de la industria manufacturera 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Fabricación de textiles 
Calzado e industria del vestido 
1 ndustria de la madera y el corcho 
Papel y productos de papel 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Cuero y productos de cuero 
Productos de hule 
Productos qui'micos 
Minerales no metálicos 
Siderúrgica y fabricación de productos metálicos 
Construcción de maquinaria 
Equipo de transporte 
Otras industrias 

Fuente: Banco de México, S. A. 

1957 

13 763 

4 055 
1 539 
1 051 

425 
289 
310 
322 
229 

1 684 
664 

1 732 
715 
502 
246 

en 120.1 %, el de las industrias de bienes intermedios (productos 
químicos, minerales no metálicos y la industria siderúrgica) cre
ció en 170.8% y el de las industrias productoras de bienes de 
capital en 160.7%. Como resultado del incremento relativo más 
rápido de la producción de bienes intermedios y de capital que 
el de los productos de consumo final, la participación de estos 
últimos en la producción manufacturera disminuyó del 61.5% 
en 1957, al 52.9% en 1967. 

Estos datos mue~tran en qué medida se amplía o extiende el 
proceso de sustitución de importaciones a las industrias de bie
nes intermedios y las de bienes de capital. Como lo ha dicho 
acertadamente un economista mexicano, esta profundización 
vertical del proceso de industrialización de México se ha logrado 
como consecuencia de una política económica que, a partir de 
1940, sostuvo que 

el principal factor dinámico del desarrollo es la acumulación 
de capital físico, y la mayor parte de los esfuerzos debían 
concentrarse en la creación de un sector industrial moderno 
que proveyera el mercado interno (lo que en el fondo no es 
más que la emulación del patrón de crecimiento seguido por 
la mayor parte de los países hoy industrializados) y por lo 
tanto, implícitamente, que el objetivo primordial de política 
económica debía ser el estímulo de la inversión física y su 
canalización fundamental hacia los sectores que sirvieran de 
base a la sustitución de importaciones.1 

Sin embargo, contrariamente a los postulados de este tipo de 
poi ítica económica, el avance mexicano en la sustitución de 
importaciones no ha traído consigo la solución de la serie de 
problemas de orden interno y externo que acosan a las economías 
en desarrollo. En las últimas fechas se hizo patente que México 
sigue enfrentando una serié de problemas agudos que, a la larga, 
pueden afectar de manera negativa el proceso mismo de indus-

. 1 ~eopoldo Solfs, "Hacia una mayor eficiencia en la asignación de las 
inversiones en los países subdesarrollados" abril de 1971 (mimeo-
grafiado), p. 1. ' 
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1957, 1962, 1967 

Aumento Aumento 
porcentual porcentual 

1962 1967 1957-1962 1957-1967 

18862 30294 37.0 120. 1 

5 406 7 918 33.3 95.3 
1 779 2 880 14.1 87 .1 
1 261 1 787 20.0 70.0 

429 578 0.9 36.0 
407 644 40.8 122.8 
394 636 27.1 105.2 
366 414 13.7 28.6 
380 678 65.9 196.1 

3 066 5 361 82.1 218.3 
803 1 362 20.9 105.1 

2 482 4 326 43.6 149.8 
1 035 1 769 44.8 147.4 

712 1 404 41.8 179.6 
337 537 37.0 118.3 

trialización. Entre estos problemas destacan: a) el atraso del 
sector agrícola tradicional y el escaso dinamismo del sector agrí
cola moderno, b) las dificultades del sector público para movili
zar internamente los recursos financieros necesarios en el fo
mento de la expansión de la infraestructura física, tanto para el 
sector agrícola como para el industrial, c) el creciente desem
pleo estructural, y d) el agudo desequilibrio de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos debido al muy lento crecimiento 
de las exportaciones y a la fuerte y rápidamente creciente de
manda de importaciones. Este último fenómeno no se limita a 
la demanda de importaciones de bienes de capital, sino también 
a la de bienes intermedios y -en función de los patrones preva
lecientes de distribución del ingreso- a la de bienes suntuarios 
de consumo final. 

Hay razones para creer que los resultados decepcionantes 
-en comparación con las expectativas- del proceso de indus
trialización mexicana tienen relación directa con varios y com
plejos problemas, entre los que destaca la ausencia de una polí
tica tecnológico-científica, tanto al nivel nacional como al nivel 
de empresa. Las primeras investigaciones al respecto, empren
didas a mediados del decenio pasado, demuestran que no sólo 
está aumentando la brecha científico-tecnológica entre México y 
los países avanzados, sino que, en lo que a su propio esfuerzo 
en el campo de la ciencia y la tecnología se refiere, México se 
está quedando atrás de otras importantes repúblicas latinoame
ricanas. Así, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional 
de la Investigación Científica, respecto a la disponibilidad de 
cuadros científico-tecnológicos, dedicados a lo que internacio
nalmente se denomina research and development (R&D), inves
tigación y desarrollo, México contaba a fines del decenio pasado 
con 6 investigadores por cada 100 000 habitantes. Esta relación 
puede compararse con las siguientes: Estados Unidos (1965). 
260; Unión Soviética (1967), 250; Japón (1969), 150; Reino 
Unido (1968), 110; Alemania Federal (1967). 110; Francia 
(1967), 100 e Italia (1967), 40. Como esta comparación podría 
calificarse de desproporcionada, cabe advertir que la magnitud Y 
preparación de los cuadros humanos dedicados al esfuerzo cien
tífico y tecnológico es menor también -tanto en términos rela-
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tivos como, a veces, en absolutos- a los de varios otros países 
latinoamericanos. 

El descuido del fomento científico-tecnológico se ha refleja
do en el bajo nivel del gasto total en estas actividades, que en 
México equivale a sólo 0.13% del producto nacional bruto; la 
casi totalidad de este gasto exiguo proviene del Estado. Apenas 
el 5% del gasto total en ciencia y tecnología es financiado por 
el sector privado. Nuevamente, la relación entre el gasto nacio
nal en este campo y el PNB es no sólo inferior a la de los 
grandes países industriales, sino a la de ciertos países en desa
rrolló y otros de magnitud económica (valor absoluto del PNB) 
similar o inferior a la de México. Finalmente, el gasto por inves
tigador equivalente, que en México se ha estimado en 12 000 
dólares anuales, es también inferior, entre 1.5 y 5 veces, al 
correspondiente a otros países de nivel económico semejante, 
como España, sin hablar de las grandes potencias industriales. 

El subdesarrollo científico-tecnológico de México tuvo un 
efecto muy negativo sobre el proceso de industrialización del 
último cuarto de siglo, pues hizo que el país fuera un importa
dor en masa de tecnologías de origen externo, sin que tuviera 
capacidad para establecer las prioridades tecnológicas, exigir de 
los vendedores de tecnología precios internacionalmente compe
titivos y sin que pudiera adaptar la tecnología importada a las 
características de la economía nacional. En vista de la escasez 
de estudios pormenorizados sobre el particular, se sabe solamen
te que los gastos de divisas en la compra de tecnología extranje
ra bajo distintas formas (desde los estudios de factibilidad de 
los nuevos proyectos industriales, hasta la asistencia técnica a 
las. empresas industriales de reciente establecimiento) han au
mentado en forma vertiginosa en el último decenio. 

Los datos parciales, procedentes de los organismos oficiales 
nacionales e internacionales, sugieren que a fines de los años 
sesenta México gastaba en la adquisición de tecnología cerca de 
200 millones de dólares al año y que estos gastos crecían, con 
toda probabilidad, a una tasa anual cercana al 20%, creando una 
carga creciente sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
En vista de que gran parte de la tecnología importada entra en 
el país como parte del paquete inversión-tecnología extranjera, 
no es factible definir con certeza qué parte de los pagos por 
tecnología importada representa el costo real de la tecnología y 
qué parte representa transferencias de utilidades al exterior, dis
frazadas bajo los conceptos muy liberalmente definidos de "asis
tencia técnica", regalías, pago por el uso de marcas comerciales, 
etc. El único estudio sobre la magnitud de los pagos al exterior 
por concepto de asistencia técnica, dado a conocer por la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en 1969, contiene pruebas 
de que una parte de estas erogaciones en divisas no corresponde, 
en realidad, a asistencia técnica recibida por empresas establecidas 
en México, tanto de propiedad nacional como extranjera.2 

El problema principal no es, sin embargo, el del costo en 
divisas de la tecnología importada, sino el de su adecuación a 
las necesidades industriales del país, el de sus precios unitarios y 
el de su valor intrínseco. La debilidad de la infraestructura cien
tífico-tecnológica que caracteriza a México, junto con el papel 
preponderante de la inversión privada extranjera (las subsidiarias 
de las grandes corporaciones industriales transnacionales con se
de en Estados Unidos), no ha permitido hasta la fecha encarar 
estos problemas. El elemento adicional que los complica es el 
alto nivel de protección de que gozan las actividades industriales 
en México y el control de la oferta por un grupo relativamente 
pequeño de empresas de gran tamaño, en comparación con la 

2 Véase Dirección General del Impuesto S9bre la Renta, "Algunas 
consideraciones sobre la asistencia técnica", Investigación Fiscal, Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, México, 46, octubre de 1969. 
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·magnitud total del mercado nacional. Estos factores explican la 
actitud pasiva de las empresas industriales frente al costo, la 
calidad y la adaptabilidad de las tecnologías importadas, ya que 
a final de cuentas es el consumidor nacional el que paga el 
costo de las tecnologías inadecuadas y de la ineficacia subse
cuente del proceso industrial. 

Cabe hacer notar que la preocupación por el costo, la calidad 
y la adaptabilidad de la tecnología disponible en el país ha 
surgido solamente en el momento en que la saturación del mer
cado interno y las dificultades de la balanza comercial han plan
teado a México la necesidad de cambiar sus poi íticas de indus
trialización pasando de la sustitución de importaciones a otras 
más eficaces que tiendan a fomentar las exportaciones de una 
parte de la producción industrial. Fue en ese momento cuando 
se empezaron a descubrir los inconvenientes de la dependencia 
casi completa del país respecto de las tecnologías importadas, 
dependencia que se acompaña además por el bajo grado en que 
pueden ser adaptadas, y la imposibilidad de disminuirlas, si no 
hacemos un esfuerzo científico-tecnológico propio. De ahí pro
cede la iniciativa oficial de establecer, como se hizo a fines de 
1970, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA
CYT), cuyas funciones pricipales son : 

i) planear, programar, fomentar y coordinar las actividades 
científicas y tecnológicas y realizar la evaluación de los 
resultados que se obtengan; 

ii) canalizar recursos, estatales y de otras fuentes, para la 
ejecución de programas y proyectos específicos, sin per
juicio de que las instituciones académicas y los centros 
de investigación sigan manejando e incrementando sus 
propios fondos; 

iii) lograr la más amplia participación de la comunidad cien
tífica en la formulación de los programas de investiga
ción, vinculándolos con los objetivos del desarrollo eco
nómico y social; 

iv) procurar la mejor coordinación e intercomunicación de 
las instituciones de investigación y de enseñanza superior, 
así como entre ellas, el Estado y los usuarios de la inves
tigación, sin menoscabo de la autonomía de cada una de 
ellas; 

v) promover la creación de servicios generales de apoyo a la 
investigación, y 

vi) formular y ejecutar un programa controlado de becas. 

La tarea del CONACYT es a largo plazo. Su éxito depende
rá no tan sólo del esfuerzo del Estado y de la pequeña comuni
dad científico-tecnológica, sino también del cambio en las acti
tudes del sector privado. Hasta fechas muy recientes, el proble
ma del subdesarrollo tecnológico y la existencia de una relación 
directa entre el gasto en R & D y las actividades científicas 
básicas, no parecían ser reconocidos en los círculos empresaria
les. Las pruebas al respecto provienen de uno de los primeros 
estudios sobre el empresario mexicano, realizado en 1969 por 
el Centro de Desarrollo de la OCED.3 

De acuerdo con una encuesta realizada entre 137 funciona
rios de empresas mexicanas, la ausencia de investigación cientí
fica y tecnológica en el país fue considerada como un obstáculo 
al desarrollo sólo por 10 funcionarios pertenecientes al sector 

3 Flavia Derossi, Thil Mexican Entrepreneur, OECD Development ' 
Center, París, 1970, p. 272. 
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de las industrias modernas y por ninguno de los funcionarios 
del sector manufacturero tradicional. En opinión de los entrevis
tados, los obstáculos al desarrollo (en orden descendente de 
importancia) fueron: el limitado tamaño del mercado; la escasez 
de mano de obra altamente calificada; los altos costos de las 
materias primas, y la interferencia del Estado en los asuntos 
empresariales. 

Otra encuesta sobre las actitudes de los empresarios frente a 
la investigación tecnológica, ha comprobado 

. . . el gran desconocimiento que existe en el medio empresa
rial mexicano, no sólo de las ventajas que puede brindarles la 
investigación científica y tecnológica, sino de lo que estas 
actividades implican. 4 

De los funcionarios empresariales entrevistados, una parte im
portante manifestó que en sus empresas sí se llevaban a cabo 
labores de investigación científica y tecnológica, calificando co
mo tales a una serie de actividades que iban desde el control de 
calidad de materiales o del producto, hasta investigación de 
mercados. Por su parte, las empresas que admitieron no llevar a 
cabo ninguna investigación tecnológica, explicaban esta ausencia 
por las siguientes razones: 

a] tratándose de empresas extranjeras, el hecho de que la 
empresa matriz les proporcionaba toda la tecnología necesaria 
mediante acuerdos contractuales o a cambio de la aportación 
financiera de la filial a las actividades de investigación y desarro
llo de la casa matriz; 

b] tratándose de empresas nacionales, la falta de recursos 
necesarios para realizar este tipo de actividades y el reducido 
tamaño de la empresa, y 

c] en ambos tipos de empresas, el largo período de gestación 
de las actividades de investigación, el gran riesgo inherente a las 
mismas, y la lenta y dudosa recuperación de las inversiones. 5 

En suma, puede concluirse que el empresario nacional man
tiene todavía una actitud ambivalente en cuanto al papel de la 
tecnología en el desarrollo. Mientras, por una parte, está dis
puesto a importar, casi a cualquier costo, la tecnología extranje
ra que supone le ayudará a modernizar su planta, sustituir fuer
za de trabajo y elevar su margen de utilidad, por otra no pare· 
ce todavía dispuesto a aceptar su responsabilidad y a contribuir 
en la medida que le corresponde al desarrollo tecnológico autó
nomo del país, pues no comprende aún la conexión entre éste y 
sus intereses a corto plazo. 

MODALIDADES Y MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En la literatura teórica sobre la transferencia de tecnología en
tre países, las modalidades y mecanismos de transferencia suelen 
clasificarse desde el punto de vista funcional o desde el contrac
tual. 

De acuerdo con el criterio funcional, suelen distinguirse las 
siguientes categorías de conocimientos técnicos que son objeto 
de transferencia entre países, bien sea separada o conjun
tamente: 

4 Mauricio de Maria y Campos, Transferencia de tecno/og(a, depen
:Jcncia del exterior v desarrollo económico, UNAM, Escuela Nacional de 
Economía (tesis profesional), México, 1968, p. 286. 

5 Ibídem, p. 241. 
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a] Estudios de factibilidad para nuevos proyectos industriales 

y estudios de mercados, anteriores a la realizació n de la inver
sión industrial. 

b] Estudios para determinar la escala de las distintas tecnolo· 
gías disponibles para la manufactura de un producto determinado 
y la identificación de las técnicas más apropiadas. 

c] Diseño de la ingeniería de nuevas instalaciones producti
vas, que comprende tanto el proyecto de la planta como la 
selección del equipo . 

d) Construcción de la planta e instalación del equipo. 

e] Selección de la tecnología del proceso. 

f] Provisión de asistencia técnica en el manejo y operación 
de las instalaciones productivas. 

g] Provisión de asistencia técnica en cuestiones de comer
cialización. 

h) Estudio de la posible mejora de la eficacia de los procesos 
ya usados, mediante innovaciones menores.6 

Por su parte, el criterio contractual ofrece las siguientes va
riantes generales de la transferencia de tecnología: 

a] Acuerdos sobre diseño y construcción, con arreglo a los 
cuales la empresa extranjera proporciona a la empresa receptora 
conocimientos técnicos y administrativos para el diseño y cons
trucción de instalaciones productivas, actuando por regla general 
como intermediaria en la adquisición del equipo necesario . 

b) Acuer~os sobre concesiones de licencias, en cuya virtud la 
empresa cedente que transmite la tecnología, otorga a la empre
sa concesionaria ciertos derechos para utilizar patentes, marcas 
comerciales o innovaciones, procedimientos y técnicas no paten
tados, en relación con la fabricación y venta de productos por 
la concesionaria en mercados determinados. 

c) Acuerdos sobre servicios técnicos, conforme a los cuales 
una empresa proporciona información y servicios de asesoría a 
una empresa afiliada o independiente, establecida en país distin
to del de la empresa cedente. 

d) Contratos de administración, conforme a los cuales se 
concede a una empresa extranjer9, independiente o afiliada, el 
control operacional de una empresa (o de una fase de sus activi
dades) que, de lo contrario, sería ejercido por la junta de direc
ción o administración designada por sus propietarios. 

e] Contratos para la explotación de recursos minerales, cele
brados entre empresas extranjeras y los gobiernos de países en 
desarrollo o sus entidades, en cuya virtud las empresas extran
jeras proporcionan los conocimientos técnicos necesarios (y a 
menudo también el capital) para ejecutar todas O·algunas de las 
fases de los programas de exploración y explotación de los re
cursos minerales locales. 7 

6 Charles Cooper y Francisco Sercovitch, The Mecha~isms _for Tran~
fcr of Techno/ogy from Advanced to Developing Countnes, Sc1ence. Pol1-
cy Research Unit, University of Sussex, noviembre de 1970 (mimeo
grafiado). 

7 Miguel S. Wionczek, "La transferencia de tec~ología a l<;>s países . en 
desarrollo : proyecto de un estudio sobre México , Comercto Extenor, 
México, mayo de 1968, pp . 404 ss. 
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Cabe adverti r que estas modal id ad es funcionales y contrac
tuales de la transferencia de tecnología no se ma nifiestan en 
forma nítidamente separada en pa íses como México, cuyo sub
desarrollo tecnológico impide a muchas empresas interesadas de
finir qué tipo de conocimientos técnicos les son abso lutamente 
necesarios, qué distintas fuentes de aprovisionamiento tecnoló
gico en diferentes etapas existen en el extranjero, y qué cono
cimientos técnicos pueden obtenerse en el país mismo. 

Por otra parte, la natu raleza misma del paquete de servicios 
técnicos procedente del exterior depende estrechamente de las 
relaciones de propiedad que existan ent re la empresa proveedora 
de tecnología y la empresa receptora. Las decisiones respecto de 
las fuentes, la amplitud y el contenido de la tecnología, difieren 
sustancialmente en el caso de una empresa transnacional que 
abre una nueva sucursal en un país extranjero; en el de una 
empresa de propiedad extranjera que no opera globalmente; en 
el de una empresa conjunta de capital extranjero y nacional ; en 
el de una empresa nacional privada, y, finalmente, en el de una 
empresa propiedad del Estado de un país en desarrollo. 

Transferencia de tecnología 
de las corporaciones transnacionales 

Los conocimientos disponibles para el caso de México y otros 
países en desarrollo, indican que, en el caso de las empresas 
transnacionales, el centro de decisión tecnológica y la fuente 
única, o cuando menos la principal, de la tecnología usada por 
la nueva filial, pertenece a la casa matriz, por lo que las decisio
nes tecnológicas se adoptan en función de la estrategia global y 
de la rentabilidad de todo el sistema transnacional y no en 
función de las necesidades y la rentabilidad de la nueva filial en 
el extranjero. En estos casos, la casa matriz muestra muy escasa 
preocupación por la adaptación de la tecnología a la proporción 
de factores que ·caracteriza al país receptor o a los insumos 
físicos disponibles en éste, ya que ella misma representa la fuen
te principal de los distintos factores e insumos físicos. El hecho 
de que se intente o no alguna adaptación de la tecnología al 
tamaño del mercado, depende también de la estrategia de la 
casa matriz, cuyo campo de operación es el mercado global. El 
que se realice o no este tipo de adaptación depende de la deci
sión inicial respecto de si la nueva sucursal trabajará para un 
solo mercado, para una región o para suministrar productos a la 
casa matriz y otras filiales. Finalmente, la empresa transnacional 
puede considerar que los ingresos procedentes de su transferen
cia de tecnología en el sentido más amplio (maquinaria y equi
po, licencias, marcas comerciales y asistencia técnica) podrán 
representar para el sistema global una fuente de ganancias ma
yor que la rentabilidad contable de la nueva sucursal. En una 
palabra, las decisiones en materia de transferencia de tecnología 
de las empresas transnacionales no guardan prácticamente rela
ción alguna con las necesidades tecnológicas del país receptor, a 
menos que este último cuente con una política bien defin ida y 
coherente frente al capital privado y la tecnología extranj eros y 
esté en condiciones de ponerla en práctica, situación esta última 
que se da en muy pocos países en desarrollo, si es que en 
alguno. 

Transferencia de tecnología de las empresas 
extranjeras independientes 

Cuando la empresa proveedora de tecnología es una compañía 
de propiedad extranjera que opera sólo en el país de o rigen y 
en un pequeño número de países extranjeros, hay más posibili
dades de que surja una cierta comunidad de intereses tecnológi
cos entre ella y el país recepto r de la inversión y · la tecnología. 
En vista de que este tipo de empresa suele no disponer de todas 
las tecnologías necesarias y se encuentra en situación de desven
taja frente a las grandes empresas transnacionales competidoras, 
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tiene interés en conseguir tecnologías adecuadas al tamaño de l 
mercado y a la proporción local de factores, con el fin de 
aumentar la rentabilidad de su fili al en el extranjero. Además, 
una empresa de este tipo tiene amplio conocimiento de las di
versas fuentes internacionales de tecnología que pueden usarse, 
está dispuesta a d iversificar sus fuentes de aprovisionamiento de 
tecnología y trata de limitar el monto de gastos por este con
cepto. Sin embargo, como en el caso de las empresas transnacio
nales, todas las decisiones tecnológicas, incluyendo las relaciona
das con el proceso de adaptación , se toman fuera del país re
ceptor de la inversión y la tecnología . La capacidad tecnológica 
de este último aumenta sobre todo en virtud del entrenamiento 
de personal operativo en el uso de las tecnologías escogidas de 
antemano por los inversionistas extranjeros. 

Transferencia de tecnología a través 
de empresas conjuntas 

El proceso de las decisiones tecnológicas es bastante distinto en 
el caso de las empresas conjuntas. En este caso, en vista del 
subdesarrollo tecnológico de los participantes locales y del inte
rés del socio extranjero por optimizar las ganancias provenientes 
de su aportación de tecnología, este último suele aprovechar la 
tecnología para conseguir el control de la empresa. Los resulta
dos de las negociaciones sobre la elección de la tecnología y su 
valor contable pueden no favorecer al socio local , cuyo poder 
de negociación es bastante débil y cuya capacidad financiera 
tampoco suele ser fuerte. En estas condiciones, puede surgir una 
aparente comunidad de intereses entre los participantes extran
jeros y locales respecto a la adquisición del equipo y tecnología. 
Esta situación bien puede dar lugar a la instalación de equipo 
obsoleto y al uso de tecnologías inadecuadas con un pequeño 
grado de adaptación, situación que ofrece ganancias desmedidas 
al socio extranjero, a cambio de un menor volumen de inversión 
por parte del socio nacional. 

Transferencia de tecnología 
a empresas nacionales 

Es la empresa netamente nacional la que tiene problemas más 
serios en la búsqueda de tecnología en el exterior. Primero, son 
muy escasos sus conocimientos de las diversas tecnologías que 
puede aplicar y de las que es viable disponer en el mercado 
internacional. Segundo, aunque la consecución de una nueva 
tecnología tiene como propósito mejorar su posición competi
tiva frente a otras empresas en el mismo sector, la empresa no 
está en condiciones de averiguar la eficacia relativa de las tecno
logías que ya se utilizan en el país, por falta de todo tipo de 
información al respecto. Tercero, no cuenta con la asistencia 
técnica del Estado - asistencia que sí se ofrece, por ejemplo, en 
Japón- respecto a cómo negociar la adquisición de los nuevos 
insumos tecnológicos en el exterior. Consecuentemente , las em
presas nacionales adoptan sus decisiones, po r regla general, al 
azar, mediante contactos con los representantes de los grandes 
exportadores de maquinaria y equ ipo, o de los agentes de las 
empresas consultoras extranjeras radicados en México. El interés 
de estos últi mos no es otro que el de vender su tecno logía, la 
que no necesa riamente tiene q ue ser la ópt ima desde el punto 
de vista del comprador. El hecho de que la gran mayoría (cerca 
del 80%) de las compras de tecnología de las empresas neta
mente mexicanas involucre transacciones con las empresas ven
dedoras norteamericanas, ofrece una evidencia en el sent ido de 
que las empresas mexicanas actúan más bien como receptoras 
pasivas de la tecnología d isponible en un solo pa ís tecnológica
mente avanzado, que como iniciadores activos de la búsqueda 
de tecnología en sus distintas fuentes posibles. La información 
con que contamos acerca de otros países en desarrollo, como 
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Argentina o la India, sugiere que hay países en desarrollo -co
mo éstos, precisamente- , que han logrado mucha mayor diversi· 
ficación geográfica de sus fuentes de tecnología, que México. El 
grado de dependencia de México de un solo proveedor de tec
nología, originalmente creada para una economía con caracterís· 
ticas muy distintas, crea problemas serios y difíciles respecto a 
su adaptación al medio mexicano y a su costo. 

La falta de experiencia en la búsqueda y adquisición de tec
nología, que caracteriza a las empresas industriales mexicanas, 
da lugar también a otros inconvenientes de orden micro y ma
croeconómico. Con base en el criterio funcional que distingue a 
los distintos tipos de tecnología susceptibles de adquirirse en el 
mercado mundial, la actuación racional de una empresa necesi
tada de nuevas tecnologías consistiría, en muchos casos, en ne
gociar por separado la compra de la tecnología para distintas 
etapas del nuevo proyecto de inversión. Para estos fines habría 
que distinguir tres etapas principales: los estudios de factibilidad 
y la elección entre las distintas tecnologías disponibles; el dise
ño de ingeniería de la nueva planta y su construcción, incluyen
do la instalación del equipo y, finalmente, la asistencia técnica 
en el manejo y operación de las instalaciones productivas y en 
asuntos de comercialización. No hay ninguna razón manifiesta 
para que el proveedor de la tecnología en estas tres etapas sea 
el mismo. Al contrario, la distribución de estas tareas entre 
distintos proveedores de tecnología podría ayudar a que la cali
dad de ésta fuera máxima y su costo mínimo. Empero, raras 
veces el empresario mexicano está en condiciones de tomar esa 
ruta. 

Aun suponiendo que en la primera etapa el empresario mexi· 
cano buscara asistencia de las empresas consultoras extranjeras 
"independientes", la elección de la empresa consultora decide 
en la gran mayoría de los casos tanto la fuente de la tecnología 
del diseño de productos y los procesos y el origen del equipo, 
como las formas de asistencia técnica posterior a la instalación 
de la planta. La razón es que, con excepción de algunos grandes 
institutos tecnológicos del exterior, las empresas consultoras ex
tranjeras tienen ligas directas con ciertos proveedores de equipo 
y tecnología y actúan, más bien, como intermediarios de ellos 
que como consultores independientes. De hecho, particularmen
te en Estados Unidos, está muy extendida la práctica de que las 
grandes empresas productoras de bienes de capital y tecnología 
establezcan subsidiarias con nombres distintos, dedicadas apa· 
rentemente a la asesoría técnica "independiente". La gran mayoría 
de las empresas mexicanas, desprovista de su propio potencial 
tecnológico, tiene que acudir forzosamente a estas empresas 
asesoras. En los contados casos en que se utiliza una ruta 
diferente, la contratación de distintos servicios tecnológicos en 
distintas fuentes ha terminado, por regla general, en el fracaso, 
debido a la incapacidad técnica de la empresa compradora de 
equipo y servicios técnicos para vigilar su integración en un solo 
proyecto industrial coherente. 

Transferencia de tecno/ogfa 
a empresas estatales 

Toda esta gama de dificultades que acompañan el intento de 
diversificar las fuentes de la tecnología en distintas etapas de la 
construcción de un nuevo proyecto industrial, no parece surgir 
en las grandes empresas industriales propiedad del Estado, por 
varias razones que es sencillo comprender. En contraste con las 
empresas privadas de propiedad nacional, las grandes empresas 
estatales suelen contar con amplia información sobre las distin
tas tecnologías disponibles en los principales países productores 
de tecnología de procesos y productos, y de maquinaria y equi
po. Además, cuentan con personal técnico propio capaz de vigi
lar la construcción de nuevas unidades productivas y encargarse 
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de su posterior manejo. Además, tratándose, por lo general, de 
empresas que tienen una posición monopólica en el mercado 
nacional, no necesitan asistencia técnica en materia de comercia· 
lización. Esto explica por qué las grandes empresas estatales en 
México han logrado diversificar en forma impresionante sus 
fuentes de tecnología y disminuir considerablemente su depen
dencia respecto de una cadena de proveedores de tecnología y 
equipo estrechamente ligados entre sí, compuesta por los con
sultores iniciales, los proveedores del equipo y procesos, y los 
vendedores de asistencia técnica posterior al establecimiento de 
una planta. Como ya se ha dicho, el uso óptimo de los recursos 
tecnológicos propios se ha visto negativamente afectado por el 
creciente uso del financiamiento externo, particularmente en la 
forma de créditos atados por las empresas estatales en la década 
pasada. En estas condiciones, el poder de negociación en asun· 
tos tecnológicos tuvo que pasar a manos de los proveedores del 
financiamiento, perfectamente conscientes de las ganancias adi· 
cionales provenientes de la incorporación de toda clase de serví· 
cios de asistencia técnica, operativa, de comercialización y admi
nistrativa, en la venta de bienes de capital, bajo la forma de 
unidades industriales completas (plantas-paquete). 

PRINCIPALES FUENTES DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En ausencia de estudios detallados sobre el origen de la tecnolo
gía usada por el sector industrial en México es necesario cons
truir un cuadro preliminar con base en la información disemina
da en la escasas fuentes disponibles. Estas indican que la mayor 
parte de la tecnología proviene de Estados Unidos, no solamen
te como resultado de la cercanía de este país y del efecto-de
mostración de su alto nivel de tecnología, sino de factores tales 
como el papel preponderante de la inversión norteamericana 
privada en México, las relaciones tradicionalmente muy estre· 
chas entre los empresarios mexicanos y los exportadores norte· 
americanos de bienes de capital y equipo, y la creciente depen
dencia del sector paraestatal respecto de las instituciones finan · 
cieras norteamericanas, tanto privadas como públicas. 

La participación de Estados Unidos en la inversión privada 
extranjera en la industria manufacturera mexicana observó una 
sostenida tendencia al aumento en todo el período posbélico, 
tanto en términos absolutos como relativos, llegando a represen
tar en 1968 el 75% de la inversión total de Estados Unidos en 
México y el 80% de la inversión extranjera en las actividades 
industriales mexicanas. Un reciente informe de la OCED revela 
que la mayor parte de la tecnología que importan las empresas 
industriales de propiedad nacional es también de origen estadou· 
nidense.8 De los 141 empresarios mexicanos entrevistados en 
1969 por la autora de este documento, el 77% viajaba al extran
jero con bastante frecuencia para fines de estudio y trabajo, 
preferentemente a Estados Unidos (el 25% viajó exclusivamente 
a Estados Unidos, el 42% a Estados Unidos y otros países in
dustriales, y sólo el 10 ,% exclusivamente a Europa) . De acuerdo 
con la misma fuente, "como debería esperarse, es normal buscar 
el entrenamiento y la experiencia en el país más cercano. No 
debería sorprender a nadie que en el caso de México, Estados 
Unidos juegue un papel de particular importanc.ia. Los contac· 
tos son continuos, la gente viaja varias veces al año para asistir a 
ferias comerciales, visitar plantas industriales y participar en 
convenciones y seminarios. Así, el país desarrollado se vuelve 
no solamente una fuente de información tecnológica, sino tam
bién en cierto sentido, un modelo cultural, ejerciendo de esta 
manera una influencia aún mayor".9 

B Flavia Derossi, op. cit. 
9 /bid., p. 197. 
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La única ot ra fuente importante de transferencia de tecno

logía es Europa occ idental , particularmente Alemania Federal, 
Italia, Francia y Gran Bretaña. No ex iste evidencia de compras 
de importancia de tecno log ía japonesa o de países socialistas 
industrial izados. 

EL PROBLEMA DE LA ADAPTA CION 
DE L A TECNOLOGIA IMPORTADA 

Empero, el problema crucial no es, desde luego, el origen geo
gráfico de la tecnología, sino el grado de su adaptación a las 
condiciones locales. El camino de la imitación de las tecnologías 
extranjeras, al que acudió con gran éx ito Japón entre fines del 
sig lo pasado y la Segunda Guerra Mundial, con objeto de crear 
las bases para el desarro ll o tecnológico autónomo, está ahora 
vedado a los países en desarro ll o por el actual func ionamiento de l 
sistema internacional de patentes. 

Entre las categorías genera les de adaptación de la tecnología 
importada pueden distinguirse cuatro: a) a la proporción de 
factores; b) al tamaño de l mercado; c) a la disponibi lidad de los 
insumos físicos nacionales, y d) a la preferencia de los consumi
dores. Tratándose de temas muy poco estudiados en México, 
hay que limitarse a observaciones un tanto superficiales a la vez 
que manejar varias hipótes is no apoyadas sufi cientemente en la 
evidencia empírica. 

Adaptación a la proporción 
de factores 

Los econom istas sue len dar por supuesto que, desde el punto de 
vista macroeconómico, la adaptación de los procesos producti
vos a la proporción de los factores, muy distinta en los países 
industriales y en los en desarrollo, es un elemento de vital im
portancia en e l proceso de transferencia de tecno logía. Este tipo 
de adaptación es particularmente importante en vista de que 
casi todas las tecno logías originadas en los países avan zados 
tienden al ahorro del factor en e ll os escaso -la mano de obra
Y a l uso del factor ah ( abundante -el capital. Empero, aun 
suponiendo que la adaptación de las tecno logías avanzadas a las 
condiciones prevalecientes en el resto del mundo sea factib le 
técn icamente, surgen en las economías subdesarro ll adas serios 
obstáculos de orden no económico y sólo en parte tecno lóg ico. 
Entre e llos cabe destacar la endeble capacidad interna para to
mar decis iones tecno lógicas; la extrema escasez de cuadros téc
nicos nacionales aptos para resolver los prob lemas de adaptación 
de tecno log ía; las discontinuidades en la oferta de mano de 
obra de distintos grados de preparación técn ica; las po i íticas 
labora les oficiales que a li entan la sustitución de mano de obra, 
y, final mente, e l efecto-demostración de los ava nces tecnológicos 
que ocurren en los países industriales sobre los empresarios de 
los países en desarrollo. 

En México, como en otros países menos desarrollados, se 
presentan todos estos prob lemas. Las dec isiones tecnológicas 
- como se indicó en el apartado anterior- se toman por lo 
general en el extranjero, tanto en el caso de las empresas ex
tran jeras, transnacionales o independientes, como de las conjun
tas y las nacionales. Son escasos los cuadros técnicos nacionales 
con alto grado de preparación técnica. Frente a una oferta casi 
ilimitada de mano de obra no ca li f icada, la fuerza de trabajo 
ca li ficada se caracteriza por actitudes gremiales que fomen tan 
las d iscontinuidades respecto a la preparación técnica del con
junto de la mano de obra d ispon ible. Fina lmente, mientras las 
empresas de prop iedad extranjera muestran alta propensión para 
usar las tecnologías más modernas, las de propiedad nacional 
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están en un conflicto permanente entre sus 1 imit aciones finan
cieras que sugieren el uso de t ecno log ías más "sencillas" y por 
lo general anticuadas, pero ahorradoras de cap ita l, y el efecto
demostración externo , que las empuja hac ia el uso de las tecno
logías más modernas, para no quedarse at rás de las empresas 
ex tranjeras dinámicas. 

El o rigen de las tecnolog ías dese mpeña un pape l im portante 
en el grado de su adaptac ión a la proporció n de factores. Los 
exportadores de la tecnología nortea mericana, ta nto los inver
sionistas d irectos como los vendedores de know-how a los na
cionales, suelen transferir a los pa íses en desa rro ll o su tecno lo
gía original sin adaptación alguna, no só lo por razo nes eco nómi
cas sino por varios elementos caracter ísticos de la cultura tecno
lógica prevaleciente en Estados Unidos . Según un estud io recien
te, basado en la actuación de las subsid iarias norteameri canas en 
países tan disím il es como Colombia, Turquía, Paqui stán y Sudá
fr ica, e l análisis de la estrat egi a tecnológica de las empresas 
norteamericanas indica que la decisión sobre procesos y equi po 
muy raras veces se ve influida por un estudio sist emát ico de las 
dist intas posibi lidades y su congruencia con las condicio nes lo
cales en el país receptor de la inversión privada.1 O El desarro ll o 
y la se lección de procesos y equipo no se hace ex presa mente 
para un con junto particu lar de circunstancias prevalecientes en 
e l extran jero. Al contrario, la tecno logía exportada es muchas 
veces la misma que la usada en las p lantas matrices , sin cambio 
alguno. Tal enfoque ofrece numerosas ventajas para las empresas 
de Estados Unidos que emprenden la inversión en el extranjero . 
Involucra menor tiempo para las t areas de ingeni ería y represen
ta una estrategia tendiente a reducir al mínimo los riesgos. Se 
exportan métodos tecnológ icos cuyo éx ito fue ya comprobado 
en la empresa vendedora. Empero, sus desventajas para la em
presa receptora y el país en que ésta se encuentre situada con
sisten en que se trata de la inyecc ión casi automática de tecno
logía a un ambiente con características completamente distintas. 
Ta l estrategia tecnológica tiene todos los elementos de una deci 
sión tomada al azar. Parece segura, pero a veces se vue lve muy 
costosa a largo plazo. Su precio se origina en altos costos y baja 
productividad de la unidad productiva en su conjunto, incluyen
do no só lo los costos re lativos a la mano de obra directa y el 
equipo, sino también los de inventarios, gastos administrativos y 
servicios ofrec idos al consumidor. Cuando los márgenes de uti li
dad son amplios y la competencia es muy débi l, tal estrategia 
puede rendir buenos frutos. Pero cuando la competencia aumen
ta y los márgenes de rentabilidad disminuyen, se torna necesario 
diseñar una estrateg ia tecnológ ica con mucho mayor precis ión, 
para consegu ir un mayor grado de adecuación de l sistema pro
ductivo a los factores existentes en el país recepto r. 

La ausencia de información deta ll ada sobre la dimensión de 
las empresas norteamericanas que actúan en México no permite 
presentar estimaciones sobre su participación en el mercado y la 
presencia de situaciones o ligopólicas en dist intas ramas indus
tria les. Empero, se sabe que el 85% de las grandes corporac iones 
manufactureras transnacionales con sede en Estad os Unidos tie
nen sucursales o filiales en México. Se sabe también que un 
número reducido de estas empresas do mina una gran parte del 
mercado en muchas ramas industriales, debido a q ue el nivel de 
protección vigente les garantiza ganancias muy considerables. 
Así, no hay nada extraño en que la estrategia de la importació n 
de tecnolog ías mu y modernas, sin adaptación a la pro porción 
de facto res, sea un fenómeno muy extendido en Méx ico. Aun
que tal estrategia puede dar excelentes resultados para las em-

10 Wickham Skinner, American /ndustry in Developing Countries -
The Management of l nternational Manufacturing, John Wiley & Sons. 
Nueva York, 1968, particularmente el capítulo VI 1, "Technological 
Strategy". 
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presas involucradas, su inconveniencia para el país receptor es 
evidente particularmente si las grandes empresas extranjeras tie
nen acceso irrestricto a los recursos financieros de origen inter
no, como en general ocurre en México, aunque las autoridades 
hacendarías tienen facultades para limitar los créditos que las 
instituciones financieras locales pueden conceder a las empresas 
extranjeras. Dentro de este modelo, el efecto de la industrializa
ción sobre el empleo es muy limitado; las empresas suelen ope
rar con amplios márgenes de capacidad no utilizada; los precios 
de manufacturas son altos en re·lación a los niveles internaciona
les, y el costo de la tecnología importada es desmesurado. A la 
postre, todo esto opera en contra tanto del ensanchamiento del 
mercado interno como de las posibilidades de incrementar las 
exportaciones de artículos manufacturados. 

Al parecer, las empresas europeas adaptan en un grado ma
yor sus tecnologías a la proporción de los factores existentes en 
los países en desarrollo. Un estudio de un grupo bastante am
plio de empresas europeas que han establecido subsidiarias en 
México, ha demostrado que éstas suelen adaptar sus tecnologías 
a la dotación de factores existentes en México mediante tres 
formas distintas: a) utilización de los métodos técnicos, emplea
dos en Europa en los tiempos en que los salarios industriales 
tenían un nivel similar a los que actualmente se devengan en 
México; b) aplicación de una mayor intensidad de mano de 
obra en funciones accesorias como control, empaque y transpor
te, y e) rediseño del proceso básico, basándose en métodos 
antiguos pero con el uso, en varias etapas, de tecnologías mo
dernas . 11 Pero aun en las prácticas europeas, la mayor parte de 
estas adaptaciones no tiene como propósito principal la adapta
ción de las tecnologías a las proporciones de factores, sino más 
bien al tamaño del mercado. Según el estudio mencionado, el 
tipo de adaptaciones tendiente al uso de mayor cantidad de 
fuerza de trabajo no calificada recibe muy poca consideración, 
siendo mayor la preocupación por la adaptación de las t écnicas 
a la producción en menor esca la. Tal patrón de comportamiento 
puede quizá expl icarse por la relativa escasez de capital exporta
ble en Europa y por el ritmo más lento de la revo lu ción tecno~ 
lógica en esa parte del mundo, donde las técnicas de procesos y 
los diseños de productos, hasta cierto punto anticuados, no de
saparecen por completo del horizonte tecno lógico, como ocurre 
en Estados Unidos. Además, respecto de las norteamericanas, las 
estrategias tecnológicas europeas tienen otro tipo de ventajas 
para las empresas que operan en los países en desarro llo . El uso 

, en el exter io r de procesos técnicos ya abandonados en el país 
de origen genera para la empresa proveedora utilidades de otra 
manera no obtenibles y provenientes de una tecnología cuyo 
costo real es casi nulo. Cabe mencionar, sin embargo, que se 
presenta una cierta parado ja en el sentido de que el costo de las 
tecnologías europeas anticuadas, pero adaptadas en cierto grado 
a las condiciones mexicanas, medido en términos de regalías y 
cargos por asistencia técnica, suele ser más alto que el de las 
tecnologías norteamericanas modernas transmitidas sin grado al
guno de adaptación. 

Tratándose de las empresas de propiedad nacional, es suma
mente difícil estab lecer sus actitudes frente a las necesidades de 
adaptación de las tecno logías importadas a la proporción de 
factores, ya que no existe estudio alguno sobre la transferencia 
de la tecno logía a las empresas med ianas y pequeñas, en su gran 
mayoría propiedad del capital nacional. Es presumible que las 
actitudes diferirán según la antigüedad y el tamaño de las em
presas. Las más antiguas, concentradas en la producción de bie
nes de consumo no duradero, que importan muy poca tecnolo-

11 Herman von Ber t rab, The Transfer of Technology: A Case Study of 
European Private Enterprises Having Operations in Latin America with 
Specia/ Emph asis on M ex ico, Ph, D. th es is, University of Tex as, Austin , 
T exas, 1968. 
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gía, n1 siquiera enfrentan la necesidad de e legir entre la compra 
del know-how de alta intensidad de cap ita l o de las tecno logías 
adaptadas. Por su parte, las decisiones al respecto de las empre
sas nuevas .:....como se ha seña lado- dependen menos de sus 
propietarios que de las empresas vendedoras de la tecno logía, 
l.as que, sobre todo si son norteamericanas, ni siquiera recono
cen la existencia del problema de la adaptación de la tecnología 
a la proporción de factores. Es posible, sin embargo, que en 
algunos ·Casos la compra de tecno logía involucre cierto grado de 
adaptación a la abundancia de la mano de obra y a la escasez y 
el alto costo de los recursos financieros en el país. 

Por otro lado, entra en juego una serie de factores adiciona
les, entre el los el que, por razones de la legislación labora l y la 
escasez de l personal técnico al nivel intermedio, muchos empre
sarios naQionales parecen dar preferencia, al igual que los inver
sionistas extranjeros, a las tecno logías que ahorran mano de 
obra. Esta preferencia se ve forta lecida por el efecto-demostra
ción del progreso tecnológico de Estados Unidos y la "imagen" 
que obtiene el productor nacional mediante la imitación de los 
diseños de procesos y productos usados por las empresas de 
propiedad extranjera. En vista de las dificu ltades financ ieras del 
sector tradicional de la industria nacional, que hacen muy difíci l 
su modernización tecnológica, y las preferencias tecnológicas de 
la empresas nuevas, cabe suponer que la distancia tecno lógica 
entre los sectores tradicional y moderno de la industria me xicana 
está creciendo constantemente. La irracionalidad de las políticas 
tecno lógicas al nivel de la empresa privada nacional se traduce en 
serios inconvenientes para e l proceso de industrialización: ni las 
empresas tradicionales "sobreadaptadas" a la proporción de 
factores, ni las nuevas "subadaptadas" al respecto, están en 
realidad en condiciones de funcionar eficazmente. 

Adaptación al tamaño del mercado 

La literatura sobre las prácticas segu id as por los exportadores de 
tecnología ligada a la inversión extranjera en los países en desa
rrollo sugiere que aun en Estados Unidos, donde por lo general 
se advierte una fuerte tendencia a exportar tecno logía sin adap
tar la a las circunstancias locales, se asigna mucho más importan
cia a la adaptación al tamaño del mercado que a la adaptación a 
la proporción de factores. En teoría, mientras la adaptación al 
tamaño del mercado no debería suponer problemas insuperables 
para la mayoría de las industrias de bienes de consumo final y 
para algunas industrias de bienes intermedios, tratándose de un 
mercado de la magnitud del mexicano, sí se presentan proble
mas serios en las industrias de bienes de capital, en las de bienes 
intermedios de proceso continuo como la química, y en algunas 
de bienes de consumo duradero, de alta intensidad de capital, 
como la de automotores. 

En la práctica, las deseconom fas de escala que se traducen en 
el incremento de los costos de producción se presentan en casi 
todas las ramas manufactureras de México, como consecuencia 
de l descuido de la adaptación del diseño tecno lógico a las di
mensiones del mercado. El fenómeno general del uso de sólo 
una parte de la capacidad instalada (estimada en 60-70% para el 
sector manufacturero en conjunto) se explica comúnmente por 
el tamaño relativamente pequeño del mercado nacional, la satu
ración de ciertas industrias y el crecimiento lento del mercado 
en función de la distribución sumamente inequitativa del ingre
so. Empero, estos factores difícilmente explican · por completo 
la persistencia de altos niveles de capacidad ociosa, no obstante 
lo cual se obtienen tasas de utilidades muy altas. Esta situación 
es resu ltado más bien de las políticas de protección indiscrimi
nada, por un lado, y de la baja prioridad que, tanto los inversio
nistas extranjeros como los nacionales, asignan a la tarea del 
scaling down de los proyectos industriales. Esta baja prioridad 
está, a su vez, relacionada con la fuente de asesoría técnica en 
la etapa inicial de los proyectos industriales, los estudios de 
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factibilidad y la elección de las tecnologías de diseño de las 
plantas y de procesos. Las decisiones se toman por regla en las 
casas matrices de las proyectadas subsidiarias y en las empresas 
consultoras a las que acuden las empresas nacionales; ambas 
fuentes ubicadas principalmente en Estados Unidos. Estas deci· 
siones toman como base las tecnologías elaboradas en el merca
do norteamericano, cuya magnitud no tiene relación alguna con 
la dimensión del mercado mexicano. 

El único estudio disponible que hizo un intento de averiguar 
a qué obedece la frecuencia con que un número muy considera
ble de empresas industriales en México usa tecnologías inade
cuadas al tamaño del mercado, indica como factores principales: 
a) las esperanzas de ampliación del mercado existentes en la 
fecha del establecimiento de la planta y de la adquisición del 
equipo y la tecnología; b) en el caso de las subsidiarias extranje
ras, su dependencia financiera de la casa matriz, y c) la estacio
nalidad de la demanda, que obliga a las empresas a trabajar a 
distintos niveles de utilización de su capacidad, en distintas épo
cas del año. Solamente en muy contados casos el margen de 
capacidad ociosa parece originarse en el hecho de que la tecno
logía del diseño de la planta y de los procesos fuera la única 
disponible en el mercado internacional. 12 Este señalamiento es 
congruente con la hipótesis de que el grado muy limitado de 
adaptación de la tecnología importada al tamaño del mercado 
no se debe a la ausencia de otras tecnologías disponibles o a 
obstáculos infranqueables para la adaptación, sino a las fallas en 
los estudios de factibilidad y de mercado, el atraso tecnológico 
del empresario local o la inflexibilidad de la estrategia tecnoló
gica de las subsidiarias manufactureras extranjeras que operan 
en México. Respecto a este último punto, se conocen algunos 
casos en que las subsidiarias extranjeras emprenden con éxito la 
adaptación de sus tecnologías al tamaño del mercado cuando se 
agudiza la competencia de otras empresas extranjeras. Es partí· 
cularmente instructivo hacer notar que las distintas tecnologías 
disponibles o los métodos de adaptación provienen no del mer
cado internacional de tecnología, sino de las propias casas ma
trices, donde los procesos de menor escala estaban archivados 
sin uso alguno, porque no tenían aplicación en el país de la 
casa matriz. 

Cabe recordar que el grado de adaptación de la tecnología al 
tamaño del mercado es mucho mayor que en los países en 
desarrollo que tienen acceso a las tecnologías europeas y a las 
japonesas, que, en sí mismas, representan ya una adaptación de 
las tecnologías originalmente creadas para un mercado del tama
ño del norteamericano. Un caso particularmente interesante es 
er de la aplicación de la tecnología japonesa, producto de la 
adaptación anterior de la norteamericana, al tamaño del merca
do de los países en Clesarrollo. 

De acuerdo con un estudio hecho en 1965 por el Export-1 m· 
port Bank del Japón, los inversionistas japoneses en el extranje· 
ro han logrado, en 90 de 110 casos, establecer plantas de escala 
óptima para el tamaño del mercado en cuestión, procediendo en 
casi el 50% de los casos, cuando así se requería posteriormente, 
a la expansión de la escala de producción. Este éxito japonés en 
la adecuación de las plantas al tamaño del mercado se explica 
por el interés de Japón en ahorrar el capital invertido en el 
exterior y por el hecho de que, en la primera década posbélica, 
Japón mismo tuvo que adaptar las tecnologías importadas a las 
escalas relativamente pequeñas de la producción para su merca· 
do interno. 13 Si bien es cierto que las inversiones japonesas, 

12 Mauricio de Maria y Campos, op. cit., p. 219. 
13 Terutomo Ozawa, Report on Japan's Transfer of Technology to 

Deve/opíng Countríes, preparado para el Un ited Nations 1 nstitut far Trai· 
ning and Research (UNITAR), agosto de 1970 (m imeografiado). 
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incluyendo las realizadas en América Latina, se concentran en 
las industrias ligeras, cabe recordar que un gran número de in· 
dustrias ligeras de reciente creación en México, que usan tecno· 
logías importadas, trabajan con un margen de capacidad ociosa 
que varía entre 30 y 40%. Las experiencias de Japón y de 
algunos países europeos sugieren que la literatura teórica sobre 
el tamaño óptimo de las plantas industriales y las subsecuentes 
economías de escala quizá tenga menor aplicación a América 
Latina, por la dependencia de esta región respecto a la tecno
logía de origen norteamericano. En muchos casos se olvida la 
existencia de otras posibilidades tecnológicas existentes en otros 
países industriales y de la adaptabilidad potencial de aquéllas a 
distintos tamaños del mercado. 

Adaptación a la disponibilidad 
de los insumos físicos nacionales 

Si bien la adaptación de la tecnología importada a la propor
ción de factores y al tamaño del mercado suele presentarse en 
México con poca frecuencia, es muy probable que la adaptación 
del diseño de los procesos y productos a la disponibilidad de 
materias primas y bienes intermedios nacionales esté bastante 
extendida. Esta mayor adaptación resulta de la poi ítica general 
de sustitución de las importaciones y, en particular, de los "pro· 
gramas de fabricación", tendientes a la incorporación de una 
producción creciente de insumos nacionales en los bienes de 
consumo duradero. El estudio de De Maria y Campos sugiere que 
las dos quintas partes de las adaptaciones o ajustes de los proce
sos en la industria manufacturera en México se han efectuado 
en objeto de: a) aprovechar la abundancia y los bajos precios de 
algunos insumos nacionales sustitutivos (materias primas en casi 
todos los casos) y b) eliminar deficiencias en la calidad de éstos, 
tanto materias primas como ciertos productos intermedios. 14 
El primer caso se da al parecer en la industria alimenticia y la 
química; el segundo en la química, la electromecánica y la auto
motriz. Estas adaptaciones tecnológicas a los insumos físicos 
nacionales disponibles no reflejan tan sólo las políticas oficiales, 
sino la creciente integración vertical de las grandes empresas, 
tanto nacionales como de propiedad extranjera. Esta integra
ción se vio acelerada en los años sesenta, particularmente desde 
la "mexicanización" de la industria minera, que tuvo como uno 
de sus propósitos romper la dependencia del sector manufactu
rero de bienes intermedios y de consumo duradero respecto del 
aprovisionamiento de materias primas por empresas extranjeras. 
Un proceso semejante puede observarse en las ramas industriales · 
basadas en el uso de materias primas agrícolas. Aunque no en 
todos los casos la integración vertical fue acompañada por las 
fusiones formales de las distintas empresas, es bien sabido que 
la estrecha cooperación entre ellas está asegurada por el crecien
te control de los fuertes grupos financieros nacionales o de las 
empresas transnacionales sobre las etapas subsecuentes de la 
producción industrial, empezando con la producción de mate
rias primas y terminando con la de bienes de consumo. 

La confluencia de los objetivos de la poi ítica oficial y de los 
intereses de los grandes consorcios productivos privados integra
dos verticalmente ha aumentado hasta cierto grado la capacidad 
tecno lógica del sector manufacturero. Sin embargo, su efecto 
macroeconómico está todavía por evaluarse, ya · que los peque
ños ajustes tecnológicos se ven contrarrestados por las deficien
cias de calidad de los bienes de consumo final y por el aumento 
de los precios. Esto suele ocurrir deb ido a que la in tegración 
vertical de los procesos de producción al nivel de una rama 
industrial no se ve acompañada por una más amplia moderniza· 
ción tecnológica de las industrias involucradas. Al contrario, el 

14 Mauricio de Maria y Campos, op. cít, p. 2 19, 



aumento de la eficacia y la rentabilidad en estos sectores, resul
tante de la integración vertical frente a la persistencia de altos 
niveles de protección, ha restado a estas empresas el incentivo 
para llevar aún más lejos su proceso de modernización. 

Adaptación a la preferencia de los consumidores 

El concepto de la adaptación de las tecnologías de diseño de los 
productos finales a la preferencia de los consumidores tiene 
sentido sólo y exclusivamente si hay razones para considerar la 
preferencia de los consumidores como una variable indepen
diente. No es éste el caso de los países en desarrollo, incluyen
do México, donde el sector de subsistencia consume solamente 
manufacturas de necesidad impostergable, mientras las preferen
cias del resto de los consumidores están manipuladas por el gran 
aparato publicitario, ligado con las empresas productoras y con 
todos los medios de comunicación masiva. Hasta fines de 1970, 
las autoridades fiscales mexicanas consideraban los gastos de 
publicidad de cualquier índole y magnitud como costos legíti
mos de la producción de bienes y servicios. En otras palabras, el 
hecho de que todos los gastos de publicidad sean deducibles 
para la determinación del ingreso gravable por el impuesto al 
ingreso global de las empresas, da lugar a que el consumidor 
pague el costo de la manipulación de sus preferencias. 

No fue hasta principios de 1971 cuando la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público revisó este tratamiento, permitiendo 
a las empresas deducir en el año en que se efectúa la erogación 
sólo el 60% de los gastos por cuenta de la publicidad, y distri
buyendo la deducción fiscal del restante 40% en los tres años 
siguientes, a razón de 15% en los dos primeros y 10% en el 
tercer año. En un estudio sobre estas reformas fiscales para 
1971, se advierte que, en realidad, con esta diferición de la 
deducción de los gastos de publicidad, no se va más allá de 
proporcionar al fisco un pago adelantado de impuestos, aunque 
quizá se está tratando de preparar el terreno para que "en el 
futuro inmediato se vaya más allá, no difiriendo, sino limitando 
la deducibilidad de los gastos de publicidad. El criterio puede 
ser discutido (gastos que excedan de cierto tope absoluto o de 
cierto porcentaje respecto de los ingresos de la empresa), pero 
lo que ya parece indiscutible es que no existe ninguna razón 
por la cual deban deducirse -de inmediato o en forma diferi
da- todos los gastos de publicidad, tan a menudo excesivos y 
extravagantes, sino que una proporción importante de estos gas
tos deben cubrirla las empresas con cargo a sus resultados" .15 

CONCLUSIONES 

Este trabajo ha subrayado la ausencia de una poi ítica tecnológi· 
ca nacional; la creciente brecha tecnológica entre las industrias 
tradicionales y las nuevas; la adquisición caótica de tecnologías 
al nivel de empresa, con un grado mínimo de adaptación a la 
proporción de factores y al tamaño del mercado; el creciente 
papel de tecnologías superfluas tendientes a manipular las prefe
rencias del consumidor o propiciar el consumo suntuario de los 
reducidos grupos de la población que se benefician de la con
centración del ingreso; el alto costo de tecnologías importadas 
en comparación con sus costos para otros países, y la creciente 
carga de los pagos por cuenta de la tecnología para la balanza 
de pagos. Se plantea entonces la cuestión de qué elementos 
debería contener una poi ítica tecnológica adecuada a la presen
te etapa del desarrollo industrial del país que condujera al apro
vechamiento más eficaz de su estructura productiva existente y 
su capacidad exportadora potencial. 

15 Carlos Vidali Carbajal, "Comentarios sobre las reformas fiscales 
para 1971 ", Comercio Exterior, México, marzo de 1971, p. 222. 
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Para que efectivamente funcionara, esa nueva poi ítica tecno
lógica no podría limitar su campo de acción sólo a la transfe
rencia de tecnología desde el exterior. Tendría que estar estre
chamente ligada a una reforma profunda del sistema educativo 
nacional, cuyo deficiente funcionamiento durante las últimas 
décadas ha afectado de manera muy seria tanto la capacidad de 
la adaptación de tecnologías importadas como el desarrollo de 
la capacidad tecnológica nacional. E 1 reciente establecimiento 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ofrece indicios de 
que posiblemente habrá alguna mejora en este último campo. 

Una política relacionada con los problemas de la transferen
cia de tecnología extranjera sólo podría dar resultados si se 
viera coordinada con las políticas industrial, fiscal y de balanza 
de pagos. Hasta la fecha, las pocas medidas oficiales relaciona· 
das con la transferencia de tecnología sólo son respuestas más 
o menos improvisadas ante el creciente costo en divisas de su 
importación, que difícilmente representan una medida adecuada 
de la importancia real de las compras de tecnología extranjera 
para las empresas en particular y para la economía en su con
junto. 

Sería quizá conveniente que una poi ítica sobre transferencia 
de tecnología incorporara los siguientes elementos básicos: 

1) La revisión a fondo de la legislación sobre propiedad in
dustrial que permitiría: a) la eliminación de abusos procedentes 
de la aplicación del concepto de propiedad industrial a los pro
ductos (y no tan sólo a los procesos) en los campos de "utili
dad pública", tales como la industria alimenticia, la farmacéuti· 
ca u otras; b) la revocación de las patentes no usadas, y c) el 
acceso en condiciones de igualdad a todos los interesados a las 
patentes registradas en el país. 

2) La prohibición o la restricción de las compras de marcas 
comerciales extranjeras no acompañadas por transferencia real 
de tecnología patentada. 

3) La asistencia del Estado a los compradores potenciales de 
tecnología extranjera en sus negociaciones con los proveedores, 
particularmente en lo referente a proveerlos de información 
completa sobre la disponibilidad de tecnologías alternativas. 

4) La obligatoriedad de hacer públicas -por las empresas 
compradoras tanto privadas como estatales- las modalidades fi· 
nancieras de los acuerdos contractuales sobre la adquisición de 
tecnología, sin que esta medida involucre, en modo alguno, la 
divulgación del contenido concreto de las tecnologías objeto de 
la compraventa. 

5) La fijación de un tope general de los pagos por regalías y 
el control de su estricto cumplimiento . 

6) Un tratamiento fiscal preferencial para los gastos de inves
tigación tecnológica desarrollada en el país, que sustituya la 
actual práctica de permitir la deducibilidad, para fines de definir 
el ingreso gravable sujeto al impuesto al ingreso global de las 
empresas, de la totalidad de los gastos de tecnología, indepen· 
dientemente de su origen. 

7) El amplio apoyo estatal y privado a las investigaciones de 
aspectos económicos, financieros, contractuales y legales de la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo, con el fin 
de aprovechar las experiencias tanto positivas como negativas de 
otras partes del mundo, particularmente de las demás repúblicas 
latinoamericanas. 
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Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
GENERALES 

Reuniones de la CECLA y el CI ES: 
un frente común latinoamericano* 

La reunión de la CECLA 
en Buenos Aires 

Para respon~er a las medidas decretadas 
unilateralmente por el Gobierno norte
americano, dadas a conocer el 15 de 

• Véanse, sobre este mismo tema, el co
mentario editorial y los diversos documentos 
que se recogen en este mismo número de 
Comercio Exterior. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., sino en los casos en que expresa
mente asf se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfa últi- · 

. mo de/ mes precedente. 

agosto por el presidente Nixon, los paí
ses latinoamericanos fueron convocados 
a una reunión especial de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoameri
cana (CECLA), por el Gobierno argen
tino. 

Argentina consideró conveniente reali
zar la reunión de la CECLA antes de la 
reunión anual del Comité Interamericano 
Económico y Social (CIES), que se efec
tuó del 10 al 20 de septiembre, y de la 
Asamblea de gobernadores del Fondo 
Monetario 1 nternacional ( F M 1), convoca
da para el 27 de septiembre. En su 
comunicado, dado a conocer el domingo 
22 de agosto, el Gobierno argentino 
proponía como posibles sedes de reu
nión las ciudades de Lima o Buenos 
Aires. Los países miembros del organis
mo internacional, consultados por la 
cancillería de Perú, que actúa como 
Secretaría pro tempore de la CECLA, 
aceptaron la reunión y decidieron que 
podría efectuarse en Buenos Aires. 

No todos los países latinoamericanos 

concurrieron a la Asamblea extraordi 
naria de la CECLA. Algunos, como Hai
tí, Barbados y Trinidad y Tobago decli 
naron la invitación. Otros participaron a 
nivel ministerial. Otros más enviaron de
legaciones de expertos de alto nivel. 

La Asamblea extraordinaria fue inau
gurada por el presidente de Argentina, 
Alejandro Lanusse. El ministro argentino 
de Hacienda y Finanzas, Juan A. Quilici, 
señaló que Estados Unidos había produ
cido, "con una medida unilateral, un 
hecho consumado que ha causado pro
funda sorpresa mundial y cuyas conse
cuencias inmediatas previsibles para el 
bienestar de nuestros países reclaman 
nuestra mayor cohesión y la decidida 
voluntad de actuar en defensa de nues
tros intereses". 

En efecto , las medidas decretadas por 
el Gobierno norteamericano, en especial 
las relativas al impuesto adicional de 
10% a las importaciones sujetas a dere
chos, afectan de modo severo las rela 
ciones comerciales de Latinoamérica con 
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Estados Unidos, y de modo muy espe
cial a los más desarrollados paises de la 
región: Argentina, Brasil y México.1 Pre
cisamente, el impuesto adicional está cal 
culado para proteger las industrias norte
americanas de la competencia de produc
tos similares provenientes del exterior. 
Mientras que la nueva tarifa arancelaria 
no afecta productos tales como azúcar, 
café, frutas tropicales y petróleo crudo, 
entre otros, grava de modo directo los 
artículos manufacturados. Ello significa, 
por ejemplo, que el impuesto afectaría 
al 47% de las exportaciones argentinas 
de carne enlatada, aunque el tota l de sus 
exportaciones, ca lcu lado en 1 775 millo
nes de dólares para 1970, se vería afec
tado en sólo 147.1 mi ll ones, que es la 
proporción de la misma que va a EUA y 
que queda sujeta al gravamen adicional. 
México es, empero, el país lat inoameri
cano más afectado por el impuesto adi
cional norteamericano, pues éste grava 
casi el 50% de sus exportaciones glo
bales, según datos del CI ES. Las expor
taciones afectadas se estiman en un tota l 
de, aprox imadamente, 680 millones de 
dólares. En proporción, Uruguay parece 
el más afectado en sus exportaciones a 
EUA, pero, en términos absolutos, las 
exportaciones afectadas son del orden de 
18.8 millones de dó lares. 

El cuadro 1 que se reproduce fue 
elaborado por el CIES, con base en 
estadísticas de 1970, salvo en el caso de 
seis países, en que se usaron cifras de 
1969. Las cifras están expresadas en 
mi ll ones de dó lares. La principal fuente 
de información fue la publicación del 
Fondo Monetario Internaciona l (FMI ), 
J nternational Financia/ Statistics. 

En términos generales, puede dec irse 
que el 22% de las exportaciones latino
americanas, según datos del propio De
partamento del Tesoro de Estados Un i
dos, es la proporción afectada por el 
impuesto ad icional. Esta cifra luego fue 
más conservadoramente calcu lada por los 
delegados norteamericanos al CI ES, en 
un documento que se reproduce en otro 
lugar de este mismo número de Comer
cio Exterior, colocándola en 19.7 por 
ciento. 

Los diferentes de legados a la Asam
blea de la CECLA coincidieron en afir
mar, según lo expresó el jefe de la 
delegación mexicana, Julio Zamora 

1 Véase, para una evaluación prel iminar 
del efecto de las medidas norteamer icanas 
sobre la econom(a de México, el comentario 
editor ial "La crisis monetaria internacional y 
la econom(a de México", Comercio Exterior, 
Méx ico , agosto de 1971, pp. 640-644. 

CUAD RO 1 

Exportaciones 
Pafs totales 

Argentina 1 775 
Barbados 40 

Bolivia 182 
Brasi l 2 739 
Colombia 608 
Costa Rica 229 
Chile 1 069 
Ecuador 218 
El Salvador 229 
Guatemala 298 
Haití 37 
Honduras 167 
Jamaica 299 
México 1 402 
Nicaragua 155 
Panamá 114 
Paraguay 64 
Perú 1 044 
República Dominicana 214 
Trinidad y Tobago 482 
Uruguay 233 
Venezuela 2 638 

Bátiz, que "lberoamérica no sólo no ha 
o casio nado los problemas monetarios 
que afronta Estados Unidos, sino que, 
con nuestros propios déficit, hemos fi 
nanciado la prosperidad de esa nación" . 
Y puede bien advert irse que, en conjun
to, la balanza comercial de América La
tina con Estados Unidos favoreció a este 
último país en 510 millones de dólares 
tan sólo el año de 1970. Tal se despren
de de las estadíst icas publicadas en ene
ro de este año por el Departamento de 
Comercio de EUA. De acuerdo con estas 
estadísticas, los saldos desfavorables a 
los principales países y grupos de Améri 
ca Lat ina, en sus transacciones con 
EUA, son los siguientes (expresados en 
millones de dólares): Argentina, 223; 
Brasil, 55; Pacto Andino (Bolivia, Co
lombia, Chi le, Ecuador y Perú), 135; 
Mercado Común Centroamericano, 15; 
Caribe (Dominicana, Haití, Jamaica, Tri
nidad y Tobago), 193; México, 421; 
Panamá, 89; Paraguay, 11; Uruguay, 16, 
y Venezuela, 232. 

Los países latinoamericanos represen
tados en la CECLA adoptaron una posi
ción común, y elaboraron un documento 
ti t ul ado "Manifiesto de América Lati
na" , que se publica íntegramente en este 
mismo nú mero de Comercio Exterior. El 
documento fue enviado, en forma de 

Exportac iones 
Exportac iones a E UA sujetas 

a E UA a gravamen Porcentaj e 

171 .8 147.1 85.2 
8 .8 4.9 55.7 

24.7 1.6 6.5 
669 .4 123.8 18.5 
268.9 26.4 9 .8 
11 6.4 7. 3 6.3 
154.0 128.5 83.4 
108.7 11 .1 10.2 

48.3 2.1 4.3 
87.1 6. 1 7.0 
3 1.9 13.8 43.2 

102.4 10.4 10.2 
185.7 19.6 10.6 

1 222.4 679.4 55.6 
61 .3 10.3 16.8 
75 .5 6.0 7.4 
10.6 8.7 82.1 

340.5 174.1 51.1 
183.8 13.7 7.5 
235.6 10.1 4.3 

19.2 18.8 97.9 
1 082 .1 21.1 1.9 

telegrama y con carácte r de urgente , al 
presidente Ni xon . 

Puede decirse que éste fue el resul 
tado más positivo de la Asa mblea de la 
CECLA, pues cohesionó en un frente 
común a los países lat inoame ri canos 
frente a las medidas no rteamer icanas. 
Para algunos observadores, la reunió n 
fue "una exposición de agravios" . 

VII reuniones anuales del CIES 

Con el propósito de evaluar los resulta
dos de la Alianza para el Progreso, anun
ciada hace diez años por el presidente 
Kennedy, tuvieron lugar en Panamá las 
VII Reuniones Anuales del CI ES, orga
nismo dependiente de la Organización de 
Estados American os (O EA) . 

A la Reunión, convocada a nivel mi 
nisterial , se rehusó a asistir el secretar io 
no rteamericano del Tesoro, John Co n
nally. Sólo estuvo presente, por unas 
cuantas horas, el subsecretario de esa 
misma dependencia, Nathaniel Samuels. 
En su ausencia, quedó al frente de la 
delegación norteamericana el subsecre
tario adjunto para Asuntos Latinoameri
can o< del Departamento de Estado, 
Cha rles A. Meyer . 



Después de haber sido declarada ofi
cial mente abierta la reunión por el presi 
dente de la Junta Provisional de Gobier
no de Panamá, Demetrio Lakas, el dele
gado argentino dio lectura al "Manifiesto 
de Amér ica Lat ina", derivado de la reu
nión previa de la CECLA. Posteriormen
te, el subsecretario norteamericano Sa
muels intervino para fijar las posiciones 
de su país: precisó que EUA no harfa 
excepciones en la imposición del impues
to adicional del 10% a las importaciones; 
pero como única medida conciliatoria 
anunció que el Gobierno norteamericano 
había decidido, antes de la reunión, no 
reducir - en el 10% proyectado- la ayu
da externa que otorga a la región. La 
asistencia financiera directa de EUA a 
Latinoamérica, en 1970, fue de alrede
dor de 196 millones de dólares. 

La actitud latinoamericana, con dife
rentes matices, coincidió en reclamar la 
~"presión del impuesto adicional de 10% 
sobre las importaciones norteamericanas 
sujetas a derechos. 

El jefe de la delegación mexicana, 
Mario Ramón Beteta, subsecretario de 
Hacienda, declaró: "En relación con las 
limitaciones establecidas a la ayuda ex
terna por Estados Unidos, México desea 
reiterar que no recibe ayuda externa de 
país alguno. La República Mexicana 
acepta, eso sí, recursos del exterior, tan
to en la forma de inversiones directas, 
como de créditos. Las primeras, ll egan 
atraídas no por un trato preferencial , ni 
por un régimen de privilegio, sino por 
las condiciones de avance permanente 
que prevalecen en nuestra economía, por 
la estabi lidad po i ítica de que disfrutamos 
y por la seguridad de un régimen jurídi
co que protege por igual a nacionales y 
e".tranjeros. Los fondos que ll egan a 
l\i .-exico en la forma de créditos, se apo
yan parcialmente en las condiciones des
critas y en el inalterable y oportuno 
cumpl imi ento de las obligaciones credi
ticias por parte de nuestro país. 

"Dentro del propósito de complemen
tar nuestros recursos internos con los 
procedentes del exterior, hemos acudido 
a las fuentes de crédito en diversos 
países del mundo; pero lo hacemos con 
preferencia -y nos proponemos acentuar 
esta poi ítica- en aquell as instituciones 
que son, aunque en modesta medida, 
parcialmente nuestras, ta les como el 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento y el Banco Interamericano 
de Desarrollo . 

" En esas organi zaciones hemos encon
t rado al tos niveles técnicos, comprensiva 
a ... -0gida a nuestros proyectos y cóndicio-

nes de plazo y de interés, adecuadas 
para emprender su reali zación." 

En otro momento de su exposición, 
e 1 . representante de México deelaró: 
"México levanta su voz en este foro 
ilustre, para reclamar la inmediata supre
sión del recargo del 10% a las importa
ciones provenientes de países en desarro
llo, establecido por Estados Unidos de 
América, e invita a ese país a que, de 
acuerdo con lo convenido, su esquema 
general de preferencias entre en vigor el 
1 de enero de 1972. Esta invitación 
nos parece tanto más urgente, si se 
considera que las naciones de la Comuni
dad Económica Europea, y el Japón, 
han condicionado la vigencia del régimen 
preferencial que todas ellas han acorda
do ya a nuestros países, a la aplicación 
del régimen de preferencias norteameri
cano. 

"Por el alto volumen de tráfico co
mercial que, a causa de su vecindad con 
Estados Unidos de Amér ica, realiza nues
tro país, México es la nación de América 
Latina más afectada por el impuesto del 
10 por ciento. 

"Tomando en cuenta esta circunstan
cia, y en razón de la trascendencia que 
el aumento de las exportaciones tiene en 
nuestra estrategia para el desarrollo, rati 
ficamos lo manifestado en la [reciente] 
reunión. . . de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana. Es por 
el lo que denunciamos, nuevamente, la 
injusticia de tener que soportar las con
secuencias de medidas correct ivas del 
desequil ibrio de la balanza de pagos de 
un país, desequilibrio que no sólo no 
hemos contribuido a causar, sino que 
somos conscientes de que esa gran na
ción - por otra parte- se ha beneficiado 
siempre de las relaciones comerciales con 
la nuestra." 

Por su parte, la delegación de Chile 
sostuvo la tesis de que América Latina 
dejara de pagar sus deudas a EUA en los 
próximos diez años. Gonzalo Martínez, 
uno de los de legados chi lenos, fue quien 
propuso esta medida, como "única for
ma de aminorar el impacto que nuestras 
economías resentirán por el sobreim
puesto del 10% que grava los productos 
manufacturados y como forma de lograr 
una nueva estrategia para el desarrollo 
de economías independientes". A mayor 
abundamiento, el jefe de la delegación 
chilena, Hugo Bravo Cubillos, director 
de Comercio, señaló que América Latina 
tiene una deuda exterior que la obliga al 
pago de unos 12 000 millones de dólares 
anuales. "Simplemente, agregó, el actual 
Gobierno de Chile heredó deudas que le 
obligan a pagar unos 250 mil lones de 
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dólares al año"; añad ió que no proponía 
que se dejara de pagar la deuda exterior, 
sino que estos pagos "se suspendieran 
por diez años, ya que en ese lapso 
podríamos contar con recursos sufici en
tes para adquirir tecnología, equipos y 
recursos propios, que nos permitan desa
rrollar plenamente nuestras economías" . 

Por su parte, el jefe de la delegación 
peruana, Alberto Jiménez de Lucio, acu
só a EUA de cometer agres ión econó
mica contra América Latina, y de igno
rar los principios interamericanos. Agre
gó: "En nombre del gobierno que me 
honro en representar, me dirijo a ustedes 
para reiterar nuestra solidaridad con los 
pueblos oprimidos del Tercer Mundo, en 
especial los de lberoamérica, que una 
vez más confrontan, en los hechos, la 
agresión económica que implica el tener 
que pagar cori más miserias, parte de 
cuentas ajenas que son consecuencia de 
eventos del todo extraños a nuestra pro
blemática. 

"Es por ello que reiteramos en todas 
sus partes el 'Manifiesto de América 
Latina', aprobado en Buenos Aires por 
la undécima reunión de la Comisión 
Especial ::le Coord inación Latinoamerica
na (CECLA). 

"E l incumplimiento inequívoco de 
claros compromisos internacionales, asu
midos en éste y otros foros por Estados 
Unidos, no puede excusarse con expli
caciones técnicas, en mucho discutibles, 
porque, sobre todo, olvidan lo principal: 
el hecho de que lo que no sirva, mediata 
o inmediatamente, para disminuir la cre
ciente e insostenible diferencia en el 
reparto de la riqueza del mundo, contra
ría la justicia que debe presidir las rela
ciones económicas entre naciones que 
pretenden mantener y afianzar relaciones 
cordia les. No puede minimizarse el golpe 
que las medidas adoptadas por Estados 
Unidos significan para la economía de 
los países iberoamericanos". 

Por otro lado, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). An
tonio Ortiz Mena, aunque usó un tono 
mesurado, no dejó de señalar algunas de 
las graves consecuencias que las medidas 
norteamericanas provocan, especialmente 
porque afectan el sector más dinámico 
de la economía latinoamericana, esto es, 
el renglón · manufacturero. Dijo Ortiz 
Mena: "Evidentemente, la adopción de 
un sobrecargo del 1 O por ciento sobre 
las importaciones de productos sujetos a 
tarifas y para los cuales no se aplican 
arreglos de cuotas, afectará adversamente 
a las exportaciones que países latino
americanos han venido efectuando al 
mercado de Estados Unidos. Es cierto 
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que en general las materias primas y 
productos primarias de exportación la
tinoamericanos quedarán exentos de l 
sobrecargo; esto sin duda es beneficioso 
para la región, a la vez que, cabe recor
dar, beneficia también a la economía de 
Estados Unidos en su intento de im
pulsar una expansión de la actividad 
industrial y de evitar que los precios 
internos continúen subiendo. Por otra 
parte, sin embargo, se verán afectadas 
exportaciones industriales o semimanu
facturadas latí noamericanas que son, pre
cisamente aquellas que ofrecen a nuestra 
región las posibilidades de diversificar el 
comercio y de entrar, sobre la base de 
capacidad competitiva, en li'neas que son 
más expansivas y dinámicas y en las 
cuales deberá sustentarse la expansión 
futura de nuestro comercio. 

"Seri'a de esperar, en consecuencia, 
que en la aplicación de estas medidas se 
tuviera apropiadamente en cuenta los 
intereses de América Latina cuyo desa
rrollo industrial más acelerado es un 
factor indispensable para superar las li 
mitaciones a que están sujetas las econo
mi'as de la región. En realidad habría 
sólida justificación para eximir a Amé
rica Latina de este sobrecargo. 

"Al hacer estos comentarios creo 
también conveniente recordar que en los 
últimos años América Latina ha tenido 
constantemente una situación deficitaria 
en sus transacciones de cuenta corriente 
con E.stados Unidos y más aún, que este 
déficit se ha acentuado en el período 
reciente y que en varios años no ha sido 
c,ompensado por el movimiento de capi
tales netos entre Estados Unidos y Amé
rica Latina. Es también del caso tener 
presente que la región ha mantenido en 
dólares cerca del 70 por ciento de sus 
reservas de divisas." 

En resumidas cuentas, puede decirse 
que dos fueron los resultados principales 
de la reunión del CI ES: por un lado, el 
anuncio oficial, hecho por Samuels, de 
que se restituiría la ayuda externa norte
americana a la región; por otro, la adop
ción de una resolución unánime (salvo el 
voto, en contra en algunos puntos y de 
abstención en otros, de la delegación 
norteamericana), por parte de los vein
tidós pai'ses latinoamericanos partici 
pantes . 

En el documento resolutivo (que se 
reproduce también en este número de 
Comercio Exterior), América Latina lo
gró una posición unánime, en cinco pun
tos y una exhortación, que refleja su 
grave preocupación ante lo que algunos 
llamaron "la peor crisis de la coopera
ción hemisférica". El documento es to-

tal men te condenator io de la posición 
estadounidense. Pero los comentarios de 
algu nos delegados reflejan , de modo pal 
pable, el consenso de frustración por 
parte de América Lat ina a l respecto. El 
jefe de la delegación chilena, Hugo Bra
vo Cubillos, no vaciló en calificar de 
"fracaso" a la reunión y di¡o que tal 
fracaso se debió "a la actitud intransi
gente de la delegación estadounidense y 
no a la de los países latinoamericanos"; 
añadió que EUA "'no ha abandonado el 
criterio paternalista e imperialista para 
afrontar los problemas de desarrollo de 
los países de América Latina". 

Al volver a México, el subsecretario 
Mario Ramón Beteta declaró que nues
tro pai's participó en la reunión con la 
conciencia de que EUA no iba a elimi
nar de golpe el impuesto adicional del 
10%, a sus importaciones. "A lo que 
realmente fuimos -dijo Beteta- fue a 
luchar contra esas medidas con una acti 
tud realista, para que América Latina 
estableciera con Estados Unidos un diá
logo multilateral." Las medidas que Mé
xico adoptará, señaló el Subsecretario de 
Hacienda, consisten en diversificar el co
mercio exterior, concertando acuerdos 
comerciales con todos los países del 
mundo: africanos, asiáticos y europeos, 
incluyendo los socialistas. 

El Presidente de Chile visita 
tres países latinoamericanos 

Del 24 de agosto al 4 de septiembre del 
año en curso, el presidente de Chile, 
Salvador Allende Gossens, efectuó una 
gira por tres países latinoamericanos: 
Ecuador, Colombia y Perú. Según se 
anunció, el motivo de las visitas fue el 
de estrechar las relaciones económicas, 
poi íticas y amistosas entre Chile y los 
mencionados paises sudamericanos; en 
palabras de Allende: "fortalecer la uni
dad latinoamericana en torno a los supe
riores intereses de nuestros pueblos". 

Ecuador: necesidad de reafirmar 
la soberanía nacional 

La entrevista de los presidentes Allende 
y Velasco lbarra culminó el 26 de agos
to con la firma de un comunicado con
junto en el que esencial mente se destaca 
la coincidencia de ambos presidentes en 
la necesidad de que los pa ises latinoame
ricanos reafirmen y defiendan su sobera
nía poi ítica y económica. 

Entre los puntos más relevantes del 
comunicado, se cuentan los siguientes: 

a] Reconocen los presidentes que La
tinoamérica vi ve en la actualidad un 
complejo proceso de desarrollo y moder
nización, en e l que millones de personas 
exigen una debida participació n en los 
bienes materiales que se producen y se 
producirán aún más gracias a la tecnolo
gía moderna . Esta exigencia hace impres
cindible la adopción de formas poi íticas 
que busquen una justa transformación 
social y se hallen libres de las explota
ciones económicas, tanto internas como 
externas. Al mismo tiempo, es necesario 
buscar una disminución de las brechas 
tecnológicas existentes ahora entre los 
países industrializados y los países en 
des a rrol I o. 

b] Los presidentes "rechazan las ten
tativas de vulnerar los principios que 
significan ingerencia ilícita en decisiones 
soberanas destinadas a preservar o reivin 
dicar los recursos naturales básicos ... " 
"Condenan, en particular, las medidas 
coercitivas de carácter poi ítico o econó
mico de cualquier Estado, tendientes a 
forzar la voluntad y obtener ventajas de 
otro Estado. . . la cooperación econó
mica y el acceso a las fuentes de crédito 
internacionales no pueden ser utilizados 
como instrumentos de presión ... "1 

c] Los presidentes "coinciden en fa
vorecer los propósitos •mdientes a que 
cada Estado americar10 recobre, dentro 
de la organización regional, su derecho a 
entablar relaciones comerciales o diplo
máticas, o ambas, con la República de 
Cuba, en el momento que lo estimare 
procedente". 

Colombia: respecto 
a la pluralidad_ ideológica 

El 24 de agosto, el Presidente de Chile. 
arribó a Bogotá, donde fue recibido po 
el presidente de Colombia Misael Pastra 
na Barrero y por un impresionante gru
po integrado por obreros y estudiantes, 
en su mayoría . Ante el Congreso de 
Colombia, Allende pronunció un discur
so en el que manifestó que América 
Latina está formada por "paises depen
dientes: éste es nuestro drama común. 
Pese a sus riquezas incalculables, Améri
ca Latina continúa teniendo 80 millones 
de ana lfabetos, o sea un 30% de su 
pob lac ión total en tanto que un 28% de 
sus habitantes carece de trabajo. El pro
medio alimenticio es de 2 500 ca lorías 
por persona mientras que es de 3 000 en 
los países industrializados y 25 millones 

1 Para un ejemplo concreto del uso de 
estos " instrumentos de presión", véase, en esta 
misma Sección Latinoamericana, la nota " Lo• 
créditos norteamericanos a Chile''. 



de seres humanos todavía no conocen la 
moneda como medio de cambio co
mercial". 

Más adelante, el Presidente de Chile 
señaló que los países latinoamericanos 
son en tal grado dependientes de los 
países hegemónicos que cuando éstos 
afrontan una crisis, necesariamente las 
economías latinoamericanas tienen que 
resentirla. Después de analizar la situa
ción actual por la que atraviesa la econo
mía de Estados Unidos, el presidente 
Allende consideró que es necesario medi
tar "sobre las consecuencias que esta 
situación puede acarrear para nosotros, 
que vivimos angustias para obtener unos 
cuantos millones de dólares, mientras 
que 66 millones de dólares se gastan 
diariamente en Vietnam, ante un pueblo 
chiquito que, al igual que los nuestros, 
tiene derecho a la autodeterminación". 

Finalmente, el 31 de agosto los presi 
dentes de Chile y Colombia firmaron 
una declaración conjunta en la que po
nen de manifiesto que "el respeto por la 
pluralidad ideológica es condición esen
cial de las relaciones entre los países" y 
que ningún Estado puede aplicar medi
das coercitivas de carácter económico y 
político sobre ningún país. Además rei
teraron "el derecho inherente de los 
estados ribereños a explorar, conservar y 
explotar los recursos naturales del mar 
adyacente a sus costas y del subsuelo del 
mismo mar, así como la plataforma con
tinental y su subsuelo, para promover el 
max1mo desarrollo de su economía y 
elevar el nivel de vida de sus pueblos". 

De otra parte, los presidentes chileno 
y colombiano señalaron que la estructu
ra que rige actual mente el comercio y el 
~,stema financiero internacionales consti 
tuye uno de los principales obstáculos al 
desenvolvimiento de los países en desa
rrollo; en especial, expresaron su preocu
pación por las medidas restrictivas al 
comercio tomadas recientemente por al
gunos países industrializados, mismas 
que dañan gravemente las exportaciones 
de los países en desarrollo. 

Perú: denuncia del fracaso 
de la cooperación internacional 

Por último, el presidente Allende llegó el 
1 de septiembre a Lima donde declaró: 
"traigo para Perú el afecto de Chile, y sé 
que juntos tendremos que encarar las 
grandes tareas en favor de nuestros pue
blos y de América Latina''. 

El presidente de Perú, Juan Velasco 
\!varado, declaró que "las naciones de 

nuestro continente tienen un destino co-

mún que a todos nos hermana ... Como 
países secularmente atados al dominio 
económico extranjero, el nuestro no 
puede dejar de ser un ca mi no de lucha 
antiimperialista. La dependencia de nues
tros países es un fenómeno mu ltidimen
sional aunque su punto de origen sea 
claramente el dominio de nuestra econo
mía por centros foráneos de poder". 

Por su parte, el doctor Allende reite
ró su posición en el sentido de que "el 
principio del pluralismo ideológico será 
en la realidad, en la década de los 
setenta, uno de los elementos centrales 
en la capacidad de diálogo de los países 
latinoamericanos". 

"La indiferencia -señaló Allende
frente a los problemas del subdesarrollo 
por parte de los grandes países indus: 
trializados, junto con una creciente preo
cupación por la crisis de sus propias 
sociedades ha determinado el fracaso de 
la cooperación internacional expresado 
en la falta de resultados del Primer 
Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y las limitadas perspectivas 
del Segundo Decenio." 

Al término de su v1s1ta, el doctor 
Allende y el Presidente de Perú suscri
bieron una declaración conjunta en la 
que "manifiestan su preocupación por 
las tendencias proteccionistas que se 
aprecian en Estados Unidos y protestan 
por las medidas adoptadas por el Go
bierno de ese país, a raíz de sus proble
mas monetarios. . . La adopción de este 
tipo de medidas en forma unilateral, 
reafirma la necesidad de reforzar la ac
ción conjunta a nivel de los países lati
noamericanos y de las naciones en desa
rrollo en general, frente a los países 
industrializados, a fin de lograr un ma
yor poder de decisión que permita un 
esquema de relaciones económicas y fi 
nancieras más justo". 

Como era de esperarse, la gira del 
Presidente chileno suscitó una serie de 
controversias tanto en Chile como en los 
países que visitó y los diarios de todo el 
continente publicaron versiones tota
l mente contradictorias respecto a los fi
nes que se perseguían y los logros reali 
zados. De esta suerte, mientras que para 
algunos el viaje constituía una clara 
muestra de que, a pesar de las dife
rencias ideológicas y políticas, existen 
grandes posibilidades de estrechar las re
laciones entre los pueblos latinoamerica
nos siempre y cuando se respete el dere
cho de sus habitantes a elegir su sistema 
de gobierno, para otros representaba un 
ejemplo evidente del avance del socia lis
mo en América Latina y de la creación 
de un frente antiestadounidense. 

799 
Conclusiones del CIAT 
sobre intereses, regalías 

y asistencia técnica 

La asamblea del CIAT (Centro Interame
ricano de Administradores Tributarios), 
en documento elaborado por Ramón 
Valdés Costa y Roberto Hoyo, junta
mente con la Secretaría Ejecutiva del 
mencionado organismo, aprobó las si
guientes conclusiones respecto al tema 
"Abusos en los gastos incurridos en el 
exterior (intereses, regalías y asistencia 
técnica)": 

"7) Se reconoció la necesidad de que 
la legislación de los países determine con 
la mayor precisión el alcance de cada 
concepto involucrado dentro de los 
pagos que se rea lizan al extrenjero 
(en particular, intereses, regalías y asis
tencia técnica), como forma de facilitar 
la aplicación y el cumplimiento correcto 
de las obligaciones tributarias que de los 
mismos se derivan y su mejor interpreta
ción entre los países interesados. 

"2) Se entend ió que e l problema de 
tales pagos y su tratamiento tributario 
afectan con mayor o menor intensidad, 
a los fiscos de los países interesados y a 
las empresas pagadoras y receptoras. 
Considerado el problema desde el punto 
de vista de los países pagadores, deben 
analizarse dos aspectos básicos : por un 
lado e l derecho de imposición sobre esas 
rentas y su eventual tratamiento prefe
rencial, y por el otro la admisión de 
deducibilidad de tales pagos como gastos . 

"3) a] Si bien es cierto que el prin
cipio de la fuente como criterio de 
imposición ha sido generalmente acep
tado en el plano doctrinario por los 
países americanos, la realidad enseña 
que, a nivel internacional, la mayor par
te de los demás países ha adoptado el 
principio de la residencia como criterio 
de imposición en el caso de rentas deri
vadas de intereses, regal (as y asistencia 
técnica. Lo anterior ha determinado la 
necesidad de adoptar fórmulas especiales 
o de compromiso y medidas unilaterales, 
para evitar la doble imposición e impedir 
que los impuestos eleven los costos de 
producción en los países en desarrollo. 

"b] Con relación al tratamiento pre
·ferencial, se estimó que constituye un 
problema esencial mente poi i'tico que de
be ser manejado por cada país de acuer
do a sus propios puntos de vista. 

"c] Se consideró de mucha importan
cia que los países en desarrollo tomen 
las medidas adecuadas para ampliar sus 
conoci mientas tecnológicos, para selec
cionar la asistencia técnica que sea nece
sario importar, acudiendo al proveedor 
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más adecuado para ello, evitando, en lo 
posible, que la tecnología se proporcione 
'atada ' a la inversión de capital. 

"d] Se reconoció, finalmente, la ne
cesidad de controlar los abusos que pue
dan existir en materia de pagos al exte
rior por concepto de intereses, regalías y 
asistencia técnica y se expresó. que la 
legítima defensa de los países pagadores 
de tales rentas no debería centrarse tan
to en desconocer la realidad de las mis
mas, prohibiendo su deducción como 
gastos, sino más bien en aceptarlos bajo 
condiciones precisas y generales que 
tiendan a demostrar su efectividad y la 
racionalipad de su cuantía. 

"e] Se planteó, asimismo, que el an
terior procedimiento debería ser comple
mentado por la acción coordinada de los 
fiscos · interesados, a través de instru
mentos tales como el intercambio de 
informaciones, las consultas recíprocas y 
por procec:limientos amigables de conci
liación y aun arbitrales." 

Actividades recientes del BID 

Brasil: crédito para exportar 
maquinaria para procesar 
azúcar 

~I 2 de septiembre último, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) otor
gó un crédito a Brasil que permitirá a 
este país- exportar a Venezuela maquina
ria y equipo para instalar un ingenio 
azucarero. 

De esta forma, el Banco de Brasil, 
S. A., abrirá una 1 ínea de crédito a Vene
zuela, mediante la cual este último país 
podrá adquirir bienes y servicios necesa
rios pa"ra la construcción_ del ingenio. 

El crédito se otorga a un interés del 
6.25% anual, que incluye una comisión 
del 1% para la reserva especial del BID. 

Canadá reitera su deseo 
de ingresar al Banco 

De acuerdo con un boletín oficial del 
BID, del 10 de agosto último, el Gobier
no de Canadá ha expresado nuevamente 
su interés por formar parte de la institu
ción, como miembro con plenos dere
chos, manifestando que está dispuesto a 
iniciar las negociaciones pertinentes. 

Por su parte, el presidente del B 1 D, 
Antonio Ortiz Mena, calificó esta deci
sión como especialmente significativa pa
ra el desarrollo económico y social de 

los países latinoamericanos miembros del 
Banco. 

Conforme a la resolución emanada de 
la Asamblea de Gobernadores del Banco 
en su Undécima Reunión Anual, en Pun
ta del Este, efectuada e l 24 de abril de 
1970, un comité ha estado examinando 
diversas posibilidades con el objeto de 
"asegurar un aumento del flujo de recur
sos, en mejores condiciones, hacia el 
Banco, de los países desarrolladc;is que 
actualmente no son miembros de la ins
titución, incluyendo, en especial, lo rela
tivo a dichos países dentro del hemis
ferio" . 

Extraofic ia l mente se dijo que es posi 
ble que estas negoc1ac1ones se in1c1en en 
septiembre u octubre en Ottawa, Cana
dá. 

Colombia: crédito para combatir 
la fiebre aftosa y promover 
el desarrollo agrícola 

El BID autorizó un préstamo al Gobier
no de Colombia por un monto equiva
lente a 19.8 millones de dólares para 
que éste, a través del 1 nstituto Colom
biano Agropecuario (ICA), amplíe los 
servicios de investigación y extensión 
agropecuarias y combata la fiebre aftosa 
y la brucelosis en todo el país. 

En principio, se calcula que el progra
ma tendrá un costo de 45.5 millones de 
dólares, de los cuales el préstamo del 
B 1 D aportará el 43.6% y, el 56.4% res
tante será financiado por e l ICA. 

El crédito, que se aprobó el pasado 
12 de agosto, proviene del Fondo para 
Operaciones Especia les del Banco (FOE) 
y fue concedido por un plazo de 20 
años, a un interés del 2.25% anual. Se 
cobrará una comisión de servicio del 
0.75% sobre el saldo deudor. El présta
mo se amortizará en 32 cuotas semes
trales, la primera de las cuales se pagará 
4 años y medio después de la firma del 
préstamo. 

Grupo Andino: 169 mil dólares 
para asistencia técnica 

El 21 de julio último, el BID autorizó 
una operación de asistencia técnica no 
rembolsable por una suma equivalente a 
169 mil dólares para financiar estudios 
de desarrollo en los cinco países que 
integran el Grupo Subregional Andino, o 
sea, Bolivia, Co lombia, Ch ile, Ecuador y 
Perú. 

Los recursos procedentes de este eré-

sección latinoamericana 

dito serán usados por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena para reali zar tres 
programas de estudio durante 1971 . El 
primero de ellos establecerá las bases de 
un programa agrícola e industrial para la 
producción, comercial ización e indus
trialización en el sector de oleaginosas y 
aceites. El segundo tendrá como propósi 
to la definición de proyectos potenciales 
en los sectores industriales de siderurgia 
y metalurgia básicas, electromecánica, 
colorantes qui'micos, antibiót icos, pesti
cidas, productos químicos finos y equ i
pos de telecomunicaciones. Fina lmente, 
se efectuarán estudios sobre el sector de 
transportes para adecuar las redes carre
teras a las crecientes demandas de l inter
cambio comercial en los países del 
Grupo . 

Japón: !/neas de crédito 
para el BID 

Mediante un boletín oficial, el B 1 D 
anunció que se suscribieron tres 1 íneas 
de crédito, abiertas por Japón, que su
man una cantidad equivalente a más de 
50 millones de dólares, mismos que e l 
BID canalizará al desarrollo de sus países 
miembros. Los acuerdos que contemplan 
las 1 íneas de crédito fueron firmados por 
el Presidente del Banco. Los recursos 
obtenidos son los mayores negociados 
hasta ahora con un país no miembro. 

Cabe aclarar que_ se trata de tres 
acuerdos distintos, el primero de los 
cuales observa un crédito de 7 200 mi 
-llones de yenes convertibles, es decir, 
más de 20 millones de dólares, proce
dentes del Banco de Exportaciones e 
1 mportaciones de Japón; un segundo 
acuerdo financiero con un consorcio que 
agrupa a varios bancos japoneses, po 
otros 7 200 millones de yenes; por últi 
mo, el tercero comprende la venta de 
participaciones, que ascienden a 1 O mi
llones de dólares, al Banco de Tokio, y 
que proceden de la cartera de capital 
ordinario del BID. 

El cfedito otorgado por el Banco de 
Exportac iones e 1 mportaciones de Japón 
se real izará en dos etapas; la primera 
empezará el 31 de julio de 1972 y la 
segu nda un año más tarde, con un térmi 
no de 14 años, incluyendo dos y un año 
y medio de períodos de gracia respecti
vamente, con un interés del 7% anual. 
La primera parte del crédito se pagará 
en 24 cuotas semestrales a partir de 
marzo de 1974 y la segunda de la misma 
forma a partir de marzo de 1975. 

El acuerdo financiero suscrito con ur 
grupo de 39 bancos, contempla créditos 
que serán extendidos en un plazo pro-
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medio de 5 y medio años con un interés 
de 7 .87 por ciento. 

Por lo que hace a las part1c1paciones 
que venderá el Banco de Tok io, estas 
disponibi li dades tend rán un interés de 
7.37% anual. 

Nicaragua: crédito 
para un programa de mantenimiento 
de carreteras 

El pasado 2 de sept iembre el B 1 D auto
rizó a la Repúb lica de Nicaragua un 
présta mo por 3 .5 mill ones de dólares 
para mejorar e incrementar un programa 
de mantenimiento de carreteras que rea
li za el Departamento de Carreteras del 
Mini sterio de Trabajos Públicos. 

El costo total de l proyecto se estima 
r'. 5 millones de dólares, por lo que se 
in f iere que el Banco aportará el 69.4% 
del total. Los fondos del proyecto se 
emplearán de la siguiente forma : 3.2 
millones en la compra de eq uipo de 
mantenim iento y maqu inar ia; 630 mil en 
la construcción de campamentos y tien 
das de manten imiento; 408 mil en un 
programa de asistenci a técn ica y el resto 
en otros renglones. 

El créd ito fue extendido por el FOE 
con un plazo de 25 años, un interés de 
3.25% anua l y un servicio de la deuda 
por O. 75 por c iento . 

Paraguay: préstamo 
para la expansión de un programa 
de generación de energ/a eléctrica 

El Banco autorizó un f inanciamiento de 
'J '. millones de dó lares para Paraguay. 
Los recursos serán ejercidos por la Ad
ministración Nacional de Energía Eléctri
ca, la que incrementará la generación de 
energía eléctr ica, trasmis ión y distribu
ción de sistemas. El costo tota l del 
proyecto elaborado por este organismo 
paraguayo asc iende a 38 .8 millones de 
dó lares. 

De hecho, se trata de dos créd itos. El 
primero es por 24.2 millones de dólares 
procedentes del FOE con un plazo de 
25 años, un inte rés de 3.2 5% anual una 
ad ición del 0.75 por serv ic io de la deuda 
y un período de gracia de 5 años. El 
segundo, de 4.8 millones de dólares , 
procede del Fondo para el Desarro llo de 
A méri ca Latina del Reino Unido, mismo 
que ad ministra el Banco, y que será 
pagado en un plazo de 25 años con un 
in•")rés de l 3% anual y un c~rgo por 
sc,rvic io de la deuda de 0.25%. El pri 
mero de los 43 pagos semestra les que 

habrán de hacerse, deberá efectuarse 
cuatro años después de la fecha en que 
se suscribió el crédi to. 

Actividades recientes 
del BI RF 

Brasil obtuvo dos créditos 

El Banco Mund ial aprobó un pr imer 
créd ito por 37 millones de dólares el 
pasado 20 de mayo para el abaste
cí mi en t o de agua y contro l de la conta
minación en Brasi l ; el segundo crédito 
asciende a 76 millones de dólares y se 
suscribió el pasado 23 de junio; se desti
nará a la formación de una empresa 
conjunta , brasi leña y noruega , que desa
rrollará los recursos forestales potencia
les y realizará proyectos para importar y 
exportar productos de madera. 

El primero de estos financiamientos 
es a un plazo de 21 años, que abarca un 
período de gracia de 4 años, un interés 
de l 7.25% anual ; está garant izado por el 
Gob ierno de Brasil. 

Colombia obtuvo tres financiamientos 

El Banco Mundial hizo saber el 6 de 
mayo último que coadyuvará, con un 
préstamo de 8.1 millones de dólares, al 
f inanciamiento de la segunda parte de 
un proyecto de co lonización en la región 
de Caqueta, Colomb ia, al través del cua l 
se consolidará y ampliará el asentamien
to de co lonos que se inició años atrás en 
las estr ibaciones orienta les de los Andes. 
Este proyecto está comprendido dentro 
de un plan nacional de reforma agrar ia, 
y su costo total se ha estimado en 21.6 
millones de dólares. 

El préstamo, garantizado por el Go
bierno de Colombia, es por un plazo de 
20 años, que inc luye un período de 
gracia de 4 y un interés del 7.25% anual. 

Posteriormente, un comun icado de 
prensa del Banco informó que se apro
bó un segundo crédito por 15 millones 
de dólares para mejorar el sistema de 
telecomun icac iones de Colombia. Este 
país está realizando un proyecto de te le· 
comun icac iones cuyo costo se est ima en 
32.4 millones de dólares y que contri
buirá a cubrir la creciente demanda de 
serv icios urbanos, interurbanos y de té
lex. 

El préstamo se conced ió a la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones por un 
plazo de 20 años, con un período de 
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gracia de 4 y un in terés de l 7.25'ié 
anual. 

Por ú ltimo, el Banco Mundial auto
rizó un préstamo por 90 millones de 
dólares para los organ ismos colombianos 
Empresa de Acueducto y A lcantar illado 
de Bogotá (EAAB) y para las Empresas 
Públi cas Municipales de Palmira (EPMP), 
las que utilizarán dichos tondos en pro
yectos de abastecimiento de agua. 

Por lo que hace a los términos en que 
fue concedido el préstamo a la EAAB, 
éstos comprenden un plazo de 30 años, 
que abarca un período de gracia de 7 
años y un interés del 7 .25% anua l. Para 
la EPMP el plazo será de 25 años y el 
resto de los términos es igual al anterior. 

Dominicana: crédito 
para desarrollo ganadero 

La Asociación Internacional de Fomento 
(AIF ), concedió un créd ito de 5 millo
nes de dólares a la República Dominica
na para incrementar la producción de 
carne de ganado vacuno y la de leche; el 
objeto es que la República Dominicana 
se capac ite para abastecer el consumo 
interior y exter ior al mismo tiempo. 

El costo tota l de l proyecto elaborado 
con este f in se estima en 9 mil lones de 
dólares, de los cua les la Al F financiará 
el 55%; el Banco Central el 15%, las 
instituciones f inancieras participantes el 
13% y los ganaderos el 17 por ciento. 

Este créd ito de la Al F se concedió 
por un plazo de 50 años, con un perío
do de gracia de 1 O y no devengará 
intereses; sin embargo, la Al F recibirá 
una comisión del 0.75% para cubrir sus 
gastos de administración. 

Guayana: préstamo 
para la construcción de diques 

El Banco Mundial anunció el pasado 21 
de junio que había aprobado un crédito 
de 5.4 millones de dólares para el go
bierno de Guayana, con el fin de ayudar 
al f inanc iamiento de un proyecto para 
ev itar posibles inundaciones marítimas 
en la ciudad de Georgetown, al través de 
la rehabilitación de los diques ex istentes 
y de la construcción de otrós nuevos, así 
como diversas instalaciones. 

El costo total del proyecto es de 6.8 
millones de dólares; los 5.4 millones 
aportados por el Banco financiarán el 
componente de l intercambio extranjero . 

El préstamo se pagará en un plazo de 
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25 años, que comprende un período de 
gracia de 5; el rédito del 7. 25%, anual. 

Honduras: financiamiento 
para el desarrollo portuario 

El 21 de junio se autorizó a Honduras, 
para mejorar y expandir la construcción 
de Puerto Cortés en el Caribe y edificar 
un nuevo puerto en la costa del Pacífi
co, local izado en Henecán, un préstamo 
por 6 millones de dólares. 

El crédito será cubierto en 20 años, 
con un período de gracia de 4 y un 
interés de 7.25% anual. 

México: préstamos para desarrollo 
agricola y ganadero 

Un comunicado de prensa del Banco 
Mundial informó que autorizó un crédi
to por 75 millones de dólares para ayu
dar a sostener el ritmo de desarrollo de 
la agricultura y la ganadería en México. 

El proyecto que recibió este finan
ciamiento forma parte del programa de 
desarrollo agrícola y ganadero que inició 
el Fondo de Garantía y Fomento de la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, aus
piciado por el Banco Mundial, fondo 
fiduciario que administra el Banco de 
México. 

El préstamo será por un período de 
20 años, incluidos 4 años de gracia; el 
interés es del 7.25% anual. 

Trinidad y Tobago ingresa a la CFI 

Trinidad y Tobago pasó a ser el nonage
simosexto país miembro de la Corpora
ción Financiera Internacional (CFI), a 
partir del pasado 10 de junio. Conforme 
al acuerdo firmado por la CF 1 y el 
representante de dicho país, este último 
suscribió 148 acciones de la Corpora
ción con un valor de 148 mil dólares. 

Uruguay: financiamiento 
para el desarrollo ganadero. 

Con fecha 14 de junio, el Banco Mun
dial extendió un crédito a Uruguay por 
4 millones de dólares, como complemen
to a otro otorgado un año atrás por 6.3 
millones de dólares, para el desarrollo 
ganadero. Los nuevos fondos se destina
rán a un programa de créditos para 
propiciar el establecimiento de centros 
agropecuarios en el territorio uruguayo. 

Los términos del préstamo compren
den un plazo de 12 años, que abarca un 

período de gracia de 4 años, y un 
interés de 7 .25% anual. Los recu rsos 
procedentes del mismo serán manejados 
por el Fondo para la Ganader ía, del 
Banco Central de Uruguay. 

ARG ENTINA 

Régimen para inversiones 
extranjeras en Argentina 

El Business Trends del 9 de agosto pró
ximo pasado, informa sobre los aspectos 
fundamentales del régimen para radica
ción de capitales extranjeros que acaba 
de entrar en vigor en Argentina, según la 
Ley 19.151 . A continuación se hace un 
resumen de las disposiciones más esen
ciales. 

Se otorgará preferencia a los capitales 
que propongan asociarse a los naciona
les; la inversión podrá efectuarse en 
"transferencias de divisas, bienes de capi
tal y sus repuestos, capitalización de 
créditos en divisas de libre disponibili
dad, utilidades provi;inientes de inversio
nes extranjeras en condiciones de ser 
remesadas al exterior, y en bienes inma
teriales, de acuerdo con la legislación 
específica". 

Para disfrutar del tratamiento que la 
ley proporciona, las inversiones deben 
contar con autorización. Dicha autoriza
ción debe apoyarse en justificaciones co
mo: en qué medida contribuyen al desa
rrollo económico del país; suficiencia 
que permita garantizar la evolución de la 
actividad a que se aplican; importancia 
como aporte de capital para el país; 
compromiso de reinversión de utilidades; 
asociación con el capital nacional, con 
participación mayoritaria de éste; am
pliación o modernización de empresas 
existentes; mayor utilización de técnicos 
y profesionales argentinos; política que 
se propone sobre transferencia de utili
dades o dividendos y repatriación de 
capitales, etcétera. 

Las inversiones que amer iten ser apro
badas deberán registrarse al ti po de cam
bio vigente en el mercado oficial , en la 
forma siguiente: para t ransferencias en 
divisas, la fecha en que se efectúe la 
remesa; para la capitalización de créditos 
ext ernos, el día en que se realice su 
capitalización; para la reinversión de uti-
1 idades, la fecha en que se lleve a efecto, 
etcétera . 

El capital exterior se sujetará a estas 
disposiciones : a) podrán transferirse las 
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utilidades 1 íquidas, desd.e el primer ejer
cicio de la firma, con apego a las cond i
ciones fijadas al ser aprobada la inver
sión; b) las utilidades no t ransferidas 
podrán ser reinvertidas en la empresa, 
comunicándolo previamente a la autori
dad de aplicación; c) se podrá repatriar 
el capital hasta por un monto máximo, 
igual, en moneda extranjera, a lo inverti 
do inicialmente, más la inversión de uti
lidades. d) el capital registrado se podrá 
transferir, en cualquier momento, al ven 
der sus acciones, participaciones o dere
chos, a capitales nacionales, o cuando la 
empresa se liquide . 

En lo que hace a la utilización del 
crédito bancario interno, la Ley estable
ce que tratándose de empresas con ma
yoría de capital extranjero, se limitará 
"al crédito a corto plazo o de evolución 
y hasta un máximo equivalente al 50% 
del capital registrado, más las reservas 
acumuladas". Si los créditos son para la 
financiación de exportaciones, no habrá 
limitación alguna . 

Las empresas de capital extranjero 
deben ocupar un promedio mínimo de 
85% de personal argentino en los niveles 
directivo, técnico y profesional. 

Se aclara que el nuevo régimen 
" . .. no es de aplicación para las inver
siones de capital extranjero realizadas al 
amparo de regímenes anteriores" . Sin 
embargo, aquéllas deben registrarse en 
los términos de las nuevas disposiciones 
legales de la materia y sujetarse a las 
limitaciones que, en cuanto a la utiliza
ción del crédito, establece el actual régi 
men. 

Algunos consideran muy benigna la 
nueva legislación argentina, y altament1.. 
favorable a la inversión extranjera. 

Otra microdevaluación 

Un nuevo tipo de cambio opera en 
Argentina desde el 25 de agosto. El peso 
argentino cambió su paridad de 4.70 a 
5.00 pesos por dólar . Las devaluaciones 
más recientes del peso tuv ieron lugar el 
13 de marzo de 1967 y el 18 de junio 
de 1970. En los últ imos cuatro años, las 
sucesivas devaluaciones, en conjunto, as
cienden al 100 por ciento. 

La última devaluación de hecho que
dó establecida por el decreto No. 3256 
fechado el 24 de agosto último 

En la primera semana de operaciones; 
con el nuevo tipo de cambio, el Banco 
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Central compró 37 millones de dólares, 
pero tuvo que vender 47 millones al 
contado . Esa pérdida de dólares provino 
del incremento de la demanda acumula
da por compromisos vencidos durante el 
tiempo en que el mercado permaneció 
cerrado. No obstante, el movimiento re
gistrado en ese lapso es insuficiente para 
inferir una tendencia definida. 

El promedio de impuestos aplicado a 
los artículos tradicionales de exportación 
oscila entre 0 .15 y 0 .30 pesos argentinos 
por dólar. Lo anterior está especificado 
en la Ley 19186 que forma parte del 
decreto No. 3256. 

Otra Ley, la 19 185, ordena que to
dos los bancos, oficiales y privados, y las 
casas de cambio deberán entregar a la 
Dirección General Impositiva 0.30 pesos 
argentinos por cada dólar que tengan en 
.P'l; istencia al cierre de las operaciones del 
día 24 de agosto del año en curso. 

CHILE 

Los créditos norteamericanos 
a Chile 

En el curso de la primera quincena de 
agosto último, el Gobierno de Chile soli
citó al Banco de Exportaciones e 1 mpor
taciones de Estados Unidos (Eximbank) 
un crédito por 21 millones d.e dólares 
para adquirir aviones del tipo Boeing, 
destinados a cubrir la nueva ruta de la 
línea aérea nacional LAN Chile, Santia
go-La Habana-Madrid-Frankfurt. 

A este respecto, el presidente del 
mencionado banco, Henry Kerans, infor
mó al embajador de Chile en Washing
ton, Orlando l..etelier, que no concedería 
ningún empréstito ni garantía a ese país, 
"mientras no tengamos un cuadro claro 
de las intenciones de ese Gobierno" res
pecto a las indemnizaciones a las empre
sas cupríferas norteamericanas que ope
raban en Chile y que fueron nacionaliza
das en sucesivas etapas (que culminaron 
en el verano de este año) por el gobier
no de Salvador Allende. 

Frente a lo anterior, el Gobierno de 
Chile emitió una declaración oficial en la 
que pone de manifiesto que "considera 
que la decisión de la entidad bancaria de 
Estados Unidos de América, significa 
una tentativa de presión e ingerencia 
ilícita e inaceptable, frente a un proceso 
interno regido por normas jurídicas de 
C.drácter constitucional, privativas de 
,, uestro ejercicio soberano. Dicha deci-

sión atenta contra los principios del de
recho internacional que regulan la convi
vencia entre los estados, en particular los 
incorporados en la Carta de las Naciones 
Unidas y en la de la OEA. Además, 
vulneran los propósitos reiteradamente 
expresados por el Gobierno de Estados 
Unidos de América de mantener relacio
nes amistosas y de mutua consideración 
con nuestro país". 

Por su parte, el presidente Allende 
señaló que "no es posible que se use un 
tipo de presión de esta naturaleza. Es 
lamentable esta decisión del Eximbank y 
sería más lamentable que ésta obedeciera 
a una poi ítica del Departamento de Es
tado". Más adelante, el mandatario chile
no señaló que el Eximbank sostiene cla
ramente que no otorgará créditos hasta 
que Chile garantice la indemnización que 
va a pagar a las compañías cupríferas 
que fueron expropiadas. "No queremos 
apropiarnos ilícitamente de las inversio
nes norteamericanas", pero el monto de 
las indemnizaciones, de acuerdo con las 
leyes chilenas, debe fijarlo la contraloría 
que es un organismo ajeno al Gobierno 
y encargado de vigilar las acciones del 
ejecutivo, puntualizó el presidente Allende . 

E 1 Departamento de Estado de Esta
dos Unidos declaró que "conceder a 
Chile un préstamo en estas 'condiciones 
sería contrario a toda práctica bancaria 
y constituiría una decisión esencialmente 
poi ítica" . 

Por último, ante la negativa estadou
nidense a conceder el crédito solicitado 
por LAN Chile, un vocero de la 1 ínea 
aérea declaró que en fecha reciente viaja
rá a Moscú, URSS, un grupo de expertos 
con el fin de negociar en ese país la 
compra de tres aviones soviéticos del 
tipo llyushin-62 que son similares a los 
Boeing 707 producidos en Estados Uni
dos. 

Mientras tanto, en Washington, el le
gislador demócrata Herman Badillo envió 
una carta al presidente Nixon en la que 
señala que, en su opinión, "esta decisión 
no solamente es injustificada, sino que 
también pone en duda el deseo anuncia
do anteriormente de mantener relaciones 
normales con Chile. Temo que esto sirva 
para ~mpeorar nuestras ya tensas relacio
nes con esa república latinoamericana". 
En su sección editorial, un conocido 
diario norteamericano señaló que el he
cho de que Chile recurra a la Unión 
Soviética en busca del crédito que le fue 
negado por Estados Unidos, debe hacer 
temer a este último país "la posibilidad 
de que los grupos izquierdistas del 
régimen chileno tengan un pretexto más 
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para acentuar su poi ítica antinorteameri
cana, y adopten una línea más dura 
hacia sus empresas expropiadas". 

Por lo demás, en Washington observa
dores competentes suponen que Estados 
Unidos presionará al Banco 1 nteramerica
no de Desarrollo (BID) para que adopte 
la misma actitud que ha asumido el 
Eximbank en el caso de créditos recien
temente solicitados por Chile. 

ECUADOR 

Bulgaria 

Convenios comerciales 
con países socialistas 

Una misión comercial de la República 
Popular de Bulgaria, encabezada por el 
ministro de Estado de la producción 
forestal, Mako Dakov, arribó a la cap ital 
de Ecuador con el propósito de ampliar 
el intercambio comercial entre los dos 
países, en los primeros días del mes de 
junio. 

El jefe de la delegación ecuatoriana, 
Jaime Moncayo, presentó a considera
ción de la i:nisión búlgara un anteproyec
to del nuevo convenio comercial propo
niendo, a más de las cláusulas de rigor, 
cláusulas operativas que obligan a la 
provisión de repuestos industriales, la 
dotación de servicios de mantenimiento 
y la designación de empresas comerciales 
en el país y sus respectivos representan
tes. 

El vicepresidente de la delegación 
Búlgara, Penko Penkov, expresó la dispo· 
sición que había, por parte de su país, 
en ofrecer a Ecuador una línea de crédi · 
to por cinco millones de dólares para la 
adquisición de plantas industriales. Ade· 
más manifestó el interés de aumentar las 
compras de plátano. 

El acuerdo lo suscribieron, por parte 
de Ecuador, el canciller José María Ponce 
Yepes, y por Bulgaria el ministro de 
Estado, Mako Dakov; ambos estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de que fue· 
ran empresas comerciales establecidas en 
el Ecuador, las designadas por las empre
sas búlgaras de comercio exterior, como 
representantes o importadoras para la 
distribución de productos búlgaros, sin 
excluir la posibilidad de que, en determi · 
nados casos, las entidades públicas o 
semipúblicas de Ecuador, de conformi· 
dad con las disposiciones vigentes, pue
dan realizar contratos directos de com· 
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praventa con las empresas búlgaras de 
comercio exterior. 

También convini e ron en que las e m
presas búlgaras exportadoras de maqui
naria, vehi'culos, etc ., y los importadores 
y representantes de tales productos en 
Ecuador aseguren un adecuado servicio 
de mantenimiento y repuestos, a precios 
ventajosos para los usuarios. 

Además, a mbas partes estuvieron de 
acuerdo en promover, cuando las carac
t erísticas de la transacción así lo exijan, 
el viaj e y estadía de expertos de los dos 
pa íses, encargados de seleccionar los pro
ductos de interés y determinar las espe
cificaciones. 

Cabri'a d estacar que, según el texto 
del convenio, las partes contratantes se 
concederán mutuamente el trato de na
ción más favorecida en lo que se refiere 
a gravámenes aduaneros y otros impues
tos que afectan la importación y expor
tación, así como a la forma de cobro de 
los m ismos, las reglamentaciones y for
malidades administrativas que apliquen 
en su comercio con cualquiera otro país, 
según las disposiciones y regulaciones 
legales de cada una de las partes. Estas 
disposiciones, empero, no se aplicarán a 
las ventajas que cualquiera de las nacio
nes haya concedido o concediere a pai'
ses limítrofes, las ventajas que resulten 
de uniones aduaneras, y las ventajas que 
se hayan otorgado u otorgaren a terceros 
países, como consecuencia de su partici
pación en zonas de libre comercio y/o 
acuerdos regionales y subregionales. 

Checoslovaquia 

Presidida po r el ingeniero lván Peter, 
viceministro de Comercio Exterior, llegó 
a Ecuador la misión gubernamental de la 
República Socialista de Checoslovaquia, 
los últimos di'as de junio. Con motivo de 
la visita, un convenio comercial y un 
canje de notas fueron suscritos por Vi
cente Burneo, ministro de la Producción, 
encargado de Rel aciones Exteriores de 
Ecuador, e lván Peter, viceministro de 
Comercio Exterior de Checoslovaquia. 

El convenio contiene disposiciones de 
carácte r gene ral y las concernientes a la 
c reación de una comisión mixta y sus 
atribuciones . 

Las notas canjeadas reiteran el espíri
tu de l convenio comercial sobre la nece
sidad de llegar a un aumento sustarrcial 
en los nive les de intercambio. Se refieren 
a la convenienci a de que las empresas 
checas de comercio exter ior designen 
pe rso nas natural es o jurídicas domicilia-

das en Ecuador, como representantes o 
dist ribuido ras de sus productos y que las 
firmas exportadoras checas de bienes de 
capital y maquinaria, asegu ren un ade
cuado servicio de mantenimiento y re
puesto en territorio nacional. 

También se ofrecieron líneas de crédi
to por parte de las organizaciones checas 
- la empresa Kovo ofreció otorgar una 
línea de crédito de cinco millones de 
dólares para compra de productos che
cos- ; las cuales, por su parte, están 
dispuestas a adquirir productos ecuato
rianos - en particular plátano- en pago 
de dicha línea de crédito. 

Ecuador y Checoslovaquia acordaron 
concederse mutuamente el trato de na
ción más favorecida, en lo que se refiere 
a gravámenes aduanales y otros impues
tos que afecten la importación y expor
tación. Además, las partes contratantes, 
dice el convenio, propiciarán que las 
corrientes de exportación de Ecuador 
hacia Checoslovaquia estén constituidas, 
en una proporción creciente, por artícu
los manufacturados y semimanufactura
dos de interés para este último país, sin 
perjuicio de los productos que hasta 
ahora han constituido exportación tradi 
cional de Ecuador. Asimismo, Checoslo
vaquia contribuirá al proceso del desa
rrollo económico e industrial de Ecua
dor, particularmente mediante la expor
tación de maquinaria, equipos industria
les y repuestos necesarios para los mis
mos. 

PARAGUAY 

Nueva Ley del 1 mpuesto 
a la Renta 

A partir del 1 de julio último, entró en 
vigor en Paraguay la Ley 248 que modi
fica sustancial mente la legislación ante
rior en materia fiscal. El general César 
Barrientos, ministro de Hacienda, expre
só que el Programa de 1 nversiones del 
gobierno nacional prevé que en los próxi 
mos años las inversiones públicas supera
rán sustancialmente el porcentaje que 
actualmente tienen dentro de la inversión 
total. Actual mente la inversión pública 
representa el 32% de la inversión global. 

La nueva Ley de Impuesto a la Ren
ta plantea un sistema impositivo racional
mente estructurado que, a la vez de 
allegar recursos para la financiación de 
las crecientes demandas del servicio pú
blico, se constituya en un instrumento 
eficaz para mejorar la distribución del 
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ingreso , crea r incentivos a las activida des 
productivas y encauzar el desar rollo eco 
nómico con estabilidad moneta ria . 

En los términos de 1 a nueva Ley, los 
cont ribuy entes se rán las personas físicas, 
sucesiones indivisas y sociedades anóni 
mas y de capital. Los gravámenes se 
aplicarán a las rentas totales obtenidas en 
t erritorio paraguayo durant e el año fis 
cal, sin t ener en cuenta la nacionalidad 
de l causante . 

Se exonera del impuesto a los estados, 
municipios, instituciones religiosas y a 
algunas sociedades de beneficiencia. Tam
bién se exime del impuesto a cierto tipo 
de rentas, como las herencias, utilidades 
derivadas de la enajenación de bienes 
muebles - salvo automóvil es- , ingresos 
por utilidades en la producción agrícola, 
etc. Las actividades ganaderas están exo
neradas del impuesto a la renta per 
pagan un impuesto especial por compra
venta de ganado vacuno. 

E 1 tributo se aplica sobre la renta neta 
gravable . Si resultare una pérdida, ésta se 
pod rá compensar con las rentas netas de 
los tres ejercicios siguientes. La aplica
ción de la Ley es elástica en cuanto a las 
personas físicas. 

Aquellas empresas que realicen activi 
dades consideradas como necesarias, po
drán tener un 20% deducible adicional 
de su renta neta para efectos impositivos. 

En cuanto a las tasas, las personas 
físicas y sucesiones indivisas pagarán so
bre la renta neta imponible una escala de 
tasas progresivas entre el 5 y 34 por 
ciento. Las personas jurídicas -socieda
des anónimas y de capital - pagarán i' 
escala de tasas progresivas entre el 25 y 
el 29 por ciento. Las sociedades cuyos 
beneficios se remitan al exterior pagarán 
un 15% sobre las cifras pagadas en divi
sas . 

La administración del impuesto a la 
renta estará a cargo de la Dirección de 
Impuesto a la Renta y el pago se liquida
rá, mediante declaración jurada anual, en 
el Banco Central, en algunos otros ban
cos privados y en las oficinas autorizadas 
por el Ministerio de Hacienda. 

La falta de presentación de decl a ra
ción jurada se castigará con una multa 
que oscila entre 1 000 y 1 O 000 guara
ní es. La mora en el pago se sanciona con 
un recargo del 1 % mensual, y el fraude 
fiscal con multas que oscilan entre el 50 
y el 200 por ciento del monto ' e l 
impuesto no declarado. 



PERU 

Rápido aumento del intercambio 
comercial con la República 

Popular China 

Con motivo del reciente viaje del general 
Javier Tantaleán Vanini, ministro de Pes
quería de Perú, a la República Popular 
China, se obtuvo un contrato para que la 
empresa peruana Minero-Perú, envíe a 
dicho país 40 mil ton de cobre, 10 mil 
ton de cinc, y 10 mil ton de plomo por 
un monto total de 45 millones de dóla
res. Asimismo, China comprará a Perú 
entre 150 y 200 mi 1 ton de harina de 
pescado y 20 mil ton de aceite de pesca
do. Cabe señalar que el 6 de agosto 
último se embarcaron en el puerto de 
Chimbote, con destino a China, 9 300 
ton de las 150 o 200 ton de harina de 
pescado . 

Por otra parte, Perú establecerá en 
Pekín una oficina comercial que tendrá a 
su cargo la promoción de las relaciones 
económicas y comerciales con la Repú
blica Popular China y la coordinación de 
la comercialización de los productos pe
ruanos de exportación . Asimismo, una 
comisión partirá a ese país con la finali 
dad de promover y difundir la técnica de 
elaboración de alimentos balanceados pa
ra animales a base de harina de pescado. 

De otra parte, se informó que Perú 
puede ser el primer país del mundo que 
lleve a cabo una efectiva política con las 
dos Chinas, con representaciones diplo
máticas tanto en Pekín como en Taipei. 

Actualmente, Perú sólo tiene relacio
nes diplomáticas con Formosa, pero el 
o "bierno del presidente Juan Velasco Al
~a ~ado ha indicado que establecerá rela
ciones con China. Alg11nos observadores 
piensan que el reconocimiento formal se 
realizará en octubre próximo durante la 
Asamblea General de las Naciones Uni 
das. 

Dos proyectos de desarrollo 
regional 

Proyecto de Irrigación Chira - Piura 

De acuerdo con algunos diarios perua
nos, el 18 de julio próximo pasado el 
gobierno de Perú suscribió un convenio 
con la empresa yugoslava Energoprojekt 
para la ejecución del Proyecto de 1 rriga
ción Chira-Piura. Dicho proyecto tiene 
¡; r objeto la construcción de la represa 
· 9 Poechos, que permití rá desviar el 

agua del río Chira que actualmente se 
pierde en el mar, y encauzarla al río 
Piura para beneficiar los valles del Chira 
y del Piura. 

El proyecto se ejecutará en tres eta
pas. El monto de la inversión en la 
primera etapa asciende a 80 millones de 
dólares. La empresa yugoslava financiará 
el 65% de dicha inversión y el gobierno 
peruano aportará el 35% restante . El 
préstamo proporcionado por la empresa 
yugoslava se amortizará en 15 años a 
partir de la firma del contrato y deven
gará un interés de 6.5% anual sobre 
saldos deudores. 

El general Enrique Valdez Angulo, 
ministro de Agricultura de Perú, declaró 
el 15 de julio último en conferencia de 
prensa, que con el proyecto se duplicará 
la disponibilidad de agua en el Valle de 
Piura, de 1 300 millones de metros cúbi
cos al año, a 2 600 millones. 

Señaló, asimismo, que la mayor dota
ción de agua de riego que tendrá Piura 
en forma permanente a partir de los 
próximos tres años, cuando se ter~i.n? la 
primera etapa del proyecto, perm1t1ra el 
riego regularizado de 150 mil ha, lo qu.e 
significa el mejoramiento de las 115 mil 
ha actuales, más otras 35 mil que se 
incorporarán al agro. 

De otra parte, la mayor disponibi
lidad de agua y regularización del riego 
permitirá la diversificación de cultivos y 
la obtención de dos cosechas al año en 
muchos de ellos. Con el proyecto au
mentarán las hectáreas en producción, 
de 130 mil a 213 mil. 

El Ministro de Agricultura indicó 
también que con la ejecución del pro
yecto aumentará la producción agrícola 
de 341 mil ton a 1.1 millones de ton 
por año, lo que representa un considera
ble aumento de 800 mil ton por año. 
Asimismo, se estima que el valor de la 
producción agrícola en el área del pro
yecto, que actualmente es de alrededor 
de 2 000 millones de soles anuales, se 
incrementará a 5 000 millones de soles, 
es decir, aumentará en 150 por ciento . 
Si se considera que el costo de la pro
ducción agrícola supone alrededor del 
70% del valor de dicha producción, se 
registrará un beneficio neto de 1 000 
millones de soles anuales. 

Por otra parte, durante la construc
ción de las obras se dará ocupación a 
2 500 obreros de diferentes categorías . 

Finalmente, con el proyecto se resol
verá el problema de abastecimiento de 

agua para usos do mésticos en las ciuda
des de Piura, Tal ara y otros pueblos, con 
una pol:llación estimada de 60 mil habi 
tantes . 

Complejo pesquero de Bayovar 

En el diario peruano Expreso de 8 de 
agosto último, se informó que el mi nis
tro de Pesquería, general J avier Tanta
leán Vanini anunció que a mediados de 
agosto quedarían establecidos -con la 
URSS- los términos del contrato para la 
ejecución del complejo pesquero de Ba
yovar. La oferta del gobierno soviético 
sobre Bayovar, se basa fundamentalmen
te en el otorgamiento de un crédito a 
Perú por valor de 30 millones de dó
lares. Sin embargo, dicha cantidad po
dría aumentar hasta cubrir el gasto que 
demande la instalación del complejo pes
quero en su primera fase, o sea, 54 
millones de dólares. El crédito se otorga
rá a un plazo de 10 años, un interés de 
3%, y podría ser amortizado en su ma
yor parte con harina de pescado. 

Señala Expreso que el Complejo Pes
quero de Bayovar tendrá un costo total 
de 77 millones de dólares. El proyecto 
consta de dos partes principales: el puer
to pesquero y la gran planta elaboradora 
de productos marinos, de una parte; de 
otra, la ciudad de Bayovar. 

La planta elaboradora de productos 
marinos de Bayovar podrá procesar hasta 
180 mil ton de pescado cada año y 
estará ubicada en el mismo puerto, junto 
al muelle . 

Sus instalaciones serán automáticas, y 
permitirán que el pescado que ingrese en 
la fábrica se someta a un proceso com
pleto de elaboración hasta ser enlatado 
inclusive. 

La planta será abastecida por 62 gran
des barcos pesqueros y por numerosas 
embarcaciones de menor tamaño. 

Por otra parte, dicha planta, según 
cálculos de factibilidad, dará ocupación 
a más de 5 mil trabajadores inicialmente. 

La segunda parte del proyecto del 
Complejo Pesquero es la construcción ~e 
la ciudad de Bayovar, donde habitaran 
los trabajadores de la planta. 

La ciudad ha sido planeada con una 
capacidad de 3 750 viviendas que serán 
construidas por etapas. El costo de la 
obra urbana ha sido estimado en 550 
millones. Se espera que en 15 anos la 
ciudad de Bayovar cuente con 160 mi 1 

habitantes. 



Opciones estratégicas en la comercialización 
de tecnología: el punto de vista 
de los países en desarrollo CONSTANTINE v. VAITSOS 

Este artículo se refiere a algunas de las consideraciones de poi í
tica que surgen del actual mecanismo que siguen los países en 
desarrollo para adquirir tecnología, tanto dentro como fue ra del 
marco de la inversión extranjera directa. Para un análisis general 
de la materia en cuestión véase mi artículo : "Transfer of Re
sources and Preservation of Monopoly Rents". 1 

Antes de avanzar en nuestras consideraciones de poi ítica, es 
necesario definir y anal izar brevemente algunos aspectos concep
tuales. Las cuestiones tan complejas que comprende una poi íti
ca de ciencia y tecnología hacen que sea necesario subdividir la 
materia en tres partes distintas, mismas que normalmente son 
poco claras y que al mismo tiempo producen una confusión 
respecto a sus implicaciones. 

1) El acto de innovación es la culminación creativa de los 
esfuerzos del inventor (o los inventores) o innovador (o los 
innovadores). La imaginación, la concentración del esfuerzo y la 
experiencia, la asociación de ideas o hechos, el descubrimiento 
de fenómenos de carácter aleatorio, etc., están asociados en este 
nivel. La actividad creativa puede ser actualizada bien sea en la 
forma de un descubrimiento científico individual o en el empe
ño colectivo frente a problemas complejos que requieren la con
currencia de diversas disciplinas científicas y técnicas (por ejem
plo el proyecto Apolo) . 

2) También es posible observar el avance y la utilización de 
la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de la poi ítica 
del sector público, misma que - a través de la asignación de 
fondos, la creación de una infraestructura adecuada, la poi ítica 
de educación, un sistema de incentivos, etc.- sirve de catali
zador para la realización de la actividad creativa tanto individual 

Nota: Esta investigación no hubiera sido posible sin la valiosa colabo
rac ión del Gobierno de la República de Colombia. Por supuesto, la res
ponsabilidad corresponde exclusivamente al autor, el Gobierno colom
biano no tiene responsabilidad alguna por el conten ido del ensayo. Una 
versión anterior más amplia de este artfculo fue presentada a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena como material de consulta para la elaboración de 
la Decisión 24 sobre tratamiento común a las inversiones extranjeras y 
acuerdos sobre licencias, patentes y marcas comerciales. 

1 El ensayo fue presentado en la Conferencia de Dubrovnik del Servi
cio de Asistencia al Desarrollo de la Universidad de Harvard, celebrada 
del 20 al 26 de junio de 1970. 

como colectiva. A este nivel, para comprender cuáles son los 
factores que determinan el desempeño del innovador (o los in
novadores) es necesa rio agregar otros factores que se relacionan 
con la "administración" de la poi ítica de ciencia y tecnología. 
El largo proceso de aprendizaje -por medio del cual una socie
dad, a través de la asimilación adecuada de la tecnología extran
jera así como del uso de su propio acervo de conocimientos, 
desarrolla la capacidad de adaptar, crear y mejorar el uso de la 
tecnología para su beneficio social y privado- está relacionado 
con lo anterior. 

3) Otro nivel al cual puede ser considerado el tema es el que 
se refiere al mecanismo de transferencia, o mejo r dicho, de 
" comercialización" de la tecnología. En este sentido, la tecnolo
gía es considerada como una unidad económica ("una mercan
cía") * que entra en la actividad productiva junto con otras 
unidades económicas, tales como el capital y el trabajo. De esta 
forma, la concepción de la tecnología cambia del nivel "abstrac
to" de una fórmula matemática o una producción manual, a la 
de una entidad económica. Esta entidad, al igual que otras enti
dades económicas, cuenta con un mercado especial (incluso lv.1 

"lugar" de mercado) con una estructura y propiedades partic -
lares, mecanismos de fijación de precios y "cantidades", reglas 
de cambio e impurezas de mercado. Las leyes general es que 
rigen los diferentes tipos de mercado (número y capacidad de 
los compradores y vendedores, relativo poder de negoc iación, 
escaseces, grado de información disponible, etc.), rigen ta mbién 
el mercado de tec nología, dadas sus características propias. Esta 
manera de concebir la tecnología puede parecer bastante grotes

.ca o au n pedestre a un tecnólogo. Sin embargo , para las real ida
des que enfrentan actualmente los pa íses en desarrollo este pun
to de vista respecto a su si tuación frente al desarroll o tecnológi
co puede ser el más relevante y apropiado, dada su posición en 
la ll amada " brecha tecnológica". 

Este artículo se refer irá exclusivamente al tercero de los en
foqu es que acaban de señalarse. Trataré de exponer y expl icar 
algunos ejempl os cuantitativos de los factores q ue intervienen 
en el mercado de comercialización de la tecno logía. En primer 
lugar es necesario resumir, lo más brevemente posible, algunas 
de las propiedades básicas de este mercado. 

• En español en el original. [N . del T.) 
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO 
DE TECNOLOGIA 

1) Dado el proceso de industrialización seguido por los países 
que llegaron tardíamente y con mayor retraso a dicho proceso2 
-para así distinguirlos de los que sólo llegaron tardíamente3-, 
proceso en el que están "aplicando los 'últimos toques' a una 
serie de insumos importados'"4 la tecnología es el factor pro
ductivo que, par excellence, * se transfiere incorporado en otros 
insumos, tales como los productos intermedios y los bienes de 
capital. La comercialización de la tecnología incorporada en 
otros insumos trae como consecuencia que el mercado de di 
chos insumos se convierta intrínsecamente en monopol ístico. 
Por razon.es que surjen de la naturaleza de una tecnología dada 
(id est, el chasis de los automóviles Ford requ iere, o sus produc
tores han hecho que requiera, exclusivamente componentes de 
la misma marca y no de otras, como Mercedes o Volkswagen), 
o por razones que se originan en las formas contractuales por 
medio de las cuales se comercializa la tecnología (acuerdos ata
dos), el mercado de otros insumos se hace altamente restrictivo 
y monopol ístico. Por consiguiente •. el precio que se paga por la 
tecnología no está formado exclusivamente por los cargos expl í-

;tos, tales como las regal ías5 sino, y en muchos casos esto es 
más importante, por el efecto que la comercialización de la 
tecnología tiene sobre el precio de los otros insumos. El costo 
efectivo de la tecnología y/o del capital (tal como la situación 
casa matriz-subsidiaria) debe incluir el precio diferencial que 
resulta a través del precio de transferencia en un sistema de 
transferencias colectivas de recursos. 6 

2) En el proceso de comercialización de la tecnología los 
compradores y los vendedores se enfrentan a consideraciones 
completamente distintas de costos marginales. Para el vendedor, 
el uso incrementado o venta de una tecnología ya desarrollada, 
implica costos crecientes que se relacionan, entre otros aspectos, 
con los requerimientos de una posible adaptación. Tales costos 
son distintos de los gastos propiamente de inversión, relaciona
dos, por ejemplo, con el establecimiento de una subsidiaria en 
el extranjero. El vendedor puede estimar los costos adicionales 
relacionados con la transferencia de tecnología, mismos que ge
neralmente no exceden de una cifra de decenas de miles de 
dólares. Está claro que la información "no es agotable", en el 
sentido de que la utilización de la misma por una cierta persona 
OQ implica en sí una reducción en la disponibilidad de esta 
¡;.formación para otra persona. 7 Por otra parte, desde el punto 
de vista del comprador, el costo marginal de desarrollar una 
tecnología sustitutiva con su propia capacidad técnica, podría 
elevarse a millones de dólares. Bastante a menudo el receptor es 
incapaz, o piensa que lo es, de desarrollar por sí mismo la 
tecnología requerida, y en este sentido, el costo relevante es 
infinito. Por el contrario, la determinación del precio, que oscila 

• En francés en el original. [N. del T.] 
2 A. O. Hirschman, "The political Economy of lmport-Substituting 

lndustrialization in Latin America", en Ouarterly Journa/ of Economics, 
febrero de 1968. 

3 Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical 
Perspective, Harvard University Press, 1962, pp. 343-344. 

4 A. O. Hirschman , op. cit., pp. 8-9. 
5 Dr. Herman ven Bertrab, "La tecnología y la industrialización", en 

Comercio Exterior, México, enero de 1969, pp. 34-41 . 
6 Para las prácticas de precios de transferencia en la industria auto

motriz , a través de la llamada "supresión tolerada", véase S. J . Kleu , 
lmport Substitution in the South African Automobile lndustry, tesis 
para obtener el grado de doctor, Harvard Business School , 1967, inédita. 

7 Para un análisis de las consideraciones de costo marginal versus 
e: .to total en el desarrollo de las ventas de tecnología, tanto nueva 
· 1mo desarrollada anteriormente, que es adquirida por el mundo "no 
·industrializado", véase C. V. Vaitsos, op. cit. , pp. 18-21 . 
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entre decenas de miles de dólares y millones o un monto infini
to de dólares, se realiza únicamente sobre la base del poder 
relativo de negociación, dadas las disponibil idades del mercado. 
El criterio que se basa sobre las consideraciones económicas 
tradicionales de beneficio-costo es más apropiado, una vez que 
se especifican los términos de acuerdo. Al programar las nego
ciaciones, es necesario poner especial interés sobre los paráme
tros "burdos" que determinan el poder de negociación de cada 
parte. 

3) Durante algún tiempo, los economistas han hecho consi
deraciones sobre lo que algunos prefieren llamar la "páradoja 
fundamental" en la formulación de la demanda de informa
ción.8 Esta paradoja tiene su origen en el hecho de que el 
mercado de transferencia de información se comportará "ade
cuadamente" (es decir, que los precios serán un indicador co
rrecto de las preferencias de los receptores), si los compradores 
tienen información (o conocimiento) del artículo que intentan 
comprar -en este caso, tecnología- y si, al mismo tiempo, esta 
información es la necesaria para tomar una decisión racional 
para adquirirla. Lo que se necesita es el conocimiento del cono
cimiento, que efectivamente podría ser una y la misma cosa. 
Como resultado de la paradoja, a menudo lo que sucede es el 
"derrumbamiento" de las reglas del mecanismo propio del mer
cado. 

A este nivel, podemos concluir que las propiedades básicas 
del mercado de tecnología son tales que : 

a] Semejante mercado es altamente imperfecto con, entre 
otros, significativos elementos monopol ísticos dentro de él, y 

b] es necesaria la ingerencia gubernamental o cualquier otra 
forma de acción colectiva, para corregir las imperfecciones que 
existen al nivel de la empresa aislada. 9 

Al presentar nuestro análisis sobre la comercialización de la 
tecnología, presentaremos conclusiones paralelas respecto a la 
experiencia de los países en desarrollo en el campo de los acuer
dos de concesiones. (Tales acuerdos en las industrias extractivas, 
son diferentes en naturaleza y no sólo en grado de los conve
nios de licencias en el campo de la comercialización de la tecno
logía. Sin embargo, las lecciones adecuadamente calificadas que 
surgen de la experiencia de los acuerdos de concesiones, pueden 
servir como puntos de referencia para la elaboración de las poi í
ticas en la esfera de la compra de tecnología.) 1 O 

Generalmente, los modelos descriptivos de acuerdos de con
cesiones incluyen, entre otras, las siguientes áreas generales de 
consideración: 

1) El país receptor es la parte débil en la negociac1on. En 
los acuerdos iniciales se nota una "tolerancia excesiva" por par
te del país receptor. 

B K. Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources fer 
1 nvention", en The Rate and Direction of lnventive Activity: Economic 
and Social Factors, National Bureau of Economic Research Special 
Conference Series No . 13, Princeton University Press, 1962. 

9 Es necesario, por supuesto, reconocer de manera explícita los ries
gos que supone una participación "bien intencionada" por parte del Go
bierno, misma que puede ocasionar mayores problemas de ineficiencia y 
burocratismo en países que están ya llenos de problemas de "estrangul<r 
miento en la descentralización gubernamental" . 

1 O Para evaluar situaciones paralelas entre los dos sectores, el autor 
contó con los trabajos de L. T. Wells, Jr ., "The Evolution of Concession 
Agreements", ensayo presentado en la Conferencia del Servicio de Asis
tencia al Desarrollo de la Universidad de Harvard, Sorrento, 1 talia, 1968, 
y de R. Vernon, " Long Aun Trends in Concession Contracts", en Ame
rican Journal of lnternational Law, núm. 61, 1967. 
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2) Falta de conoc1 m1ento, por parte del país receptor, de 
otros acuerdos de co ncesio nes. 

3) Competencia de negociac iones oficial es gubernamen tales. 

4) Ausencia de una base legal en el pa ís receptor. 

5) El país concesionario no se comprometía a aceptar pre
siones durante los períodos subsecuentes, al establecer acuerdos 
iniciales con la táctica de un "negociador defensivo". 

DEBILIDAD NEGOCIADORA Y TOLERANCIA 
EXCESIVA DEL PAIS RECF.PTOR 

En la misma forma que en el caso de los acuerdos de concesio
nes, los países en desarrollo tienen una posición considerable
mente débil en las negociaciones iniciales para la compra de 
tecnología. En muchas instancias, la escasez de reservas de divi
sas o de capital nacional necesario para una inversión, puede ser 
comparado con la escasez interna del conocimiento técnico re
querido. La forma más apropiada para que una planta sea tec
nológicamente viable es que sea diseñada sobre la base de un 
proceso elaborado en el exterior; la única forma legal por medio 
de la cual puede ser manufacturado un producto, es a través de 
la adquisición de la licencia para el uso de la patente que cubra 
ese producto o su proceso de elaboración; el factor clave en la 
capacidad competitiva de una firma podría ser la necesaria asis
tencia técnica extranjera. A falta de una infraestructura tecnoló
gica básica, los países en desarrollo se ven obligados a comprar 
know-how en el mundo tecnológicamente avanzado . Hasta que 
los países en desarrollo se hayan apropiado de una tecnología 
que les ha sido ya suministrada o hasta que sean capaces de 
copiar las técnicas extranjeras mantendrán una posición de de
pendencia, y, por lo tanto, estarán en una posición muy débil 
en las negociaciones iniciales. (Por supuesto, éste no es el caso 
de una subsidiaria extranjera, a menos de que el gobierno del 
país receptor "intervenga", ya que presumiblemente ésta sirve a 
los intereses globales de la empresa matriz.) 

La historia de los acuerdos de concesiones nos enseña que, 
durante los períodos iniciales de los mismos, los gobiernos "han 
sido considerados como incre(blemente tolerantes, al menos 
cuando se les juzga retrospectivamente ... Hasta la primera gue
rr¡¡ mundial, en América Latina los concesionarios podían gene
ralmente gozar de tasas impositivas nominales sobre el ingreso, 
exenciones de impuestos sobre importación y condonación de 
obligaciones significativas ... Esos compromisos eran bastante 
modestos y se sabe que los concesionarios presionaban fuerte
mente a fin de conseguir que se redujeran aún más". 11 Al 
revisar el sistema de 1 icencias en los contratos iniciales de trans
ferenci a de tecnología a fines de los años sesenta, no podemos 
dejar de asombrarnos por el paralelismo que existe entre la 
actitud "increíblemente tolerante" de los gobiernos de los paí
ses en desarrollo con su tolerancia en el caso de los acuerdos de 
concesiones durante la primera década de este siglo. 

Acuerdos atados e importaciones 
de productos intermedios 

Un área en la que es más evidente esa tolerancia, es la de los 
acuerdos atados en la comercialización de la tecnología (y/o 
transferencia de capital) con consecuencias muy significativas 
sobre los costos de dichos insumos. En una investigación real iza-

11 R. Vernon, op. c it. , p. 83 (el subrayado es m ío) . 

da en Colombia sobre 51 contratos de comerc ia li zac ión de la 
tecnología en las industrias química y farm acéut ica, se encontró 
que 35 contenían cláusul as sobre prácticas de impo rtación por 
parte del que recibía la 1 icencia . De éstos, 33 explícitamente 
requerían la importación de materias primas y bienes interme
dios desde la casa que oto rgaba la licenc ia y únicamente 2 
permitían de manera explícita la libre importación de acuerdo 
con los deseos del que recibí a :a licencia. Una investigación, aún 
en proceso, en Chile, Perú, Bolivi a y Ecuador, ha puesto de 
manifiesto que en estos países ex iste un porcentaje similar (muy 
alto) de cláusul as de "atadura" en los contratos de comercializa
ción de la tecnología. 12 Al anali za r e l origen de las importacio
nes de las· empresas que no tenían cláusulas de importación, en 
la información qu e nos fu e posibl e conseguir t ambién encontra
mos que el que otorga la licencia, o una filial de su firm a, era el 
princ ipal abastecedor de los productos importados por la empre
sa a la que se le concedió la 1 icencia. Debe entenderse por 
"sobreprecio" : 

el precio FOB pagado por la nación compradora - los 
precios FOB cotizados en los diferentes mercados 

internacionales 
- --------------- ------X rnr 

los precios FOB cotizados en los diferentes mercados 
internacionales 

La investigación realizada en Colombia arrojó los resultados 
que aparecen en el cuadro 1.1 3 

Haciendo extrapolaciones de la muestra, se estimó que las 
divisas pagadas a través de "sobreprecio", únicamente por las 
subsidiarias completamente "extranjeras" en la industria farma
céutica, totalizaron una cifra mayor que el pago total anual de 
regalías por tecnología industrial real izado por la economía co
lombiana en su conjunto. 

Datos prelimin"ares sobre las industrias farmacéuticas de Chile 
y Perú indican que ex isten grados, similares a los prevalecientes 
en Colombia, de "sobreprecios" para varios productos. Al defi
nir las "ganancias efectivas" de la corporación matriz como la 
suma de las utilidades declaradas por la subsidiaria, el pago de 
regalías y el "sobreprecio" de los productos intermedios, se 
pueden deducir las siguientes cifras de la muestra de la industria 
farmacéutica de Colombia. Las utilidades declaradas representa
ron el 3.4% de las ganancias efectivas; el pago de regalías , J 
14. 0%, y el "sobreprecio" el 82.6 por ciento. 14 Las prácticas 
de las otras industrias en el área de "sobreprecios" son a todas 
luces menos "notables" que las de la industria farmacéutica. Sin 
embargo, los efectos agregados sobre la economía colombiana 
(pérdida de ingresos tanto fiscales como de divisas) probable
mente podrían elevarse a varias decenas de mi !Iones de dólares. 
Como un ejemplo del orden de magnitud de tales efectos pre-

. sentamos las siguientes cifras : Durante 1968, Colombia realizó 
importaciones por más de 620 mi !Iones de dólares. Si se exclu-

1 2 Para datos sobre prácticas similares en la 1 ndia, véase Banco de la 
Reserva de India, Foreign Col/aboration in lndian lndustry , Examiner 
Press, Bombay, 1968, p. 106. 

13 Para una descripción de la metodologla utilizada para recolectar 
información y determinar el "sobreprecio" (la cual requirió de la i.nves
tigación de más de dos y medio años-hombre sobre una mu est ra or191 ~al 
de más de 800 productos distintos), véase C. V . Va1tsos, op. cit. , apen
dice núm. 2. 

14 Para un análisis de las condiciones necesar ias y suf icientes bajo las 
cuales una corporación matriz max imiza sus ganancias totales proceden
tes de sus subsidiarias, a través del " sobreprecio" de los productos inter
medios, al amparo de barreras arancelarias, véase C. V. Vaitsos, Tranr • 
of Indust rial Technology to D eveloping Countries Through Pnvate Ente•
príses, artículo inédi to, Bogotá, Colombia, febrero de 1970, pp. 80-86. 
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CUADRO 1 

I ndustria Industria I ndustria I ndustria 
farmacéutica hu/era qulmica electrónica 

(por e en tajes) 

8 b e a b e a b e a b e 

Empresas 
extranjeras 40-50 25 155 33 60 40 30 12 25 .5 40 90 16-66 

Empresas 
mixtas n.d . n.d . n.d. n.d. nd. n.d. 45 37 20.2 50 90 6-50 

Empresas 
nacionales 80 15 19 80 60 30 35 22.2 60 90 25-69 

Notas: a: % aproximado de las ventas de la industr ia respectiva representada por las empresas en la muestra. 
b: Volumen tota l de importacio nes va lu ado como % de las importaciones tota les de las empresas. 
e: Carga promedio de "sobreprec io" de los productos evaluados . 

n.d : No disponib le. 

yen los productos de consumo durables y no durables; combus
dbles, lubricantes y productos conexos; materias primas, pro
ductos intermedios y b ienes de capita l para la agricul tura; mate
ria les -de co nstrucción, equipo de transporte, etc. , e l resto está 
formado por materias pr imas, productos intermedios y bienes 
de capital para el sector industrial por un ·tota l de 400 mi llones 
de dólares (de los cuales el 25% correspondió a las importacio
nes de productos químicos y farmacéuticos, únicamente) . Algu
nos de éstos, como seña lamos anteriormente, incluían una alta 
proporción de elementos monopó licos que se reflejaban en gran
des diferencias de precios en comparación a los prevalecientes 
en los mercados internaciona les. Otros contenían menos elemen
tos monopó licos y otros más probablemente ninguno. Si Colom
bia pudiese reducir en un 20% en promedio los precios de los 
productos intermedios y de los bienes de capital que importa, 
durante 1968 hubiese reducido sus salidas de divisas en un equi
valente a más del 50% de todas sus exportaciones distintas del 
café y del petróleo. 1 5 

Algunos economistas han sostenido que el capital y la tecno
logía "extranjeros" se han desp lazado hacia los países en desa
rrollo en parte como una estrategia de defensa para hacer frente 

1 
~ las altas barreras arancelarias. 16 Es probable que en la actuali
dad hayamos entrado en una nueva etapa en la que los arance
les altos (o las cuotas) se establezcan, en cierta medida, a inicia
tiva del transferidor de los recursos extranjeros y , por supuesto, 
con la aprobac ión y sanción del gobierno del país receptor. (Por 
ejemp lo, cada nuevo prod ucto final que es producido -o mejor 
dicho ensamblado- por la industria farmacéutica colombiana es 
introducido automáticamente en la lista de las importaciones 
prohibidas. De igual forma, Colombia estaba importando llantas 
para automóviles, y en cuanto algunas compañías iniciaron su 
producción en el país, la importación de las mismas fue prohibi
da. Asimismo, hace algún tiempo, cuando el Gobierno de Co
lombia trató de reducir los arance les sobre la importación de 
productos e lectrónicos de consumo fina l, se enfrentó a una gran 
resistencia por parte del sector productor. Finalmente, en esa 

1 5 Por lo que ve a las empresas extranjeras, parte de esos "ahorros" 
de divisas podría haber sido repatriada como utilidades después del pago de 
los impuestos y otros gravámenes locales, ta les como la reinversión 
requerida. 

16 Y. Aharoni, The Foreign lnvestment Decision Process, Harvard 
Business School, 1967. 

época e l Gobierno no pudo reducir los aranceles. El problema 
del "sobreprecio" de la importación de bienes intermedios en 
estas industr ias se discutió anteriormente. ) La oportunidad, así 
como la forma, en que los países en desarrollo llevan a cabo la 
sustitución de importaciones están determinados en parte por 
los abastecedores de capital y tecnología extranjeros. Los altos 
aranceles han sido justificados por la existencia de altos costos 
de producción, mismos que, en algunas industrias, se ocasionan 
en cierta medida por los altos precios de transferencia que se 
cargan sobre los productos intermedios importados para ser so
metidos a un proceso superior de manufactura y /o ensamblado . 
Si se presentó una controversia respecto al deterioro de los 
términos de intercambio de los países en desarrollo, ¿cuál sería 
el resultado de sustituir las importaciones de productos indus
triales finales por importaciones de productos intermedios, cu
yos mercados tienen una estructura aún más monopolística? 

La forma indiscriminada en que se ha real izado la sustitución 
de importaciones, 17 aunada a la to lerancia que han manifestado 
los países en desarro llo en sus negociaciones de comercialización 
de la tecnología y /o de transferencia de capital, ha traído como 
resultado una distribución bastante desigual de los beneficios 
netos. A su vez, la tolerancia es resultado de : a) la falta de 
conocimiento, por parte del país en desarrollo, de los costos 
reales en los que incurre; b) la ausencia de bases legales y admi
nistrativas para manejar esos casos (resu Ita claro que una ratio 
beneficio-costo para estab lecer dichas bases es extremadamente 
alta, y c) una fa lta general de una posic ión claramente definida 
para este tipo de negociaciones. 

Los países desarrollados están definiendo su posición de ne
gociación frente a los acuerdos atados, al declarar que tales 
acuerdos son ilegales. Por e jemplo, la legislación antitrust o anti
monopó lica de Estados Unidos, los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Reino Unído, etc., prohiben por ley 
y tratan de limitar en la práctica las cláusulas de atadura. Aun 

17 "Se ha formado así en nuestros países una estructura industrial 
prácticamente aislada del mundo exterior .. . Las prohibiciones y restric
ciones han tendido a transformarse en aranceles . Es un comienzo de 
movimiento en el buen sentido. Pero esos aranceles han resultado suma
mente exagerados, sin duda - en promedio- los más a ltos del mundo: no 
es infrecuente encontrar aranceles de más de 500 por ciento", Raúl 
Prebisch, "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", en Co
mercio Exterior, México, abri l de 1963 (suplemento), p. 30. 
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cuando los acuerdos atados no sean explícitos, la estructura 
legal y administrativa de los países desarrollados procura contro
lar las prácticas que se realizan a través de la fija ción de precios 
dentro de la propia compañía, para operaciones fuera de las 
fronteras nacionales, pues se entiende que tales prácticas pueden 
tener resultados negativos para los intereses de esos países (véa
se, Interna/ Revenue Service, Código 492, de Estados Unidos) . 

Hasta donde el autor conoce, ningún país de América Latina 
ha definido ni formulado de manera explícita procedimientos 
relacionados con el tan complicado mecanismo de fijación de 
los precios a los que se transfieren los bienes intermedios y de 
capital. 18 En el área de las. exportaciones de productos prima
rios de las industrias extractivas, es probable que el parámetro 
más importante fuese, y continúe siendo hasta nuestros días, el 
precio de dichas exportaciones. En el proceso de industrializa
ción a través de la sustitución de productos finales, el elemento 
clave parece ser el precio de los productos intermedios importa· 
dos para ser sometidos a un proceso superior de manufactura o 
ensamble. La importancia, para los oferentes, del precio de los 
productos intermedios (que resultan ser también los abastecedo
res de la tecnología y/o del capital) no radica precisamente en 
la elusión de los impuestos sobre otilidades aplicados por los 
países en desarrollo. En algunos casos, el hecho de que no 
exista una doble imposición podría hacer que el abastecedor 
fuese indiferente respecto al lugar en que sus utilidades van a 
ser gravadas, en tanto que sus utilidades después del pago de 
impuestos sean las mismas. Todo parece indicar que los motivos 
más importantes para imponer un sobreprecio a los productos 
intermedios están relacionados con: a) el incremento de las uti· 
lidades antes y después del pago de impuestos, a través de los 
efectos de dicho sobreprecio sobre las negociaciones para el 
establecimiento del arancel sobre productos finales y de las pre
siones sobre el gobierno del país receptor; b) la eliminación de 
los riesgos económicos que significa la competencia de nuevas 
empresas, al dar la impresión de que en los países en desarrollo 
existen oportunidades muy limitadas que se manifiestan en pe
queñas utilidades (o pérdidas) ocasionadas por altos costos, 19 y 
c) fa eliminación de los riesgos políticos, al mostrar a la prensa, 
el público y los gobiernos, el pequeño margen de utilidades que 
fas subsidiarias ganan en los países en desarroffo. 20 

18 En el curso de una negociación reciente con una empresa multi
nacional cuya matriz es europea, un representante del Gobierno colom

. biano sacó a colación el tema del sobreprecio. E 1 negociador de la cor
poración, muy francamente , señaló : " . . . no ten(amos conocimiento de 
que el gobierno estuviese enterado de dichas prácticas aunque ya era 
tiempo de que se diera cuenta. Por supuesto, no existe ninguna base legal 
para que tales prácticas sean consideradas como ilegales en Colombia ... " 

19 Se sabe que la subsidiaria colombiana de una gran firma automo
triz ha declarado pérdidas en seis de los últimos siete años. No se ha 
hecho ninguna mención a los precios de los componentes vendidos por la 
casa matriz a la subsidiaria. Para algunos· ejemplos sobre cómo las utilida
des de las subsidiarias son contabilizadas en relación a las inversiones, 
véase P. B . Musgrave, United States Taxation of Foreign lnvestment In· 
come: /ssues and Arguments, Harvard Law School, 1969, p. 28; véase 
también Reddaway, Effects of U.K. Direct lnvestment Overseas: An /nte· 
rin Report 40. 

20 Refiriéndose a un comentario trasmitido por radio en Panamá 
sobre la magnitud de las utilidades de las inversiones estadounidenses, un 
estudio realizado por la Rand Corporation concluyó en lo siguiente: "Si 
tratamos de promover, en el futuro, las inversiones norteamericanas en 
América Latina con el fin de preservar el interés nacional de Estados 
Unidos, no basta con que nosotros creamos que las inversiones trabajan 
en beneficio del pai's receptor. Sin importar en qué medida lo anter ior 
sea cierto , la posición de Estados Unidos se verá dañada en el momento 
en que personas antagónicas a nuestros intereses aviven los sentimientos 
antinorteamericanos, explotando con éxito este tipo de argumentos [altas 
utilidades I", Lelaud L. Johnson, U.S. Private lnvestment in Latin 
America: Sorne Ouestions of National Policy , The Rand Corporation, 
julio de 1964. 

Cláusulas restrictivas 
a fa exportación 

Uno de los principales objeti vos de los países en desarrollo, a 
todas luces una de sus grandes esperanzas, es el de incrementar 
sus exportaciones de productos industri ales semimanufacturados 
o ensamblados, utilizando la tecnología extranjera para dismi · 
nuir de esta forma su gran dependencia respecto de las exporta· 
ciones de unos cuantos productos agrícolas, sujetos a grandes 
fluctuaciones en los precios, tales como café, azúcar, cacao, etc. 
Otra de sus esperanzas es que, a través de los esquemas de 
integración regional, sean capaces de ampliar sus mercados, 
aprovechar las economías de escala y utilizar al má xi mo su 
capacidad de producción. Sin embargo, el aspecto más impar· 
tante para que se realicen sus aspiraciones, la compra de tecno
logía extranjera, es, a menudo, la causa de su nulifica~ión . Una 
de las cláusulas que más frecuentemente existen en casi todas 
las formas de compra de tecnología · (diferentes industrias, dife
rentes estructuras del capital, así como diferentes tipos de com
pra de know-how) es la que se refiere a la prohibición de ex por· 
tar. Por medio de este tipo de cláusula, los vendedores de tec· 
nolog ía pueden segmentar el mercado de los compradores po
tenciales, y de esta forma: a) aprovechar las . diferentes elastici· 
dades de la demanda de tecnología, a través de prácticas mono-· 
poi ísticas discriminatorias desde el punto de vista locacional, 
y/o, b) seguir diferentes estrategias comerciales en distintos paí
ses, para elevar al máximo las utilidades globa less (id est, esta
bleciendo una subsidiaria en un país; asociándose con una em
presa, en otro; firmando un convenio de licencia en un tercero, 
etc.). A continuación se presentan algunos datos inéditos obte
nidos por el Comité de Regalías de Colombia: 

CUADRO 2 

Empresas a b c d 

Farmacéuticas 
Extranjeras 46 33 13 9 
Mixtas 3 3 o o 
Nacionales 38 34 4 4 

Qu(micas 
Extranjeras 5 3 2 1 
Mixtas 4 2 2 1 
Nacionales 9 6 3 2 

Textiles 
Nacionales 12 11 6 

Notas: a: Número de contratos examinados que contentan información 
sobre exportaciones. 

b : Número de contratos que prohiben expli'citamente la expor· 
tación . 

c: Número de contratos que permiten expl (citamente la expor
tación. 

d: Número de contratos examinados que no contentan informa
ción sobre exportación. 

Es importante hacer notar que en los sectores que estudia
mos -farmacéutico, químico y textil- de los 66. contratos que 
canten ían información sobre exportaciones, en las empresas na
cionales y mixtas, 56 de ellos prohibían de ma ne ra explícita las 
exportaciones. Esto es, aproximadamente el 85% de fa muestra 
estudiada prohibía de manera explícita a fas firmas nacionales y 
mixtas fa exportación de bienes manufacturados, cuando tales 
bienes eran producidos utilizando tecnología extranjera. Vale la 
pena tomar en consideración que las empresas textiles que te
nían contratos que les prohib ían explícitamente la exportaciór .. 
estaban exportando o tros productos a diferentes países de todo 



el mundo. Esto indica q ue las empresas en cuestión contaban 
con perspectivas de exportación y eran capaces de penetrar en 
los mercados extranjeros, pero no podían exportar los bienes 
que eran producidos utilizando tecnología extranjera. Los go
biernos de Chile, 1 rán, El Salvador, Kuwait, México, India y 
Filipinas han observado prácticas restrictivas en el proceso de 
compra de tecnología extranjera a través de empresas priva
das. 21 

Por supuesto, las cláusulas que prohiben la exportac1on son, 
al menos, elementos negociables en la compra de tecnología. 
Resulta bastante claro que dichas cláusulas están fuera de los 
privilegios implícitos en la "cautividad" legal de la tecnología, 
tales como las patentes. 22 Aún más, se les considera como i le
gales en varias legislaciones antimonopólicas y antitrust23 y en 
algunos acuerdos bilaterales24 o multinacionales25 establecidos 
por los países desarrollados para proteger sus propios intereses. 

Sin embargo, aunque es bastante difícil cuantificar los bene
ficios monopólicos que dichas restricciones pueden producir a la 
empresa que otorga la licencia (o los costos para la que la 
recibe), no cabe duda de que potencialmente son, en términos 
de valor, iguales o mayores que varios de los elementos cuantifi
cables y declarados. 

Otros tipos de requerimientos 
contractuales 

Al analizar los contratos de comercialización de la tecnología de 
diversos países de América Latina, a menudo se encuentran 
cláusulas que hacen referencia de manera explícita a las 1 imita
ciones del comprador para contratar personal para puestos cla
ve, comprar maquinaria y modificar o mejorar su capacidad 
productiva, vender o revender los productos a los precios espe
cíficos, etc. Todos esos acuerdos incluyen prácticas comerciales 
restrictivas y no son sujetos propiamente de negociac1on sino 
que caen, o deben caer, dentro de la esfera de la legislación 
general antitrust. El siguiente es el ejemplo de una cláusula, 
traducida del español, de un contrato de comercialización de 
tecnología: " ... el receptor de la licencia deberá fabricar los 
productos cubiertos por el contrato bajo la dirección de un ... 
[profesional] seleccionado y entrenado por el que otorga la 1 i
cencia . .. Además, el artículo ... estipula que el gerente de co
mercialización será una persona adiestrada por el que otorga la 
,¡cencia y designada de común acuerdo ... La remuneración de 
este profesional será cubierta por el que recibe la licencia" . 26 

21 UNCTAD, "Prácticas comerciales restrictivas", TD/B/C/2/93, di
ciembre de 1969, pp. 4-6. 

22 Véase la definición y el análisis de los privilegios provenientes de 
una patente, según las especificaciones de la Comisión de la Comunidad 
Económica Europea, que de acuerdo con las Naciones Unidas están fuera 
del alcance del artículo 85 ( 1) del Tratado de Roma en ONU The Role 
of Patents in the Transfer of Technology, Nueva Yo~k. 1964, 'pp. 29-33. 

2 3 Véase el artículo 37 de la Ley de Precios, de 1945, de Francia. 
También la Ley sobre Competencia Económica, de 1958, de Países Bajos 
Y la parte 1 de la Ley sobre Prácticas Restrictivas al Comercio, de 1956, 
de Reino Unido. 

24 Por ejemplo: " ... los derechos de patente garantizados por una 
patente norteamericana o japonesa únicamente son coextensivos con los 
límites geográficos del país y no justifican ningún acuerdo del que recibe 
la licencia en el sentido de abstenerse de vender fuera del país receptor 
el producto patentado, lo que se considera ilegal de acuerdo con las leyes 
de esos dos países", ONU, op. cit., Nueva York, 1964, pp. 29-30. 

2 5 Véase al artlculo 85 (1) del Tratado de Roma, 1957. 
26 Sobre las prácticas en cuanto al personal de alto nivel en Chile, 

.'ase COR FO, "Comportamiento de las principales empresas industriales 
?-X tranjeras acogidas al D.F.L. 258", Publicación No. 9-A/70. 
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Los acuerdos atados en el campo de compra de maquinaria 
implican considerables costos financieros,27 y se extienden a 
todas las operaciones productivas del comprador. A continua
ción presentamos otro ejemplo de una cláusula, traducida del 
español: " ... La instalación y toda modificación o ampliación 
eventual de la 'planta' del que obtuvo la licencia estarán sujetas 
a la aprobación del que otorga la licencia; ... dichas compras . . . 
[de maquinaria] estarán sujetas al consentimiento del que otorga 
la licencia". 

La tolerancia por parte del comprador o del gobierno del 
país receptor en la compra de tecnología se muestra no única
mente en su posición de negociación (o falta de ella) respecto a 
las prácticas comerciales restrictivas (que general mente se refie
ren a la "conducta" de las empresas comerciales). Dicha toleran
cia se demuestra también por la forma en que confrontan las 
prácticas o "conductas", que resultan de las "características 
estructurales de dichas empresas",28 respecto al tamaño y el po
der relativo, las relaciones de propiedad, etc. Por ejemplo, la 
capitalización de know-how por parte de una subsidiaria de ca
pital 100% extranjero (que no se justifica en términos de un 
mayor control, dado que la compañía pertenece en un 100% al 
vendedor de la tecnología) se practica por razones fiscales, a 
través de la declaración de "gastos" de depreciación sobre intan
gibles; o es practicada también por razones fiscales en el sentido 
de que, en algunos países, el aumento de capital, después del 
reparto de utilidades, reduce el coeficiente impositivo sobre las 
utilidades excedentes;29 o se utiliza asimismo para incrementar 
la base de capital sobre la cual se justifica la futura repatriación 
de utilidades y/o capitai.30 

Otro caso de "tolerancia" se refiere a la manera en que se 
maneja el pago de regalías. Las tasas de regalías son nominadas 
y negociadas, casi exclusivamente, como un porcentaje de las 
ventas netas. Un X% sobre el precio de venta de un cierto 
producto implica que se pagarán regalías no únicamente por la 
tecnología incorporada en los bienes intermedios utilizados y en 
los demás, sino también por el arancel proteccionista sobre el 
producto final impuesto por el gobierno del país receptor, los 
gastos de propaganda de la compañía, etc. De esta suerte, 
mientras mayor sea el arancel sobre el producto final, o mayo
res los gastos de propaganda de una compañía o mayor su 
ineficacia productiva, será mayor el nivel absoluto de regalías 
que se pague por la tecnología procedente de otro país! Ade
más, la determinación de las regalías como un porcentaje de las 
ventas reduce la magnitud aparente de dichas regalías. Una rega-
1 ía de 5 o 10 por ciento parece ser bastante "aceptable o lógi
ca". Sin embargo, el pago de regalías hecho por el 40% de la 
industria farmacéutica de Colombia se elevó en 1968 a un pro-

27 Por ejemplo: en Colombia una corporación extranjera estaba ven
diendo a su propia subsidiaria maquinaria a precios superiores en 30% a 
los de la misma maquinaria vendida por la misma matriz a un competi
dor colombiano de su propia subsidiaria. Otra compañía extranjera que 
opera en la industria extractiva solicitó un permiso para importar maqui
naria por un valor de 1.8 millones de dólares, pero cuando la oficina 
gubernamental encargada de estos asuntos analizó los procedimientos que 
se utilizaron para valuar la maquinaria, llegó a la conclusión de que su 
valor era de sólo 1.2 millones. Otra compañía extranjera que opera en la 
industria del papel solicitó un permiso para importar maquinaria usada 
por un valor de 1.2 millones de dólares; cuando la oficina gubernamental 
encargada pidió la cotización en el mercado "internacional" de esta mis
ma maquinaria, pero nueva, encontró que el precio más alto era de 800 
mil dólares. 

28 Véase UNCTAD, Restrictive Business Practices, TD/B/C.2/54, oc
tubre de 1958, p. 4. 

29 Véase G. J. Eder, J. C. Chommie, H. J. Becerra, Taxation in 
Colombia, World Tax Series, Harvard Law School, 1964 . 

30 Véase Colombia, Decreto-Ley núm. 444, de 1967, artículo 116. 
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medio ponderado del 600% de las utilidades de las firmas co
rrespondientes. 31 Asimismo, el pago de regalías de tres empre
sas mixtas de la industria química de ese mismo país se elevó a 
32. 3% de sus uti 1 idades, y en otras tres empresas a 142% de sus 
utilidades. En la industria hulera, por otro lado, el pago de 
regalías fue del orden de 53.5% de las utilidades.32 lNo debe
rían las empresas considerar sus tasas de regalías respecto a sus 
utilidades y los gobiernos de los países receptores respecto al 
valor agregado interno, y no respecto a las ventas netas, como 
sucede actualmente? 

Como en el caso de los acuerdos de concesiones, "se sabe 
que, a pesar de que los compromisos de los inversionistas ex
tranjeros son bastante modestos, los que otorgan la licencia es
tán presionando fuertemente a fin de conseguir que se reduzcan 
aún más". No es extraordinario encontrar en los convenios, ce
lebrados en Colombia por medio de los cuales se otorga licencia 
para el uso de la tecnología, que se obtenga la 1 icencia después 
de que, por ejemplo, el que otorga la licencia se haya garantiza
do una ganancia implícita (pero muy real) del 30% sobre las 
ventas, a través del sobreprecio en los productos intermedios 
presionando para incrementar sus ingresos por regalías de 3 a 
3.5 por ciento sobre las ventas. Los expertos en contabilidad y 
en asuntos fiscales acuden a menudo a los países en desarrollo a 
fin de presionar fuertemente para tratar de conseguir un aumen
to de 0.5% en las tasas de regalías, aun cuando se han asegura
do una gananc ia bastante superior por medio de otros conve
nios. 33 Todo parece indicar que los vendedores de tecnología 
regatean fuertemente por pequeñas diferencias en las tasas de 
regalías, como una maniobra estratégica para desviar la atención 
de otros aspectos negociables mucho más importantes pero que 
por lo general quedan fuera del proceso de negociación. El Go
bierno o la compañía negociadora concentran su atención so
bre elementos que quizá sean completamente marginales. Al 
considerar que las regalías constituyen el costo único en la com
pra de tecnología (dado que son el costo explícito), se descui
dan los costos implícitos, que son más importantes, tales como 
el "sobreprecio" de los productos intermedios. 

FALTA DE CONOCIMIENTO DE 
OTROS ACUERDOS DE CONCESIONES 

La historia de los acuerdos de concesiones nos enseña qu~ al 
principio era con frecuencia prácticamente imposible obtener 
copias de los documentos sobre los términos de la concesión. 
En varios países se consideraba que los acuerdos de concesiones 
eran documentos secretos y, por lo tanto, nadie que no fuera 
alguno de los negociadores podía tener acceso a el los. En algu
nos otros países se consideraba, al menos teóricamente, que los 
acuerdos de concesiones eran del dominio público, pero se pro
ducía un número tan pequeño de copias que su difusión era 
muy restringida. Si los mismos países en desarro llo no propicia
ban que la información fuese disponible para el público y para 
otros países, resulta obvio que las compañías extranjeras no 
actuarían en contra de sus intereses y publicarían los términos 
de los acuerdos. Por el contrario, "sólo un arduo trabajo detec
tivesco -rastreando en las bibliotecas de las escuelas de leyes de 
las universidades de los pa íses desarrollados, escudriñando los 
diarios comerciales en busca de pistas, intercambiando informa-

31 Véase C. V. Vaitsos, "Transfer or Resources and Preservation of 
Monopoly Rents", op. cit., pp. 52-55. 

32 /bid 
33 Varios ejemplos de este t ipo han sido señalados a, o conocidos 

directamente por el autor durante el tiempo que estuvo en el Comité de 
Regallas de Colombia. 

ción con otros gobiernos, etc.- podría reunir mucha informa
ción".34 Lleva algún tiempo entender la necesidad de intercam
biar información, como una poi ítica explícita por parte de los 
gobiernos de los países en desarrollo. Esto, junto con otros 
factores, permite el establecimiento de instituciones ta les como 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que 
tiene como una de sus principales funciones la difusión de la 
información en beneficio de los países que la integran. Esta 
mayor disponibilidad de información, junto con los factores de 
riesgo y de mercado, ha traído como resultado que durante el 
período de la posguerra se firmen "contratos modelos" como 
los del Gobierno de Libia . 

Analizando el proceso y los procedimientos, respecto a la 
información disponible sobra comer.cialización de tecnología du
rante los años sesenta, se encuentran casos que son si mi lares o 
paralelos a las normas que eran usuales durante el período en 
que se firmaron los primeros contratos de concesiones. Debido 
a conceptos erróneos en el sentido de que los contratos deben 
ser confidenciales y secretos, los convenios de transferencia de 
tecnología se mantienen completamente en secreto. En algunos 
países que no aplican mecanismos de control de cambios en los 
acuerdos contractuales, la información queda restringida a las 
dos partes contratantes. El receptor privado del know-how ex
tranjero esconde cuidadosamente los términos en los que se reali
zó el contrato con el fin, o bien de no revelar los términos 
favorables a sus competidores o bien para cubrir los "dispara
tes" que comete en la negociación. En los países en que "inter
vienen" entidades reguladoras gubernamentales en los procesos 
contractuales entre compañías privadas, algunos procedimientos 
administrativos que no funcionan adecuadamente limitan el gra
do de conocimiento de los términos contractuales. Por lo gene
ral, únicamente los miembros de los comités de regalías "cono
cen" de una manera intuitiva y de memoria los términos con
tractuales para el conjunto de las distintas ramas industriales. 
Por supuesto, no existen mecanismos explícitos que permitan 
las comparaciones entre diversos países. Las agencias guberna
mentales guardan escrupulosamente los términos de los acuerdos 
contractuales concertados por las diversas compañías nacionales 
para evitar que puedan ser utilizados por los países vecinos, 
pensando que de esta manera preservan el interés nacional. Sin 
embargo, lo que efectivamente están logrando es una reducción 
de su propio conocimiento y poder de negociación, al segmen
tar el mercado de información y al acentuar los problemas de 
su ignorancia relativa sobre esos aspectos. 

Resulta obvio que no es posible solicitar algo cuando no se 
sabe qué es y cómo pedirlo. El grado de disponibilidad de infor
mación determinará una estrategia de negociación con condicio
nes máximas y mínimas, al mismo tiempo que especificará las 
áreas que definen lo que es más o menos probable que la otra 
parte conceda. Como se señaló anteriormente, las negociaciones 
actui;iles de comercialización de la tecnología en los países en 
desarrollo generalmente se realizan con una información mínima 
sobre los términos y las condic iones que se aplican a contratos 
similares en el mismo o en otros paises, fuera quizá de algunas 
excepciones de empres¡¡rios " ilustrados". E 1 secreto es claramen
te uno de los elementos impllcitos en el contrato (con toda 
seguridad se debe respetar el secreto o el aspecto conf idencial 
del know-how de comercial ización o técnica que es transferido). 
Sin embargo, si este secreto no está definido o se utiliza mal, 
podría ocasionar daño a por lo menos una de las partes contra
tantes. Si las agencias gubernamentales se agrupasen, ciertamen
te podrían intercambiar información entre sí respecto a las con
diciones de mercado en la comercialización de la tecnología en 

34 Véase L. T. Wells, Jr., op. cit., p. 6. 
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el mundo, así como sobre los términos de los acuerdos en sus 
propios países . Los beneficios derivados de una poi ítica de este 
tipo bien podrían contrarrestar los costos reales o imaginarios 
del secreto entre las naciones, sobre sus contratos con abastece
dores extranjeros de tecnología. 

Además, y en relación con lo anterior, los países miembros 
de un "bloque" podrían introducir el uso del principio "de la 
nación más favorecida" (este principio ha sido utilizado en va
rios acuerdos sobre comercio internacional, como el GATT, y 
últimamente en el área de las concesiones).35 

Si un buen número de países se agrupara, ello podría refor
zar los intereses de las naciones miembros, pues, al lograr una 
mejor posición en los términos de algún contrato hecho por una 
de ellas, esto podría aplicarse también a las otras para contratos 
de tecnología "similar". La aplicación explícita de una cláusula 
de ese tipo podría abrir el camino a renegociaciones "fáciles" 
de los contratos sin el escándalo y el "ambiente adverso" que 
resulta de las renegociaciones forzadas . En realidad, la aplica
ción de un sistema global de la "nación más favorecida" podri'a 
ser una forma indirecta para lograr un frente común para la 
compra de tecnología en un ambiente en que las negociaciones 
se producen, por necesidad o por deseo, en diferentes momen
tos. 

HABILIDAD DE LOS 
NEGOCIADORES OFICIALES 

Uno de los factores que han contribuido a la relativa debilidad 
de los funcionarios gubernamentales en sus negociaciones de 
acuerdos de concesiones iniciales, era la falta de conocimiento 
de las complejas prácticas de contabilidad financiera de las gran
des compañías multinacionales. Los análisis exhaustivos de los 
acuerdos de concesiones muestran algunos casos en los que las 
autoridades fiscales estaban bastante impreparadas para hacer 
frente a la práctica de precios de transferencia entre la compa
ñía matriz y las subsidiarias, como una forma de transferir utili
dades no gravables de un país a otro. "Los términos de los 
primeros acuerdos de impuestos sobre el ingreso en algunos paí
ses pueden parecer muy extraños a quienes conocen los sistemas 
fiscales más elaborados. Algunas veces, los técnicos gubernamen
tales acordaban tanto la depreciación como la deducción de 
'·.mpuestos de las reservas para la restitución del mismo activo; 
permitían que las obligaciones fiscales fueran determinadas por 
una compañía extranjera de contabilidad cuyos principios con
tables estaban determinados por los accionistas de la empresa y 
no por las autoridades fiscales; concedían la deducción de inte
reses destinada a permitir la transferencia libre de impuestos de 
las utilidades fuera del país receptor, y así sucesivamente. Los 
negociadores gubernamentales encontraban términos que no en
tendían, o, mediante sobornos (quizá bajo la forma de créditos 
para la compra de acciones o bien mediante una posición bien 
pagada en el consejo de administración) acordaban términos y 
cláusulas que estaban completamente seguros de que sus supe
riores u opositores políticos no entenderían."36 

35 Véase las acciones realizadas por el Gobierno Federal de Nigeria, 
durante 1967, so bre la "cláusula de la nación africana más favorec ida" , 
Organi zación de Pa íses Exportadores de Petróleo (OPEP), Collective ln
flu ence in the Recent Trends Toward Stabi/ization of lnternational Cru
de and Product Prices. 

36 Véase L. T. Wells, Jr., op. cit., pp, 9-1 O. Wells se refiere de 
manera específica a estos "muy ex traños" términos que ex isten en las 
.. Jáusul as de los contratos entre la República de Liberia y la Bethlehem 
Steel Corp. , la Liberian Mining Company, Ltd ., y la Liberian American
Swedi sh Minerals Co. 
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Citamos el pasaje anterior debido a que si se sustituyen las 

palabras " acuerdos de concesiones" por "licencias para el uso 
de know-how industrial", la cita es una descripción bastante 
precisa pe la realidad de la comercialización de la tecnología en 
los años sesenta. Bastante a menudo la complejidad de la eva
luación de la moderna tecnología agrava aún más cualquier ina
decuación existente con anterioridad en los análisis financieros 
que traducen los coeficientes técnicos como " unidades de medi
da" económica. En el. caso de los precios de transferencia en los 
bienes intermedios (tecnología incorporada) surgen algunas du
das sobre si los técnicos gubernamentales son competentes o no 
para manejar este asunto, así como sobre si existen procedi
mientos oficiales para anal izar los precios de transferencia. 
Como se indicó anteriormente, las subsidiarias de las compañías 
extranjeras capitalizan tecnología por razones que no están rela
cionadas con el control de la compañía . Estas compañías pagan 
regalías, tienen "cargos" de depreciación sobre activos intangi
bles y reducen su base impositiva sobre utilidades excedentes, a 
través de la capitalización del mismo know-how. 

Los técnicos gubernamentales están llamados a jugar un do
ble papel en el proceso de evaluación y negociación de compra 
de tecnología extranjera. En primer lugar, tratan -o deberían 
hacerlo- de analizar a fondo la comercialización de la tecnolo
gía dentro de un complejo de otros recursos que son transferi
dos. (Si se utilizan técnicas. más complejas para determinar los 
costos de oportunidad, entonces deberían evaluar además otros 
recursos o insumos cuyo uso está siendo determinado de ante
mano o, en varios casos, desplazado.) En raras ocasiones la tec
nología se vende por sí misma. Por el contrario, el know-how 
está incorporado en los productos intermedios, bienes de capi
tal, habilidad del personal, etc. Sin embargo, una cierta tecnolo
gía está ata.da a la transferencia de capital, a la limitación de las 
oportunidades de mercado (id est, restricciones a la exporta
ción), así como a la capacidad o incapacidad para utilizar otras 
formas de tecnología complementarias o sustitutivas. Aún más, 
la comercialización de la tecnología está relacionada con el sis
tema fiscal que regula la distribución de los beneficios netos, la 
política arancelaria que determina el grado de la protección 
efectiva, etc. Por lo tanto, al evaluar la adquisición de una 
tecnología dada se debería tratar de escudriñar el total de efec
tos interrelacionados de varios insumos así como las políticas y 
sus implicaciones, en lugar de limitarse a los elementos explíci 
tos tales como las regalías, los efectos directos sobre el empleo, 
la balanza de pagos, etc. Los científicos sociales, limitados por 
el "estado científico actual", han permitido un uso excesivo de 
supuestos ceteris paribus. En cambio, esto probablemente haya 
desviado a los especialistas hacia técnicas de evaluación muy 
marginales. Lo que se necesita no es un análisis sobre términos 
ceteris paribus, sino más bien una conceptualización "del pro
blema como un todo para identificar los ceteris". 37 

En segundo lugar, parece que la tecnología {o su proceso de 
comercialización) es el factor de la producción menos compren
dido e identificable. La forma de su comercio aparece de la 
manera más vaga, al menos en la mente de los compradores. 
Los países han desarrollado definiciones específicas, de la mis
ma manera que han elaborado sistemas {que todavía dejan mu
cho que desear) para la clasificación y evaluación de la transfe
rencia de otros recursos. No es necesario pasar mucho tiempo 
en un banco central o en una oficina aduanal para darse cuenta 
de los elaborados mecanismos de registro, clasificación, etc., de 
las transferencias de capital financiero o de bienes entre países . 

37 Véase Y. Aharoni, op. cit. , p. IX. 
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Generalmente, el know-how es t odav la comerciali zado sobre la 
vaga, general y en muchos sent idos - sobre todo el económico
no comprendida palab ra "tecno logía". Tautológicamente , def ini
mos la importación de tecnolog la como la importación de 
know-how. Surgen dudas al menos desde e l punto de vista ope
rat ivo, sobre qué es la tecnologla que un pals importa para una 
industria, un proceso o un producto dados. 

lEs un manual de producción o una patente (que no es 
tecnología sino el cautiverio legal de la tecnología) o es la asis
tencia técnica trasmitida a través de expertos o son los procesos 
productivos incorporados en la maquinaria o son los diseños de 
equ ipos para fábricas y programas de trabajo o son las especif i
caciones ya incorporadas en los productos intermedios, o qué? 
Con el fin de entender los efectos de la tecnología, el tipo de 
dependencia que existe entre su vendedor y su comprador, su 
sustituibilidad potencial y su proceso de negociación, es necesa
rio definir, detallar y calificar lo que se importa. Además, es 
necesario cuantificar el valor económico de lo que se compra. 
Claramente, hacen falta unidades de medida, al menos en el 
sentido tradicional, para evaluar la tecnología. No tenemos el 
equ ivalente a un kilómetro, o una tonelada, o un metro cuadra
do de tecnología. Sin embargo, podríamos obtener el equivalen
te económico de las unidades de medida tratando de cuantificar 
el diferencial económico (en términos del valor agregado inter
no, o las utilidades para la empresa) del uso de una cierta 
tecnología en comparación a otra. Esto determinará su valor 
imputado mismo que determinará el precio máximo que deberá 
pagarse por esa tecnología. Para la comercialización del 
know-how además de este valor imputado, se necesita determi
nar el pre¿io equivalente de tecnologías comparables en los dife
rentes mercados internacionales. No es nada extraño que un 
mismo tipo de bien pueda ser producido a través de varios 
procesos. Además, y esto es de gran importancia para los países 
en desarrollo, es un hecho que existen diferentes fuentes de 
abastecimientos, con diferentes precios, que pueden ofrecer un 
tipo dado de tecnologla para las diversas necesidades industria
les que tienen esos países (por ejemplo: Francia puede necesitar 
una tecnología para computadoras que sólo 1 BM tenga, y Japón 
podría necesitar ·know-how que únicamente Texas lnstruments 
Co. posee. Sin embargo, la tecnología para industrias textiles, 
plantas de fertilizantes, componentes para aparatos de televi
sión, procesos para producir llantas, etc., en realidad no tiene 
grandes secretos y está disponible a nivel mundial) . Para los 
países en desarrollo, el costo de oportunidad del proceso de 
comercialización de la tecnología (no su valor imputado) puede 
ser determinado únicamente a través del conocimiento de las 
diversas fuentes de abastecimiento disponibles y de sus precios 
respectivos. 

A todas luces las agencias gubernamentales de los países en 
desarrollo están bastante impreparadas, desde el punto de vista 
profesional y administrativo, para manejar y examinar los com
plejos aspectos contables y técnicos que surgen de la negocia
ción de un contrato de transferencia de tecnología. Por ejem
plo, de los cinco miembros del Comité de Regalías de Colombia 
en 1968, ninguno contaba con conoci mi en tos sobre análisis fi 
nancieros más a llá de un par de cursos sobre contabilidad bási
ca. No obstante, esas personas, a las que se les pagaba por su 
participación en el Comité el equivalente de aproximadamente 
4 500 dólares anuales, redujeron en 1968 en aproximadamente 
6 millones de dólares las salidas de divisas de su país por pagos 
de regalías, gracias a que real izaron las negociaciones inteligen
temente. Además, trataron de mejorar los beneficios derivados, 
seleccionando - en la medida de sus posibilidades Y 
·conocimientos- tecnologlas que eran más apropiadas al tamaño 
y la disponibilidad de factores de la economía colombiana. 

AUSE NCI A DE BASE LEGA L 
EN EL PAIS RE CEPTOR 

Como señaló un empresario (véase la nota 17) " .. . no existe 
una base legal que muestre que dichas prácticas [sobrepreci o de 
los bienes intermedios] sean consideradas il egales en Colomb ia" . 
Por lo que hace a los aspectos legales, la historia de los acuer
dos de concesiones se repite claramente en el caso de la transfe
rencia de tecnologla. En este ensayo nos limitaremos a una 
enumerac ión muy breve de los dos defectos más comunes que 
existen en el aspecto legal. 

Defectos -nacionales 

a] Estos defectos surgen principalmente por la falta o insufi
ciencia de análisis de los factores económicos y empresaria les 
que determinan el ambiente que debe ser regulado por e l siste
ma legal. Por ejemplo, las leyes sobre la propiedad industrial 
son elaboradas estrictamente por abogados, generalmente sin 
realizar ninguna consulta previa con economistas. Debido a la 
falta de una definición precisa de los conflictos de interés en los 
países en desarrollo, no es raro encontrar abogados legisladores 
que sean al mismo tiempo "agentes legales" de las compañlas 
extranjeras. Con el riesgo de simplificar en exceso, se puede 
señalar que no es muy frecuente encontrar un abogado de una 
empresa industrial, en un país en desarrollo, que pueda definir 
en términos simples pero específicos qué es e l "bien público" y 
cuáles son sus aspectos que se supone que debe proteger la ley 
industrial desde el punto de vista de la nación legisladora. Esta 
situación se ve agravada por el hecho de que la mayor parte de 
los abogados expertos en propiedad industrial han sido adies
trados conforme a principios que fueron desarrollados para y 
por países ya industrializados con necesidades y puntos de vista 
completamente distintos.38 

b] A menudo se supone que sin una ley general anti trust son 
inefectivas las leyes específicas que regulan la propiedad indus
trial. Hay razones evidentes que nos permiten concluir en que la 
situación que priva en los países en desarrollo hace que exacta
mente lo contrario sea lo correcto. No es necesario esperar has
ta que se adopte una ley general antitrust, si alguna vez se llega 
a adoptar, para empezar a pensar sobre el establecimiento de un 
esquema lega l que regule de manera explícita los aspectos rela
cionados con la propiedad industrial de acuerdo con los inte
reses del país. 

Defectos internacionales 

a] El sistema legal internacional se basa sobre el firme principio 
de que, cor:i excepción de casos de coacción, un contrato es 

38 Por ejemplo, un considerable número de abogados ~~ los país~s 
en desarrollo apoyan e l ingreso de sus países a la Convenc1on de Pari s 
sobre la base de argumentos legales desarrollados por la definición de la 
realidad y las necesidades del mundo ya industrializado . Sin embargo, la 
Convención de París -que se refiere a med idas para un acuerdo in terna
cional sobre las cuestiones de la propiedad industrial - puede ser criticada 
por algunas especificaciones de su art ículo 5'. q ue _es el clave, que se 
presume fue introducido para proteger a los signatarios . contra l o.~ dere
chos de un monopolio prolongado de lo s poseedores de patentes: . .. es 
evidente que estas medidas obligatorias de la Convención en lo que res
pecta a las li cencias, han alterado el carácter de _la garantía de la patente, 
al cambiarlo de uno diseñado para estimular la industria intern a po r o tro 
en el que la patent e extranjera t iene una mayor oportun}.dad de p roduc ir 
donde escoja y ma ntenga el monopolio de su patente . (Gobierno_ .de 
Estados Unidos, Comisión Judici al del Senado , 85 Congreso, _ 1a. Ses1_on, 
estudio sobre The lnternational Patent System and Fore1gn Pol1cy, 
Washington, 1957, p. 3. ) Para una evaluadón de la materia, véase .. c. V. 
Vaitsos, "Patent Revisited. Their Function in Developing Countries_. que 
aparecerá en una edición especial del Journal o f D evelopment Stud1es. 
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siempre obligatorio para ambas partes.39 Aun en los casos en 
que han cambiado mucho las condiciones bajo las que se firmó 
el contrato, las condiciones iniciales del acuerdo determinan to
davía los términos contractua les. "Los tribunales internacionales 
nunca han fallado favorablemente sobre intentos de reabrir ne
gociaciones generales con base en el argumento de que las con
diciones han cambiado."40 Para un economista que considera la 
relación entre dos partes contratantes como una situación con
tinuamente cambiante respecto a la dependencia mutua y a l 
relativo poder de negociación, el principio de que únicamente 
las condiciones iniciales determinarán siempre los términos de 
un acuerdo, le parece un poco " lega lista". El defecto resultante 
ha traído frecuentemente como consecuencia la destrucción del 
sistema legal a través de renegociaciones forzadas en las que es 
muy posible que ambas partes contratantes se liberen. 

b) Hasta el momento, de la estructura de poder y su relación con 
!a interpretación de la ley ha funcionado de tal forma que la 
doctrina de "la cláusula rebus sic stantibus" ha sido únicamente 
aplicada a tratados entre naciones. Los países en desarrollo no 
han sido nunca capaces de emplearla en el marco legal de sus 
esfuerzos de renegociación. "En la medida en que uno explora 
e l significado de los acuerdos de concesiones [o de un contrato 
que permite el uso de la tecnología] en los términos concretos 
de la conducta humana y de las instituciones humanas, en la 
medida en que uno investiga sobre la naturaleza de las condicio
nes en que se cimentaron y las fuerzas que los originaron, en la 
medida P.n que uno examina sus términos con miras a determi
nar su carácter y propósitos fundamentales ... el contenido del 
derecho internacional. .. toma un aspecto no únicamente dife
rente sino más vívido."41 Dado que no es probable que los 
principios del derecho internacional y sus "'defectos" se modi 
fiquen de la noche a la mañana, los técnicos gubernamentales 
deben considerar de manera explícita el marco institucional por 
el cual pueden ser reabiertas las negociaciones, dejando de lado 
el "empleo de la fuerza''. Tales renegociaciones capacitarán a 
los países en desarrollo para que logren una mayor ventaja en 
los períodos en que su relativo poder de negociación es mayor. 

LAS TACTICAS DEL 
"NEGOCIADOR DEFENSIVO" 

Al analizar la historia de los acuerdos de concesiones encontra
mos que las demandas iniciales de los concesionarios han sido 
descritas en el sentido de que se basaban sobre el "interés exa
gerado del negociador defensivo".42 Una vez que se firma un 
acuerdo y el capital es vertido, el poder de negociación del 
concesionario extranjero claramente se ve disminuido. Por lo 
tanto, éste trata de utilizar su poder de negociación justo al 
principio, momento en que es el más fuerte. Además, para ser 
consistentes con la táctica del "negociador defensivo" es de 
esperarse que los términos iniciales sean superiores al promedio 
durante la vida del contrato. Los concesionarios están casi seguros 
de que sus términos iniciales serán reducidos. 

En principio, la tecnología comprada en un período dado, y 
las inversiones vertidas, son nociones bastante similares si se les 
valúa en e l transcurso del tiempo. Ambas son irreversibles en el 
tiempo, y en realidad mucho más una tecnología dada que una 

39 Véase S. G. Siksek, The Legal Framework far Oil Concessions in 
the Arab World, Middle East Research and Publishing Center, Beirut, 
Líbano, 1960. 

40 Véase L. T. Wells, Jr., op. cit., p. 22. 
41 Véase K. S. Carlson, "I nternational Role of Concess ion Agree

ments", en Northwest University Law Review, vol . 52, 1958, p. 618. 
42 Véase R. Vernon, Long Rund Trends in Concession Contracts, 

p. 84. 
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invers1on realizada. La utilización de la información durante un 
período, ciertamente no disminuye su disponibilidad en el futu 
ro. Por e l contrario, su "disponibilidad" aumenta en la medida 
en que se le domina, y una vez dominada no puede perderse. 
De esta forma, la readquisición de la misma información en 
algún período futuro implica intrínsecamente que no haya cos
tos adicionales, dado que esta información ya está incorporada 
en la maquinaria, en los procesos y en el personal adiestrado 
utilizado en el pasado. Esta propiedad de que decrezcan en el 
tiempo los costos imputados genera intereses conflictivos y gra
dos variables de dependencia entre los abastecedores y los re
ceptores de la información, dado que su valor depende estr icta
mente del período en el que sea valuado. En este sentido, la 
información o la tecnología es exactamente como una inversión 
fija o amortizada a la que se le supone un lapso de operación y 
que se expresa en una curva de aprendizaje . 

No ex iste razón alguna para que durante las negociaciones 
iniciales los que otorgan la licencia actúen de manera distinta a 
la forma en que se condujeron los concesionarios. Por el contra
rio, el que otorga la licencia, después de que termina el período 
de aprendizaje, y si sucede que no sea un inversionista o el 
poseedor de una patente, carece ya de poder de negociación, 
mientras que el concesionario tiene siempre el último recurso 
de amenazar con retirar su capital. Entonces, si la historia se 
repite, es probable que el que otorga la licencia establezca los 
términos iniciales con un hincapié exagerado en la posición de 
"negociador defensivo" y que espere que los términos que ob
tiene se reduzcan en el tiempo, no sin, por supuesto, una dura 
negociación . 

Lo anterior tiene implicaciones concretas sobre la estrategia 
del negociador gubernamental o privado de un país en desarro
llo. En primer lugar, tiene que definir de manera explícita su 
horizonte de negociación durante un período importante en e l 
que las renegociaciones subsecuentes tomarán en cuenta la con
tinuamente variable relación de poder y/o dependencia. Lo que 
debe maximizarse no es el uso del poder de negociación en la 
negociación inicial, sino el uso del poder de negociación variable 
en e l tiempo. En segundo lugar, el negociador del país en desa
rrollo debe programar los medios institucionales que se utiliza
rán para abrir la renegociación sin enajenar a los nuevos inver
sion istas potenciales y/o abastecedores de tecnología con los 
efectos negativos de una renegociación forzada. En los contratos 
iniciales deberían existir cláusulas que facilitaran el camino para 
la reapertura de las negociaciones (en páginas anteriores se citó 
como un ejemplo la cláusula del "contrato más favorecido"). 

Además, en lo que respecta a la compra de tecnología, se 
tienen que relac ionar -muy cuidadosamente- los pagos realiza
dos con los beneficios recibidos por el know-how adquirido. 
Todo parece indicar que en la mayoría de los casos de los 
países en desarrollo, generalmente se firman los contratos sin 
hacer ninguna diferenciación entre los pagos por patentes, asis
tencia técnica, diseño de las plantas, etc. Resulta bastante claro 
que cada uno de estos e lementos tiene una contribución dife
rente para el comprador, en los diferentes períodos. Por ejem
plo, bastante a menudo en la industria farmacéutica la asistencia 
técnica se limita a un manual de producción que puede ser 
aprendido muy rápidamente, en tanto que la clave de la depen
dencia del comprador de la tecnología respecto al vendedor de 
la misma consiste en la patente que cubre al producto o a su 
proceso de producción. Al diferenciar los tipos de tecnología 
recibidos, al asignar separadamente los pagos para cada uno de 
ellos y asignarles a cada uno diferentes períodos de duración, el 
negociador no únicamente está "racionalizando" su proce
dimiento de compra de tecnología, sino que también podría 
facilitarse el camino para las renegociaciones posteriores. 



La "trampa tecnológica" 
y los países en desarrollo DR. MAN FREO NITSCH 

RESUMEN 

1. Los convenios para la transferencia de tecnología operativa 
deben formar parte de la estrategia internacional de la Segunda 
Década para el Desarrollo de las Naciones Unidas, cuyos 
objetivos -justicia social, nivel de vida mínimo aceptable para 
todo individuo y verdadera soberanía nacional- exigen un 
enfoque preciso de demanda social en lugar de una simple 
dependencia de las fuerzas del mercado. 

2. Los estudios de países específicos proporcionan informa
ción abundante y útil sobre muchos aspectos de la transferencia 
de tecnología; sin embargo, ilustran poco sobre los criterios de 
demanda social, tales como efectos sobre el n iv~I de empleo e 
importancia de los bienes producidos con la tecnología impor
tada. 

Nota: El autor presta sus servicios al Max Planck l nst itu te für 
Auslandisches und lnternationales Patent Urheber und Wettbewerbsrecht, 
Munich. Este ensayo, cuyo título original es "Arrangements for the 
Transfer of Operative Technology to Developing Countries - The Broad 
and Oynamic Context of the Transfer of Technology", fue p resentado por 
su autor en una reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas 
sobre Transferencia de Tecnol ogía Operativa , Nueva York, julio de 1971 . 

3. La dependencia de las fuerzas del mercado y la liberaliza
ción indiscriminada de las condiciones de transferencia de 
tecnología puede conducir a una "trampa tecnológica" : la 
transferencia masiva e incontrolada de tecnología operativa de los 
países industriales a los sistemas productivos de los países en 
desarrol I o puede provocar: 

a] El desplazamiento de los servicios ofrecidos por el sistema 
nacional de innovaciones, con la consiguien.te frustración del 
personal nacional calificado; 

b] La distorsión de los patrones de consumo en favor de 
bienes de consumo de alta calidad para las clases de altos 
ingresos, con la consiguiente disminución del ahorro y reasigna
ci ón de los recursos en desmedro de la producción de bienes de 
consumo popular, y 

c] La creac ión del empleo y la generac ión de ingres.os para 
los grupos de alto ingreso, a expensas de los de baio ingreso, 
con el consecuente aumento de la pobreza general. 

4. Estos efectos polarizadores contradicen los objetivos de la 
estrategia internacional. Por ello, se sugieren algunos cr iteri os 
preliminares para adoptar decisiones dentro del sistema de la 
ONU, en materia de convenios de transferencia. 
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5. Los siguientes "criterios de factibilidad" deben excluir las 
formas que conduzcan a la trampa tecnológica: no deben 
aligerarse las condiciones de transferencia para los artículos de 
lujo, para la tecnología intensiva de capital que desplace 
producción de los sectores intensivos de mano de obra y para la 
tecnología que esté disponible o pueda desarrollarse fácilmente 
dentro del país. 

6. Además, los "criterios de optimización" deben permitir la 
jerarquización de las distintas posibilidades dentro del área de 
operación factible, dando alta prioridad a la absorción de mano 
de obra, a la producción de bienes de consumo popular rural y 
urbano, al fortalecimiento del sistema nacional de innovaciones 
y a la diversificación de las exportaciones. 

7. La estrategia recomendada abarca tres campos de acción: 

a] El fortalecimiento de aquellas instituciones dentro de los 
sistemas nacionales de innovación de los países en desarrollo 
cuyos objetivos sean compatibles con los de la Segunda Década 
para el Desarrollo; 

b] El fortalecimiento de los nexos entre estas instituciones, 
>'ll sistema productivo y el proceso de imitación tecnológica, y, 

c] La reorientación de las poi íticas de investigación de las 
organizaciones internacionales y los países industriales para el 
desarrollo de "tecnologías no ortodoxas", mediante actividades 
conjuntas con los institutos de investigación de los países en 
desarrollo. 

8. En vista de la ambivalencia de los efectos sociales de la 
tecnología, se requieren esfuerzos deliberados para reducir al 
mínimo los efectos polarizadores y llevar al máximo los efectos 
de bienestar para los habitantes de los países en desarrollo. 

l. LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA SEGUNDA 
DECADA PARA EL DESARROLLO COMO NORMA PARA 

LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 

9. Las actividades de todos los organismos de la familia de la 
ONU en el campo de la transferencia de tecnología deben ser 
consideradas como componentes de la estrategia internacional 
de la Segunda Década para el Desarrollo (Resolución de la 
~,samblea General del 24 de octubre de 1970). Los objetivos 
básicos son: justicia social, igualdad de oportunidades, asegura
miento de un nivel de vida mínimo aceptable para todo 
individuo y verdadera soberanía nacional. A fin de alcanzar 
estos objetivos se considera necesario una tasa anual de creci
miento de cuando menos 6% y realizar esfuerzos deliberados 
para asegurar un alto nivel de empleo y la redistribución del 
ingreso y la riqueza. En este sentido, debe señalarse que de 
acuerdo con las conclusiones de la moderna economía del 
desarrollo, el crecimiento económico y la justicia social son 
objetivos complementarios, más que excluyentes;1 en muchos 
casos, la desigualdad resulta el estrangulamiento decisivo del 
proceso de crecimiento. 

10. El esfuerzo para aliviar la pobreza generalizada exige un 

1 Véanse Committee far Development Planning, "Report on the 
Six th Session", Economic and Social Council, Official Records: Forty
Ninth Session, sumplemento núm. 7, E/4776, 1970 !Informe Timber
gen), p. 11; Raúl Prebisch, Change and Oevelopment-Latin America's 
Great Task, Praeger, Nueva York, 1971; Gunnar Myrdal, The Challenge 
e-~ World Poverty, Pantheon, Nueva York, 1970, e lnternational Labour 
IJifice, Towards Ful/ Employment-Report of a Mission to Colombia, 
...iinebra, 1970 (Informe Seers). 
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enfoque dual: del lado de la demanda, debe generarse suficiente 
ingreso como para satisfacer las necesidades básicas de cada 
persona -de aquí el interés en el empleo pleno-; del lado de la 
oferta, tiene que obtenerse una mezcla de producción apropiada 
con los recursos disponibles -de aquí la necesidad de distinguir 
entre bienes esenciales y artículos de lujo. 

11. Los convenios para la transferencia de tecnología opera
tiva a los países en desarrollo deben ser evaluados en términos 
de su contribución al empleo y a la producción de bienes 
esenciales. Desde luego, no existe una frontera clara entre los 
bienes esenciales y los suntuarios dado que los conceptos varían 
con el ingreso promedio y el contexto cultural; existen, sin 
embargo, ciertos requisitos mínimos de disponibilidad de calo
rías y proteínas, agua potable, vestido, habitación, salud, me
dios de transporte, educación, diversiones, información, etc., 
que pueden medirse mediante criterios operativos para integrar 
un patrón. 

En la mayoría de los países, en que la pobreza está generaliza
da, la distinción puede establecerse más fácilmente en la práctica 
que en la teoría. 

12. Como hijos del Siglo de las Luces, del opt1m1smo del 
siglo XIX y de la "destrucción creativa" de Schumpeter como 
1 ínea mental innovadora, estamos predispuestos contra los as
pectos de "destrucción destructiva" (efectos de retraso) de la 
tecnología moderna en los países en desarrollo, como reciente
mente han mostrado Myrdal,2 Seers,3 e lllich .4 Esta es la razón 
por la que el know-how tecnológico operativo debe ser coloca
do en su propio lugar instrumental dentro de la jerarquía del 
conocimiento, por debajo de los niveles que corresponden al 
know-where-to (reconocimiento de objetivos), al know-what 
(reconocimiento de los problemas relevantes) y al know-why 
(conocí miento científico). 5 

13. En este sentido, los objetivos ya mencionados de la 
Segunda Década para el Desarrollo proporcionan el marco de 
objetivos de los convenios para la transferencia de tecnología y 
los criterios de evaluación del "amplio y dinámico contexto" 
dentro del cual necesitan estudiarse estos problemas, como fue 
señalado por el Secretario General de la ONU.6 En cierto grado 
los objetivos y la distinción entre bienes esenciales y suntuarios 
proporcionan también un marco para el contenido concreto de 
los convenios de transferencia. 

11 . EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE PAISES 
A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DE LA SEGUNDA 

DECADA PARA EL DESARROLLO 

14. Los estudios de países referidos a Brasil, Israel, México7 y 

2 Gunnar Myrdal, Asian Drama. An lnquiry into the Poverty of 
Nations, Pantheon, Nueva York, 3 vals., 1968, pp. 688 y 1168 ss. 

3 1 nforme Seers, loe. cit. 
4 lvan D. lllich, "Planned Poverty: The End Result of Technical 

Assistance", en Celebration of Awareness, Doubleday . and Co., Nueva 
York, 1970. 

5 E rich Jantsch "I ntegrative planning far the 'joint systems' of 
society and technol~gy-The emerging role of the university. Observations 
on sorne aspects of the future of the American university, with special 
reference to the Massachusetts 1 nstitute of Technology", Cambridge, mayo 
de 1969, CERl/HE/CP/7008. 

6 "Transfer of Technology to Developing Countries. Note by the 
Secretary-General", E/AC.52/L.90, 16 de marzo de 1970, p. 2. 

7 "Arrangements far the Transfer of Operative Technology to Deve
loping Countries. Progress Report of the Secretary-General", E/4452/ 
Add.1-3, 1968 . 
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Líbano, 8 así como el estudio general de la UNCT AD, 9 propor
cionan información abundante y en extremo útil sobre los 
siguientes aspectos de la transferencia de tecnología: 

a] Categorias ·del know-how; 

b) Canales para la transferencia de tecnología, incluyendo 
los diversos tipos de convenios contractuales entre empresas y 
- en parte- la inversión extranjera di recta; 

c] Costo de la tecnología extranjera, especialmente en térmi
nos de gasto de divisas, pagos por licencias y regalías y cláusulas 
limitativas de la exportación; 

d) Poi íticas nacionales relativas a los convenios de trans
ferencia; 

e] 1 nstitutos de investigación industrial y sus nexos con las 
empresas y el gobierno, y 

f) Información concreta sobre las principales industrias im
portadoras de know-how. 

15. Sin embargo, tales estudios proporcionan información 
muy escasa acerca de los criterios más importantes para la 
estrategia internacional, por ejemplo: 

a) Efectos de la tecnología transcribida sobre el nivel de 
empleo (por ejemplo, no hay información detallada sobre el 
decrecimiento de la ocupación en la industria de alimentos 
elaborados del Líbano); 

b] 1 mportancia de los bienes producidos (se brinda igual 
tratamiento a la producción de goma de mascar y de bebidas 
refrescantes que a la industria de máquinas-herramienta); 

c] Estímulo del potencial tecnológico nacional, y 

d) Absorción óptima de la tecnología transferida (excepto 
en el estudio sobre Israel), aunque se atiende en cierta medida a 
las manifestaciones de fracasos (capacidad no utilizada, quie
bras, etc.) . 

16. Por otra parte existen otras cuestiones importantes, 
examinadas en la literatura general sobre el desarrollo tecnológi
co, que deben ser consideradas en otros estudios antes de 
establecer convenios institucionales para la transferencia de 
tecnología con fondos derivados de la ayuda al exterior. Tales 
cuestiones son: 1 O 

a] Inversión extranjera directa versus licencias; 

b] Licencias de know-how y patentes usando la marca 
comercial de algún producto local y/o adaptación de los bienes 
de consumo a las necesidades y poder de compra locales; 

8 "Arrangements for the Transfer of Operative Techno logy to Deve
loping Countries. Case Study of Lebanon", ESA/FF/AC.2/1, 1970. 

9 UNCTAD, "The Transfer of Technology to Developing Countr ies 
with Special Reference to Licensing and Know-how Agreements", 
TD/28/Supp. 1, 1967. 

10 Véanse Jack Baranson, "Role of Science and Technology in 
Advancing Development of Newly lndustrializing States", en Socio-Eco
nomic P/anning Sciences, vol. 3, diciembre de 1969, pp. 351 -383; Jack 
Baranson, "Technology Transfer trough the lnternational F irm", en 
American Economic Review, vol. 60, núm. 2, mayo de 1970, pp. 
435-440, y Albert O. Hirschman, Development Projects Observed, 
Brookings lnstitution, Washington, 1967. 

convenios para la transferencia 

c] 1 ndustrial ización sustitutiva de importaciones se lectiva o 
general en ramas que requieren tecnologla avanzada; 

d] Efectos difusores de tecnología de la inversión directa de 
empresas internacionales en la fabricación de productos interme
dios destinados a la exportación, y 

e] Evaluación de los proyectos de tecnología intermedia. 

11. A fin de contar con una visión de conjunto de los 
problemas de transferencia de tecnología, en los sigui entes 
apartados se proponen un marco conceptual generai y algunos 
criterios operativos preliminares para adoptar decisiones en este 
campo. 

111. EL MECANISMO DE LA TRAMPA TECNOLOGICA 
DENTRO DE UN ENFOQUE POR SISTEMAS GENERAL 

DEL DESARROLLO TECNOLOGICO 

18. El "amplio y dinámico contexto de la tecnología" mencio
nado por el Secretario General de la ONU puede ser descrito 
mediante un enfoque por sistemas simplificado: 11 dentro del 
sistema total de cualquier sociedad, varios subsistemas desempe
ñan diversas funciones : la producción se realiza en lo que 
podría ser llamado "el sistema productivo"; la innovación 
(investigación y desarrollo) en el "sistema de innovaciones" y el 
proceso poi ítico en el "sistema poi ítico" o "sistema de evalua
ción". En un sistema total bien integrado, la producción, las 
innovaciones y las evaluaciones se encaminan haci a la resolución 
de los problemas del "sistema ambiental" local, usando los 
recursos naturales y humanos del país. 

19. Si el desarrollo es considerado como un proceso desequi
librado, habrá siempre ciertos subsistemas que se adelanten o se 
retrasen respecto de otros. El si stema de innovaciones tiene una 
posición clave como mediador entre los sistemas productivo, 
poi ítico y ambiental. 

20. En términos institucionales, el desarrollo está a cargo de 
las empresas, el Gobierno y las Universidades e institutos de 
investigación que resuelven los problemas de empleo, explota
ción de recursos naturales, etc. En términos de los diferentes 
niveles de conocimiento, el know-where-to es principalmente 
una cuestión de política gubernamental y el resultado de ~
complicada acción recíproca de la política, la economía y la 
ciencia; el know-what está determinado por las exigencias que 
impone el sistema ambiental y la reacción que desatan en otros 
subsistemas; el know-why cae dentro del dominio específico del 
sistema de innovaciones, y el know-how utilizado en el sistema 
productivo es resultado de la interacción de factores económi
cos, sociales, poi íti cos y científicos, que se originan principal
mente en el siste ma nacional total y, por tanto, sirven para 
adaptar el know-how a las condiciones locales. 

21. Sin embargo en los países en desarrollo suele ser incom
pleta la integración de los cuatro subsistemas -y también la 
integración dentro de cada uno de ellos. Existen muchas 
pruebas acerca del surgimiento de discrepancias sociales y 
regionales, de burocracias hostiles frente a las empresas y poco 

11 V éanse Bruno Fritsch, " WechselwirKung zwischen Gesellschaft 
und Technik", en Systems 69-/nternationales Symposium über 
Zukunftsfragen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1970, pp. 30-40, 
C. West Churchman, "The Systems Approach to Science and Technology 
in the United Nations", E/AC.52/L.92, 1970. 



responsables frente a las necesidades del pueblo, de enclaves 
extranjeros dentro del sistema productivo, y de dependencia 
respecto de innovaciones tecnológicas importadas que no se 
adaptan al ambiente local. También hay muchas pruebas de que 
las importaciones de bienes, servicios, capital y know-how han 
desplazado, en lugar de complementar, a los factores producti
vos y a las actividades locales. 12 En cualquier examen acerca de 
los convenios para la transferencia de tecnología debe prestarse 
atención muy cuidadosa al peligro de que, mediante la libera
ción de las condiciones de la transferencia, se dé lugar a la 
sustitución del sistema de innovaciones local por los servicios 
extranjeros. 

22. Se estima que, en India, el 99% del know-how industrial 
es importado dentro de ciertas formas de convenios de colabo
ración. Esto significa que el sistema productivo hindú, en el 
sector de la industria moderna, está casi completamente vincula
do a los sistemas de innovaciones de países cuyo ingreso 
promedio puede ser más de diez veces mayor que el promedio 
hindú y cuyo desarrollo tecnológico está orientado hacia la 
solución de problemas característicos de ambientes sociales y 
físicos completamente diferentes. No es extraño, por ello, que 
la transferencia de un know-how previamente confeccionado, 

·.;in una comprensión cabal del know-why en que se apoya y sin la 
experiencia del laborioso proceso de aprendizaje práctico para 
convertir el know-why en know-how, da lugar a frecuentes 
fracasos y a insuficiente utilización de la capacidad instalada. 

23. Considerando el número de desempleados calificados y 
el problema de la fuga de talentos en India, la "falta de 
confianza propia en relación al desarrollo del know-how tecno· 
lógico" entre los industriales de países como Israel, 13 y las 
pruebas de "servilismo tecnológico" en Brasil, 14 resulta claro 
que el fomento indiscriminado de la transferencia de know-how 
contribuye a perpetuar, más que a aligerar, la dependencia 
respecto de los proveedores extranjeros de tecnología, con todas 
sus repercusiones sobre la soberanía nacional y sobre las brechas 
y retrasos entre los distintos subsistemas de la sociedad nacio
nal. 

24. Los peligros de la "trampa tecnológica" pueden descri
birse de manera simplificada: la transferencia masiva de tecnolo
gía operativa de un país industrial al sistema productivo de un 
país en desarrollo, puede provocar el desplazamiento de los 
-ervicios del sistema de innovaciones de este último, debilitando 
así las conexiones entre el sistema productivo y los sistemas 
poi ítico y ambiental. En el sistema productivo, las tecnologías 
importadas pueden conducir a una producción intensiva de 
capital, que genere pocos empleos y absorba grandes montos de 
capital y divisas, canalizándolos al sector moderno y generando 
ingreso para los pequeños estratos privilegiados. 

25. La producción del sector moderno del sistema producti· 
vo se orienta con facilidad hacia los bienes de consumo de alta 
calidad similares a los de los países industriales. Si las empresas 
no pueden exportar debido a las cláusulas limitativas incluidas 
en los convenios de transferencia de know-how1 5 y a las 

12 Albert O. Hirschman, How to divest in Latin America and why, 
Essays in 1 nternational F inance, núm. 76, Princeton Un iversity Press, 
Princeton, 1969. 

13 Estudio de caso: 1 srael, loe. cit., p. 17. 
14 Estudio de caso : Brasil. loe. cit., p. 31. 
15 Incluso en Japón, el 53% de los convenios de clase A sobre 

«ansferencia de tecnología, aprobados por el Ministerio de Comercio 
. • 1ternacional e 1 ndustria entre 1950 y 1961, contenían cláusulas restric
tivas de .la exportación. (UNCTAD, op. cit., p. 25.) 
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restricciones de importación por parte de los países industriales, 
y si la industrialización sustitutiva de importaciones alcanza un 
límite máximo, entonces es característico que la industria 
moderna empiece a invadir los sectores tradicionales, como ha 
ocurrido con la mecanización de la producción de alimentos, 
que tradicionalmente había estado a cargo de los pequeños 
agricultores. Aunque son menos evidentes, no resultan menos 
ciertos los efectos retroactivos sobre el nivel del empleo y los 
consecuentes efectos de polarización sobre el ingreso y el 
consumo en el sector manufacturero (por ejemplo, industrias 
del vestuario, alimentos y bebidas: artículos para el hogar, 
materiales de construcción y herramientas). 

26. Tanto la propaganda como los métodos nuevos de 
comercialización de los productos "modernos" pueden distorsio
nar aún más los usos del ingreso en las diferentes clases sociales, 
favoreciendo el consumo en contra del ahorro y propiciando la 
producción de bienes no esenciales producidos con tecnología 
extranjera, de suerte que se debilita progresivamente el sector 
tradicional del sistema productivo que, en general, es el que más 
responde a las necesidades del sistema ambiental (absorción de 
mano de obra y empleo de recursos locales), con lo que se 
empeora la pobreza de las mayorías. 

27. Para el sistema de innovaciones, el hecho de que el 
sistema productivo quede tecnológicamente dominado por los 
extranjeros, ya sea mediante la inversión directa o los convenios 
de transferencia, puede conducir a la frustración y desempleo 
del personal altamente calificado, la inquietud estudiantil, la 
xenofobia y la fuga de talento, debilitando todo ello la 
capacidad potencial de innovación, de suerte que el sistema 
productivo moderno se torna cada vez más dependiente de las 
fuentes externas de know-how. Tal es, en términos generales, el 
modo de operación de la "trampa tecnológica'', descrita por 
Gunnar Myrdal para los países de Asia del Sur16 y por el 
estudio piloto sobre Colombia del Programa ·Mundial de Empleo 
de la Oficina Internacional de Trabajo.17 

28. Si el anterior diagnóstico es correcto, la tendencia que 
señala parece estar en contradicción con los objetivos de la 
Segunda Década para el Desarrollo. A fin de revertir tal 
tendencia, es preciso desarrollar criterios específicos para las 
futuras actividades de la ONU en el campo de la transferencia 
de tecnología. 

IV. CRITERIOS PRELIMINARES PARA NUEVOS ESTUDIOS, 
CONVENIOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES EN EL CAMPO 

DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

29. Es obvio que la ONU no puede dictar determinadas estrate
gias de industrialización y empleo a sus países miembros; puede, 
sin embargo, establecer normas para los convenios que se 
celebren dentro de su campo de acción y para la asignación de 
sus limitados recursos propios. Las siguientes sugerencias contie
nen algunos criterios preliminares que integran la base para 
nuevos estudios y debates. 

30. Hasta el momento se ha demostrado que los convenios 
de transferencia de tecnología a los países en · desarrollo se 
enfrentan a problemas en extremo complejos y delicados. Por 
una parte, es absolutamente innecesario que los países en 
desarrollo "vuelvan a inventar la máquina de vapor", aunque es 
imprescindible que puedan beneficiarse del acervo tecnológico 

1 6 Myrdal, op. cit. ( 1968) . 
17 1 nforme Seers, loe. cit. 
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de un mu ndo a fin de resolver los prob lemas de su desarrollo. 
Por otra parte, es prec iso no cae r en la trampa tecno lógica antes 
descrita. 

31. Dados los o bjetivos de la Segunda Década para el 
Desarrollo, puede plantearse un modelo de decisiones que 
abarque tres etapas: primero, debe definirse u n juego de 
criterios que delimite un "área factible" de operación -seña la n
do "restricciones" o "fronteras" en térmi,1os de investigac ión de 
operaciones-, que deberá ser de menor amp litud que el " área 
posible" de operación y más allá de cuyos lími tes no se 
emprenderían actividades. Estos serían los "criterios de fac tibil i
dad". Segundo, con el propósito de establecer prioridades 
dentro del área factible, tiene que estab lecerse un segundo juego 
de criterios que permita distinguir entre las soluc iones "buenas" 
y las "óptimas". Estos serían los "criterios de optimización". 
La tercera etapa consistiría en la elaborac ión de estrateg ias y 
programas de acción. 

32. A la luz de la estrategia internacional y del mecanismo 
de 1 a trampa tecnológica, puede suger irse el siguiente juego 
preliminar de criterios de factibilidad : 

a] No a ligerar las condic iones de la transferenc ia de tecnolo
gía utilizada para produc ir artículos suntuarios. Este criterio 
supone la sustitución del enfoque que favorece la indust rial iza
ción per se por otro que tome como norma de medición la 
importancia social de los bienes producidos. Por ejemp lo: en la 
industria química los pesticidas deben ser tratados de manera 
diferente de los cosméticos. 

b] No aligerar las condiciones de la transferenc~a de tecnolo
gía intensiva de capital, mediante la cual se desplaza la produc
ción nacional intensiva de mano de obra en 1 os sectores 
agríco la, artesanal y en la pequeña industria. 

c J No a ligerar las condiciones de la transferencia de tecnolo
gía que esté disponible o que pueda ser desarrollada fácilmente 
en el país, bien sea en las empresas industriales, los institutos de 
investigación, las escuelas de ingeniería industri al, etc. Puede 
acudirse a diversas medidas, desde la persuasión moral, las 
est ipul aciones de crédito, las ay udas a la invest igació n, hasta 
li cencias obligatorias, para conseguir la difusión de la tecnología 
dentro del país. 

33. Los siguientes criterios de optimización están destinados 
más a ilustrar e l concepto que a agotar sus posibilidades: 

a] absorción de mano de obra; 

b] fomento de la industria rural; 

c] técnicas de producción para la agr icultura, la artesanía y 
la pequeña industr ia; 

d] producción de bienes esenciales para la población rural y 
urbana; 

e] aprovechamiento de los recursos natural es locales; 

fj fomento de las actividades manufactureras que usen mate
rias primas tradic iona les de exportación; 

gj diversif icac ión de las exportaciones; 

hj sust ituc ión de im portaciones en forma selectiva y compe
' itiva; 

--···-···-· ,.- ...... ••u•••••••••11.1a 

i] fortalecimiento de la industria nac ional de b ienes de capi 
tal , especialmente mediante tecnologías de procesos y productos 
múltiples; 

j] na cionali zación gradual y programada de la inve rsi ón 
extranjera di recta ; 18 

k] forta lecimiento de l sistema naciona l de innovaciones, y 

1] establecimiento de nexos operativos entre los sistemas de 
innovaciones, productivo, ambienta l y gubernamenta l. 

34. En cualquier caso particular, variaría la importancia 
re lativa de estos criterios, de suerte que sería imposible ponde
rarlos por ade lantado, antes de contar con experiencia acumu la
da en este campo. Los conven ios inst ituciona les para la transfe
rencia de tecnología dentro de la ONU debían ser diseñados de 
tal modo que se beneficiaran de una continua retroal imenta
ción, a través de una eva luación independiente de sus activida
des, asegurando, de este modo, una verdadera contribución a los 
objetivos de la Segunda Década para e l Desarrollo. 

35. El diagnóstico de la trampa tecnológica y un concepto 
claro de los objetivos que se persiguen, junto con juegos· 
preliminares de criterios de fact iblidad y de optimizac ión, 
permiten la formulación de estrategias y programas de acc ión. 

V. ESTRATEG IAS Y RECOMENDACIONES 

A. Los principales factores estratégicos 

36. La cuestión central en materia de transferencia de tecnolo
gía es la siguiente: "¿cómo puede fomentarse el potencial 
tecnológico local de los países en desarrollo desde el punto de 
vista tanto de la satisfacción de sus necesidades tecnológicas 
internas como de la absorción óptima de las tecnologías que le 
son transferidas? "1 9 

37. A fin de responder a esta cuestión, es preciso identificar 
los principales factores estratég icos del desarrollo tecnológico y 
sus i nterrel aci ones: 

a] ¿Qu iénes adoptan las decisiones dentro del sistema df' 
innovaciones de la sociedad? 

b] Los objetivos que se plantean lson compatibles con e l 
enfoque de demanda social de la estrateg ia internacional de la 
Segunda Década para el Desarrollo? 

c] l De qué recursos disponen y cómo puede faci litarse la 
adquisición de recursos a través de la cooperación internacional , 
sin caer en la tra mpa tecnológica ? 

d] lCómo se incorporan sus "resu ltados" al sistema pro
ductivo ? 

e] ¿c ó mo funci ona e l proceso de imitac ión tec nol ógica 
dentro de los países en desarrol lo? 

18 Estudio de caso : México, loe cit . p. 10. y Hirschman, op. cit . 
(1968). 

19 .. Note of the Secretary-General. . ... . loe. cit. , p. 2, e .. , nternational 
Strategy for the Second Development Decade-Resolutio n of the Genet, 
Assembly", 24 de octubre de 1970, párrafos 60-64. 
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f] ¿cuál es el papel potenci al de las tecno logías no ortodo
xas y cómo pueden ser desarro lladas e introducidas en los 
países en desarroll o7 

B. La adopción de decisiones 
en el sistema de innovaciones 

38. La elaboración de una estretegia dest inada a fortalecer el 
potencial de innovación nacional a través de incentivos para la 
acumu lación de know-why tiene que iniciarse con el aná li sis del 
proceso de adopción de decisiones en este campo: sus objetivos, 
sus recursos y sus "resultados" para el sistema productivo. En 
cualquier caso, vale la pena que quienes adoptan las decisiones 
introduzcan innovaciones desde el punto de vista de sus obje
tivos. 

39. En los países industriales de Occidente, la empresa 
privada, movida por e l afán de lucro, ha sido un poderoso 
motor de innovación tecnológica. La orientación de su actividad 
innovadora ha estado determinada por el poder de compra y los 
hábitos de gasto de sus posibles cl ientes y por los precios de 
:nercado de los factores de la producción. Dada la extremada
mente inequitativa distribución del ingreso que se encuentra en 
la mayoría de los países en desarrollo, la orientación de los 
patrones de consumo de las clases media y superior hacia las 
normas de consumo prev~ l ecientes en los países avanzados, y 
dada la distorsión de los precios de los factores en relación con su 
escasez relativa, resulta necesariamente limitada la contribución 
de la empresa pr ivada a la solución de los prob lemas de la 
pobreza generalizada. Esta es la razón por la cua l los criterios 
de factibi lidad y optimización antes mencionados tienen que 
aplicarse cuando las empresas privadas intervienen en los conve
nios de transferencia. 

40. Sin embargo , dentro de estos 1 ímites, puede y debe 
alentarse la actividad innovadora, estimulando la competencia y 
haciendo que las inversiones en investigación y desarro ll o resul
ten atractivas en comparación con otras posibilidades de gasto y 
de inversión. La ONU puede contribuir a este objetivo propor
cionando as istencia técnica para la promoción de exportaciones 
y dando su apoyo al sistema, negociado en la UNCT AD, de 
preferencias arancelarias para las manufacturas de los países en 
desarrollo. 20 

41. La empresa extranjera privada que actúa en los países en 
desarrollo ha sido un importante medio de innovación tecnoló
gica y probablemente continuará siéndolo. Empero, ha sido 
objeto de diversas críticas apoyadas en buen número de razones 
sól idas. En años recientes, ha venido ganando terreno la idea de 
"nacionalización gradual y progresiva". Además, han venido 
ganando aceptac ión e importancia los mecanismos de adiestra
miento, los incentivos para establecer departamentos de investi
gación y desarrollo en el país receptor, y la participación de los 
trabajadores en la admin istrac ión y las utilidades.21 En térmi
nos de econom ía po lít ica, no hay nada que se sustituya a un 
fuerte grupo de presión indu strial interno, que controle empre
sas que empleen tecno logía moderna, si es que va a estrecharse 

2 0 Para la rel ación entre transferencia de tecnología y exportaciones, 
véase " The Transfer of Technology and it s Relation to Trade Poi icy and 
Ex port Promotion in Latin America" , en Economic Bulletin for Latin 
America, vol. 14, núm. 1, 1969, pp. 47-71. 

21 Véanse, por ejemp lo, Ley General de 1 ndustrias (Decreto-Ley No. 
18350 de 27 de julio de 1970) y Ley de la Comunidad Industrial 
,Decreto- ley No. 18384 de 1 de septi embre de 1970), Lima, Perú . 
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la brecha ent re el sistema productivo y el sistema po lít ico.22 
Dentro de la ON U, el Centro para la Solución de Litigios de 
Inversi ón, dependiente del Banco Mundial, puede desempeñar 
una función impo rta nte en este campo. 

42. Las empresas públicas persiguen un doble objet ivo: 
obtener utilidades y bri ndar un servicio púb li co, dado que sus 
recursos provienen tanto de sus clientes como del Gobierno. 
Dado que el control gubernamenta l tiende a conservar en 
niveles bajos tanto los precios como las asignaciones presupues
tales, hay un fuerte incentivo para que los administradores 
reduzcan los gastos en investigación y desarrollo, debido a que 
la incertidumbre respecto de los posibles beneficios no parece 
justificar los costos en que se incurre . Sin un cierto margen de 
maniobra o un "fondo especia l", el potencial de innovación de 
la empresa pública es, por lo general, limitado. 

43. Los grandes complejos industriales en los países en 
desarro ll o son, genera lmente, empresas mixtas, con participación 
de capita l público y privado nacional y capital extranjero. Es en 
estas empresas en . las que t iene lugar gran parte de la inno
vación y absorción tecnológica por med io de la operación 
misma de la planta. Sin embargo, al mismo tiempo este tipo de 
empresas parece particularmente propenso a formas de opera
ción monopol ística, al amparo de altas barreras arance larias. 
Dado lo limitado del mercado interno, la promoción de expor
taciones es el principal camino para forta lecer este elemento de l 
sistema de innovaciones. 

44. Las funciones de investigación y desarrollo a menudo 
están a cargo de institutos nacionales de tecno logía v producti
vidad o de otros tipos de instituciones de investigación no 
lucrativos y apoyados por el Gobierno. Suelen ser financiados 
mediante donaciones gubernamentales y derivan ingresos de sus 
contratos de investigación con empresas públicas y privadas. 
Pueden desempeñar la función clave de cámaras de compensa
ción y centros de información en materia de tecnología extran
jera. Su principal deficiencia estriba en que pueden estimu lar, 
pero no forzar, la innovación, y en que rara vez cuentan con 
normas de operación bien definidas que las salven de caer en el 
burocratismo. Estas deficiencias pueden, sin embargo, superarse, 
echando mano de instrumentos como la competencia internacio
nal y las responsabilidades operativas a través de contratos de 
administración u otras formas de co laboración estrecha con el 
sistema productivo, tales como las plantas de demostración y 
los servicios de extensión. 23 Pueden establecerse nexos operati
vos eficaces con UNIDO y la CF I, a través de los representantes 
locales de la ONU. Al proporcionar asistencia a estos institutos 
nacionales, debe atenderse a la eva luación y adaptación de 
tecnologías intermedias.24 

45. Hay buenas razones para establecer nexos entre los 
institutos nacionales de tecnología y los bancos estatales de 
desarrollo (por ejemplo: Nacional Financiera de México). de 

22 Albert O. Hirschman, "The Polit ical Economy of 1 mport-Substi
tuting lndustrialization in Latin America'', en Ouarterlv Journal of 
Economics, vol. 82, núm. 1, febrero de 1968, pp. 1-32. 

23 Para t ene r noticia del amplio rango de innovac iones introdu c ido al 
sistema productivo por los institutos de investigación locales, véanse 
Michael Bohnet, "Applied Research and its 1 mpact on Economic Deve
lopment: The East African Case", en Afrika-Studien des I EO- lnstitus; 
Weltforum Verlag, Munich, 1971, e 1. A. Akinrele , "Priorities for 1 ndustrial 
Research in Nigeria", en Industrial Research and Development News, vol. 
5, núm. 1, 1970, pp. 2-6. 

24 Véanse los materiales del l ntermediate Technology Development 
Group de Londres, dirigido por el Dr. E. F. Schuhmacher, y A . B. 
Gosali a, "lntermediate Techno logy Required", en lntereconomics, vol. 3, 
núm. 5, 1968. 
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suerte que se asegue la coordinación de las fun ciones de 
promoción indust rial interna y de adq uisi ción de recursos 
externos financ ieros y tecnológicos. La cooperación con los 
bancos de foment o permi t irá también que los institutos de 
tecnología introduzcan innovaciones, desde una posición de 
cierta autoridad, en las empresas que reciben asistencia fin ancie
ra de esos bancos. 

46. Los nexos entre los institutos nacionales de tecnología y 
el sistema poi ítico son suministrados por el proceso presupues
ta! y por los contactos con los ministerios, comisiones de 
planificación y otras entidades. La experiencia de Japón mues
tra claramente cómo la posición de negociación de las empresas 
nacionales se fortalece en gran medida cuando se trata de 
adquirir tecnología extranjera, si los convenios de licencias están 
sujetos a una aprobación gubernamental basada en una compe
tente asesoría tecnológica.25 Sin embargo, en caso de que 
exista hostilidad entre el Gobierno y las empresas, este método 
podría resultar más un obstáculo que una ayuda. 

47. Las oficinas de patentes son también elementos impor
tantes del sistema de innovaciones. Como se señaló en un 
informe del Secretario General de las Naciones Unidas,26 el 
sistema de patentes puede constituir un estímulo al desarrollo 
tecnológico. La Oficina Internacional de las Naciones Unidas 
para la Protección de la Propiedad Intelectual ha redactado 
"leyes modelo" en esta materia,27 y en el recientemente 
concluido Tratado 1 nternacional sobre Cooperación en Materia 
de Patentes se prevé la provisión de asistencia técnica interna
cional a fin de permitir que las oficinas de patentes de los 
países en desarrollo realicen eficazmente sus funciones promoto
ras del desarrollo industriaJ.28 

48. Las universidades Y -escuelas técnicas son elementos de 
gran importancia dentro del sistema de innovaciones. Son, 
quizá, las que en mayor medida responden al sistema ambiental, 
aunque debido a los movimientos nacionalistas que se generan 
en su seno, su efecto sobre el sistema productivo ha sido 
tradicionalmente débil. El sistema universitario de Estados Uni
dos aporta algunos modelos interesantes en este respecto: el 
"land-grant college", los programas de extensión universitaria y 
el surgimiento de industrias satélite, "intensivas de inteligencia", 
alrededor del M IT y de otras instituciones. 

49. Los vínculos con el sistema productivo en los países en 
desarrollo pueden ser aportados por "escuelas técnicas financia
das por empresas"; firmas de consultoría o industrias de alta 
tecnología manejadas por los departamentos, profesores o alum
nos avanzados de las universidades; servicios de extensión como 
parte del plan de estudios; actividades estudiantiles tales como 
organización de cooperativas, trabajo social, campañas de alfabe
tización, etc. Los fondos de asistencia internacional para la 
educación (a través de la UNESCO y del Banco Mundial) 
pueden ser conectados con los proyectos industriales patrocina
dos por la UNIDO y la CFI. 

25 UNCTAD , op. cit, pp. 15-27. 
26 "The Role of Patents in the Transfer of Technology to Develo

ping Countries. Report of the Secretary-General of the United Nations", 
E/3861/Rev. 1, 9 de marzo de 1964. 

2 7 "Model law far Developing Countries on lnventions", BIRPI, 
publicación núm. 801(E), Ginebra, 1965, y "Model Law far Developing 
Countries on Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition", 
BIRPI, publicación núm. 805(E), Ginebra, 1967. 

28 ·"The Washington PCT Conference", en lnternational Review of 
Industrial Property and Copyright Law, vol. 1, núm. 2, 1970, pp. 
255-257. 
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5Q En este punto, las tareas de promoción de exportaciones 
pueden fortalecer y mejorar el empleo de recursos y e l prestigio 
de las universidades y de las industrias ligadas a ell as. Además, 
el sistema de la ONU y los gobiernos de los paises ava nzados 
pueden jugar un papel importante med iante la reor ientación de 
sus poi íticas de investigación, de tal modo que tanto las 
misiones como los informes de investigac ión en los países 
avanzados y en los países en desarrollo, sean confiados a las 
universidades de estos últimos, con la posible participación de 
las universidades de los primeros . 

51. Otro elemento del sistema de innovaciones es la firma 
consultora privada. Aunque estas empresas generalmente desem
peñan funciones muy útiles, existe el peligro de que se convier
tan en las principales beneficiarias de los convenios de transfe
rencia más favorables, colocándose en la posición de " interme
diario" tradicional, sin incrementar su capacidad de innova
ción. 29 Esta es la razón por la cual resulta indispensable que los 
convenios en que intervienen estas empresas sean muy claros y 
que exista competencia en el mercado de servicios de consul 
toría. 

C. El proceso de imitación 

52. Los niveles tecnológicos y la tasa de progreso técnico en un 
país dependen no sólo de la innovación sino también de la 
imitación, entendiendo por ésta la transferencia de know-how 
de uno a otro elemento del sistema productivo. La experiencia 
histórica indica que existen cinco principales variables estratégi
cas en este campo, 30 cada una de las cuales se enfrenta a 
ciertos obstáculos específicos en los países en desarrollo. Estas 
variables estratégicas son : a) Diversificación de las empresas de 
acuerdo a los distintos procesos productivos; b) El papel 
esencial de una industria local de bienes de capital; c) Las 
prácticas de subcontratación; d) La movilidad de la mano de 
obra calificada, y e) La competencia. 

53. La diversificación de las empresas en los distintos proce
sos productivos se ve estorbada por los 1 ímites que a su 
crecimiento imponen la dimensión del mercado, las estructuras 
de propiedad familiar, el subdesarrollo de los mercados de 
capital, la imposición progresiva al ingreso de las empresas, la 
dependencia respecto de los socios extranjeros espec ializados en 
cierta 1 ínea de productos (por ejemplo: automóviles) y por la< 
políticas gubernamentales que conceden privilegios de monopo'-
lio a los inversionistas extranjeros para la ma nufactura de algún 
producto determinado. 

54. La falta de una d inámi ca industria local de bienes de 
capital es probablemente un o de los más serios obstáculos al 
progreso técnico. En parte, esa fal ta puede atribui rse a la 
herencia colonial, pero es indudable q ue los programas de ayuda 
al exterior en los años recientes ta mbién han contribuido a 
evitar el desarrollo de la inc ipiente industria loca l de bienes de 
capital, toda vez que una de las principales características de la 
ayuda al exterior ha sido la de favorecer las importac iones de 
bienes de capital. La confianza y el entendimiento entre el 
productor y el usuario de los bienes de capital es un ingred iente 
importante del proceso de innovación-imitación, por lo que las 
barreras culturales entre los productores o exportadores extran-

29 Estudio de caso: México, loe. cit., p. 21. 
30 Nathan Rosenberg, " Economic Development and the Transfer of 

Technology : Sorne Historical Perspectives", en Technology and Cultur'-, 
vol. 11 , núm. 4, octubre de 1970, pp. 550-575. 
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jeros y los usuarios locales puede impedir la absorción de 
nuevas técnicas en una escala significativa . Otro impedimento ha 
sido la falta de estandarización técnica originada en importacio
nes de maquinaria procedentes de todas partes del mundo. 

55. En consecuencia, la industria de bienes de capital repre
senta un caso típico para la "nacionalización gradual y progresi
va" de la inversión extranjera, aunque al mismo tiempo debe 
tener acceso a la tecnología operativa moderna. También en 
este caso facilitar las salidas a los mercados del exterior puede 
resultar un corolario adecuado a la transferencia de tecnología. 

56. La subcontratación ha sido uno de los principales meca
nismos para difundir el progreso tecnológico en Japón y 
Estados Unidos. Los 1 ímites al crecimiento de las empresas 
(mencionados en el párrafo 53) pueden resultar muy benéficos 
desde este otro punto de vista. Sin embargo, la secuencia típica 
que sigue el proceso de industrialización en los países en 
desarrollo no conduce a la subcontratación con pequeñas em
presas 1 ocales, sino al establecimiento de subsidiarias de las 
1empresas que en el extranjero son subcontratistas del inversio
nista del exterior (por ejemplo: equipo eléctrico para automóvi
les). Dado que el entendimiento y la confianza mutuos son 
elementos esenciales de la subcontratación, los inversionistas 
extranjeros prefieren establecer estos nexos con subsidiarias de 
empresas de su propio país más que con empresas locales, de 
suerte que la cadena de innovación-imitación tiende a quedar 
limitada dentro de un complejo industrial controlado por el 
exterior. 

57. El progreso técnico derivado de la experiencia en la 
operac1on tiene a la movilidad del personal calificado como 
variable determinante en el proceso de imitación. La legislación 
laboral y los fondos de jubilación privados, que complementan 
un sistema nacional de seguridad social deficiente, a menudo 
dificultan tanto la movilidad como la absorción de fuerza de 
trabajo;31 por otra parte, sin embargo, pueden inducir un grado 
importante de "subcontratación aparente" en la que los emplea
dos formales de la empresa con la que se subcontrata son 
empleados de facto de la primera empresa, con lo que se facilita 
la movilidad. Sin embargo, lo que impide que un mecánico o un 
ingeniero establezcan una empresa propia es la falta de conoci
mientos administrativos, el limitado acceso a los mercados de 
capital y, con no poca frecuencia, el riesgo de que se establezca 

".m el mismo campo de actividad una empresa con capital y 
know-how extranjeros con el resultado de que la empresa local 
sea sacada del mercado. 

58. Finalmente, la rapidez de la imitación depende de la 
intensidad de la competencia. Desde este punto de vista puede 
ser peligroso abstenerse de imitar, no sólo para las empresas 
privadas sino también para las empresas del Estado, las coopera
tivas, las empresas administradas por los trabajadores, etc. 
Hablando en términos generales, en los países en desarrollo se 
advierte una tendencia a confiar en la jerarquía y la negociación 
en el sector moderno más que en la competencia para la 
operación de los mecanismos de asignación de recursos,32 
especialmente porque la noción de competencia es a menudo 
identificada con la de "capitalismo". Dentro de los límites 
establecidos por la distribución del ingreso, una orientación 
opuesta -conexiones democráticas con el sistema ambiental 
(participación popular) y competencia dentro del sistema pro-

31 Véase 1 nforme Seers, loe. cit. 
32 Robert A . Dahl y Charles B. Lindblom, Politics, Economics and 

Welfare, Harper and Row, Londres, 1953. 
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ductivo- tendería a incrementar el ritmo de progreso tecnológi 
co y a facilitar su adaptación a las necesidades locales. 

VI. LA POSIBLE FUNCION DE LAS ''TECNOLOGIAS 
NO ORTODOXAS" 

59. El proceso de desarrollo tecnológico es visto, en forma 
simplista, como una secuencia lineal que sigue sus propias leyes 
inalterables. Sin embargo, visto más de cerca, revela una natura
leza mucho más compleja y, al mismo tiempo, más promisoria: 
en vez de un sistema lineal, se advierte un sistema de "carrete
ras troncales y caminos alimentadores", de ramas y callejones 
sin salida; la cadena en secuencia se ve interrumpida por saltos 
o períodos de estancamiento, y la dirección del progreso 
técnico está determinada por factores ambientales y económi
cos, por decisiones deliberadas de poi ítica y por el avance de la 
"ciencia pura" . De este modo, las consideraciones acerca de los 
convenios de transferencia de tecnología a los países que 
llegaron al último y más tardíamente al proceso de industrializa
ción no sólo deben tomar en cuenta los efectos retroactivos y 
las diferencias en las condiciones iniciales, que son distintas de 
las que caracterizan a los últimos en llegar (explosión demográ
fica sin precedentes, falta de una industria local de bienes de 
capital y revolución de espectativas crecientes).33 sino que 
también deben prever las posibilidades de acortar el camino del 
desarrollo y de evitar algunos de los callejones sin salida cuyos 
efectos ocupan ahora un lugar tan prominente en los debates 
sobre los problemas del medio ambiente en los países avanzados. 

61. Ya se han examinado cuestiones tales como la energía 
geotérmica, los procesos de desalación del agua, la televisión 
educativa, las nuevas fuentes de proteínas alimenticias, el trans
porte neumático, la vivienda de bajo costo, los principios de 
diseño modular y el almacenamiento de alimentos en zonas 
tropicales . Sin embargo, el ejemplo de la "revolución verde" 
muestra que 1 os avances tecnológicos suelen tener efectos 
ambivalentes, por lo que es necesario considerar muy cuidadosa
mente las consecuencias sociales de las innovaciones tecnológi 
cas. Los futuros estudios de caso deben incluir la evaluación de 
los proyectos tecnológicos no ortodoxos. 

62. Lo que podría sugerirse a la ONU es estimular la 
investigación conjunta entre universidades e institutos de investi
gación de los países en desarrollo y los países avanzados, 
con el fin específico de crear y/o adaptar tecnologías cuyos 
efectos sean compatibles con los objetivos de la Segunda 
Década para el Desarrollo.34 De este modo, un gran número de 
científicos jóvenes preparados en los países avanzados podrían 
contribuir al desarrollo de los países pobres sin desplazar los 
servicios del sistema de innovaciones local. 

63. La ONU puede, además, recomendar la reorientación de 
las poi íticas de investigación en los países avanzados, de suerte 
que las instituciones del sistema de innovaciones de los países 
en desarrollo queden comprendidas en los trabajos de investiga
ción y desarrollo referidos a problemas de interés mutuo. 
Probablemente se produzca un proceso de aprendizaje para 
ambas partes, aunque las tecnologías que finalmente se apliquen 
puedan ser diferentes. 

64. En vista de la ambivalencia de los efectos sociales de la 
tecnología, se requieren esfuerzos deliberados para reducir al 
mínimo los efectos polarizadores y llevar al máximo los efectos 
de bienestar para los habitantes de los países en desarrollo. 

33 Véase Hirschman, op. cit. (1968) , y UNCTAD , op. cit 
34 Resolution of the General A ssembly, op. cit., párrafos 62-63. 
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La reacción mundial ante 
las medidas económicas 

norteamericanas 

Las medidas económicas anunciadas por 
el Presidente de Estados Unidos, el pasa
do 15 de agosto, 1 provocaron una serie 
de repercusiones a escala mundial que 
convirtió a las cuatro semanas siguientes 
el anuncio de Nixon en uno de los 
períodos más confusos, agitados y des
concertantes para la economía mundial 
en la posguerra. En el plano internacio
nal, las reacciones se suscitaron en res
puesta a dos de las principales acciones 
adoptadas por Estados Unidos: la sus
pensión indefinida de la convertibilidad 
del dólar en oro y otros activos de 
reserva, por una parte, y la imposición 
unilateral e inconsulta de un impuesto 
adicional de 10% a las importaciones 
norteamericanas sujetas a derechos, por 
otra. 

Si se tratara de resumir muy breve
mente el sentido y orientación de las 
reacciones de los organismos internacio
nales y de los diversos países, habría que 
decir que, en general, se consideró que 

1 Véase el texto de la declaración del 
Presidente de Estados Unidos y un primer 
comentario sobre sus repercusiones a escala 
mundial en Comercio Ex terior, Méx ico, agosto 
de 1971, pp. 704-706 y 644-647, respectiva
mente. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
d(a último del mes anterior. 

Estados Unidos adoptó precipitadamente 
medidas que afectan intereses fundamen
tales de otros países sin ningún género 
de consultas previas y en abierta viola
ción de los compromisos internacionales 
contraídos en diversos foros. Se conside
ró también que las medidas unilaterales 
de Estados Unidos significan e l rompi
miento de las normas de la cooperación 
económica internacional y están dirigidas 
a obligar a otros países a adoptar medi
das en cierto sentido contrarias a sus 
propios intereses y a descargar sobre 
ellos el peso de la solución de los proble
mas económicos norteamericanos. 

El tumulto monetario internacional 

En virtud de que la suspensión de la 
convertibilidad del dólar en oro y otros 
activos de reserva privó de su base fun
damental al sistema monetario interna
cional establecido a mediados de los años 
cuarenta, a partir del 15 de agosto se 
abrió un período de incertidumbre y 
desconcierto en el sistema monetario in
ternacional. La primera reacción de los 
principales países europeos y Japón fue 
la de cerrar por algunos días sus merca
dos de cambios y, pasado este breve 
lapso, abrirlos adoptando distintas provi
dencias. Así, por ejemplo, Alemania Fe
de ral y Holanda, que desde mayo ú ltimo 
habían permitido la libre f luctuación de 
sus monedas, siguieron este mismo cur
so ; Francia estableció un mercado d oble , 
manteniendo la paridad fi ja de l dólar 
para las transaccio nes corrientes (inter
camb io de mercancías y serv icios) y 
permit iendo la libre fl uctuación del dó
lar para las transacc iones de capital ; Ja
pón, por su parte, se empeñó, casi hasta 
finale s de agosto, en defender la paridad 
yen-dólar, con el resultado de que las 
compras de dólares por parte del Banco 
de Japón llegaron a niveles de hasta 
1 200 mil lones en un día y la reserva en 
dólares se elevó hasta más de 11 mil 
millones. Esta poi ítica hubo de ser aban-

donada en los últimos dí as de agosto, 
cuando se permitió la libre fluctuación 
del yen. 

Como resultado general de las prime
ras semanas de fluctuación de paridades, 
se registró una devaluación del dólar 
frente a las principales monedas de Eu
ropa occidental y Japón de entre 1.8 y 
8. 1 por ciento. (Véase e l cuadro 1.) 
Aunque estos resultados de la fluctua
ción son, en gran medida, producto de 
las fuerzas del mercado, revelan también 
la intervención de las autoridades mone
tarias de Europa y Japón, interesadas en 
no permitir una revaluación demasiado 
amplia de sus monedas. Empero, como 
el objetivo no declarado de la fluctua 
ción del dólar era conseguir una devalua
ción más significativa (del orden del 12 
al 15 por ciento), se consideró que la 
realineación de las paridades monetarias 
tendría que ser resultado de las decisio
nes que se adoptasen en e l seno del 
Grupo de los Diez, que reúne a los 
países más avanzados de Occidente, 2 y, , 
más ampliamente, en el Fondo Moneta
rio In ternacional, cuya reunión anual se 
iniciaría a finales de septiembre. Sin 
embargo, los resultados de las primeras 
reuniones internacionales fueron en ex
tremo desalentadores, pues no se llegó a 
ningún acuerdo significativo y se disipa
ron las esperanzas de un rápido resta
bleci miento del orden monetario interna
ciona l. De este modo, la reunión del 
Gr upo de los Diez, celebrada los d ías 3 
y 4 de septiembre, y la reunión de los 
ministros de Hacienda de la Comunidad 
Económica Europea, ce lebrada entre el 9 
y el 10 de septiembre concluyeron si n 
alcanzar una posi ción común en prácti
camente todas las cuest io nes importan
tes. Del mismo modo, las discusiones a 
nivel ministerial entre Japón y Estados 

2 EUA, Reino Unido, Canadá, Japón, Ita
lia, Francia, Bélgica, Holanda . Alemania Fede
ral y Suecia. 
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CUADRO 1 

La trayectoria de la devaluación del dólar flotante 
(Porcentaje de devaluación respecto del valor de paridad) 

Agosto Septiembre 
27 3 

Libra esterlina 2.9 2.8 2.5 3.0 
Marco alemán 7 .1 7.4 7.5 8.1 
Yen japonés 11 .2 6.7 6.2 6.9 
Franco francés* 2.9 4.4 3.5 3.6 
Franco su izo 2 .7 2.1 2.2 2.4 
F lorln holandés 5.0 4.8 5.0 5.4 
Lira italiana 1.6 1.6 1.7 1.8 

* Para transacciones financieras. 
NOTA: Las cifras muestran el porcentaje en el cual la cotización del dólar ha declinado, en 

cada fecha, respecto del valor de paridad con la moneda de que se trate. E 1 marco 
alemán y el florln holandés flotan desde mayo de 1971 y la mayor parte de la 
fluctuación señalada en el cuadro se produjo antes del 15 de agosto. 

FUENTE : The New York Times, Nueva York, 20 de septiembre de 1971. 

Unidos mostraron que ambos países sos
.. enen posiciones diametralmente opues
tas. Sin embargo, una segunda serie de 
reuniones, celebrada a mediados de sep
tiembre, provocó posiciones más defini 
das, en la CEE, sobre todo, y en menor 
medida en el Grupo de los Diez. 

La posición de la CEE 

Los seis países de la Comunidad Econó
mica Europea reaccionaron rápidamente 
ante las medidas norteamericanas. Así, 
para el 19 de agosto la Comisión elaboró 
un plan de acción que contemplaba las 
siguientes medidas: a) volver al sistema 
de paridades fijas entre las monedas de 
los seis países de la CE E, lo que supon
dría una cierta revaluación del marco 
alemán y del florín holandés; b) estre
char los márgenes internos de fluctua
ción de las monedas de la CEE; c) 
?";lp liar moderadamente los márgenes de 
t\uctuación frente a otras monedas; y d) 
controlar los capitales especulativos, me
diante la instauración de diferentes me
didas técnicas. Una primera reunión del 
Consejo de Ministros, que se prolongó 
por 16 horas, no dio lugar a la concilia
ción de las diferentes posiciones naciona
les y no se llegó a ninguna posición 
común, como no fuera la de considerar 
que las medidas norteamericanas "afec
tan gravemente el orden monetario y los 
intercambios comerciales internaciona
les" y, "demuestran claramente la nece
sidad de proceder, para asegurar la liber
tad de los intercambios y de los pagos 
internacionales, a una reforma del sis
tema monetario internacional que llevará 
consigo el reajuste que se considere ne
cesario de las paridades monetarias". 

Tres semanas después, el Consejo de 
f'l.1 nistros de la CEE decidió dejar de 
;ddo momentáneamente sus diferencias 

internas y presentar a Estados Unidos 
una serie de demandas, apoyadas unáni
memente, entre las que se cuenta la 
devaluación oficial del dólar. Los seis 
ministros acordaron que Estados Unidos 
no obtendrá la revaluación multilateral 
de las principales monedas, a menos que 
convenga en eliminar el impuesto adicio
nal a las importaciones y elevar el precio 
oficial del oro. Se considera probable 
que otros países europeos, como el Rei 
no Unido, e incluso Japón, apoyen esta 
posición de la CEE en las reuniones 
internaciona les de finales de septiembre. 
El Consejo emitió una declaración oficial 
en la que, además de señalarse la ante
rior posición, se establece que la reforma 
del sistema monetario internacional debe 
orientarse de tal forma que "las reservas 
internacionales estén integradas por oro 
y una proporción creciente de instru
mentos de reserva creados por acuerdo 
colectivo y administrados internacional
mente"_ De este modo, la CEE busca 
reducir, y eventualmente eliminar, al dó
lar como activo de reserva, dado que, en 
los términos de la declaración de los 
min istros, e l sistema propuesto "supone 
la adaptación y desarrollo del mecanis
mo de los derechos especiales de giro 
en forma paralela con la gradual dismi
nución de las monedas nacionales como 
activos de reserva". Además, los minis
tros subrayaron que "en el futuro, todos 
los países o grupos de países deben 
respetar, sin excepción, las obligaciones 
y restricciones del proceso de ajuste de 
la balanza de pagos y adoptar las medi 
das internas adecuadas". 

La prensa financiera internacional 
comentó que la posición común asumida 
por la CEE y que probablemente será 
apoyada por otros países implica que no 
será fácil para Estados Unidos imponer 
sus propios criterios en el gran debate 
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monetario internacional que conducirá a 
la reestructuración del sistema. 

El desacuerdo del Grupo de los Diez 

Los ministros de Hacienda del Grupo de 
los Diez celebraron en Londres una reu
nión los días 15 y 16 de septiembre, 
que terminó con el acuerdo de "no estar 
de acuerdo" en las principales cuestiones 
debatidas. La fa lta de resultados concre
tos fue- disfrazada con declaraciones en 
el sentido de que se habían realizado 
"valiosos intercambios de puntos de vis
ta" y se habían discutido " ideas.construc
tivas". Sin embargo, un vocero del Se
cretario del Tesoro de Estados Unidos 
manifestó, al concluir la reunión, que 
"muchos países desean volve r al sistema 
de tipos de cambio fijos, con los meno
res cambios posibles y en el tiempo más 
corto. Esta posición no resulta satisfac
toria para EUA, que desea un cambio 
g 1 o bal del sistema monetario". Este 
"cambio global", a juicio de EUA, equi
val e a que otras naciones revalúen sus 
monedas en la medida necesaria, de tal 
modo que se logre una devaluación sus
tancial del dólar frente a esas monedas, 
sin tener que modificar el precio oficial 
del oro. Por su parte, el Ministro de 
Hacienda de Francia declaró, apartán
dose del lenguaje diplomático usual, que 
la reunión no había provocado "ningún 
acercamiento de puntos de vista" y que 
"el secretario Connally había respondido 
negativamente a todas las cuestiones". 
En general, nueve de los diez parecen 
coincidir en que la actua l cr isis moneta
ria podría ser resuelta a través tanto de 
una devaluación del dólar frente al oro, 
como de una revaluación de algunas 
monedas europeas y del yen japonés. 
También parece estarse de acuerdo en 
permitir mayores márgenes de fluctua
ción de las monedas y en la sustitución 
gradual del dólar como activo de reserva. 

Colocado en posición de "minoría de 
uno", Estados Unidos se vio en la nece
sidad de dejar en claro que "no está 
dispuesto a cambiar su posición un ápi
ce" -en palabras del secretario Connally
Y que no prevé el restablecimiento de la 
convertibilidad del dólar, ni la elimina
ción del impuesto adicional a las importa
ciones, "hasta que las demás naciones 
tomen medidas positivas para ayudar al 
dólar". 

iHacia un enfrentamiento global? 

Definidas así las posiciones encontradas 
de EUA, por una parte, y de las restan
tes nueve naciones del Grupo de los 
Diez, por otra, todo parece indicar que 
en las reuniones de la segunda mitad de 
septiembre - la de los suplentes del Gru
po de los Diez, la de los técnicos de la 
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OCED y, finlamente, la del Fondo Mo
netario 1 nternacional - habrá un agudo 
enfrentamiento entre EUA y las restan
tes naciones industriales. 

Un posible punto de conciliación pue
de derivarse del plan del FMI para salir 
de la crisis monetaria. Tal como fue 
anunciado por el Director-Gerente del 
Fondo, dicho plan comprende tres eta
pas: 

a] Primera: realineación de las parida
des, definición de la función y del pre
cio del oro, restablecimiento del sistema 
de paridades fijas con una banda de 
fluctuación más amplia, y eliminación 
del impuesto adicional a las importacio
nes norteamericanas. 

b] Segunda: las demás naciones ayu
darían a Estados Unidos a corregir su 
déficit de balanza de pagos mediante 
una distribución más equilibrada de los 
gastos internacionales de EUA, sobre 
todo el mantenimiento de tropas nortea
mericanas en Europa y otras partes del 
mundo; se introducirían controles más 
efectivos para evitar los cuantiosos movi
mientos especulativos de fondos. 

c] Tercera: reforma fundamental del 
sistema monetario internacional, con el 
desarrollo de nuevos activos de reserva 
(los derechos especiales de giro refor
mados), administrados por el FMI, para 
incrementar la oferta disponible de acti
vos 1 íquidos y financiar así el comercio 
mundial. 

Se estima que la mayoría de los 
países de Europa y Japón estarían en 
posición de apoyar este esquema, pero 
también parece que resulta inaceptable 
para EUA: "no estamos dispuestos a 
eliminar el impuesto adicional -declaró 
un vocero estadounidense- y no desea
mos aumentar el precio del oro, incluso 
en un monto moderado, como concesión 
a los demás países del Grupo de los 
Diez". 

Así, pues, hacia mediados de septiem
bre había quedado listo el terreno para 
el enfrentamiento, al definirse las posi
ciones contrapuestas de EUA y, casi 
literalmente, el resto del mundo capita
lista. El elemento de duda estriba en 
que, al parecer, por primera vez en la 
posguerra, Estados Unidos no parece ya 
estar en posición de imponer sus condi 
ciones a los restantes países de Occiden
te. El poder combinado de los nueve, 
bien puede compensar y quizá superar al 
norteamericano. 

La reacción ante el impuesto adicional 

De manera todavía más virulenta, si es 
posible, reaccionaron los principales paí-

ses de Occidente ante la decisi ón nortea
mericana de imponer un impuesto adi
cional de 10% sobre las importaciones 
sujetas a derechos. Se abri ó, con esa 
decisión norteamericana -adoptada en 
abierto desafío de los co mpromisos in
ternaciona les de EUA- , la posibilidad de 
una guerrilla de represalias comerciales a 
escala mundial y el fantasma del protec
cionismo nacionalista se pasea aún por el 
mundo. 

Las reacciones a nivel nacional fueron 
muy numerosas y provin ieron, como era 
de esperarse, principalmente de los paí
ses que real izan exportaciones cuantiosas 
a EUA. Así, en Japón, que, según se 
admitió, constituía el principal objetivo 
del impuesto adicional, se provocó una 
situación crítica que condujo a una serie 
de negociaciones a nivel ministerial con 
Estados Unidos de las que, hasta media
dos de septiembre, no había resultado 
aún ningún acuerdo significativo. En mu
chos países europeos se habló de la 
posibilidad de aplicar medidas compensa
torias contra las exportaciones norteame
ricanas, pero prevaleció el criterio de 
que, en virtud de que Estados Unidos 
había declarado oficialmente que la 
cuestión del impuesto adicional estaba 
íntimamente conectada con la salida de 
la crisis del sistema monetario, era preci
so esperar al resultado de las reuniones 
monetarias de finales de septiembre, an
tes de adoptar medidas de represalia. 

Ex post facto, Estados Unidos "infor
mó" al GATT (Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio) que, a partir del 
16 de agosto, aplicaría "un recargo gene
ral del 10% sobre todas las importacio
nes sujetas a derechos que no estén 
sometidas a limitaciones cuant itativas". 
Explicó que la medida tenía por objeto 
defender la posición de balanza de pagos 
y que era de carácter temporal, aunque 
no podía preverse por cuánto tiempo se 
mantendría en vigor. Finalizó señalando 
que "Estados Unidos está dispuesto a 
celebrar consultas sobre esta medida 
transitoria con los otros miembros del 
GA TT, cuando éstos lo estimen conve
niente". 

Hacia finales de agosto se celebraron 
reuniones del Consejo del GATT para 
examinar las medidas norteamericanas. 
En estas reuniones se definieron clara
mente dos posiciones contrapuestas: por 
una parte, los países de la Comunidad 
Económica Europea establecieron clara
mente que, aunque no prevén la aplica
ción de medidas de represalia contra 
Estados Unidos y están interesados en 
mantener una atmósfera de cooperación, 
se reservan el derecho que les confiere el 
artículo XXIII del Acuerdo, en el senti-
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do de que "las partes contratantes tie
nen derecho a adoptar medidas compen
satorias en el caso de que decisiones de 
otras partes contratantes afecten sus in
tereses o cance len concesiones consolida
das" ; por otra parte, la delegación norte
ame ricana confirmó que las medidas de 
Estados Unidos no son negociables, que 
ya se están aplicando o se aplicarán 
cuando el Congreso las ratifique y que 
"la eventual eliminación del impuesto 
adicional depende del mejoramiento de 
la balanza de pagos de Estados Unidos" 
y de que se oonsiga un arreglo global 
que cuando menos incluya: a) la revalua
ción del yen, el marco y otras monedas; 
b) la revisión de la poi ítica preferencial 
de la CEE, especialmente en el área del 
Mediterráneo, y e) reglas más liberales 
para el mercado agrícola de la Co
munidad. 

En vista de estas posiciones, el Conse
jo del GATT acordó establecer un grupa 
de trabajo para examinar las medidas 
norteamericanas de naturaleza comercial, 
particularmente el impuesto adicional 
del 10% a las importaciones. En el grupo 
de trabajo participarían 24 países y de
bería evaluar el efecto de las medidas 
norteamericanas sobre el comercio mun
dial, presentando un informe no después 
del 20 de septiembre. 

El 13 de septiembre se anunció que 
el grupo de trabajo había terminado su 
informe a las 4 a.m. del domingo 12 de 
septiembre y que éste sería discutido 
por el Consejo ·del ·GATT el jueves 16. 
En esta fecha se reunió el Consejo y 
decidió exigir a Estados Unidos la inme
diata eliminación del impuesto adicional 
de 10%, debido a que tal medida era, a 
juicio del grupo de trabajo, por comple
to inadecuada para resolver el proble 
de balanza de pagos de Estados Unidos, 
cuya naturaleza es más financiera que 
comercial, y porque, además, se había 
adoptado en abierta violación de las 
disposiciones del GATT. El impuesto 
adicional, se agregó, hace recaer indebi
damente el peso del ajuste de la balanza 
de pagos norteamericana en otros países. 

De este modo, no sólo en el frente 
monetario, sino también en el comercial, 
Estados Unidos se vio colocado en una 
posición de "minoría de uno", no obs
tante lo cual no dio muestra alguna de 
modifi ca r su posi ción. 

El redescubrimiento de China 

A parti r del sorpresivo viaje del conseje
ro del Presidente norteamericano, Henry 
Kissinger, a Pekín, que culminó con , 
declaración simultánea (en a capital d 
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China y en Washington) de q ue el presi
dente Nixo n había manifestado su deseo 
de ir a Pek ín y la anuencia china en 
recibirlo, una tendencia clara se abrió 
paso: la de ofrecer una nueva imagen de 
China en la prensa occidental. La propia 
prensa norteamericana no se refiere aho· 
ra al país más poblado del mundo con 
los calificativos habituales, sino que in
tenta presentar una visión más objetiva 
de cuanto sucede en el país asiático; 
algunos grandes publicaciones se han es
forzado, incluso, por enviar a connota
dos especialistas, o a sus mismos directo
res, a Pekín, con el propósito de ofrecer, 
de primera mano, una visión que pueda 
deshacer la "trágica incomprensión" que 
el Occidente ha mostrado sobre cuanto 
sucede en China. Así, para citar sólo 
algunos casos, cabe mencionar que, en 
fechas recientes, Edgar Snow, norteame
ricano amigo del propio Mao Tsé-tung, 
viajó en este año a China y sus reporta-
1es fueron publicados en Lite; que James 
Reston, subdirector de The New York 
Times, escribió una serie de importan· 
tes artículos en este periódico (de 28 
de julio a 29 de agosto), a más de una 
entrevista con el primer ministro Chou 
En·lai, y que, para referirnos al caso de 
México, Excelsior envió a su director, 
Julio Scherer García, quien también en
trevistó al Premier chino. 

País de tradición milenaria, con una 
cultura refinada, pleno de contrastes, 
China ha sido, desde 1949 en que el 
Partido Comunista conquistó el poder, 
objeto de un sistemático aislamiento por 
parte, precisamente, de Estados Unidos, 
el país que, ahora, bajo la administra
ción Nixon, busca deshacer la "trágica 
incomprensión". 

- Desde el punto de vista de la poi ítica 
f,iundial, ello quiere decir que Estados 
Unidos reconoce la existencia de una 
fuerza poderosa, con la que deben tratar 
en términos diferentes a los de la fuerza, 
que puede desencadenar una guerra (par
cial o generalizada); dicho de otra mane
ra: la actual situación muestra, en el 
mundo entero, una división de fuerzas 
en cinco polos, que podría, sintética
mente, esbozarse así: 1) Estados Unidos; 
2) la Comunidad Económica Europea; 3) 
Japón; 4) la Unión Soviética y los países 
socialistas de Europa; 5) China. 

Esto significa que la visita de Nixon a 
China no es, como lo señaló The Econo
mist (24 de julio de 1971). un juego 
como el ping-pong, que se practique entre 
dos adversarios solamente, sino que guar· 
da semejanza, más bien, con el mah-jong, 
d_onde intervienen más de dos jugadores y 
i, ..; reglas son mucho más elaboradas y 
~omplejas. 

La actual po lítica Nixon implica, de 
hecho, una contradiccción con el "viejo 
Nixon" y los postulados internacionales 
de Foster Dulles. En 1960, siendo Vice
presidente en la administración Eisenho
wer, Nixon manifestó su más. violenta 
oposición al ingreso de China en las 
Naciones Unidas; dijo entonces que 
"China roja" no podía entrar en la ONU 
porque no era una "nación amante de la 
paz", y que su ingreso podía dar "respe
tabilidad" al régimen, a más de incre· 
mentar su poder y prestigio en Asia, de 
tal modo que su ingreso, decía Nixon 
por entonces, podría causar un impacto 
irreparable a los gobiernos "no comunis
tas del área". Empero, desde hace más 
de cuatro años, antes de llegar a la Casa 
Blanca, Nixon escribió: "Cualquier poi í
tica americana frente a Asia debe urgen
temente tomar en cuenta la realidad de 
China" (Foreign Affairs, Washington, 23 
de octubre, 1967). 

Por sorpresiva, pues, que pueda pare· 
cer la medida del viaje del presidente 
norteamericano a Pekín, no cabe duda 
de que, desde antes, había indicios de 
un cambio de actitud frente al gobierno 
chino. Así, Time (agosto 2, 1971) señala 
que los planes del viaje de Kissinger 
comenzaron, en cierto sentido, desde las 
primeras semanas del gobierno de Nixon, 
"de modo callado" pero "sistemático", 
mediante un esfuerzo que consistía en 
mostrar a China que EUA quería "norma· 
lizar sus relaciones" con ella. 

Por parte de China, cabe hacerlo no· 
tar, ha habido también ciertos indicios 
significativos. En primer término, el ais
lamiento decretado por EUA nunca fue 
totalmente efectivo; los países socialistas 
reconocieron siempre al gobierno de Pe
kín como el legítimo representante del 
pueblo chino y, al lado de ellos, multi
tud de países asiáticos y africanos "no 
alineados", a más de uno que otro euro
peo (Inglaterra, Francia). A últimas fe
chas, otros países, incluyendo algunos 
del continente americano (Perú y Chile), 
han decidido reconocer a China, rom
piendo, al propio tiempo, sus relaciones 
con el régimen de Chiang Kai -shek. El 5 
de agosto, Turquía, país miembro de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). tradicionalmente apega
do a la poi ítica norteamericana, recono
ció a China continental y su gobierno 
como "el único representante legal del 
pueblo chino". 

En segundo término, la propia diplo
macia china ha sufrido cierto cambio, 
desde los primeros meses de este año. La 
Feria de Cantón, realizada por mayo de 
1971, reflejó un volumen de negociacio
nes comerciales, que llegó al más alto 

nz1 
nivel, desde la Revolución cultural. Entre 
nueve y trece mil visitantes extranje
ros acudieron a la misma; entre éstos se 
contaban representantes de 900 compa
ñías japonesas, más de 100 hombres de 
negocios australianos, cerca de 80 co
merciantes italianos, alrededor de 130 
canadienses, 250 de Alemania occiden
tal, 100 del Reino Unido, entre 80 y 
100 de Francia, y más o menos 60 de 
Escandinavia (Business Asia, mayo 28, 
1971 ). Al mismo tiempo, esta publica
ción señalaba un hecho que consideraba 
significativo, o sea, la invitación, por 
primera vez desde la Revolución cultu
ral, a que participaran en la Feria delega
dos de países que no mantienen relacio
nes diplomáticas ni lazos poi íticos con 
China, como Federación Malaya y Filipi· 
nas. 

Otro hecho importante que cabe to· 
mar en cuenta es la creciente ampliación 
del comercio chino con países como 
Italia, Japón y la misma Unión Soviéti· 
ca. El Consejo de la Comunidad Econó· 
mica Europea, por ejemplo, "tomó nota, 
sin debatir sobre ello", de que Italia 
firmaría un acuerdo comercial con Chi· 
na, en Roma, el otoño de este año, lo 
que significa, al decir del boletín Euro
pe (26 de julio, 1971), que "China 
empezaba a salir de su aislamiento" y 
abandonaba, "cautelosamente, su poi íti
ca de autarquía económica", acudiendo 
a los mercados internacionales. Por otro 
lado, el propio Ministerio chino del Co
mercio Exterior, dio a conocer, el 8 de 
agosto, que China y la Unión Soviética 
habían firmado un nuevo acuerdo co
mercial por, aproximadamente, doscien
tos millones de dólares. Además, por 
primera vez en cinco años, un país alia
do de la URSS en la pugna ideológica 
entre ella y China, presentó una exposi
ción en Pekín: Hungría . 

Aún cabría mencionar que los mis
mos comerciantes norteamericanos están 
francamente interesados en que las pláti
cas de acercamiento entre EUA y China 
se aceleren. Según nota de France Press 
fechada en Washington el 18 de julio, 
"los hombres de negocios" son "los que 
presionan más insistentemente al gobier
no para que normalice las relaciones con 
China y establezca un intercambio diplo
mático", que permita canalizar más ade
cuadamente los intereses económicos y 
financieros. Al respecto, la nota señala 
que la Rank Xerox Corporation había 
llegado a acuerdos comerciales, al través 
de su filial británica, con China, para 
venderle computadoras. Y lo propio ha 
acontecido con la fábrica de aviones 
Boeing. Ambos acuerdos, sin embargo, 
estaban aún "congelados" por esas fe· 
chas. 
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El aspecto más notorio del redescu
brimiento de China consiste en que ha 
sido el propio E UA qu ien ha planteado 
el ingreso de la República Popular China 
en las Naciones Unidas. La manera como 
lo ha hecho , no obstante, tiene espinosas 
aristas. El gobierno norteamericano, con 
una "actitud realista", desea que "las 
dos Chinas" estén representadas en la 
ONU . "Pensamos, dijo el Secretario nor
teamericano de Estado, Williams P. Ro
gers, que las realidades del mundo re
quieren que ambas estén representadas, 
una representa a 700 u 800 millones de 
gentes. En Formosa hay 14 millones. Y 
pensamos que las dos deben estar repre
sentadas en las Naciones Unidas" ( The 
New York Times, agosto 4, 1971 ). Por 
ello, EUA ha presentado un proyecto de 
acuerdo que consiste en llevar a la Repú
blica Popular China a la ONU, sustituyen
do en el Consejo de Seguridad a Formosa, 
pero manteniendo para ésta un escaño en 
la Asamblea General. Dicho en otros 
términos: EUA quiere salvaguardar, en 
parte, el decoro de su aliado, Chiang 
Ka i-shek, conservando para él un lugar en 
la ONU. El 22 de septiembre, EUA y 16 
países más presentaron un proyecto de 
acuerdo a la Asamblea General, que con
siste en mantener la representación de 
"las dos Chinas". 

Por su parte, Albania y ·otros 16 
países presentaron un proyecto de reso
lución radicalmente opuesto al de Esta
dos Unidos, y que consiste, lisa y llana
mente, en que la ONU reconozca que la 
República Popular China es "la represen
tante legítima del pueblo chino" y que 
sus derechos deben "ser restaurados en la 
Asamblea General"; el propio texto añade 
que Formosa debe ser expulsada. 

No existe posibilidad de conciliar es
tos términos. Aun si la fórmula norte
americana llegara a triunfar en las Nacio
nes Unidas, la República Popular China 
ha sido categórica en su negativa de 
aceptar una situación semejante, que 
consistiría en reconocer la existencia de 
"dos Chinas", o "una China y una For
mosa"; o, aún más, "una China" y una 
Formosa que pudiera caer bajo la esfera 
de influencia inmediata de Japón. 

Ya en 1970, la votación sobre el caso 
de China y la expulsión de Formosa fue 
de 51 votos a favor, 49 en contra y 7 
abstenciones; pero la propuesta no fue 
aprobada porque la Asamblea General 
había decidido, previamente, que se t ra
taba de un "asunto importante" que 
requería de la mayoría de dos tercios 
para ser aprobado. Ahora, en 1971, 
EUA considera que la expulsión de For
mosa debe ser vista como "asunto im
portante", es decir, que req uiere nueva-

mente de dos tercios para ser aprobado . 
Además, por cuestión de procedimiento, 
EUA propuso que su proyecto de resolu
ción admitiendo a la República Popular 
China fuera discutido "con prioridad" , 
es decir, antes que el proyecto con
trario de Albania. Tal procedimiento 
fue desechado el 22 de septiembre, en el 
Comité de Iniciativas de la ONU, por 
doce votos en cont ra, nueve en pro y 
tres abstenciones. Por tanto, la poi ítica 
estadounidense sufrió un duro revés des
de antes de ponerse a discusión el pro
pio problema del reconocimiento de la 
República Popular China. 

Cabe insistir en que, si la ONU apro
bara la proposición norteamericana, Chi
na Popular no aceptaría su ingreso en la 
misma. Así lo declaró, de modo muy 
claro, Chou En-lai al periodista norte
americano James Reston, el 9 de agosto, 
en Pekín (The New York Times, 10 de 
agosto de 1971). El Premier chino se 
opuso tajantemente a cualquier acuerdo 
de las Naciones Unidas que pudiera dejar 
"indeterminado" el status de Formosa, 
que considera, además, "un asunto inter
no" de China, en que la ONU carece de 
todo derecho a intervenir. "He dicho en 
muchas ocasiones -señaló Chou- que 
la liberación de Formosa es un asunto 
interno de China, que no tolera ninguna 
interferencia extranjera"; al mismo tiem
po, añadió Chou, "he dicho que Estados 
Unidos ha cometido agresión contra y 
ha ocupado la provincia china de For
mosa y el estrecho de Formosa", de 
modo que deseamos entrar "en negocia
ciones con el Gobierno de EUA para 
resolver esta cuestión". 

Por todo ello, el viaje de Nixon a 
Pekín no sería más que el inicio de un 
largo camino que podría eventualmente 
conducir a un nuevo acomodo de la 
poi ítica internacional, que tomara en 
cuenta la "realidad" China, esa realidad 
que, al parecer, al fin se resignan a ver 
los propios representantes de los países 
capitalistas de un modo menos agresivo 
y peligroso que sus antecesores en la 
Casa Blanca. Si se pregunta qué persigue 
China en todo esto, y por qué ha invita
do a Nixon a China, cabría responder 
con las palabras que Mao Tsé-tung res
pondió a Edgar Snow cuando lo interro
gó al respecto . "El presidente Mao me 
d ijo que Nixon , escribe Edgar Snow, que 
representa a los capitales mono poi is tas, 
será bienvenido, simplemente porque los 
problemas entre China y EUA, en el 
presente, deben ser resueltos con él". Y 
Mao añadió que prefería "a los hombres 
como Nixon ' ', que no a "los socialdemó
cratas y revisionistas, que profesan ser 
una cosa , pero que son en realidad 
otra" . 

La situación de la asistencia 
al desarrollo en 1970 

De acuerdo con cifras preliminares publi 
cadas por la Organ ización de Coopera
ción Económ ica y Desarrollo (OCED). 
durante 1970 la corriente neta total de 
recursos financieros desde los países 
miembros del Comité de Asistencia al 
Desarrollo (CAD) hacia los países en 
desarrollo y las agencias multilaterales, 
se elevó a 15 600 millones de dólares, 
incluyendo las concesiones otorgadas por 
las agencias privadas voluntarias que fue
ron del orden de 840 millones . Sin 
incluir dichas concesiones, la corriente 
total observó un incremento de 7.5% al 
aumentar de 13 700 millones en 1969 a 
14 700 millones en el año próximo pasa
do. Sin embargo, las cifras anteriores 
están expresadas a precios corrientes y el 
incremento en términos reales fue de 
sólo 4 por ciento. 

La asistencia oficial al desarrollo se 
incrementó en 190 millones de dólares 
hasta 6 800 millones, lo que representó 
un aumento de menos de 3% y, si se 
toma en cuenta el aumento de los pre
cios, el valor real de dicha asistencia 
disminuyó considerablemente en compa
ración a 1969. Uno de los puntos en los 
que se logró un incremento mayor es el 
de otras corrientes oficiales de asistencia, 
ya que entre 1969 y 1970 casi se dupli 
caron para ubicarse a un nivel de 1 100 
millones de dólares, debido a un incre
mento de 60 millones en los créditos 
netos oficiales a la exportación, de 150 
millones en otros préstamos bilaterales y 
de 290 millones en las inversiones en 
cartera de las agencias multilaterales. 

De otra parte, la inversión privada 
directa y los créditos privados a la e; 
portación registraron niveles récord du 
rante 1970. Así, las inversiones directas 
aumentaron en 710 millones hasta 3 400 
millones y los créditos privados a la 
exportación en 210 millones hasta 2 200 
millones. Las inversiones privadas en car
tera, por su parte, fueron del orden de 
1 200 millones, lo que signif icó una dis
minución de 600 millones respecto al 
nivel récord de 1 800 millones registrado 
en 1969. 

Como porcentaje del producto nacio
nal bruto (PNB ) la asistencia total desde 
los miembros del CAD en 1970 fue de 
0.78% y, en términos de volumen, fue 
inferior en 5 000 millones de dólares al 
monto que se habr ía requerido para 
lograr la meta del 1% señalada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 
para 1970. Sin tomar en cuenta l...o 
concesiones por parte de las agencia~ 
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voluntarias privadas, la cifra fue de 
0.74% del PNB, ligeramente inferior al 
nivel de 1969 (O. 75%). Cabe señalar que 
la asistencia proporcionada por Estados 
Unidos se incrementó de 0.51 a 0.55 

por ciento como porcentaje del PNB y 
que la de los otros países miembros del 
CAD combinada fue de 0 .92% en 1970, 
en tanto que en 1969 habían alcanzado 
la meta de 1% señalada por la ONU. 

CUADRO 1 

Corriente neta1 de recursos financieros desde los paises del CAD, 1960-1970 
(Millones de dólares) 

1960 1965 1968 1969 

l. Asistencia oficial 4 703 5 872 6 325 6 625 
1. Concesiones bilaterales y de otros 

tipos 3 716 3 705 3 340 3 262 
2. Créditos bilaterales en términos con-

cesionales 452 1 802 2 303 2 316 
3 . Contribuciones a las instituciones 

multilaterales 535 364 682 1 046 

11 . Otros corrientes oficiales 262 302 725 582 
1. Bilaterales 195 297 735 597 
2. Multilaterales 67 5 -10 -15 

111. Corriente de asistencia privada 3 150 4 182 6 008 6 473 
1. 1 nversiones directas 1 767 2 496 2 919 2 703 
2. 1 nversiones bilaterales en cartera 633 687 880 1 386 
3. 1 nversiones multilaterales en cartera3 204 248 610 419 
4. Créditos a la exportación4 546 751 1 598 1 964 

IV . Concesiones de las agencias privadas vo-
luntarias 

Corriente total neta 8 115 10 355 13 057 13 680 

1 Desembolsos brutos menos la amortización por préstamos anteriores. 

1970 

6813 

3 298 

2 400 

1 115 

1 135 
864 
271 

7 6042 
3 412 

837 
343 

2 172 

840 
15 5522 

2 1 ncluye concesiones de las agencias privadas voluntarias. Sobre la misma base de los años 
anteriores, la corriente privada total serf a de 6 764, y la cifra para la corriente neta total, de 
14 712. 

3 Estos fondos de origen privado están mezclados con los del punto 1, inciso 3, con los del 11 . 2 y 
con otros fondos provenientes de fuentes diferentes del CAD . 

4 Medidos por algunos países como un cambio en los montos garantizados no pagados y por 
otros como un cambio en los montos no pagados sobre los créditos desembolsados. 

Fuente: Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED). 

CUADRO 2 

Corriente neta total de recursos desde los miembros del CAD hacia los países 
en desarrollo y las agencias multilaterales, 1960-1970 
(Millones de dólares) 

1960 1965 1968 1969 

Australia 59 145 206 232 
Austria 6 47 74 81 
Bélgica 182 221 243 257 

Canadá 145 169 308 364 
Dinamarca 38 15 83 151 
Francia 1 325 1 299 1 720 1 710 

Alemania occidental 628 724 1 664 2 046 
1 talia 298 266 550 848 
Japón 246 486 1 049 1 263 

Noruega 10 38 79 75 
Paises Bajos 239 239 276 369 
Portugal 37 30 48 98 

Reino Unido 881 1 032 760 1 146 
Suecia 47 73 129 206 
Suiza 157 192 241 119 

Estados Unidos 3 818 5 379 5 648 4 716 
Total combinado de los 
paises del CAD 8115 10 355 13 057 13 680 

a Mo comprenden las concesiones por parte de las agencias voluntar ias. 
~ \ ticluye las concesiones por parte de las agencias voluntarias. 
1 _ente : Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED). 

1970a 

368 
93 

294 

578 
94 

1 805 

1 409 
724 

1 821 

63 
440 

64 

1 238 
204 
125 

5 393 

14 712 

1970b 

384 
96 

308 

626 
97 

1 807 

1 487 
729 

1 824 

67 
445 

65 

1 281 
229 
135 

5 971 

15 552 

829 
Esta disminución se debe principalmente 
al decremento registrado en la corriente 
de asistencia desde Alemania occidental 
e Italia. 

Por otra parte, haciendo el análisis de 
la contribución de los países miembros 
del CAD encontramos que en 1970 Aus
tralia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Países Bajos, 
Reino Unido y Suiza incrementaron su 
corriente total de asistencia, en tanto 
que entre los otros seis países miembros 
Alemania occidental, Dinamarca e Italia 
registraron notables decrementos, debido 
principalmente a las disminuciones en 
los desembolsos netos del sector privado. 

Por último, cabe señalar que en la 
reunión del Consejo de la OCED a nivel 
ministerial realizada en el curso de junio 
del año en curso, los representantes de 
los países miembros expresaron que sus 
gobiernos seguirán políticas que combi
nen los objetivos económicos y sociales 
internos con el objetivo de incrementar 
la cooperación para el desarrollo. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Balance de la producción 
agrícola mundial en 1970 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) anunció, a mediados de agosto 
del presente año, que en 1970 la pro
ducción de alimentos fue mayor que el 
crecimiento de la población en los países 
del Lejano Oriente, fue menor en Africa 
y el Cercano Oriente y apenas lo igualó 
en los países latinoamericanos. Por lo 
que respecta a los países industrializa
dos, la producción agrícola y de alimen
tos mantuvo el mismo nivel de 1969. La 
Unión Soviética aumentó su producción 
en un 9%, y los países de Europa orien
tal registraron un descenso de 1 por 
ciento. 

Estos datos aparecen consignados en 
la versión preliminar del informe anual 
sobre El estado mundial de la agricultura 
y Ja alimentación, 1971, publicado por 
la FAO. Este informe será examinado en 
noviembre por la Conferencia General de 
la FAO y a partir de esa fecha se podrá 
contar con la versión final. 

Durante 1970 los excedentes de trigo, 
cereales forrajeros y productos lácteos se 
redujeron, debido al mal tiempo que 
hubo en algunas zonas, a una poi ítica 
deliberada de los países desarrollados y a 
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la resistencia cada vez mayor que opo
nen los agricultores de los países indus
trializados a ocuparse en la producción 
de leche. En cambio, han seguido au
mentando los excedentes de arroz y de 
fruta en Europa occidental. 

La producción pesquera mundial au 
mentó en un 4%, pero debido a que casi 
todo el incremento correspondió al pes
cado no destinado a la alimentación, su 
efecto sobre el mejoramiento de la dieta 
humana fue limitado. La producción fo· 
restal, estima el Informe, ha seguido 
aumentando a un ritmo de sólo 1 % 
anual. 

El doctor A. H. Boerma, director 
general de la FAO, señaló que en la 
última década no se observó tendencia 
alguna al aumento de la disponibilidad 
de alimentos por persona en las regiones 
subdesarrolladas e incluso fue descenden
te en Africa. Opina el doctor Boerma 
que es "·hasta cierto punto reconfortante 
el hecho de que se mantenga estaciona
rio el nivel de alimentos por persona en 
las regiones en desarrollo en que el 
número de habitantes está creciendo 
muy rápidamente". 

En América Latina, la producción 
agropecuaria aumentó en un 2% durante 
1970; en cambio la producción de ali
mentos se incrementó en 5%. Sin embar
go, este incremento refleja el notable 
aumento de la producción azucarera de 
Cuba, dedicada principalmente a la ex
portación. Así, exceptuando a este país, 
en el resto de la región la producción de 
alimentos aumentó en 3%, cifra parecida 
a la tasa de aumento demográfico. 

Señala el Informe que ciertos adelan
tos de la tecnología del cultivo de cerea
les han repercutido considerablemente 
sobre la situación y perspectivas de la 
alimentación de los países subdesarrolla
dos. Añade que en México, país donde 
se originaron las afamadas variedades de 
trigo de elevado rendimiento es autosufi
ciente en materia de trigo, no obstante, 
últimamente se desaconseja la produc
ción de ese cereal con el fin de evitar la 
aparición de excedentes difícilmente ex
portables. A este respecto, tanto la India 
como Filipinas y Paquistán han dejado 
de exportar el mencionado cereal. Co
menta el informe : "las repercusiones so
bre el comercio y la posibilidad de que 
otros países deficitarios del Lejano 
Oriente puedan dejar de importar trigo o 
arroz en un próximo futuro es posible 
que den impresión exageradamente posi
tiva del efecto de los cereales de alto 
rendimiento sobre la situación alimenta· 
ria" . En efecto, el uso de. las nuevas 
variedades se ha generalizado en el Leja· 

no Oriente, donde la producción de t ri
go aumentó en un 70% y la de arroz en 
un 17 por ciento en los últimos 3 años. 

El doctor Boerma señala que la si 
tuación es completa mente diferente en 
los países industrializados. En éstos la 
producción se ha conservado en el mis· 
mo nivel para el período señalado. Ex is
ten problemas de excedentes en el caso 
de varios productos de primera impor
tancia y es general la insatisfacción de 
los agricultores que han expresado el uso 
de prácticas desleales, dumping, y pro
teccionismo excesivo. 

El informe de la FAO compara el 
comportamiento de los principales pro
ductos agropecuarios en 1970 respecto 
al de 1969. Los artículos que vieron 
aumentada su producción fueron arroz, 
carne, leche, azúcar, cítricos, té y algo
dón. El trigo, maíz, sorgo y mijo no 
aumentaron sustancialmente, la cebada, 
e1 café, la lana y el yute disminuyeron 
sus volúmenes de producción. 

Según los datos disponibles al redac
tarse el Informe de la FAO, la produc
ción pesquera mundial se 'recuperó en 
1970 de la ligera contracción que tuvo 
el año anterior, alcanzándose una cifra 
récord de 61 millones de toneladas mé
tricas. La producción forestal aumentó 
ligeramente durante 1970, pero el co
mercio de sus productos no se expandió 
tanto como en 1968 y 1969. 

Añade el Informe que el mal tiempo 
y las poi íticas encaminadas a desalentar 
la producción de trigo, leche y sus deri 
vados se combinaron para mantener esta
cionaria la producción agropecuaria total 
de Europa occidental, al igual que en 
1969. No obstante, el valor combinado 
de las exportaciones agrícolas, pesqueras 
y forestales aumentó durante el año en 

· un 13%, más o menos lo mismo que el 
año anterior. La producción pesquera de 
la región aumentó en un 4% respecto a 
1969; en gran parte debido a los incre
mentos registrados en Noruega e Islandia. 

En América Latina aumentaron consi
derablemente los ingresos percibidos por 
la exportación de productos agropecua
rios y pesqueros, y, en menor grado, 
también por la de productos forestales. 
Añade el informe: "los ingresos sustan
cialmente mayores percibidos por la ex
portación de cereales forrajeros, azúcar, 
plátano y café, compensaron con exceso 
la baja de las exportaciones de trigo, 
cacao, algodón y lana". Los ingresos de 
la región por concepto de exportaciones 
aumentaron en mayor medida en virtud 
de la elevación de los precios que logra
ron algunos de los principales productos, 

sobre todo el café, azúcar, plátano y 
maíz. 

Los cereales exportados aumentaron 
en 22% debido a las mayores cantida
ddes de granos forrajeros cosechados en 
Argentina, Brasil y México durante 
1970. En cambio, los ingresos por la 
exportación de trigo resultaron inferio 
res, ya que la oferta argentina fue menor 
que en otros años y además los precios 
bajaron un poco. 

Reunión del Consejo 
1 nternacional del Café 

Precedida por consultas de los producto
res y consumidores de café, durante la 

· segunda quincena de agosto del año ac
tual se celebró en Londres la reunión de 
las naciones miembros del Acuerdo I·: 
ternacional del Café. 

El 30 de agosto, después de acalora
das discusiones, en que tanto producto
res como consumidores se esforzaron 
por hacer prevalecer su criterio, se logró 
establecer la cifra total del grano que se 
podrá lanzar al mercado mundial duran
te los próximos doce meses. Se señala 
que el volumen aprobado constituye el 
nivel anual más bajo, desde la firma del 
acuerdo respectivo en 1962. 

Las nuevas cuotas de exportación pa
ra las cuatro categorías de café (ciclo de 
producción 1971 -72) serán así: 

Arábigo suave colombiano, 7 103 030 
sacos; otros arábigos suaves, 9 597 577 
sacos; arábigo sin lavar, 18 738 084 sa
cos y Robusta, 11 560 401 sacos. 

La cuota global total asciende a ·"' J 
millones de sacos. Frente a este monto 
aprobado, el Consejo 1 nternacional del 
Café prevé que las exportaciones e im
portaciones totales del mundo, para el 
lapso 1971-72, arrojarán un volumen de 
51 millones 300 mil sacos; se estimó que 
los países ajenos al Acuerdo exportarán 
en un período igual un volumen equiva
lente al uno por ciento del guarismo 
total señalado. 

Brasil y Costa de Marfil , por un lado , 
y Estados Unidos, por ot ro, polariza ro n, 
respectivamente, la posi ción de los pro
ductores y los consumidores mundiales 
del grano. 

Cabe indicar que la fijación de las 
:uotas de exportación no constituyó, 
esta vez, el motivo del más intenso 
debate, sino la cuestión de las fluctua
ciones selectivas. Los países consumi o
res propusieron que "cada nivel super. r 



comercio exrnnor 

de fluctuación se superponga con el infe
rior en dos centavos". 

Los expertos explican que los cuatro 
índices de fluctuación relativos a los 
cuatro tipos de café implican un margen 
de cuatro centavos, y dentro de él se 
mueve el indicador de precios cuyo nivel 
origina los cortes o aumentos de las 
cuotas durante el transcurso del año 
cafetalero. 

Dicha superposición fue aceptada por 
la totalidad de los países, excepto Ango
la portuguesa. Los productores de Ro
busta, pretendieron, s in éxito, que hu
biese un margen amplio entre esa clase y 
los arábigos sin lavar. 

Por su parte, Costa de Marfil sostuvo 
que la superposición aprobada permitía 
aue Brasil influyese sobre los precios. 

A iniciativa de Gran Bretaña se orga
nizó un grupo de trabajo con dos repre
sentantes de los consumidores (Gran 
Bretaña y Holanda) y dos de los produc
tores (México y el Congo-Kinshasa). Na
t uralmente, la solución de compromiso a 
que arribó el grupo tenía que ser someti
da a consulta y aprobación del consumi
dor y del productor más grandes del 
mundo : Estados Unidos y Brasil, respec
tivamente. 

Al terminar la reunión, el Ministro de 
agr icultura de Costa de Marfil manifestó 
su descontento : "Parece que el acuerdo 
internacional se ha convertido en un 
tratado bilateral entre Brasil y Estados 
Unidos. Todos los años somos invitados 
para asistir y aceptar las decisiones a que 
ellos llegan. Vemos también a esos dos 
P:;i íses envueltos en conflictos que no 
·uenen que ver nada con el café o el 
acuerdo del café. Uno de estos países 
parece basar sus decisiones en el Consejo, 
sobre cuestiones que no tienen relación 
alguna con el café". 

Finalmente, en el reparto de cuotas a 
México le correspondió un volumen de: 
1 460 438 sacos de 60 kg cada uno; 
Brasil 17 364 272 sacos y a Colombia 
5 808 559 sacos. 

NORTEAMERICA 

Las reacciones internas ante 
las medidas económicas 

del presidente Nixon 

( ~ l conjunto de medidas económicas 
. .inunciado por el presidente Nixon el 15 
de agosto último no sólo provocó una 

amplia reacc1on internacional, 1 sino que 
también fue debatido intensamente den
tro de Estados Unidos. Los puntos que 
suscitaron una reacción más viva fueron 
la congelación de salarios y precios por 
noventa días y la propuesta de conceder 
amplios estímulos fiscales a las empresas 
norteamericanas. Las reacciones vinieron 
tanto de los medios poi íticos, empresa
riales y obreros, como de los medios 
académicos, en los que se trató de eva
luar el efecto de las nuevas medidas 
sobre la economía norteamericana. 

En general, la reacción fue negativa: 
se destacó que las medidas económicas 
se aplican inequitati vamente, favorecien 
do a las empresas y afectando a los 
trabajadores; se puso en duda su efectivi
dad para provocar "la nueva era de 
prosperidad sin inflación" anunciada por 
el Presidente; se señaló la evidente inspi 
ración poi ítica de muchas de las accio
nes incorporadas en el plan presidencial, 
y se expresaron temores acerca de lo 
que ocurrirá una vez que concluya el 
lapso de congelación de precios y sala
rios. 

La reacción po//tica 

Los oponentes poi íticos del presidente 
Nixon, e incluso algunos líderes republi 
canos, reaccionaron críticamente ante la 
política de Nixon. Esta reacción quedó 
ejem pi ificada en un discurso pronuncia
do el 6 de septiembre por el senador 
Edmund S. Muskie, aspirante a la candi
datura presidencial del Partido Demócra
ta en 1972. Muskie señaló: "no apoyo y 
nunca apoyaré un programa como el 
plan Ni xon, que beneficiará a unos po
cos privilegiados a expensas de las mayo
rías". Agregó que los ciudadanos norte
americanos se estaban dando cuenta de 
que se acercaban otras elecciones debido 
a que "finalmente, el Presidente está 
haciendo algo en materia económica". El 
senador Muskie señaló que es inequitativo 
congelar los sueldos y salarios y 
permitir que los dividendos sigan aumen
tando y las tasas de interés se eleven. 
Además, censuró fuertemente la decisión 
presidencial de demorar, más o menos 
indefinidamente, los mayores gastos en 
bienestar social y los planes para com
partir los ingresos federales con los esta
dos y las autoridades locales. "El pasado 

1 Véase en esta misma "Sección 1 nterna
cional" la nota "La reacción mundial ante las 
medidas económicas norteamericanas" y el 
texto de la declaración del presidente Nixon 
en Comercio Exterior, México, agosto de 
1971, pp. 704-706. 
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enero el Presidente dijo que la reforma 
en materia de gastos de bienestar social 
y de distribución del ingreso federal 
constituían 'la segunda revolución ameri
cana'; si la primera revolución hubiera 
durado los mismos siete meses que esta 
segunda, seguiríamos siendo súbditos bri
tánicos en 1971 ." 

El senador Muskie propuso sustituir 
los estímulos fiscales a las empresas por 
estímulos fiscales a los consumidores pa
ra la adquisición de bienes de consumo 
durable, excepto automóviles : "lo que 
las empresas necesitan son mercados, no 
trampas fiscales", dijo. Propuso además 
donaciones a las autoridades estatales y 
locales que enfrentan crisis financieras y 
un aumento en los subsidios de desem
pleo. Finalmente, Muskie criticó acre
mente el hecho de que el presidente 
Nixon no hubiera real izado consultas 
previas con los sindicatos antes de anun
ciar su programa econó mico: "un presi
dente que está dispuesto a viajar a Pekín 
para negociar con los comunistas chinos, 
debería estar dispuesto a cruzar la calle 
para sostener pláticas con los trabajado
res organizados". 

Otro aspirante a la candidatura demó
crata, el senador George McGovern, de
claró que las medidas económicas de 
Nixon constituían "el conjunto de medi
das económicas más injusto que haya 
sido firmado por un Presidente de este 
país". Podría esperarse, agregó, que el 
Gobierno presentara un conjunto de me
didas equitativo y funcional en el cual 
todos los norteamericanos compartieran 
el costo y el sacrificio, pero "lqué nos 
ofrece este gobierno? Nos ofrece pros
peridad para los ricos y ninguna ay uda 
para las verdaderas víctimas de la infla
ción. Es una especie de Robin Hood al 
revés: privar a los pobres para engordar 
a los ricos", concluyó el Senador. 

La reacción obrera 

Los círculos obreros organizados mani 
festaron, en general, un profundo desa
cuerdo con las medidas del presidente 
Nixon. El principal vocero de los traba
jadores norteamericanos, George Mean y, 
presidente de la AF L-CIO (American Fe
deration of Labor-Congress of 1 ndustrial 
Organizat ion), señaló, en un discurso 
pronunciado el Día del Trabajo (6 de 
septiembre) que el programa de Nixon 
estaba destinado a favorecer a las gran
des empresas a costa de los intereses de 
los trabajadores: "las · nuevas propuestas 
de Nixon son parte de su continua falta 
de preocupación por los intereses del 
pueblo, claramente demostrada en su 
actuación política". "En realidad, lo que 
Nixon propone es entregar el dinero del 
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pueblo a las empresas para, supuesta
mente, estimular el desarrollo industrial, 
en una situación en que la industr ia no 
puede utilizar el 27% de la capacidad 
instalada con la que ya cuenta." 

Meany y otros líderes obreros hicie
ron notar su preocupación por el hecho 
de que la congelación afectaba principal
mente a los salarios, sin imponer límites 
paralelos a los ingresos de capital : divi 
dendos, rentas e intereses. En lo que la 
prensa norteamericana consideró el ata
que más violento que los líderes obreros 
hayan hecho contra un Presidente norte
americano, el pasado 5 de septiembre 
Meany declaró: "considero que todo lo 
que él [N ixon ]'ha tratado de hacer es un 
fracaso . No ha podido aumentar los em
pleos, no ha podido controlar la econo
mía, no ha podido detener la inflación: 
sigue siendo el sirviente de las grandes 
empresas que siempre ha sido. No creo 
que en esto haya habido ningún cam
bio". 

La reacción empresarial 

En agudo contraste con las reacciones de 
los opositores políticos y de los 1 íderes 
obreros, los voceros de las grandes em
presas norteamericanas manifestaron, en 
general, opiniones favorables al conjunto 
de medidas económicas de Nixon. Decla
raciones especialmente entusiastas fueron 
hechas por los representantes de las 
grandes empresas de automotores, cuyas 
ventas se verán estimuladas por la elimi
nación del impuesto a la compra de 
automóviles, el impuesto adicional a las 
importaciones que grava a los autos ex
tranjeros y los estímulos fiscales a la 
inversión. Los voceros de la industria del 
acero manifestaron también su compla
cencia por el hecho de que el aumento 
de precios ya acordado para los produc
tos de este sector quedaba exento de la 
congelación. En realidad, el único sector 
empresarial que manifestó reserva fue el 
de las empresas importadoras, cuyas ope
raciones pueden verse afectadas por el 
impuesto adicional de 10% a las compras 
en el exterior. 

El efecto económico probable 

Tanto en círculos gubernamentales como 
académicos trató de evaluarse el proba
ble efecto neto global de las medidas de 
Nixon sobre la economía norteamerica
na. De este modo, el Dr. Paul W. Mc
Cracken, presidente del Consejo de Ase
sores Económicos, estimó que el nuevo 
programa económico permitiría un au
mento de 15 000 millones de dólares en 
el PNB norteamericano en 1972 y daría 
lugar a la creación de 500 000 . nuevos 

empleos. El aumento previsto en el PNB 
se debería tanto al mayor gasto de los 
consumidores como a enormes incremen
tos de la productividad, impulsados por 
los incentivos fiscales a la inversión. 

Por su parte, la Morgan Guaranty 
Trust Company of New York consideró 
que " es muy alta la probabilidad de que 
se produzca una tasa de crecimiento real 
significativamente más alta durant e el 
resto de este año y en 1972". Los 
principales factores que contribuirán al 
mejoramiento de la situación económica 
norteamericana, a juicio de esa institu 
ción financiera, son los siguientes: a) el 
incremento de las ventas de automóviles 
originado en la eliminación del impuesto 
y la cancelación de los aumentos de 
precios; b los mayores pedidos de bienes 
de capital originados en el estímulo fis
cal a la inversión; c) las compras para 
aumentar existencias que se hagan du
rante el período de congelación de pre
cios, y d) la mayor confianza del públi
co en que se controlará la inflación. 

Finalmente, Wharton EFA, lnc., la 
prestigiada entidad de previsión econo
métrica, consideró indudable que las 
nuevas medidas económicas producirán 
un mejoramiento a corto plazo: el PNB 
real será 1 000 millones de dólares más 
cuantioso en 1971 y 4 000 millones más 
en 1972 de lo que habría sido sin las 
nuevas medidas. En términos de tasas de 
crecimiento, es probable que en 1971 se 
llegue a 3% (en lugar de 2.5%) y en 
1972 a 6% (en lugar de 5%). Además, 
como resultado de la nueva política ha
brá mayor estabilidad de precios y me
nor desempleo. Es probable que las me
joras más importantes se presenten en la 
economía interna y no en las transaccio
nes internacionales, donde es de esperar
se que la situación continúe siendo difícil. 

El Informe Martin sobre 
el mercado de valores 

A petición de la Junta de Gobernadores 
del Mercado de Valores de Nueva York 
William McChesney Martín Jr., antigu~ 
presidente de la Junta de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, elaboró un 
estudio sobre la situación que priva en 
los mercados de valores de ese país y 
presentó algunas recomendaciones res
pecto a las posibles medidas que solucio
narían a largo plazo los problemas de 
dicho mercado. 

Las medidas en cuestión comprenden 
el desarrollo de un sistema de mercados 
de valores a nivel nacional , que facilita
ría la instauración de un mercado unifi
cado de subasta para cada uno de los 
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valores comprendidos en una lista . Dicho 
sistema integraría el Mercado de Valores 
de Nueva York , el Mercado de Valores 
Americano y los mercados de valores 
regionales a fin de proporcionar el máxi
mo de oportunidades para que los com
pradores y vendedores realicen sus t ran 
sacciones directamente a través de sus 
agencias, en lugar del sistema actual que 
consiste en el t rato directo del público 
con los corredores de bolsa; un mercado 
en el que las actividades de los agentes 
de corretaje , los especialistas y otros 
profesionistas, serán definidos de manera 
uniforme y su acción estará controlada y 
regulada; un mercado que proporcione 
amplias tasas de comisión para todos los 
inversionistas y que permita igual acceso 
al máximo número de corredores e inver
sionistas, independientemente de su loca
lización geográfica; un mercado, por últi
mo, que proporcione a todos los interesa
dos iguales oportunidades de acceso a .. 
material de información sobre el mercado 
mismo y sobre los valores comerciados en 
dicho mercado , incluyendo la centraliza
ción de la información, a través de un 
sistema de computadoras electrónicas, 
respecto al precio y al volumen de los 
valores. 

Por otra parte, Martín propone la 
reorganización inmediata del Mercado de 
Valores en Nueva York , misma que com
prendería, en cierta medida, todas las 
características del sistema propuesto a 
nivel nacional. Esta reorganización in
cluiría la revisión continua y haría hin 
capié en la solidez de las empresas 
miembros del . mercado de valo res; prohi
biría a los miembros institucionales y a 
las empresas miembros el manejo de los 
fondos mutuos; prohibiría a las comisio
nes crediticias que cobraran honorarios 
extraordinarios por concepto de aseso
rías sobre inversiones y un mayor uso de 
los sistemas modernos de comunicación. 

Por último, del Informe Martín se 
desprende que el mercado de valores 
puede lograr otro período de gran ex
pansión. El número de accionistas y el 
volumen de transacciones puede más que 
duplicarse en los próximos diez años, 
siempre y cuando el carácter del mercado 
se oriente en favor del público. El desafío 
consiste en reorganizar y mejorar 
la indust ria de valores, de suerte tal que 
sirva de mejor for ma a los intereses de la 
economía nacional y del público en ge
neral. 

En opinión de The New York Times, 
el aspecto principal consistiría en la 
creación de un sistema de mercados de 
valores a nivel nacional y la reorgan iza· 
ción del Mercado de Valores de Nueva 
York. Se requerirá de un gran esfuerzo y 
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de la cooperación de todos los mercados 
de valores, de la Asociación Nacional de 
Corredores de Bolsa, de la Comisión del 
Mercado de Valores y Cambios y del 
Congreso, a fin de lograr la implantación 
de las medidas propuestas por Martin. 

BLOQUE 
SOVIETICO 

URSS: construcción de una fábrica 
de camiones 

En la primera quincena del mes de agos
to del año en curso, el Presidente de 
Estados Unidos otorgó su autorización 
para que el Departamento de Comercio 
expidiese dos licencias de exportación, 
por valor total de 162 millones de dóla
' JS, para la venta de equipo destinado a 
la nueva fábrica de camiones que se 
construirá en la URSS. Se espera que 
para 1975, la fábrica ubicada en la ribe
ra del río Kama a 960 km de Moscú, 
produzca al rededor de 150 mil camiones 
diésel anualmente. 

Específicamente, las licencias que se 
otorgaron cubren la exportación del 
equipo destinado a producir las piezas 
de fundición para los camiones. 

Por otra parte, funcionarios del De
partamento de Comerio y de la Casa 
Blanca, informaron que no se ha llegado 
a una resolución definitiva acerca de las 
solicitudes de licencias de la empresa 
Mack Trucks 1 ne., para la exportación 
de tecnología, por un valor aproximado 
de 700 millones de dólares. 

La magnitud de las licencias aproba
das se ilustra por el hecho de que las 
exportaciones totales de Estados Unidos 
a la URSS en 1970 fueron de alrededor 
de 120 millones de dólares, en tanto que 
el valor de las licencias ascendió, como 
antes se señaló , a 162 millones de dólares . 

La enorme operación comercial fue 
concertada entre el Gobierno soviético y 
la compañi'a Mack hace varios meses, 
pero el éxito de la operación depende de 
que la empresa obtenga la autorización 
correspondiente para exportar tecnolo
gía . 

Cabe señalar también que el 9 de 
agosto último se otorgó una tercera li 
cencia que autorizaría a Swindell Dress
ler Company, de Pittsburg, a tratar de 
obtener un contrato con el Gobierno de 
1 ·~ URSS para el diseño del equipo de la 
,.,lanta . 

Oficialmente, el Gobierno soviético se
ñaló, al través de Dzhermen M. Gvis
hiani, diputado presidente del Comité 
estatal de Ciencia y Tecnología, que la 
URSS llevaría adelante los planes de 
construcción de la planta, independiente
mente del resultado de las actuales pláti
cas de negociación. "Nos gustaría gozar 
de las ventajas de una división interna
cional del trabajo al construir nuestra 
planta de camiones en el río Kama. 
Mack Trucks mostró interés" en esta 
cooperación, añadió Gvishiani citado por 
The New York Times (septiembre 18, 
1971) . Y agregó a continuación que si el 
convenio, "por razones ajenas a nuestro 
control", se deshace, la URSS llevará al 
cabo el proyecto, "con nuestros propios 
recursos, equipos y diseños". 

Hasta ese día de septiembre, la deci
sión final del Gobierno norteamericano 
aún no había sido adoptada, aunque, 
por otro lado, parecía que la misma 
Mack Trucks mostraba serios deseos de 
abandonar el proyecto. 

ASIA 

Japón pone en vigor el Sistema 
General de Preferencias 

Adelantándose dos meses a la fecha ini 
cialmente programada, el Gobierno japo
nés puso en vigor, el 1 de agosto del año 
actual, aranceles preferenciales en favor 
de los países en desarrollo, según infor
ma el Japan Trade Bulletin (agosto 11, 
1971). 

Esta importantísima medida habrá de 
repercutir sobre el comercio de exoorta
ción de 96 países y 892 productos, 
siendo 833 de ellos minerales e indus
triales, y el resto, 59, agrícolas y pesque
ros. 

Aunque, en principio, tales productos 
quedarán exentos del pago de derechos 
de importación, se aplicará la denomina
da "fórmula tope", con la mira de que 
algunos productos mineros e industriales 
favorecidos fiscalmente se mantengan 
dentro de valores o volúmenes determi
nados. 

Las importaciones de productos agrí
colas no tendrán limitación cuantitativa 
alguna y los aranceles respectivos se re
ducirán de 20 a 30 por ciento de su 
nivel actual. 

El perfil del sistema es, a grandes 
rasgos, así: 
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1. Productos agrícolas y pesqueros 

que caen dentro de los capítulos 1 -24 de 
la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAS). 

(1) Productos que cubre el Sistema . 

Por lo que hace a los 59 productos, 
las reducciones arancelarias fluctuarán 
entre 20 y 100 por ciento. 

(2) Mecanismo de salvaguardia. 

Se indica que se suspenderán las pre
ferencias si las importaciones preferen
cial es llegan a niveles tales que causen, o 
amenacen causar, perjuicio a los produc
tores japoneses de productos similares o 
directamente competitivos, y se conside
ra imperativo protegerlos de inmediato. 
(Si el caso lo amerita, se especificará al 
particular beneficiario o beneficiarios cu
yas franquicias serán suspendidas.) 

2. Productos mineros y manufactura
dos que corresponden a los capítulos 
25-99 de la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas (NAB). 

( 1) Productos que cubre el Sistema. 

Con excepoión de diez productos, se 
permitirá, en principio, la entrada exenta 
de derechos a la totalidad de los produc
tos gravables. 

Empero, por lo que se refiere a 57 pro
ductos se operará una reducción arancela
ria de 50 por ciento de las cuotas de la 
nación más favorecida. 

(2) Topes. 

i) Al otorgar las preferencias a cada 
grupo de productos se le fijará un tope 
para cada año fiscal (abril-mayo), y se 
calculará de la manera siguiente: el valor 
(o cantidad) de las importaciones de los 
beneficiarios en 1968 (la cuota básica) 
más el 1 O por ciento del valor (o canti
dad) de importaciones efectuadas de 
fuentes ajenas a las de los beneficiarios 
dos años antes a aquel en que se vayan a 
establecer topes (cuota complementaria). 
La cuota complementaria no será infe
rior a la del año precedente. 

ii) El tratamiento preferencial será 
suspendido a un beneficiario particular 
para un determinado grupo de productos 
en el curso de un año fiscal, si las 
importaciones preferenciales de dicho 
beneficiario son superiores al 50 por 
ciento del tope correspondiente a ese 
específico grupo de productos. 

iii) Por lo que respecta a aquellos 
productos cuyas importaciones preferen
ci ales habrán de concentrarse, probable
mente, en la parte inicial del año, y así 
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pudieran lesionar a las industrias del 
Japón, el tope se dividirá igualmente, en 
principio, para la primera y segunda 
mitad del año (en el año fiscal de 1971 
no se establecerá un tope de medio 
año). 

(3) Medidas arancelarias de emergen
cia en relación con productos mineros y 
manufacturados, etc. 

Se suspenderá el tratamiento prefe
rencial sobre determinados productos, 
aplicando concomitantemente medidas 
arancelarias de emergencia en el curso de 
un año fiscal, siempre que se considere 
necesario dar pasos urgentes frente al 
efecto nocivo que resulte del tratamien
to preferencial que se aplica a tales 
productos. 

(4) De acuerdo con el sistema arance
lario vigente, ciertos productos disfruta
rán de "reducción de los derechos adua
neros de productos manufacturados con 
materiales exportados; sin embargo, si se 
otorgan preferencias arancelarias, no se 
aplicará la disminución de los derechos 
aduaneros a dichos productos". 

3. Fecha de aplicación y duración del 
sistema. 

E 1 sistema entró en vigor el 1 de 
agosto de 1971 y se mantendrá en vigen
cia durante un lapso de 1 O años, hasta 
marzo de 1981. 

4. Beneficiarios. 

Los beneficiarios del sistema japonés 
de preferencias son 96 países en desarro
llo, miembros de la UNCTAD, y se han 
autoelegido para el sistema preferencial. 
Ellos son: 

Asia: 

Birmania, Camboya, Ceilán, Repúbl i
ca de China. India, Indonesia, República 
de Corea, Laos, Malasia, Maldivas, Nepal, 
Paquistán, Filipinas, Singapur, Tailandia, 
Vietnam. 

América Latina: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Re
pública Dominicana, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Guayana, Haití, Hondu
ras, México, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela. 

Europa: 

Chipre, Grecia, Malta, Yugosl avia y 
España. 

Oceanla: 

Fiji y Samoa occidental. 

Medio Oriente: 

Afganistán, Irán. lrak, Israel, Jorda 
nia, Kuwait, Líbano, Arabia Saudita, Ye
men del Sur, Siria, Turquía y Yemen . 

A frica: 

Argelia, Burundi, Camerún, República 
centroafricana, Chad, Congo (Brazzavi 
lle), República Democrática del Congo, 
Dahomey, Guinea Ecuatorial, Etiopla, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Repú
blica de Costa de Marfil, Kenia, Liberia, 
Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauri 
tania, Mauricio, Marruecos, Nlger, Nige
ria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, So
malía, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, República Arabe Unida, Alto 
Volta y Zambia. 

Sin embargo, se aclara que "aquellos 
países que actualmente invoquen el Art. 
35 del GATT contra Japón, y los que lo 
discriminen comercial o arancelariamen
te, perderán, en principio, su condición 
de beneficiarios después de transcurrrir 
tres años, a partir de la entrada en vigor 
del sistema, si no han eliminado las 
medidas discriminatorias durante tal pe
ríodo" . 

A principios del próximo año, se 
efectuará una revisión respecto al probl e
ma de la inclusión del resto de países 
autoelegidos, y territorios y áreas. 

Operación de las cuotas tope 

1. Establecimiento de un tope 

( 1) Los productos que cubre el 
Sistema y que caen dentro de los capítu
los 25-99 de la Nomenclatura Arancela
ria de Bruselas, se clasificarán inicial
mente en 214 grupos, y se establecerá 
un tope para cada grupo . 

(2) Se establecerá un tope por ca
da grupo, por cada año fiscal (abril -ma
yo) y se anunciará antes que entre en 
vigor. 

2 . Control de las cuotas tope 

( 1) La decisión de oto rgar o no 
tratami ento preferencia l a importaciones 
particulares se adoptará tomando en 
consideración el tope de que se t rate, 
basado en la fecha de la declaración de 
la importac ión (la fecha de la solicitud 
de la aprobación de entrada en almacén 
"Bonded" o bodega "Bonded" de manu
facturas, e n el caso de importaciones 
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que se depositen en almacenes de este 
tipo). 

Descripción de las reglas de origen 

A fin de que los productos se hagan 
acreedores al tratamiento preferencial, 
deben ser originarios de un país expor
tador beneficiario y consignados directa
mente del país beneficiario a Japón . 
Para que 1 os productos se cons ideren 
originarios de un país exportador benefi
ciario, deben ser: 

(1) bienes totalmente producidos allí; 

(2) artículos en cuya manufactura se 
hayan utilizado algun os materiales que 
hayan experimentado suf iciente e labora
ción o procesami ento. Empero, los pro
ductos no tendrán derecho a tratamiento 
preferencial, a menos que se presente a 
las autoridades japonesas un certificado 
de origen que hay a sido autentificado 
por las autoridades aduanales (o cuales
quiera otras autoridades gubernamentales 
debidamente facultadas, en caso de que 
las aduana les no estén autorizadas para 
expedir el certificado). 

Dada la importancia que para nues
tros países reviste la creciente expansión 
del mercado exterior de sus productos 
semi manufacturados y manufacturados, 
en seguida se presenta una enumeración 
que pudiera interesar a México, espec ífi
camente, en sus exportaciones a Japón, 
al amparo del sistema preferencial que 
recientemente entró en vigor: 

CUADRO 1 

Algunos productos que disfrutan 
de una reducción arancelaria 
de 50 por ciento 

Fracción 
arancelaria Descripción 

42.02 Artículos de viaje (petacas, baúles, ca
jas para sombreros, bolsas de viaje, 
mochilas) bolsas para compras, bolsos 
de mano, portafolios, billeteras, porta
monedas, estu ches de toilet, estuches 
para he rramientas, bolsas para tabaco, 
cajas (por ejemplo, para armas, instru
mentos musicales, b inoculares, joyerla, 
botellas, collares, calzado, cepillos) y 
continentes similares, de piel curtida , o 
de piel combinada, de fibra vulcaniza
da, de láminas de plástico art ificial , de 
cartón o de lona. 

42.05 Otros artículos de piel curtida o de 
piel combinada. 

44.05 Madera aserrada en sentido longitudi
nal, en trozos o desbastada , pero sin 
ulterior preparación, de un espesor que 
exceda los 5 mm. Láminas de made1 
para duela de un espesor que no exce, 
da de 5 mm. 

t 
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Fracción 
arancelaria Descripción 

55.05 Hilaza de algodón, no apta para venta 
al detalle. 

55.09 Otras telas de algodón. 

56.07 Telas de fibras artificiales (di scont inuas 
o retazos). 

58.10 Bordados. 

59.05 Redes hechas de twine, cordaje, o me
cate, y redes para pesca de hilaza, 
twine, cordaje o mecate. 

60.02 Guantes tejidos a mano, no elásticos ni 
recubiertos de hule. 

60.04 Ropa interior de tejido de punto o 
gancho, no elástica ni con hule . 

61.01 Ropa exterior para hombres y niños 

61.02 Ropa exterior para damas, niñas y 
bebés. 

61.03 Ropa interior para hombres y niños, in
cluyendo cuellos, pecheras y mangas. 

61.05 Pañuelos. 

62.01 Alfombras y cober·.0res para viaje. 

62.02 Ropa de cama, lencería, toallas y ropa 
para baño, para cocina; cort inas y 
otros arti'culos de menaje. 

64.02 Calzado con suelas de piel o su combi
nación; otro calzado con suelas de hule 
o material plástico. 

71.02 Piedras preciosas y semipreciosas, no 
talladas, cortadas, o trabajadas en otra 
forma, pero sin montar ni engastar 
(excepto las piedras no clasificadas que 
se han adoptado temporalmente para 
el transporte). 

97 .02 Muñecas. 

97 .03 Otros juguetes, modelos func ionales de 
los tipos que se utili zan para fines 
recreativos. 

Paquistán: una situación caótica 
y sin visos de solución 

En medio de una situación poi ítica con
fusa, la prensa internacional ha dado 
noticias por demás deplorables sobre los 
acontecimientos que, a partir de marzo 
del presente año, se han suscitado entre 
Paquistán occidental y Paquistán orien
tal, con las intervenciones, directa por 
parte de India y, como intermediaria, de 
la Organización de las Naciones Unidas 
\ONU)_ 

De acuerdo con un informe del Ban
;o Mundial, publicado y comentado por 
The New York Times, a raíz del devasta
for ataque militar realizado por Paqu is
án .1ccidental contra el sector oriental, 
a . ituación en esta última región se 

torna cada vez más grave, no obstante 
los esfuerzos de la ONU en el sentido de 
mantener la paz y brindar ayuda tanto a 
los paquistanos no emigrados, como a 
los refugiados en 1 ndia, a través de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri 
cultura ( FAO), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNl 
CEF). 

El informe del Banco Mundial afirma 
que, desde que empezó el conflicto béli
co hasta la primera quincena de julio 
último, habían muerto cerca de 200 000 
personas, incluso hindúes, y emigrado a 
1 ndia más de 2.5 millones de habitantes 
de Paquistán oriental. 

En principio parecen ser dos los fac
tores predominantes que impiden la nor
malización de la situación imperante: 
por una parte, el miedo prevaleciente 
entre la población y, por otra, la total 
destrucción del sistema de comunicacio
nes . 

En cuanto al primer factor, no hay 
vestigios de un mejoramiento significa
tivo o rápido. En dos ocasiones, en abril 
21 y en junio 15, el gobierno instó a los 
trabajadores a que retornasen a sus labo
res sin prejuicio alguno. Sin embargo, la 
gente se muestra amedrentada y descon
fiada y pese a las presiones económicas 
no ha obedecido a tales llamamientos. 
De esta suerte, la actividad económica 
está resintierido de manera creciente un 
considerable receso. 

A lo anterior contribuye la disloca
ción del sistema de comunicaciones que 
se denota en la ausencia total de movili
dad de personas y del intercambio de 
bienes y servicios. 

A decir del Banco Mundial no existe 
signo alguno de regularizar las distintas 
actividades, ni posibilidades de cambio 
alguno. No obstante, dada la presente 
circunstancia política resulta muy difícil 
determinar cuáles serían las medidas ade
cuadas para lograr lo antedicho. 

Empero, el Banco Mundial juzga ur
gente la eliminación de la presencia de 
las fuerzas armadas y el restablecimiento 
de una administración cívi) en Paquistán 
oriental; resolver el probiema de la ali 
mentación, a través de un programa de 
importaciones masivas para los próximas 
doce meses, así como el restablecimiento 
del sistema de transporte y distribución, 
y, por último, destinar los recursos re
manentes a la rehabilitación y recons
trucción de la actividad económica, a 
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través de la desaparición de los "cuellos 
de botella" que obstruyen tales esfuerzos. 

Aunque parece inevitable el estanca
miento económ ico para el próximo año, 
se vislumbra la posibilidad de mejorar 
algunas áreas a través de programas de 
desarrollo que observen, al menos, inves
tigaciones de mercado del arroz y del 
yute, la producción y mejoramiento de 
semillas, el abastecimiento y distribución 
de ali mentos y el desarrollo de la infra
estructura rural. 

En virtud de la situación política que 
priva en Paquistán occidental, que está 
renuente a suprimir la acción militar, y 
la tendencia separatista de Paquistán 
oriental, como resultado del triunfo en 
las elecciones de la Liga Awami, el 
criterio adoptado por funcionarios de 
alto nivel del Banco Mundial es en el 
sentido de que el Gobierno de Paquistán 
desviaría los recursos destinados a reha
bilitar el sector oriental hacia la econo
mía occidental, la que tamb ién se ha visto 
afectada. Este punto de vista ha sido 
adoptado también por Gran Bretaña y 
Canadá, pero Estados Unidos demanda 
un acomodamiento político antes de 
brindar cualquier asistencia de tipo eco
nómico, aunq ue ha solicitado al Con
greso la autorización de 118.3 millones 
de dólares como ayuda para el Gobierno 
central de Paquistán . 

En tanto, la ONU calculó que era 
necesario, para llevar a cabo un socorro 
inicial en Paquistán oriental , un monto de 
28 200 millones de dólares. Por su parte, 
el Secretario General de la ONU expresó 
su preocupación respecto a las posibles 
consecuencias de la situación que afecta 
a Paquistán oriental, no sólo en el 
sentido humano sino además como la 
amenaza potencial a la paz y seguridad 
y "por su importancia en el futuro de la 
ONU como experimento efect ivo para la 
cooperación y acción internacional". 

Al respecto, el Secretario General 
propuso a 1 ndia y a Paquistán el estable
cimiento, en ambos lados de la frontera, 
de representantes del Alto Comisario de 
las Naciones Unidas para los Refugiados. 
La sugerencia fue aceptada por Paquis
tán, mas no por 1 ndia. Esta propuesta 
tenía como objetivo la repatriación de los 
emigrados. 

En otro orden, el semanario Time, 
del 2 de agosto último, señalaba que la 
cifra de emigrados ascendía ya a 7 .5 
millones y que no eran suficientes los 
esfuerzos médicos para evitar no sólo el 
hambre, sino, además, las enfermedades 
que acosan a la población, como el 
cólera, la neumonía, la t uberculosis y la 
difteria. 
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EL PLAN WERNER 
DE UNION ECONOMICA Y MONETARIA 

Plan para la unión económica y monetaria de la 
Comunidad Económica Europea, COMITE WER 
NER, Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos, México, 1971, 116 pp. 

Se trata de la recopilación de varios textos oficiales relativos a 
las tareas llevadas a cabo por la Comunidad Económica Euro
pea, con la finalidad de establecer las bases de la unión 
económica y monetaria. Dichos textos se fundan en el llamado 
"Plan Barre", documento presentado a la Organización a fines 
de 1968 por Raymond Barre, vicepresidente de la Comunidad 
Económica Europea, para ser considerado por los ministros de 
Hacienda de los seis estados miembros reunidos en esa fecha en 
Bruselas. Más tarde, la Comisión formuló un memorando sobre 
la coordinación de las políticas económicas y sobre la coopera
ción monetaria .en el seno de la Comunidad, señalando procedi
mientos adecuados para concertar dichas polít icas a plazo 
medio y para coordinar las correspondientes a corto plazo, así 
como para fijar los lineamientos de dos mecanismos de ayuda 
monetaria, aplicables en caso de dificultades de balanza de pa
gos, el primero de ellos a corto plazo y el segundo a plazo 
medio. 

Los textos que se adoptaron en 1969 y 1970, así como el 
dictamen emitido por el Consejo en febrero de 1971 sobre el 
informe final del llamado "Comité Werner", aparecen recogi dos 
en el libro que se comenta, cuya primera parte contiene el " Plan del 

Comité Werner" propiamente dicho; la segunda, recoge el estu
dio sobre el régimen cambiario específico y seguidamente se 
insertan, en cuatro anexos, la constitución del mencionado Co
mité; las primeras conclusiones del Consejo de Ministros de la 
CEE; la resolución de éste y de los representantes a corto plazo 
y de la colaboración entre los bancos centrales, así como la 
referente a la creación de un mecanismo de apoyo financierq a 
plazo medio y el acuerdo de los bancos centrales creando un 
mecanismo de apoyo monetario a corto plazo. En primer lugar, 
este ensayo señala la importancia que reviste la unión económi 
ca y monetaria, objetivo a cumplir en el curso del actual decenio, 
y que servirá para asegurar el crecimiento y la estabilidad 
en la omunidad y para fortalecer la contribución de est a última 
al equilibr io económico y monetario del mu ndo mediante el 
concurso de los diversos sectores económicos y social es; la poi í
tica comunitaria, además, deberá intentar reducir disparidades 
regionales y social es y asegurar la protección del med io ambiente. 

A continuación, se precisa que una unión monetaria implica, 
en el interior, la convertibil idad total e irreversible de las mone
das, la eliminación de los márgenes de fl uctuación de los tipos 
de cambio, la fijación irrevocable de las relaci ones de paridad y 
la liberación total de los movimientos de capitales , y se indica 
que, en semejante unión, sólo importa la balanza de pagos glo
bal de la Co munidad ante el mundo externo, siendo menester, 
para asegurar la coherencia de la unión económica y monetaria, 
que se transfieran determinadas responsabilidades desde el plano 
nacional al comunitario, así como que se fijen al mismo r•vel 
los objetivos cuantitativos a plazo medio para el creci miente> el 
empleo, los precios y el equilibrio exterior y la política coyun-
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tural. Se propugna en el Plan la centralización de las principales 
decisiones en materia de poi ítica monetaria, tanto si se trata de 
las relativas a liquidez como a tasas de interés, cambios, manejo 
de reservas o fijación de paridades con el mundo externo. Se 
atribuye también gran significación a la política presupuestaria. 

La segunda parte se refiere al régimen cambiario específico 
de la Comunidad Económica Europea y se alude a las condicio
nes para establecer una moneda comun itaria única, seña lándose 
la vinculación de las monedas comunitarias entre si' mediante 
paridades y cotizaciones fijas y la diferenciación entre los már
genes de fluctuación admitidos entre las monedas comunitarias 
y los aplicados a las de terceros países. Se indica que, cuando se 
haya adoptado la decisión de diferenciar los márgenes intraco
munitarios de aque llos que se ap liquen al dólar, debiera ll egarse 
a un acuerdo para determinar la amplitud de los mismos, lo que 
tendrá un efecto considerable para el desenvolvimiento futuro 
del sistema comun itario en lo que se refiere a la moneda; se 
a lu de a l papel que concierne a los bancos centrales y a la nece
sidad de crear un órgano comunitario, dirigido por los goberna
dores de dichos bancos, que haga posib le una mejor comprensión 
de los problemas comunitarios; en su evolución , se podr{a 
l. ,;:¡ar de modo progresivo, sin pausa, a la supresión tota l de los 
márgenes, al manejo en común de las reservas y a la definición 
de una política monetaria realmente comunitaria. Añade que si 
se acordase la const itución de tal órgano, convendri'a ll evarla a 
efecto en varias fases sucesivas que se apoyasen en la experien
cia adquirida y concorde · .m con el grado de convergencia de las 
poli'ticas económicas, así como con la in tensidad de la coopera
ción que se efectúe entre bancos centrales. 

En las conclusiones se precisa que, para instaurar un régimen 
carnbiario específico de la Comunidad, un primer paso consisti
ría en que los bancos centrales procediendo de consuno, limi ta
ran "de hecho" las fluctuaciones entre sus monedas dentro de 
márgenes más estrechos que los resultantes de la aplicación de 
los márgenes vigentes para el dólar en el momento de implantar
se el sistema. El objetivo se lograri'a mediante una acc ión con
certada sobre e l dólar.-ALFONSO AYENSA. 

AMERICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS 
EN LOS AÑOS SETENTA 

Latin America and the United States in the 
1970's, RICHARD B. GRAY (ed.), F. E. Peacock 
Publishers, 1 ne., !tasca, l llinois;-1971, 370 pp. 

El libro comprende un breve prefacio en el cual el compilador 
de los diversos artícu los y discursos que lo integran, Richard B. 
Gray, afirma que de la plétora de predicciones ofrecidas a fines 
de la pasada década, resultado del examen de las re lacio nes 
entre Estados Unidos y América Latina, una parece ser particu
larmente cierta, y es que si el caos, la insurrección y las guerras 
civi les y externas han de ser evitadas por la población del He
misferio Occidental, que para fines de l presente siglo ascenderá 
a mil millones de individuos, de los cuales dos terceras partes 
serán latinoamericanos, deberán formularse soluciones a los 
enormes problemas que afrontan los países de América Latina. 

En la sección 1 de la primera parte del volumen se discuten y 
examinan, desde los más variados puntos de vista, los pivotes de 
conflicto y cooperación entre el coloso del norte y sus depaupe
rados vecinos del sur: e l reto representado por Fidel Castro en 
Ci' ·~a y la elección de un presidente marxista, Salvador A ll ende, 
e : Chi le en 1970; el creciente nacionalismo y los movimientos 
de liberación nacional en 1 beroamérica; los movi mientes del ala 
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derecha, especialmente las dictaduras militares, y el surgimiento 
de un nuevo militarismo, pretendido promotor de reformas so
ciales, en Bolivia y Perú. En fin, todas aquellas ideologías que 
han competido, anárquicamente, unas por mantener el statu 
quo y otras por la promoción del cambio económico, poi ftico y 
social. 

Lo que empezó como una esperanza de los años sesenta, 
dejando al final de su corta jornada un balance de completo 
desencanto y sus decantadas virtudes en el plano de una agrada
b le pero estéri l teoría, la Alianza para el Progreso, es examinada 
críticamente y a veces defendida en la segunda sección. 

El papel de la OEA en las relaciones interamericanas es mate
ria de la sección 3, y los éxitos, fracasos y futuro del movimien
to de integración en América Latina, la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano, 
son los temas abordados en la cuarta y última sección de esta 
primera parte del 1 ibro , en la cual particularmente destaca, por 
el manejo del tema, la lucidez y la capacidad de slntesis, el 
articulo de Miguel S. Wionczek, "lntegration and Development" . 
Otros autores atraen en verdad por la claridad y amenidad de 
sus juicios al respecto, aun cuando a lgunos de ellos dejan la 
impresión de que su comprensión de los problemas de América 
Latina anda a veces más cerca de la geometrla descriptiva que 
de la eonomla. 

Como quiera que sea, conclu ida la lectura de los temas ante
riores, queda en el fondo, entre otras, la idea de que e l lento y 
desmayado proceso de integración regiona l en América Lat ina 
no podría vivificarse mientras las relaciones hemisféricas -por y 
para complacencia de muchos gobiernos latinoamericanos- con
tinúen basándose en un bi latera lismo rea l, encubierto por un 
multi lateralismo verbal, y en tanto los encargados de aplicar la 
po lítica económica exter ior de los Estados Unidos no depongan 
su actitud , si no de indiferencia, sí de exagerada cautela a l 
respecto. 

La segunda parte del 1 ibro se proyecta a la década actua l. En 
la primera sección se efectúan consideraciones sobre la seguri · 
dad continental, con puntos de vista de funcionarios del Depar· 
ta mento de Estado norteamericano respecto a las poi íticas a 
seguir por Estados Unidos con relación a los gobiernos militares 
y la asistencia militar a sus vecinos del sur, los nuevos tratados 
propuestos para el canal de Panamá y e l futuro de las relacio
nes de los Estados Unidos con Cuba. 

La segunda sección concierne, principal mente, a las perspecti
vas de prosperidad del Hemisferio Occidental en los años seten· 
ta y está dominada por los puntos de vista de la administración 
de Nixon sobre cuál deberá ser la política de Estados Unidos 
hacia América Latina durante la presente década, incluyendo 
extractos del famoso "Informe Rockefel ler". 

Por último, la sección tercera se ocupa con igual extensión 
de las declaraciones de los miembros del Senado norteame
ricano, Wayne Morse, ex senador por Oregon, y Frank Church, 
senador por ldaho, quienes reclaman mayores cambios en la 
poi ítica de Estados Unidos para el decenio en cuestión. En esta 
parte se incluye un solo punto de vista latinoamer icano: el con· 
tenido en el discurso del presidente de Venezuela, doctor Rafael 
Ca ldera, ante una sesión plenaria del Congreso de Estados Uni· 
dos ll evada a cabo en 1970. 

Si bien en estas tres secciones, finales se vierten y mezclan, 
con relativa frecuencia conceptos positivos con otros pertene· 
cientes más bien al ca..;,po de los intereses nacionales de carác-
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ter unilateral y al ámbito de las instituciones de beneficiencia, 
que al mundo real de las relaciones económicas internacionales , 
el lib ro en su conjunto resulta ameno y digno de leerse, pues no 
es menos cierto que a lo largo del mismo , diversos au tores 
estudian y anali zan, con intel igencia la problemática que pl antean 
las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. - LIC. 
ADOLFO LOPEZ RYDER. 

LA POLITICA 
DEL DESARROLLO DE MEXICO 

The Po/itics of Mexican Deve!opment, ROGE R 
D. HANSEN, The Johns Hopkins Press, Balt imo
re y Londres, 1971, 267 pp. 

En este 1 ibro, Han sen intenta analizar los parámetros po i íticos, 
sociales y culturales de l desarrollo económico de México. 

La pregunta básica que el autor se formula para deshilvanar 
el tema es la siguiente: lcómo se dieron simultáneamente la 
estab ilidad política y el desarro ll o económico en el sistema na
cional, cuando en muchos otros países la estabilidad política no 
está corre lacionada positivamente con el crec imiento económico 
sino que, por el contrario, parece ser que este último trae consi 
go en muchos casos inestabi lidad política? 

En los capítu los 1 al 4 , Hansen señala cuál ha sido el creci
miento económico del país y deduce a quién o a qu iénes ha 
beneficiado este crecimi ento. El autor inicia su análisis desde la 
época porfirista y sugiere que el actual desarrollo económico y 
político de México tiene características similares a las que se 
dieron entonces. Encuentra que entre 1877 y 1900 se inicia en 
México un período de crecimiento económico, basado en la 
estabi lidad política, la entrada masiva de capital extranjero y la 
integración de un sistema de transportes fundamentalmente en 
manos de invers ionistas extranjeros. Sin embargo, a principios 
del presente siglo, la prosperidad porfiriana se enfrentó a una 
crisis mundial que de manera fundamental afectó la economía 
mexicana . A lo anterior, Hansen añade la ex istencia de una 
estructura económica interna en la que se había agudizado la 
concentración de la tierra, la tasa de crecimiento del empleo 
había disminuido, la producción de alimentos y bebidas experi
mentaba una contracción y la tasa y el nivel de sa lar ios se 
encontraban congelados. Todos éstos son, según Hansen, los fac
tores económicos que, unidos a una enorme inquietud social, 
finalmente condujeron a la Revolución de 191 O. 

Entre los años 1920 y 1940, continúa Hansen, la característ i
ca básica del desarrollo mexicano es una baja tasa de crecimien
to económico, combinada con una elevada movilidad social, de
bida fundamentalmente a la reforma agrar ia. Es a partir de 
1940 cuando nuevamente se registra un crecimiento económico . 
ace lerado y sostenido, en el que el sector agrícola desempeña 
un papel decisivo al procurar bienes de consumo inmediato e 
industrial, generar divisas por exportaciones, suministrar mano 
de obra a la industria y trasladar ahorro al sector industrial y 
comercial. Se puede considerar, señala el autor, que en esta 
época el desarrollo agríco la en México es "casi milagroso" y 
que la sombra de la reforma agraria se constituye en "opio" de 
gran número de campesinos no favorecidos, quienes confían en 
un espejismo de futuras reivindicaciones económicas, sociales y 
hasta poi íticas. 

Concluye Hansen, en esta primera parte de su análisis del 
desarrollo económico de México, que ningún otro país de Amé
rica Latina ha otorgado tantos beneficios a sus élites industrial 
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y agrícola-comerc ial y que, as imismo, en ningún otro pa ls de 
América Latina se ha hecho tan poco por la población de más 
bajos recursos, sa lvo la reforma agrar ia. El desarrollo económi
co, resume el autor, ha estado orientado a beneficiar a una clase 
industr ial y agrícola-comercial, a costa de una disminución real 
del ingreso de los sectores de los estratos más bajos. 

El capítulo 5 está dedicado a exa minar el funcionamiento 
del sistema poi íti co mexicano, en especial e l de l Partido Revolu
cionario 1 nstitucional. 

En los capítulos 6 y 7, ana li za los aspectos soc iales y 
poi íticos que enmarcan esa estrategia de desarro llo económico. 
Inicia un análisis de la estructura po lítica del porfiriato y, con 
base en él, estab lece que la estructura poi ítica de ese período 
tiene muchas semejanzas con la est ructura poi íti ca actual, y que 
es en esa época cuando los valores del actua l grupo en el poder 
se forman y permanecen hasta nuestros días . 

Señal a Hansen que la estructura poi ítica del gobierno de 
Porfirio Díaz se basa ba en dos premisas fundamentales. Primera: 
ignorar a los grupos sin capac idad efectiva para la acciór.i 
política, y segunda: ca-optar a todos aquel los que sí la tenían, o 
en su caso, eliminarlos. Díaz benefició a estos últimos, favore
ciendo la creación de las grandes haciendas; patrocinando la 
ayuda a la Iglesia; protegiendo a los industrial es y comerc iantes 
y creando una estructura burocrática que dio ocupación a la 
nueva clase media formada fundamentalmente por los que 
Hansen, sigui endo los conceptos de Andrés Malina Enríquez, 
ll ama "mestizos". En esa época, dice, e l oficio público se 
basaba más en una devoción a las personas que a los prin cipios. 
Además, entrar en la estructura poi ítica significaba un a de las 
maneras más efect ivas de acceso a estratos sociales superiores y 
mejores condiciones económicas: el puesto público era una 
manera de esca lar socialmente y no de cumplir con un servicio 
de beneficio a la comunidad. 

Es a partir de principios de siglo cuando el sistema económi
co empieza a tener ciertas limi tac iones para crecer y se inicia en 
el país una gran inqui etud por nuevas reivindicaciones. Hansen 
señala que, en rea lidad, la Revolución mexicana está constitu ida 
por dos revoluciones: una, la indígena, formada por campesinos 
sin tierra, y otra, la de los mestizos, a los que el sistema ya no 
les permitía lograr una mayor movilidad socia l o económica. 

La segunda revo lución que menciona Hansen es contrar ia a la 
teoría en boga que sugiere que los 1 íderes de la Revolución 
mexicana constituían una burguesi'a nacionalista inconforme 
con los enormes privilegios y la competencia de la inversión 

· extranjera que predominaba entonces en México. Lo anter ior, 
señala, es la tesis "marxista" con la que no está de acuerdo . 

Hansen supone que si bien los mestizos que tomaron el po
der después de la Revolución eligi eron la estrategia de desarrollo 
propia de un sistema capitalista, fue debido a que, de una u 
otra manera, esta forma de desarrollo también los beneficiaba a 
ellos. 

Entre 1920 y 1930 fueron estos líderes "mestizos" de clase 
media los que controlaron al pai's con ayuda de ejérc itos pro
pios. Las luchas por el poder entre ell os disminuyeron en gran 
medida el número de contendientes y en cierta medida crearon 
divisiones internas debido a la ausenc ia de un jefe máximo alre
dedor del cual se centrara el poder. 

Asegura Hansen que fue hasta Cárdenas cuando en gran t :

dida se central izó el poder poi ítico en la persona del Presiden 
y cuando se legitimizó este poder con la creación de un sistema 
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unico de acceso poi ítico y de art icu lac ión de las demandas para 
los grupos campes inos y obreros: la estructura del Partido 
(PNR, PRM, PRI). 

La pregunta que de inmediato plantea el autor es: lpor qué 
ese grupo de mestizos en e l poder eligió esa y no otra estrategia de 
desarrollo? La respuesta que da es simplemente que este grupo 
de mestizos actuó con base en valores heredados, conforme a 
los cuales el oficio público, de ntro de una estructura econó
mica determinada, es un medio de beneficio propio. Y en efec
to, como señala el autor, muchos de ellos se hicieron contratis
tas, participaron en empresas privadas, usaron el cohecho y la 
"mordida", y se sirvieron de l sistema poi ítico como un instru
mento para su enriquecimi ento persona l. El sistema , indica 
Hansen, tiene mucho de pretoriano -en el sent ido que le da 
Huntington-, donde la lealtad se da a las personas y no a las 
instituciones creadas, fenómeno que aparece -en la época porfi
rista y que persiste hasta nuestros días. 

En e l capítulo 7, el autor anal iza cómo se ha podido ll evar a 
cabo esta forma peculiar de desarrollo en la que los beneficios 
se han concentrado en manos de unos cuantos sin que haya 
t _1bido mayor inestabi lidad política. Ayudándose de e lementos 
de la ciencia política y la socio logía contemporáneas, y basán
dose en estudios hechos sobre e l comportamiento poi ítico de 
los mexicanos, Hansen concluye que e l apoyo que ha tenido e l 
Gobierno ha sido difuso, en el sentido de que la población 
apoya "en términos generales" a las instituciones creadas des
pués de la Revolución. Aquel otro apoyo que Hansen ll ama 
"específico" só lo es prodigado por los grupos que rea l mente 
participan en la poi ítica nacional; ta l apoyo específico se ha 
obtenido gracias a que esta po i ítica nacional ha beneficiado en 
todos sentidos a esos grupos efectivamente participantes. 

La estabilidad política -dice Hansen- se ha logrado limitan
do el número de demandas que se ejercen sobre el sistema, 
incrementando la capacidad de hacer frente a ciertas demandas, 
estimu lando el apoyo difuso de las masas, manteniendo e l apo
yo específico de los grupos que "realmente importan" y, a 
corto plazo y en su caso, tomando medidas coercitivas y repre
sivas . 

Para cubrir las demandas de los grupos que "realmente im
portan", Hansen apunta que se ha repartido la tierra, se ha 
n rnten ido un sistema político que permite la circulación -re
circulación diríamos nosotros- de las élites y se ha logrado una 
movilidad mayor de ciertos estratos, vía el crecimiento econó
mico. 

Las demandas esenciales, masivas, han sido deliberadamente 
limitadas y han sido muy pocos los recursos a ellas destinados, 
debido a que la mayor parte de la población -casi 90%- perte
nece a lo que este autor llama culturas parroquiales o subjetivas, 
siendo las primeras aque ll as en las que e l individuo no espera 
nada del sistema, y las segundas aquell as en las que ex iste una 
gran desconfianza respecto al mismo. 

En el último capítulo (e l 8), el autor resume su exposición y 
presenta un pronóstico sobre e l desarrollo futuro de México; 
señala brevemente algunos de los obstáculos más importantes 
del desarrollo económico futuro, mencionando entre ellos el 
crecimiento demográfico y las consiguientes necesidades de 
empleo y educación que abrán de ser atendidas; la disminución 
proporcional de los ingresos del Gobierno y la dificultad para 
hacer frente a los gastos sociales y de desarrollo; la baja tasa del 
crr -; imiento del ahorro interno y el crecimiento de la deuda 
!'-\ erna , las enormes desigualdades que ex isten dentro del sector 
agrícola y la fa lta de dinamismo del sector exportador. 
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Considera Ha nsen que si bien estos factores son obstácu los 

muy importantes en cuanto a l futuro desarrollo económico de 
México, la mayor parte de ell os serán resueltos a mediano y 
largo plazo y no const ituirá n "cuellos de botella" para e l ulte
rior desarrollo de la economía o la sociedad. 

De otra parte, según el autor, e l sistema poi ítico no muestra 
tendencia a variar sustancialmente y es poco probable que en la 
década que se inicia la participación política de la mayorla de 
la población sufra una transformación sustancia l para mejorar o 
ll egar a ser significativa. 

La po i ítica de conjugar el desarro ll o económico para unos 
cuantos con el subdesarrollo económico y poi ítico para muchos 
en e l curso de los próximos años, hace concluir de manera 
optimista al autor que "el desarro llo de México continuará man
teniéndose" y que, a d iferencia del aná li sis de Vernon, no exis
ten obstácu los reales para el crecimiento futuro. 

El futuro "optimista" que prevé Hansen para la economía 
mexicana debe quizá ser objeto de meditación profunda para 
los estud iosos del desarro llo nacional, porque en este caso e l 
optimismo angustiosamente se basa en que las cosas continuarán 
como están y que son muy poco probables los cambios hacia 
nuevas po i íticas que , de una u otra manera, tiendan a modificar 
el proceso de crecimiento actua l y hacer éste más democrático e 
independiente. 

Si se continúa contando con condic io nes externas favorab les 
-panorama que parece muy sombrío, especialmente ante los 
acontecimientos recientes, emanados de la coyuntura interna
cional- sería posible que el crecimiento económico mantuviera 
tasas ace leradas. De otra parte, la carencia de poli tización por 
parte del 90% de la población confirma que esta forma de 
desarrol lo segu irá beneficiando a una proporción pequeña de la 
población naciona l y que habrá de mantenerse la estabi lidad y 
el clima de confianza adecuados para que la temerosa burguesía 
nacional continúe en el disfrute de sus beneficios económicos 
dentro del pals y no los mande todos, precipitadamente, fuera. 

La pregunta es si esta forma de desarro ll o no ll eva a mediano 
o corto plazo a un estancamiento del propio desarrollo y a una 
consiguiente y fatal inestabilidad poi ítica. ¿Hasta cuándo se 
considerará conveniente dejar "filtrar" el crecimiento económi
co que ha beneficiado a unos pocos hacia los grupos más nume
rosos y marginados? lNo_ es ya este reparto del desarrollo una 
necesidad, ante la perspectiva gris del desarrollo económico fu
turo , que se evidencia en las estrecheces tangibles del desarrollo 
económico presente? 

La lectura de este libro resulta estimulante para todos los 
interesados en los problemas nacionales, ya que despierta una 
obvia y legítima inquietud respecto a cuál va a ser el desarrollo 
futuro de la sociedad y la economía mexicanas. 

El autor plantea concretamente que la combinac ión estab i
lidad poi ítica y crecimiento económico ha sido hecha de tal 
modo que en presencia de la primera se ha podido sostener 
durante casi 30 años un ritmo adecuado de crecimiento econó
mico. Conc luye que no ex isten indicios que muestren ninguna 
alteración fundamental en la relación entre ambos parámetros. 

Queda a criterio del lector ju zgar si los elementos de aná lisi s 
empleados son lo sufici entemente adecuados y fidedignos como 
·para poder, junto con Hansen, ll egar a una conclusión como la 
alcanzada por él, o si de esos mismos argumentos se puede 
deducir un panorama menos alentador del México futuro.
MARIA ELENA CARDERO. 
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UN NUEVO VOLUME N 
DE HISTORIA ECONOMICA DE ME XI CO 

Historia y pensamiento económico de México, 
Vol. IV (Comercio interior y exterior, Sistema 
monetario y de/crédito), DIE GO G. LOPEZ RO
SADO, Instituto de Invest igacio nes Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México , Mé
x ico , 1971, 442 pp. 

Se trata del volumen cuarto de la obra : Historia y pensamiento 
económico de México, de l economista e historiógrafo Diego G. 
López Rosado . Los anteriores, por su orden, han incluido cada 
uno doble tema, a saber : vol. 1: "Agricultura y Ganadería . Pro
piedad de la tierra"; 11 : "Minería. Industri a"; 111: "Comunica
ciones y transportes. Relaciones de trabajo" .1 

En la introducción de cada volumen se advierte que se trata 
de estudios históricos de las actividades de mayor relevancia en 
el país y de índole económica, desde la época prehispánica 
hasta el año de 1925. En dos volúmenes posteriores (V y VI) se 
expondrán los siguientes temas dobles, respectivamente: "finan
zas públicas y obras públicas"; "clases sociales y partidos poi íti : 
cos" . A doce llegará el total de temas tratados en el libro del 
Lic. López Rosado. 

La obra completa figura, conforme a explícita advertencia, 
entre los textos universitarios aceptados por el 1 nstituto de 1 n
vestigaciones Económicas de la UNAM. Se espera así que, 
mediante el método monográfico en el tratamiento de las cuestio
nes fundamentales, debidamente sistematizadas y resumidas, e l 
estudiante ahorre tiempo y esfuerzo, dado que informaciones y 
datos concernientes por lo general se encuentran dispersos en 
numerosos libros y publicaciones, muchos de ellos difíciles de 
obtener. 

Hasta no verse completados los doce temas de este libro de seis 
volúmenes, habría que reservar un juicio de balance sobre el 
todo y sus partes, con mayor razón por tratarse de una obra de 
carácter pedagógico. 

La primera virtud y obligación de todo texto académico es 
llenar cabalmente sus funciones conforme a los planes o progra
mas de estudio. A la fecha ya se debe haber medido en las 
escuelas de economía del país, por lo menos la eficacia de los 
tres primeros volúmenes . Nos aventuramos a pensar que tal jui
cio puede ser comprensivo, dada la escasez de textos semejantes 
o las dificultades materiales para avocarse a las fuentes idóneas. 
Aparte de que en muchos asuntos y tópicos del dominio de las 
ciencias sociales no hemos rebasado la etapa de la mera explora
ción de datos y nos vemos impedidos a establecer por ahora las 
grandes líneas de generalización o las apreciaciones sobre las 
perspectivas más amplias, ahora sí que habría de aplicarse el 
apotegma, dado el poco estímulo que recibe la investigación, de 
que por acumular datos como preocupación principal , ll ega a 
ocurrir que los árboles impiden ver el bosque. 

Se puede caer en el vicio de la excesiva recopilación y q ue
dar así incurso en la sentencia del histor iador Clavijero, quien dij o 
de cierta obra de un colega suyo que resul ta ba tan erudita 
que la erudición ocultaba lo que se t rataba de averiguar: la 
verdad. 

1 Véanse las notas bibliográficas sobre cada uno de los tres pr imeros 
volúmenes en Comercio Exterior, México, agosto de 1968 (p. 834), ene
ro (p. 71) y noviembre (p. 9 13) de 1969. 

Dicho de otro modo: la clar idad me ri di ana deberá se r requi
sito p ri migenio en el texto escolar y todo lo que siga se dará 
por añadidura. En estos li b ros de López Rosado podrá haber 
elementos nebul osos, pero eso se debe a la oscuridad de las 
fuentes, a su carácter controvertible en el momento dado en 
que se auscultaron, as ( como a que su eq uipo de trabajo parece 
no estar lo sufic ientemente maduro y hace mal una qu e otra 
cita o se acredita a quien no es el autor original; o bi en, por el 
a presuramiento en la redacción, se contradice, en el espacio de 
unas cuantas páginas, por ejemplo : tras de haber afirmado que 
los aztecas no tenían un concepto del valor eco nómico co mo el 
de esta época , habla de los acaudalados comerciantes ; o so bre el 
punto de si conocían o no la rueda. 

La historia ant igua de Méx ico está muy vista a l través de 
prismas actuales, con la preocupación de comprenderla e inter
pretarla conform¡: a preocupaciones modernas. En este orden de 
ideas convendría compenetrarse más de las aportaciones etnohis
tóricas sobre nuestro mundo antig uo . Sin la ayuda de l etnó logo, 
el historiador no acertará a comprender, por ejemplo, la verda
dera naturaleza del papel que desempeña el calpul eque, como 
serv idor público. En tratándose de los conceptos de los servicios 
públicos, según los puntos de vista hispanos e indlgenas en " 
siglo XVI, se aprecian diferencias abismales. Las hay todav1a 
hoy entre los modestos funcionarios indlgenas (generalmente no 
oficiales) y las que abrigamos nosotros, los del México citadino. 
Aquéllos sirven por servir y para perder en todo caso, nunca 
para ganar ventajas personales y menos traducidas en dinero. 
Esto para nosotros resulta misterio inextr icable . Pero as( y 
todo, ésa será la norma del México del futuro, si queremos que 
nuestro pals progrese para que sus habitantes sin excepción vivan 
con entera dignidad . 

En las exposiciones subsiguientes sobre la historia del comer
cio, puede pecarse tal vez por exceso (profusión de datos), qui
zá por defectos en el método. Asimismo por falta de apreciacio
nes más precisas por ejemplo: lo aportado por Florescano sobre 
el vital comercio del maíz en el siglo XVIII, según su exce lente 
libro publicado por El Colegio de México . Ta l vez fuera conve
niente vertebrar mejor el pensamiento de los ideólogos con la 
realidad misma del proceso económico de que se trate. 

Dos cosas distintas son: el estud io histórico de la vida econó
mica, por una parte, y por otra, el estudio de la ideologla 
sustentada por economistas, hombres de Estado, etc. Entrev· · r 
uno con otro resulta un tercer esfuerzo, que no vemos logrado 
del todo en esta obra . 

A propósito, no deja de ser ev idente limitación remitir gene
ral mente al lector a una sola fuente, por lo que se refiere a los 
principales pensadores. Esta fuente indirecta fue, además, atada 
fraccionalmente por el autor, conforme a su muy particular 
criterio, pues de el la só lo rescata las ideas que le parecieron 
adecuadas. 

La parte re lativa a moneda y crédito creemos que está mejor 
lograda, au nque en ésta se persista en no juzgar los hechos 
dentro de la lógica de su t iempo, po r ejemplo: en el caso del 
crédito durante la Colonia que, usurar io como fu e, desempeña
ba su precisa función. El mercado de capitales , raquítico como 
e ra, no entra en crisis hacia e l fin de la do mi nación española 
por sus defectos natu rales, sino por la agresión colonialista de la 
metrópoli , que impuso por la fuerza la consolidaci ón de vales 
de la corona española. 

Suele haber en toda obra gra nde un campo muy extenso t.ie 
se antoja propicio para señalar defectos ; pero no se trata 
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indicar aquí inadvertencias secundarias, sino problemas de con
tenido y estructura. Pese a todo, el libro de López Rosado, 
como texto o libro de consulta, constituye aportación impor
tante. Por sí mismo dará la pauta para que maestros y alumnos, 
los lectores y, ni qué decir, el autor mismo, lo sometan a la 
crítica de la experiencia. 

Sería conveniente que en los dos próximos volúmenes, una 
sola persona redactara el texto, a fin de que el libro no caiga en 
desfallecimientos de estilo que conducen a la anfibología u os
curidad de los conceptos.-LUIS CORDOVA. 

UN ANALISIS OBJETIVO 
DE LA INDUSTRIALIZACION DE MEXICO 

La pol/tica industrial en el desarrollo económico 
de México, NACIONAL FINANCIERA, S.A.
COM 1 SI ON ECONOMICA PARA AMERICA 
LATINA, Nacional Financiera, S. A., México, 
1971, 453 pp. 

C :rante los últimos decenios hubo en México un reducido gru
po de economistas que, por una parte, no estuvo dispuesto a 
aceptar como artículo de fe los informes oficiales sobre el mila
gro mexicano ni , por la otra, apoyar las grandes, vistosas pero 
catastróficas teorías que se propugnaban en el polo opuesto. 
Para este grupo no era secreto alguno que, si se deseaba saber lo 
que pasaba realmente en la economía nacional, era menester 
llenar tres condiciones: primera, gozar de amistad con los técni 
cos que manejaban la versión ortodoxa de la realidad para el 
consumo interno; segundo, tener acceso, a título personal, a los 
"informes reservados" sobre México, publicados con bastante 
regularidad por los organismos internacionales y, tercera, domi
nar idiomas extranjeros, particularmente el inglés, para poder 
seguir los análisis económicos de la economía mexicana, produ
cidos en los centros académicos fuera del país. 

Los pocos que llenaban estas tres condiciones sabían más o 
menos por dónde andaba la bolita. En la literatura académica 
extranjera encontraba uno las pistas a las montañas de datos y 
apreciaciones, provenientes de distintas dependencias del sector 
público, pero considerados -por razones a veces difíciles de 
entender- como políticamente muy delicados para su publica
ci\.,n o para ponerlos en manos de los estudiosos nacionales 
independientes o de dependencias oficiales "comparativas". 

Siguiendo esas pistas ya había manera de localizar y consultar 
dichos estudios "reservados" nacionales, siempre y cuando sus 
autores o dueños tuviesen fe en la solvencia moral (léase discre
ción absoluta) de sus amigos "no comprometidos" pero ansiosos 
de saber qué pasaba en el país. Finalmente, el cotejo de esta 
producción intelectual nacional "reservada" con los informes 
internacionales, también de "circulación restringida'', ofrecía a 
los pocos interesados una visión aproximada de la realidad eco
nómica nacional. 

Durante los últimos 17 años (período que equi vale a la 
mitad del porfiriato) no surgió en México ningún diagnóstico 
completo y competente del proceso de desarrollo, o más bien 
del crec imi ento del país, ni tampoco ningún diseño a fondo y 
coherente del modelo de poi íticas económicas alternativas que 
tuviera en cuenta los cambios que, mientras tanto, estaban 
ocurriendo en 1 a sociedad mexicana. 

·..Jesde 1953, fecha en que apareció e l bien conocido estudio 
f. desarrollo económico de México y su capacidad para absor-
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ber capital del exterior, hasta 1970, cuando David lbarra 
publicó Mercados, desarrollo y política económica, y Leopoldo 
Sol ís La realidad económica mexicana, andábamos medio a 
ciegas en una selva muy frondosa compuesta de informes 
anuales oficiales que no decían nada; de "planes de desarrollo" 
que no eran tales planes; de pesados anuarios estadísticos de 
distintas clases que, si bien podrían utilizarse como materia 
prima para estudios posteriores, no servían - porque era imposi 
ble que sirvieran- como guías para el futuro; y en algun os 
casos, de 1 as llamadas proyecciones sectoriales que, hecho 
característico, siempre carecían del capítulo final que tratara de 
la poi ítica económica que debiera ponerse en práctica. 

Si a esta selva de papel impreso añadiéramos, por un lado, la 
literatura encomiástica, de tipo del Desarrollo estabilizador y, 
por otra, los lamentos agoreros de parte de nuestra izquierda 
que tenía soluciones para todos los problemas habidos y por 
haber, no podemos quejarnos de que la opinión pública del país 
empezara a mirar la profesión de economista, primero con 
suspicacia, después con desdén y, por último, rechazándo la por 
entero. 

Desde mediados de 1970 las tinieblas en que estuvo sumido 
el país durante 17 años empezaron a despejarse gradualmente, 
dejando al descubierto que la causa de esas tinieblas radicaba en 
el modelo poi ítico en vigor y no en la incompetencia o la 
perversidad de los economistas. El mejor ejemp lo de que los 
economistas tienen un papel importante que desempeñar en 
cualquier sociedad, y en particular en una sociedad subdesarro
llada, es el estudio titulado La política industrial en el desarro
llo económico de México, elaborado conjuntamente por exper
tos de la Comisión Económica para América Latina y personal 
de Nacional Financiera, con asistencia de uno que otro especia
lista "no instituc ional izado'', en aspectos particularmente nove
dosos del proceso de industrialización . 

El estudio consta de cuatro grandes capítulos - bases genera
les para el aná lisis de la política industrial; política industrial en 
el período posbélico; financiamiento, inversión extranjera Y 
tecnología; y planteamiento de una nueva estrategia industrial. 
Contiene además un rico anexo estadístico cuyo canten ido 
demuestra que si anduvimos medio a ciegas en las tinieblas 
durante casi dos decenios, esto fue debido no tanto a falta de 
información estadística disponible como al uso que se hizo de 
ella. 

Para los que con conoc1m1ento de causa o intuitivamente se 
preguntaban en los dos últimos decenios, ¿por qué, si progresa
mos tan bien, estamos como estamos?, el estudio de CEPAL
NAFl N no ofrecerá grandes revelaciones. Luego de analizar de 
manera minuciosa las políticas industriales del período posbéli
co llega a una conclusión bastente obvia: el "pragmatismo 
mexicano", ensalzado en tantas partes como la esencia de un 
manejo sabio de la economía, y que tenía sentido y coherencia 
a fines de los cuarenta, resulta que ahora se torna un laberinto 
espantoso de improvisaciones contradictorias, que no pueden 
servir al país en la época actual. La razón es muy sencilla: el 
México de 1970 es muy poco parecido al México de 1945, 
tanto en términos socio poi íticos como económicos. 

Expresándose con discreta modestia, el estudio de CEPAL· 
NAFIN se califica a sí mismo como "un primer intento para 
establecer los lazos de asociación entre la pauta de desarrollo de 
las manufacturas y los criterios que han presidido la poi íti~a 
.económica en las últimas décadas. De ello se deduce una serie 
de conclusiones cuya utilidad principal acaso resida en poner 
claramente de relieve un cierto rezago en la adaptación de las 
concepciones tradicionales y de las directrices de acción guber-
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namental a las demandas nuevas de un sistema económico que 
ha progresado sust ancial mente en el mismo período". Esta 
breve cita basta para demostra r que no se trata en este caso de 
un esfue rzo encomiástico más ni de presentar ot ra visión 
apoca! íptica del futuro económico del país. 

Dicho de manera sencilla, el estudio comentado plantea - sí, 
por prime ra vez en la historia moderna ~9 Méx ico- dos 
preguntas de gran importancia . Primera, una vez logrado un 
avance industrial cuantitativamente impresionante, lse sati sfacen 
las condiciones necesarias para su continuación automática? 
Segunda: la qui én sirvió y servi rá la industriali zación del pa ís, 
si México lleva ade lante este esfue rzo de acuerdo con "las 
concepciones tradicionales", sin tomar en cuenta factor es tan 
importantes como e l crecimiento acelerado de la población, e l 
subempleo patente de los recursos humanos y naturales propios 
y la revolución tecnológica a escala mundial? 

Del análisis CEPAL-NAFIN se desprende que "el proceso de 
la industrialización de México ha llegado a una etapa para cuya 
superación parece requerirse un remodelamiento sustantivo de 
las poi íticas seguidas hasta la fecha al respecto ... En la nueva 
fase tendrá que imprimirse mayor dinamismo y selectividad al 
desarrollo industrial y para ello será preciso fijar nuevas metas 
que conduzcan a mejorar la producción y a dar mayor ingeren
cia a la industria en la economía del país". Estas frases del 
estudio dan a entender, en buen romance, que el futuro del 
desarrollo económico del país no se resolverá mediante manio
bras f;nancieras internacionales, otorgamiento de privilegios adi 
cionales al industrial nacional y extranjero, o haciendo espera 
en las antesalas de Washington para recibir un "tratamiento 
especial", sino haciendo frente con valor a los vicios profundos 
que ha padecido la industrialización, nacionalista sólo en apa
riencia, de los dos últimos decenios, para encontrar remedios 
que eliminen esos males. 

Los problemas cuya solución no parece se puede demorar 
por mucho tiempo -según dicho análisis- son: el crecimiento 
caótico de la industria mexicana, una vez terminada a principios 
del decenio pasado la etapa fácil de la sustitución de importa
ciones; la contribución marginal del sector industrial a la 
solución del desequilibrio de la balanza de pagos; el uso 
desordenado del financiamiento externo para la expansión de la 
estructura industrial pública y privada; la protección desmedida 
del proceso de industrialización que, en vez de aumentar su 
dinamismo y eficacia, dio como resultado la ineficiencia pavoro
sa de unos y las ganancias desmedidas de otros; la importación 
masiva de tecnología extranjera, sobre todo norteamericana, sin 
un esfuerzo paralelo de su adaptación a las necesidades del país; 
el crecimiento impotente "a la americana" de las industrias 
productoras de bienes de consumo suntuario y, por último, el 
descuido de una relación imperante entre las actividades indus
triales y la necesidad de crear empleos. 

Hablando lisa y llanamente, detrás de una fachada imponente 
del crecimiento industrial del país en términos globales, encon
tramos una estructura mal articulada y mal integrada, de altos 
costos y baja eficiencia, y dependiente, en forma excesiva, de 
tecnología, bienes de capital y bienes intermedios de proceden
cia extranjera. Como resultado de todo esto, el país se vio 
imposibilitado tanto de proveer a las mayorías de bienes de 
consumo buenos y baratos de importancia básica, como de 
colocar sus productos industriales en el exterior. 

Así, parece que nuestro mal remedo de la industria del país 
vecino, que fue diseñado para una sociedad de alto consumo de 
bienes, que se vuelven obsoletos en seguida, no representa 
exactamente una estructura industrial óptima para un país cuya 
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mayoría de habitantes aún no pertenece a la sociedad industrial . 
Por consiguiente, se plantea el problema de la restructuración 
pro funda y completa de los in strumentos de po lítica industrial 
que han dado resultados tan decepcionantes. 

Esta restructuraci ón no puede tene r como meta el llegar a 12 
autarquía, sino el hacer un uso más racional y más efic az de los 
recursos ociosos de toda clase con que cuenta el país y e l 
eliminar los despilfarros pavorosos que sufrimos todos los día s 
en todos los campos. Estos despilfarros, de magnitud monumen· 
tal, represe ntan e l resultado de la he rencia colonial qu e forma 
parte de las actitudes de las élites nacionales, el impacto 
devastador en la realidad social del proceso de desarrollo basado 
en e l mode lo norteamericano , y son refl ejo también de las fallas 
de un Estado que, de árbitro supremo entre las distintas partes 
de la sociedad, se convirtió gradualmente en defensor de los que 
en manera alguna necesitan tal defensa. 

Cuando se lee el estudio CEPAL-NAFIN, el lector puede 
llegar a la conclusión de que el resultado de la industrialización 
mal coordinada fue hacer del industrial mexicano (y del extran
jero que tuvo bastante sentido común para compartir sus 
hazañas con el socio local) un héroe nacional. Es d if il 
encontrar, entre 1945 y 1970, un solo caso en que al sector 
industrial y su correspondiente, el sector financiero privado, se 
les negaran privilegios en aras del objetivo nacional de la 
industrialización . 

El estudio CEPAL-NAFIN define como obstáculos principa
les para el futuro desarrollo industrial del país, dentro del 
marco de su relativa independencia, los cuatro factores siguien
tes: la notable diferencia que existe entre los altos niveles de 
vida de una parte relativamente pequeña de la sociedad y la 
pobreza generalizada de grandes masas de la población, la 
insuficiencia del empleo tanto en el medio rural como el 
urbano; las disparidades en el grado de desarrollo de las 
distintas regiones en contrastre con la excesiva concentración 
geográfica del sector industrial y, finalmente, la dependencia 
tecnológica del exterior asociada con la desnacionalización de 
ciertas ramas industriales. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta "la existencia en el 
país de un plan general de acción", el estudio señala "algunas 
orientaciones que permitan coordinar el impulso de la expan
sión industrial con el alcance de objetivos económicos y so .. es 
fundamentales, que consistirían en incorporar socialmente los 
grupos mayoritarios de la población que se encuentran margina
dos, proporcionar ocupación a la totalidad de la fuerza de 
trabajo, descentra! izar las diversas actividades del país y mante
ner relaciones más favorables con el exterior". 

El alcanzar estos grandes objetivos nacionales durante el 
presente decenio parece empresa harto difícil, ya que no se 
trata solamente de diseñar nuevas poi íticas de industrialización, 
sino de elaborar toda una nueva poi ítica económica de conjun
to. A este propósito debe tenerse presente que, primero, la 
incorporación de la población marginada del proceso productivo 
dependerá no sólo de que se establezcan nuevas empresas 
industriales y de servicios, sino de que se au me nte la productivi 
dad de la economí a en su conjunto, lo que, a su vez, dependerá 
de que se dé un nuevo diseño a las poi íticas fiscales, tecnológi 
cas y educativas . 

Segund o, el aumento del empleo industrial mis mo está 
directamente vinculado al tamaño del mercado interno y a la 
ampliación de los mercados externos, lo que depende " la 
me jor distribución del ingreso en el primer caso y del aumer\ o 
de la productividad y eficacia industrial , en el segundo. Terce ro, 
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la descentra! ización industrial no tendrá lugar sin que se intro
duzcan cambios en la distribución geográfica del gasto público, 
sin la reorganización a fondo de una amplia gama de instrumen
tos de la poi ítica fiscal y sin un inventario cuidadoso, a escala 
nacional, de los recursos nacionales potencialmente disponibles 
para ociosos en la actualidad. 

En otras palabras, la poi ítica de descentra! ización tendrá que 
matizarse de acuerdo con las diferencias que existen entre las 
regiones en lo que se refiere a aptitudes y potencialidad para la 
actividad manufacturera. Por otro lado, la mejoría en las 
relaciones comerciales externas dependerá muchísimo del grado 
en que se atenúe la dependencia tecnológica de la movilización 
de la capacidad ociosa prevaleciente en muchas industrias y del 
impulso que se dé al proceso de industrialización orientado 
hacia la exportación sobre bases selectivas pero definidas cuida
dosamente. 

No es menester ser economista para darse cuenta de que 
todos estos objetivos y los correspondientes y necesarios cam· 
bios en la estrategia de desarrollo industrial para alcanzarlos, 
forman un conjunto y no pueden ser abordados independiente
rC nte uno de otro. Reconocida esta realidad, se plantea la 
pregunta que sólo de manera indirecta se sugiere en el estudio 
CEPAL-NAF 1 N: les factible elaborar una nueva estrategia de 
desarrollo para el país, al no existir un plan general de acción y 
hallarnos ante una maraña de dependencias gubernamentales, 
institutos y centros que en vez de cooperar estrechamente 
compiten entre si'? - MIGUEL S. WIONCZEK. 

DESARROLLO Y MERCADOS 
DE CAPITAL EN AMERICA LATINA 

Poi íticas de fomento de los mercados de capita
les, Banco Interamericano de Desarrollo, JOSE 
ANDRES DE OTEYZA (ed.). Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos, México, 1971, 
185 pp. 

El tema referente a los mercados de capitales en América Latina 
ha sido objeto de numerosas discusiones y comentarios en 
retJniones de carácter internacional . En los últimos años, el 
Ce11i:ro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (C EMLA) le 
ha consagrado minuciosa atención , y bajo los auspicios del 
Banco Interame ricano de Desarrollo ha publicado volúmenes 
sobre los mercados de capitales de Argentina, Brasil, Perú, 
Venezuela y sobre el de América Central; asimismo, ha delibera
do sobre la cuestión en sus reuniones operativas. El último 
trabajo de esta índole, aparecido en su serie "Estudios", es la 
compilación, contenida en un volumen de la misma serie, que 
lleva por título "Poi íticas de fomento de los mercados de 
capitales", publicado también bajo el patrocinio del BID, com
pilación preparada por el economista mexicano José Andrés de 
Oteyza, de los textos más importantes: ponencias, debates y 
otros documentos del Simposio sobre Mercados de Capitales en 
América Latina, que tuvo lugar en la sede del B 1 D en octubre 
de 1969, bajo la responsabilidad conjunta de la División de 
Desarrollo Económico Social y la División de Adiestramiento de 
dicha institución. · 

En dicho Simposio se estudió la estructura de los mercados 
de capitales latinoamericanos y se hizo lo posible por propiciar 
un intercmabio de experiencias entre expertos de la región e 
inc · 1so de fuera de ell a. Además, se establecieron conclusiones 
p.' a vigorizar la movilización de recursos internos y mejorar su 
utilización. Al mismo tiempo se seña laron los medios concretos 
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de adiestramiento y de asistencia técnica que los organismos 
internacionales pudieran ofrecer sobre esta materia a los respec
tivos países. 

La opinión de los part1c1pantes en el Simposio se condensa 
en el capítulo l. Se afirma que, durante el último decenio, el 
crecimiento económico de la región fue insuficiente y que la 
lentitud en la resolución de los problemas planteados fue 
semejante a la registrada en cualquier país en desarrollo. Se 
trataron también problemas como los que plantea el rápido 
incremento demográfico; la insuficiencia dinámica del desarrollo 
industrial; el agotamiento, que era previsible, de las posibilida
des de la política de sustitución de importaciones; la baja 
productividad del sector agropecuario; la gran dependencia de 
muchos países respecto de determinados productos básicos de 
exportación; las limitaciones impuestas al proceso ahorro-inver
sión y el crecimiento del mercado interno, y se señaló la 
conveniencia de que se tengan en cuenta tales factores antes de 
proceder a evaluar las perspectivas de desarrollo del sistema 
financiero de la región. 

En el capítulo segundo, relativo al tema "Desarrollo econó
mico y desarrollo financiero en América Latina", se comenta 
ampliamente el papel del capital en la producción, y se subraya 
que buena parte de los problemas suscitados sobre este punto 
tienen su origen en la falta de capitalización adecuada; se alude 
a la interrelación existente entre adelanto tecnológico y capital, 
sin que sea posible delimitar con precisión los elementos 
"capital" y "técnica". 

En el capítulo tercero ("Las empresas y el mercado de 
capitales"), después de hablar del ahorro, se pone de relieve la 
importancia de los mercados de capitales como captadores de 
dinero; se estudian las relaciones ahorro-inversión y, seguida· 
mente, se analiza el tema relativo al autofinanciamiento de las 
empresas, dedicando también atención a los puntos correspon
dientes a la información contable y financiera y a la supervisión 
de las sociedades, recalcándose la pertinencia de que se observe 
e l criterio sustentado en el Simposio, según el cual las leyes 
sobre sociedades anónimas deben contener medidas que prote
jan los intereses de los accionistas y fijen claramente las 
responsabilidades de los administradores. 

En el capítulo cuarto se hace un examen de las principales 
instituciones de fomento, públicas y privadas, que existen en la 
región; la orientación de las poi íticas operativas por las que las 
mismas se rigen y el papel que les concierne en la canalización 
de recursos internos y externos, resaltando la participación que 
han tenido varios organismos internacionales en la formación y 
financiamiento de esos organismos en América Latina. 

El mecanismo de otras instituciones financieras, no específi
camente de fo!T'ento, pero que contribuyen asimismo a la 
realización del proceso de desarrollo económico, es examinada 
en el capítulo quinto, afirmándose que en la promoción de las 
instituciones fina·ncieras, y merced al impulso de las actividades 
asignadas a las mismas, será posible poner en marcha los planes 
de desarrollo que los diferentes países conciban. Considera, por 
ejemplo, como principal obstáculo, para el fortalecimiento de 
los fondos de inversión, la pequeñez relativa de los mercados de 
valores y afirma que aquella parte de la seguridad social que 
cubre riesgos diferidos representa uno de los instrumentos más 
efectivos para la captación de ahorro y para su canalización 
directa a inversiones productivas, de los sectores públicos Y 
privados. 

El capítulo sexto se dedica al estudio del mercado de 
valores, tanto del primario como de las bolsas de valores en el 
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mercado secundario y examina la amplitud y capacidad de 
absorción de las mismas en América Latina, destacando la 
misión que incumbe al Estado para crear un ambiente apropia
do a fin de que el mercado de valores adqu iera la mayor 
amplitud, lo que podría conseguirse con la adopción de oportu
nas y congruentes medidas fiscales. 

En cuanto a las posibilidades de acrecentar el coeficiente de 
ahorro y de hacer posible su tran~formación para alcanzar un 
nivel apropiado de inversión, se contienen en el capítulo 
séptimo las ideas esenciales expuestas en el Simposio, y se 
resaltan los efectos favorables de una poi ítica orientada en 
dicho sentido, facilitándose a los inversionistas la información 
necesaria para el uso de sus ahorros y haciendo que las 
instituciones y los instrumentos que se ofrezcan al público 
respondan a las ex igencias de éste en cuanto a rentabilidad, 
riesgo y liquidez. 

Las instituciones de financiamiento externo de los mercados 
latinoamer icanos de capitales, temas que fueron discutidos en el 
Simposio, son objeto de examen en el último capítulo del libro, 
en el cual se analiza la importancia del financiamiento externo 
recibido por la región de 1961 a 1969, procedente de diferentes 
fuentes y que durante el decenio de los sesenta ha contribuido 
a financiar como promedio alrededor del 7% de las inversiones 
totales de América Latina. Este coeficiente de financiamiento 
externo de la formación de capital, es notoriamente inferior al 
de las demás regiones en vías de desarrollo. En efecto, las 
aportaciones externas netas representaron como promedio, du
rante dicho decenio, el 15% de la inversión bruta total del 
llamado tercer mundo. Agrega que el ahorro nacional, que en 
1966-1968 llegó a absorber el 17% del producto interno bruto 
de América Latina, excedía al 15.9% que registran en su 
conjunto las regiones en desarrollo. 

Se examinó la iniciativa surgida de una de las comisiones del 
Simposio, según la cual parece necesario crear una institución 
filial del BID que tuviera una participación decisiva en el 
proceso de integración económica al introducir métodos de 
financiamiento regional para proyectos de interés regional, 
subregional o nacional y se aportan las explicaciones que sobre 
este tema se expresaron. Se alude por último a la interconexión 
de los mercados de capitales en América Latina y a la creación 
de fondos mutuos regionales que podrían funcionar bajo la 
administración de la subsidiaria del BID. 

En el anexo 1 figura la lista de participantes en el menciona
do Simposio y en el 2 la lista de documentos que fueron 
distribuidos en él.- ALFONSO AYENSA. 

NOTICIAS 

Comercio Exterior, revista mensual del Ministerio 
de Comercio Exterior de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Moscú. 

El Ministerio de Comercio Exterior de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas publica mensual mente, en ruso, español, 
inglés, francés y alemán, la revista Comercio Exterior, que 
contiene numerosos artículos y ensayos relativos a la materia. 

De esta forma, es posible afirmar que, grosso modo, los temas 
que se tratan en la publicación de referencia contE:mpl an la 
teoría y la práctica de las relaciones económicas de la UR SS 
con otras naciones; la actividad económica y poi ítica de la 
URSS; los problemas que suscita el desarrollo del intercambio 

económico y las distintas formas de cooperación co n el extran
jero; la división intern ac ional de l trabajo; las act ividades de los 
organismos económicos internac ional es; los problemas de los 
países en vías de desarro ll o; los probl emas de las relac iones 
monetarias y crediticias, etc . El contenido ana lítico es suma
me nte ampl io. 

Asimismo , la revista incluye informaci ón económi ca general, 
referida a los distintos renglones que integran el comercio 
exterior, como las labores promocionales, el establecimiento de 
conven ios, la situación de los mercados, etc. Por lo genera l y 
tanto por lo que hace a los aspectos analíticos como a los 
informativos, éstos son respa ldados por datos estadíst icos . Al 
respecto cabe señalar que anualmente se publica, en ru so, un 
sumplemento estadístico referido exclusivamente al comercio 
exterior de la U RSS. 

Bibliograffa industrial de México, 1910, ALFON
SO A Y ENSA (ed. ), Banco de Méx ico, S. A., 
De parta mento de Investigac iones 1 ndustrial es, 
Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico, Méx ico, 
1971, 432 pp. 

El Serv icio Bibliográfico y Archivo Técnico del Departamento 
de Invest igaciones Industr iales del Banco de Méx ico, S. A., 
acaba de publicar el XIV volumen (1970) de su "Bibliografía 
Industrial", que ha sido preparada por el personal del menciona
do Servicio, bajo la dirección y superv isión del Lic. Alfonso 
Ayensa. 

Como en ocasiones anteriores y con el propósito de atender, 
cada vez con mayor eficiencia, a las ex igencias de la investiga
ción, se ha intentado poner el máximo hincapié en reseñar en 
ello los más recientes procesos industr iales; as imismo, se inclu
yen referencias sobre datos estad ísticos de mano de obra, 
producción, financiamiento industrial y comercio exterior, in
formación necesaria en trabajos de esta índole. Forman parte de 
la Bibliograf/a reseñas de documentas elaborados en reuniones 
de carácter tecnológico celebradas por las más importantes 
ramas industriales, algunos de ellos que todavía no se han 
divulgado con amplitud. La clasificación comprende fundamen
talmente un panorama de la situación de las materias primas y 
auxiliares requeridas por las industrias; abundante .información 
sobre los diversos problemas de la infraestrectura y se e 
cuestiones del comercio exterior y de la integración latinoameri 
cana. Atribuye gran interés al tema de la planeación industrial y 
pone asimismo el indispensable acento en los de educación, 
orientación y formación profesionales y en las fuentes docu
mentales para la investigación industrial. Al frente del volumen 
figura como ya es habitual, una sección de economía industrial, 
integrada por referencias de carácter teórico y práctico sobre 
cuestiones esenciales para el investigador. Comprende también 
un conjunto de referencias de los trabajos más sobresa lientes 
elaborados en cada rama de actividad por la Organización de las 
Naciones Unidas y por sus diferentes organismos espec ializados, 
así como por la Organización de los Estados Americanos. 

A l final del volumen aparece una lista de las publicaciones 
periódicas más importantes utilizadas en la formación de esta 
Bibliograf/a y, por último, fi guran los nombres de las entidades 
y cent ros en donde tales publicaciones pueden ser consultadas. 

Como material de consulta, complementario en ciertos aspec
tos de la Bibliograf/a industrial, el Servicio Bibliográfico y 
A rchivo Técnico del Departame nto de Investigaciones Industria
les del Banco de Méx ico, S. A., publica un Boletín Bibliograrr·o 
Mensual. 
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Estufas de gas 

GENERALIDADES 

: n México, en los últimos años, la fabricación de estufas de gas 
e ha expandido, merced a varios factores, entre los cuales se 
:uentan: la poi ítica de estímu los fiscales que puso en práctica 
!I Gobierno federal en los primeros años de la década de los 
:uarenta, con el objeto de favorecer el establecimiento de aque
las plantas industriales que vinieran a acelerar el proceso de 
ustitución de importaciones; la extensión y ampliación de la 
ed de distribución de gas a lo largo y a lo ancho del territorio 
iacional, que ha permitido dotar a nuevos y mayores núcleos 
le población de este moderno servicio y, consecuentemente, 
lesechar las molestas e incómodas estufas de petróleo diáfano o 
ractolina y los braseros que consumen leña o carbón; el aumen· 
o demográfico y el mayor poder de compra de la pob lación. 

La producción de estos bienes de consumo de uso durable en 
1uestro país data del segundo quinquenio de la década de los 
:uarenta. En esa época, algunos fabricantes extranjeros comen· 
:aron a instalar plantas industriales que eran subsidiarias de 
¡rancies empresas matrices con sede en el exterior e iniciaron la 
Jroducción y venta de estufas. Estos productos gozaban de un 
¡ran prestigio en el mercado nacional por los amplios recursos 
iconómicos de que disponían y por la avanzada técnica que 
Jtilizaban en su manufactura. 

En la actualidad, esta industria ha alcanzado un elevado gra
lo de integración nacional, toda vez que, por ejemp lo, en 1951 
il 68.5% del costo directo de producción de una estufa era 
:onformado con insumos nacionales, y el 31.5% restante con 
nateriales de procedencia extranjera. En cambio, para 1969 
!Sos porcentajes se modificaron, correspondiendo a partes nacio· 
1ales e l 98.0% y a materiales de importación el 2.0 por ciento. 

En virtud de que el Censo industrial de 1965 no registró en 
'orma específica las características más sobresa lientes de la in· 
:lust ·ia manufacturera de estufas de gas, y con el objeto de 
xr :orcionar al lector una idea de la importancia de esta rama 
ndustrial, nos permitimos indicar que -según los datos propor· 
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cionados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos, A. C.-, en 1969 la industria de aparatos domésti· 
cos, dentro de la cual se encuentra comprendida la fabricación 
de estufas de gas, estaba integrada por 21 empresas, seis de las 
cuales producen los bienes en estudio; tenía una inversión del 
orden de 48 millones de dólares y el monto de los sueldos, 
salarios y prestaciones sociales pagados en ese año, fue de cerca 
de 26 millones de dólares. 

SITUACION NACIONAL 

Producción 

Las estufas de gas que se producen en México son de muy 
diversos modelos y especificaciones. Así, por ejemplo , las hay 
de 50 cm de ancho, con una altura de 92 cm y una profundi· 
dad de 59 cm. Otras son de 76 cm de ancho, con una altura y 
profundidad iguales a las anteriores, y un tercer modelo posee 
97 cm de ancho, e idéntica altura y profundidad que los mode· 
los mencionados. 

Dentro del primer modelo de estufas, se encuentran estufas 
de mesa; con horno; con horno y asador; con termostato; con 
ventana y luz en el horno; con rosticero mecánico; de lujo con 
reloj eléctrico marcador de tiempo y de superlujo con rosticero 
mecánico. El segundo comprende estufas con horno gigante; 
con termostato y asador; con camal; con ventana y luz en el 
horno; con rosticero mecánico y de superlujo con reloj eléctrico 
con marcador de tiempo, y el último mode lo incluye estufas 
con horno y asador; con termostato; con camal; con ventana y 
luz en el horno; con rosticero mecánico; de lujo con reloj eléc· 
trico y marcador de tiempo; de superlujo con rosticero mecáni· 
co; de lujo con dos hornos y asador y rosticero y de superlujo 
con dos hornos y rosticeros. 

Algunas otras caract erísticas de las estufas que se producen 
en el país son las siguientes: están construidas con láminas de 
acero y ~<_:'.abadas con esmalte vítreo; constan de cuatro quema· 
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dores, los cual es poseen cabezas de acero inoxidable y pilotos 
de seguridad, y el horno y asador están completamente aislados 
con lana de vidrio. Todos los materiales con que están construi
dos son de la más alta calidad y en su fabricación se emplean 
los métodos más avanzados. 

El desarrollo de la industria manufacturera de estufas de gas 
en los últimos veinte años ha sido verdaderamente espectacular. 
Baste decir que, por ejemplo, durante 1951 el volumen total de 
estufas de gas vendidas en el país fue de 78 750 unidades, en 
tanto que para 1970 ascendió a 430 mil unidades, incrementán
dose, por ende, en alrededor de cuatro y media veces en ese 
lapso, lo que significa un ritmo medio de crecimiento anual del 
orden del 9.3 por ciento. 

La producción de estufas de gas en el lustro 1966-1970 ha 
aumentado sostenidamente, estimulada por el fuerte crecimiento 
del mercado interno y tamb ién por la demanda externa. En 
efecto, su monto se desplazó de 315 a 430 mil unidades en los 
años extremos del período referido, arrojando un incremento 
total del 36.5%, a una tasa media del 8.1 % al año. 

Por su parte, las ventas totales 1 de estos productos han ob
servado un comportamiento semejante al de la producción, au
mentando de 297 mil unidades en 1966 a 430 mil en 1970, 
registrando un incremento total de casi un 45.0%, a una caden
cia media del 9.6% anual. 

CUADRO 1 

México, producción y vonta de estufas 
(Miles de unidades) 

Años Producción 

1966 315 
1967 340 
1968 364 
1969 388 
19701 430 

1 Cifras estimadas. 

Ventas 

297 
329 
352 
375 
430 

Fuente: Nacional Financiera, S. A ., y Asociación Nacional de Fabricantes 
de Aparatos Domésticos, A. C. 

Importaciones 

A pesar de que nuestro país es un productor y exportador de 
estufas de gas de cierta importancia, ha realizado adquisiciones 
de estos bienes en el exterior en los últimos años. Sin embargo, 
como dichas compras se efectúan al amparo de dos fracciones 
genéricas, que incluyen estufas, caloríferos, calderas o productos 
similares, no eléctricos, es difíc il conocer su cuantía. 

Las importaciones de los productos indicados han fluctuado 
entre 162 toneladas, equ ivalentes a 138 mi 1 dólares en 1966, Y 
136 toneladas, con valor de 146 mil dólares en 1970. Cabe 
señalar que - como se puede apreciar en el cuadro 2- los mon
tos más importantes se han canalizado a los perímetros libres. 

1 Estas ventas incl uyen tanto las unidades que se destinan al mercado 
nacional como a la exportación. 

merc•dos y productos 

El más destacado abastecedor de estufas, calor íferos, calderas 
y otros productos similares, no eléctricos, es Estados Unidos, 
que en 1970 abasteció el 98.5% y el 98.6% del volu men y 
valor, respectivamente, de las importaciones totales. Además, se 
han efectuado compras marginales a Japón y la República Fede
ra l de Alema nia, entre otros países. 

CUADRO 2 

México, importación de estufas, calor(feros, calderas o 
similares, no eléctricos 
(Toneladas y miles de dólares) 

Perlmetros 
Años Total Interior libres 

1966 
Cantidad 162 45 117 
Valor 138 40 98 

1967 
Cantidad 160 16 144 
Valor 161 34 127 

1968 
Cantidad 124 34 90 
Valor 156 63 93 

1969 
Cantidad 122 11 111 
Valor 128 19 109 

1970 
Cantidad 136 21 115 
Valor 146 40 106 

Fuente: Anuarios y tabulares del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadística, SIC. 

Exportaciones 

Durante los primeros cuatro años del período 1966-1970, las 
ventas al exterior de estufas de gas2 para uso doméstico descri
bieron una tendencia irregular a la baja, lo que se explica funda 
mentalmente por la creciente demanda interna, toda vez que, en 
la medida en que la industria productora de estos bienes ha 
incrementado sus grados de · integración, los precios de dichos 
artículos se han tornado m'5 accesibles a mayores núcleoi. tle 
población y, por ende, han quedado menores excedentes de 
producción para orientarlos al mercado externo. No obstante, 
las exportaciones correspondientes a 1970 acusan cierta recupe
ración , comparadas con las del año precedente , sobre todo co
mo resultado de los mayores embarques a Puerto Rico, Guate
mala y Costa Rica, entre otros países. 

Ciertamente, en 1966 las exportaciones de estufas de gas 
para uso doméstico ascendieron a 1 073 toneladas con valor de 
728 mil dólares; tres años después decl inaron hasta situarse en 
714 ton y 455 mil dólares, y para 1970 llegaron al nivel de 744 
ton , que significaron un ingreso de divisas superior al medio 
millón de dólares . 

Por su destino , las exportaciones de estos productos se en
cuentran bastante diversificadas, habiéndose concentrado prefe
rentemente en pa íses de Centroamérica y del Caribe, como Gua
temala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y Anti
llas holandesas, entre otros. Sin embargo, también se han orien
tado montos de cierta importancia a Estados Unidos, lo que 

2 1 ncluye también caloríferos. 
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permite apreciar el alto grado de desa rrollo alcanzado por este 
sector de la industria mexicana, que la ha co locado en condicio
nes de remitir al mercado externo productos altamente compet i· 
tivos por su calidad y precio, irl'é:luso a países tan desarrollados 
como el vecino país del norte . 

Lo anterior queda confirmado por el hecho de que el 4 de 
d iciembre de 1970, México y Brasil suscribieron un acuerdo de 
complementación del sector de las industrias de refrigeración, 
aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos 
de uso doméstico, que incluye entre otros productos las estufas 
o cocinas de gas, de uso doméstico. En ese acuerdo, nuestro 
país dejó las estufas de gas en un nivel arancelario conso lidado 
del 10%. ad valorem, que resulta inferior comparado con el que 
negoció el gobierno brasi leño, que fue de 11 % ad valorem. 

CUADRO 3 

M&xico, exportación de estufas o caloríferos, no eléctricos 
( 1 oneladas y miles de dólares) 

1966 1967 

Paises de destino Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total 1 073 728 897 558 
Puerto Rico 140 85 26 16 
Guatemala 231 187 175 128 
Costa Rica 74 39 49 28 
Honduras 40 26 76 40 
El Salvador 182 135 69 60 
Nicaragua 60 46 60 46 
Panamá 143 100 126 46 
Anti llas holandesas 24 13 37 23 
Trinidad y Tobago 41 12. 27 21 
Estados Unidos 77 47 203 117 
Guayana británica 21 12 4 3 
Bu lgaria 2 1 
Ecuador 3 2 5 4 
Honduras británica 8 6 6 4 
Repúbl ica Dominicana 2 2 4 3 
Surinam 19 10 28 17 

Otros 8 6 1 

·.• Menos de la unidad. 

847 
te trabajo se circunscribirá a analizar el comercio exterior de 
dichos productos real izado por algunos de los principales pa ' ses 
del orbe. 

Exportaciones 

La continuada expans1on de la demanda de estufas de gas3 
explica el importante incremento de las exportaciones de algu
nos de los más destacados productores en ese período. 

Así, el valor de los embarques al exterior de estufas y otros 
artefactos similares de uso doméstico correspondientes a veinti· 
trés países, se elevó de 131.2 a 158.1 millones de dó lares, de 
1966 a 1969. Estas cifras significan un incremento total del 
20.4% y un ritmo medio de crecimiento anual del 6.4 por ciento. 

1968 1969 1970 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

713 487 114 455 144 509 
29 23 54 29 209 138 

134 119 166 118 148 107 
47 26 67 39 134 86 
54 34 70 46 52 32 
52 39 51 38 46 31 
46 30 17 12 43 31 
33 25 67 46 38 28 
19 11 25 15 17 15 
37 26 7 5 16 14 

190 123 182 102 22 13 
17 11 4 1 2 2 

9 7 3 3 
27 2 1 1 
18 10 

1 1 17 12 

Fuente : Anuarios y tabulares del comercio ex terior de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Estadística, SIC. 

Otros países a los que se ha enviado pequeños montos, pero 
que en los últimos años tienden a dejar de ser clientes de Méxi · 
co, por lo que sería conveniente hacer una campaña promocio· 
nal más agresiva con objeto de no perder sus mercados, son: 
Honduras británica, República Dominicana y Surinam. 

Régimen arancelario a la exportación 

Los embarques externos de estufas o ca loríferos, no eléctricos, 
se realizan al amparo de la fracción 718.01.02 y se encuentran 
exentos del pago de impuestos. 

SITUACION MUNDIAL 

E' , virtud de que no fue posible disponer de las cifras corres· 
pondientes a la producción mundia l de estufas de gas, el presen-

De los países citados, ltal ia sobresale como el principal ex
portador, que en 1969 efectuó ventas por valor de 42.7 millo· 
nes de dólares, o sea el 27.0% del total; le sigue la República 
Federal de Alemania, con 22.1 millones, 14.0%; Francia, con 
15.0 millones, 9.5%; Estados Unidos, con 12.6 millones, 8.0% y 
Japón, con 11.6 millones, 7 .3%. Las exportaciones conjuntas de 
los cinco países referidos sumaron 104.0 millones de dólares en 
1969 y representaron un poco menos de las dos terceras partes 
del total en ese año. El resto de lo exportado fue realizado por 
varios países, entre los que se encuentran Reino Unido, Bélgica
Luxemburgo, Países Bajos, España y Suecia . 

3 Como no existe una fracción específica que registre las exportacio· 
nes o importaciones de estufas de gas, se tomó la fracción 697.1, que 
incluye estufas, hornos y otros artefactos de uso doméstico, del World 
Trade Annual Statistical Office of the United Nations, 1966/69, tomo 
111. , . 
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CUADRO 4 

Principales paises exportadores de estufas, hornos, etc., de uso doméstico 

1966 1967 1968 1969 

Tone /a· Miles de Tone/a· Miles de Tone/a· Miles de Tone/a· Miles de 
Pal ses das dólares das dólares das dólares das dólares 

Sumas 131 237 132 582 142 087 158 075 
1 talia 24 565 22 106 33185 29 817 41 739 38 915 46 449 42 680 
Aleman ia occidental 21 500 21 401 19 985 19 441 22 030 20 202 22 121 22 066 
Francia 14 968 15 242 14 496 15 780 15 050 15 863 13 221 15 012 
Estados Unidos 14 930 14 231 13 651 12 608 
Japón 6 923 10 172 11 054 11 563 
Reino Un ido 7 985 10 599 7 036 10 142 8 261 10 903 8 293 10 874 
Bélgica-Luxemburgo 14 745 13 557 10 185 10 187 8 527 4 218 10 257 9 229 
Países Bajos 8 725 8 288 7 073 7 818 7 812 8 930 7 017 8 669 
España 351 589 860 1 278 2 195 2 368 4 688 5 025 
Suecia 2 157 5 017 2 107 4 789 1 989 4 810 1 743 4 322 
Yugoslav ia 5 993 3 756 929 718 2 085 1 262 5 534 4 158 
Canadá 2 379 1 975 1 544 2 348 
Australia 944 616 1 138 1 909 
Su iza 497 1 198 411 1 025 534 1 329 702 1 90í 
Portuga l 751 1 275 661 1 011 1 003 1 488 940 1 506 
Austria 1 131 756 673 942 1 253 
Dinamarca 594 997 731 1 100 749 1 137 754 11 
Argentina 174 276 478 558 678 824 554 738 
Fin landia 358 326 385 362 222 22 1 312 356 
I rlanda 154 206 296 261 1 046 910 312 310 
Noruega 463 278 534 310 378 263 400 247 
Grecia 182 194 307 318 120 115 71 76 
T urquía 136 61 

Fuente: World Trade Annua/, Statistical Office of the United Nations, tomo -111 , 1966/69, y Comercio Exterior, Repúbl ica de Argentina, 1966/69. 

/ mportaciones 

Durante el período 1966-1969, las importaciones de estufas, 
hornos y otros artefactos de uso doméstico de treinta y siete 
países, reg istraron una tendencia sostenida a l a lza, aumentando 
de 93.5 millones de dó lares en el primer año ind icado, a 122.9 
millones en el últ imo . Estas cifras representan un aumento tota l 
de l 31.4% y un ritmo medio de crec imiento del 9.5% al año. 

Ana li zando en forma individual las importac iones, se observa 
que muchos de los países exportadores tienen que efectuar 
compras en el exterior para complementar su demanda interna. 
En este caso se encuentra, por ejemplo, Francia, que en el 
período señalado ha resu ltado ser el más importante adq uirien
te, t oda vez que en 1969 efectuó importaciones por va lor de 
29.5 mi llones de dó lares, c ifra que representó el 24.0% de las 
importaciones conju ntas de d ichos pa íses durante ese año. En 
segundo término está Bélgica-Luxemburgo, con 17.6 millones, 
14.3%; siguen después Canadá, con 14.2 millones, 11.6%; Estados 
Unidos, con 6.7 mi ll ones, 5.4% y Austria con 6.0 mi ll ones, 
4.9%. Los ci nco países mencionados efectuaron compras por 
valor de 74.0 millones de dólares en 1969, absorb iendo e l 
60.2% de l total de ese año . 

Otros pa íses que rea li zan adquisiciones importantes son la 
República Federa l de Aleman ia, Países Bajos, Re ino Unido, Yu
goslavia, Irlanda y Su iza. 

En el Cont inente Americano, además de Estados Unidos y 
Canadá, que, como ya lo seña lamos, son fuertes adqu irentes de 
estos artlcu los, sobresa len Brasi l, que en 1969 importó 1.7 
mi llones de dó lares; Venezuela, con cerca de un millón de 
dó lares en el mismo año y Perú, que importó en 1968 167 
mil dó lares . 

Por último, los países centroamericanos constituyen un im-

portante mercado para Méx ico, toda vez que , por ejemplo, en 
1968 real izaron adqu isiciones conjuntas por va lor de 3.0 mi !Io
nes de dó lares, siendo Guatema la, Panamá , Honduras y El Sa lva
dor los principa les compradores. 

Analizando el origen de las adqu isiciones externas de estufas, 
hornos, etc., de uso doméstico de algunos de los más re levantes 
países compradores del mundo, se observa que ciertos pa íses 
europeos, que son productores y exportadores, también son im
portadores y tienen en el propio Continente Europeo a sus 
principales proveedores. Tal es el caso de Francia, q ue en 1969 
adquirió 29.5 mill ones de dólares de estos artículos, siendo 
abastecidos por Italia en un 54.7%; Bélgica-Luxemburgo, con 
20.6%; la Repúb lica Federa l de Alemania, 16.6% y el resto por 
otros países. 

Bélgica-Luxemburgo, otro gran importador, compró en 1969 
17.6 mi ll ones de dó lares, que procedían de Italia en un 30.7%; 
de Franc ia, en 26.0% y de la Repúb lica Federa l de Aleman ia, 
en 19.0 por ciento. 

Austria adquir ió en ese año 6.0 millones de dólares, que 
proced ieron de la República Federa l de Alemania en un 90.0%. 
También concurrieron a ese mercado l.tal ia, Su iza y Suecia. 

Otros países europeos, como Yugoslavia, Suiza, Grecia y Por· 
t ugal , efectuaron importantes adquisiciones en 1969, siendo sus 
principales proveedores Aleman ia occidental , Ita lia y Francia, 
entre otros. 

En el Continente Americano, corno ya lo indicamos, Canadá 
es un sobresaliente importador de estos productos, toda vez que 
en 1969 compró 14.2 millones de dólares, de los cua les el 
86.1 % procedió de Estados Unidos. No obstante, tamb·. '), 
concurren al maercado canadiense países extracontinentales e 
mo Japón, Reino Un ido, Formosa, Suecia y otros. 
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:UADRO 5 

1rincipales palses importadores de estufas, hornos, etc., de uso doméstico 

1966 1967 

Tone/a- Miles de Tone/a-
'afses das dólares das 

;u mas 93492 
'rancia 17 262 15 974 21 561 
lé lgica-Luxemburgo 18 446 16 653 17 425 
;anadá 8 425 
: stados Unidos 3 063 
\ustria 4 132 2 286 5 241 
\ lemania occidental 6 585 4 966 4 416 
1aíses Bajos 10 542 10 501 6 520 
~eino Unido 1 711 2 902 1 918 
fugoslavia 369 706 1 096 
rlanda 2 776 
)u iza 3 162 3 543 2 983 
ta lia 3 304 3 210 3 244 
lapón 2 838 
l\ustra lia 1 079 
IJoruega 1 390 2 104 1 439 
3' .. da 2 816 2 685 2 448 
3rasi l1 1 346 4 403 1 124 
'ortugal 701 921 820 
3uecia 826 1 141 757 
Venezuela1 n.d . n .d. 833 
)inamarca 729 926 720 
3 uatemala2 n .d. n .d . 879 
España 646 768 636 
Finlandia 530 1 032 535 
Panamá2 n .d. n .d. 943 
Nueva Zelandia 449 
Ho nduras2 n .d. n.d. 390 
E 1 Salvador2 n .d . n.d. 337 
Nicaragua2 n .d . n .d . 419 
Costa R ica2 n.d. n.d. 365 
Pe rú1 n.d . n .d. n.d . 
Bolivia1 n.d. n .d . n.d. 
Islandia 57 93 42 
Chi le1 9 15 2 
Colombia1 11 16 5 
Argentina1 3 3 6 
Uruguay1 5 14 

-.- Menos de la unidad. 
1 Anuari.os de l co~ercio exterior de los respectivos países. 
2 ~nuano Estadfst1co Centroamericano de Comercio Exterior. 
Fu: ,te: World Trade Annua/ 1969, tomo 111. 

Estados Unidos, otro gran adquirente, importó en 1969 6.7 
ni ll ones de dólares: Japón fue su abastecedor en a lgo más de la 
:ercera parte y Formosa en un poco más de la quinta parte. 
)tras proveedores son, como en el caso de Canadá, países de 
ltras areas geográficas allende el Continente Americano como 
=!eino Unido, Suecia, Francia, España e Italia . México' es un 
xoveedor marginal del mercado norteamericano, ya que escasa
nente abasteció el 2.2% de las adquisiciones que rea li zó el veci-
10 país del norte en 1969. 

Otros compradores relevantes en América Latina son, en or
:len jerárquico: Brasil, Venezuela, Guatemala, Panamá, Hondu
·as, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Dichos países 
mportaron en conjunto 5.8 mi ll ones de dólares en 1968. Entre 
;us principales proveedores se encuentra, en primer lugar, Esta
fos Unidos, que en el año indicado abasteció más de la mitad 
:le las importaciones totales de estos países. Además concurren 
Jaíses europeos, como Ita lia, que proveyó el 12.1 o/; de las im
~~r:; cio~e~ de los nueve países señalados y Países Bajos, el 
), 1 • .!l. Mex1co escasamente cubrió e l 4.2% de las importaciones 
:ata les de l año en cuestión. 

1968 1969 

Miles de Tone/a- Miles de Tone/a· Miles de 
dólares das dólares das dólares 

100 731 113 877 122885 
18 837 26 906 22 872 34 168 29 531 
17 028 20 075 19 628 17 365 17 557 
9 646 10 785 14 233 
4 374 5 275 6 664 
3 955 6 633 4 338 7 952 5 961 
3 742 4 833 4 403 6 579 5 875 
7 614 3 754 4 903 4 161 5 729 
3 708 2 249 4 676 2 108 4 865 
1 517 3 910 4 370 3 628 4 668 
2 586 3 223 3 701 
3 333 2 386 2 715 2 998 3 477 
3 232 3 503 3 823 2 556 3 343 
3 490 3 775 3168 
1 439 1 848 2 388 
2 262 1 093 1 764 1 157 1 901 
2 331 2 424 2 568 1 552 1 717 
1 826 1 129 2 986 902 1 689 
1 381 1 015 1 519 1 006 1 539 
1 001 572 874 739 1 074 

993 852 1 446 544 997 
904 595 839 577 911 
847 650 735 n.d . n .d . 
720 670 766 627 727 

1 029 435 810 372 689 
865 647 684 n.d . n .d. 
417 375 477 
436 360 449 n.d . n .d . 
347 398 417 n.d . n .d . 
478 330 373 n.d . n .d . 
294 360 309 n.d . n.d . 
n.d. 175 167 n.d . n .d . 
n.d . 3 87 n.d . n .d . 

71 36 62 
6 7 10 n.d . n .d . 
8 n.d . n.d. n.d. n.d. 

14 (634) 2 3 4 
1 

Régimen arancelario a la importación 

Como se puede apreciar en el cuadro 7, existen algunos pa íses 
que, aun siendo destacados compradores de estufas de gas de 
uso doméstico, gravan con relativamente a ltos impuestos la im
portación de estos art ículos. En este caso se encuentran Canadá 
Francia, Bélgica-Luxemburgo y Austria, para sólo citar uno~ 
cuantos. Sin embargo, en virtud de un acuerdo tomado en la 
Junta Mundia l de Comercio y Desarro llo celebrada en el mes de 
octubre del año precedente, d ieciocho países desarrollados y 
con una extendida economía de mercado,4 procederán a reca
bar las autorizaciones de sus respectivos gobiernos · para otorgar 
exenc iones o reducciones sustanciales a los impuestos de i mpor
tación de productos manufacturados y semima nufacturados que 
procedan de países en desarro llo y que estén contenidos en los 
capítu los 25 al 99 de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB). 

4 Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Ita lia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zeland ia, 
Países Bajos, Reino Unido , República Federal de Alemania, Suecia y 

.Suiza. 
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.! 
u Origen de las importaciones de estufas, hornos, etc., de uso doméstico, en los países que se indican, durante 1969. 
~ .,, 
o Bé/- Esta-.. 
a. gica- dos El 

Fran- Luxenr Ca- Uni- Aus- Yugos- Austra- Por- Vene- Guate- Pana· Hondu- Salva· Nicara- Costa .. Total cía burgo- nadá dos tria /avía Suiza lía Grecia Brasil tu gal zuela ma/a1 má1 rasl dorl gua1 Rica1 Perú 1 

• o Sumas 93553 29 531 17 557 14 233 6664 5 96 1 4668 3477 2388 1 7 17 1 687 1539 997 735 684 449 41 1 373 309 167 .,, 
• u Italia 24 832 16 161 5 402 100 169 1 0 13 264 .. 515 491 16 231 88 35 181 70 96 

• A lemania occidental 16 977 4 9 15 3 341 53 63 5 359 725 1 835 427 207 3 21 4 23 E 
Estados Unidos 15 91 1 60 157 12 252 314 989 975 227 245 186 133 186 134 53 

Francia 6 654 4 566 77 202 61 542 726 100 335 39 5 

Bélgica-Luxemburgo 6 345 6 075 163 107 

Japón 5 299 176 936 2 41 6 1 368 345 8 14 35 

Países Bajos 4 451 493 3 521 58 84 84 3 138 32 14 24 

España 2 208 977 135 56 171 175 58 636 

Reino Unido 1 786 191 123 239 772 397 62 2 

China (Taiwán) 1 569 178 1 391 

Sueci a 934 167 276 11 9 75 53 64 180 

Suiza 728 363 169 95 101 

Alemania Est e 658 658 

Canadá 540 536 2 

Grecia 507 507 

Hungrí a 481 481 

México 386 144 125 18 18 18 38 25 

D inamarca 277 162 11 5 

Austria 232 56 52 124 

Checoslovaquia 223 223 

Guatemala 207 63 43 38 63 

U.R .S.S. 104 104 

Argentina 14 14 

Israel 2 2 

Finlandia 

Otros 2 226 64 91 180 535 152 178 137 245 181 34 77 326 7 3 11 4 

e::» 
a.n 1 Cifras correspondientes a 1968. 
GD Fuentes: Worl Trade Annual 1969. t orno 111; anuarios del comercio exterior de Brasil, Perú y Venezuela y Anuario Estadlstico Centroamericano de Comercio Exterior, 1968. 
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CUADRO 7 

Impuestos a la importación de estufas 
en los pa/ses que se indican 

Pa(ses Espec(fico 

Estados Un id osa 
General 
Para 1972 

Canadáb 
Nación más favorecida 

Mercado Común Europeoc 
Autónomas 

Austriac 
Su izad 28.80 francos 

por 100 kg 
e 48.00 francos 

por 100 kg 
Japónf 

General 
Reino Unido9 

General 
Hondurash 0.15 U .S. dó lar 

por kg 
Pr.rúh 25 .00 So l oro por 

kg 
Venezuelai 1 Libre 

1 Licencia previa. 

Ad valorem 

11% 
9.5% 

27.5% 

17% 
13.2% 

15% 

11% 
10% 

60% 
Libre 

a Operadas por propanr o gas, aire comprimido, kerosena o gasolina. 
b De hierro o de acero, o en los cua les el hierro o el acero, o ambos, 

predominen en valor n. e. 
e Caloríferos, cocinas (incluso las que se puedan utilizar acusoriamente 

para la ca lefacción centra l), hornillos, ca lderas con hogar, ca lientap la
tos y aparatos sim il ares no eléctricos de los t ipos utilizados para usos 
domést icos, as( como sus partes y piezas sueltas, de fundición, de 
hierro o acero. 

d Las demás que pesen por unidad más de 100 kg. 
e Las demás que- pesen 100 kg o menos. 
f Estufas, caloríferos, cocinas, hornos, hornillos de gas y artícu los 

similares (excepto los hornillos de petróleo) . . 
9 Estufas de gas de hierro o acero. 
h Estufas de gas. 
i Cocinas, fogones, hornos, estufas y sus partes. 
Fuente: Arancel de aduanas de cada país. 

CUADRO 8 

Niveles arancelarios negociados por Brasil y México 
pava las estufas de gas de uso doméstico en el Acuerdo 
de complementación de las industrias de refrigeración 
y aire acondicionado y aparatos eléctricos, 
mecánicos y térmicos de uso doméstico 

NABALALC Producto Pa(s País 

73.36 .1 .01 Cocinas de gas de 
uso doméstico Brasil México 
Tratamiento Vigente acuerdo V igente acuerdo 
Régimen Legal Libre import. Libre import. 
Unidad de 
vo lu men Kg bruto 
Ad va lorem 
S/C IF (1) 9% 
Ad va lorem 
S/aforo o avalúo ( 1) 10% 
Adic iona les ( 1) 3% 
Ad valorem 
S/C IF (2) 1% 
Derechos 
con su lares Ex igible Exigible 

F" ~nte: Acta final del Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevi
deo, ALALC, 1970. 

851 
Por lo tanto, como las estufas de gas están comprendidas 

dentro del capítulo 73 de la NAB, es probable que en un futu 
ro próximo estos productos puedan concurrir a los mercados de 
los países desarrollados indicados, en condiciones competitivas 
más favorables, lo que sin duda redundará en un incremento de 
las exportaciones mexicanas de los mismos. En América Latina, 
Perú, por su parte, grava con un alto impuesto las importacio
nes de estufas de gas (60% ad valorem, más de 25 so les oro por 
kilogramo); Honduras aplica un 10% ad valorem más un específico 
de 0.15 centavos de dó lar por ki logramo y Venezuela tiene libre 
de impuestos la introducción de estufas de gas en su territorio. 

Por último, en la Décima Conferencia de las Partes Contra
tantes de la ALALC, México y Brasil suscribieron un acuerdo 
de complementación industrial en el sector de las industrias de 
refrigeración y aire acondicionado y aparatos e léctricos, mecán i
cos y térmicos de uso doméstico, que incluye, entre otros pro
ductos, las cocinas de gas, de uso doméstico, gravando aque l país 
sudamericano la importación de estos artículos con un impuesto 
conso li dado del 10% ad valorem. 

CONCLUSIONES 

En los últimos años, la industria de estufas de gas en México ha 
alcanzado un alto ritmo de desarro ll o y un elevado grado de 
integración nacional. Los modelos de estufas que produce esta 
rama industrial son de muy diversas espec ificaciones; están ela
borados con las más a ltas normas de calidad y con avanzados 
métodos de fabricación. 

Hasta la fecha, las exportaciones mexicanas de estos produc
tos se han orientado básicamente a países del área centroameri 
cana -Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Sa lvador, Puerto 
Rico y Antillas ho landesas. Sin embargo, los industriales mexi 
canos deberían de hacer mayores esfuerzos para fortalecer su 
posición de abastecedores en el los, toda vez que, por una parte, 
la participación de México en algunos de esos países es re lativa
mente pequeña y, por la otra, a dichos mercados concurren en 
calidad de abastecedores, países extracontinentales como Ita li a 
y Países Bajos, entre otros. 

Nuestro país también ha remitido embarques de estufas de 
gas a Estados Unidos, Honduras británica, República Domin ica
na y Surinam, pero en los últimos años estos países tienden a 
dejar de ser clientes de México, por lo que sería importante que 
los industriales del sector en cuestión desp legaran una actividad 
promociona l más intensa para no perder esos mercados. 

Otros mercados potencia les son los constitu idos por algunos 
de los 18 países desarrollados con economía de mercado, los 
cuales han acordado otorgar en un futuro más o menos próxi
mo exenciones o sustanciales reducciones arancelarias dentro de l 
Sistema Genera l de Preferencias a las manufacturas y semi ma
nufacturas procedentes de los países en desarro ll o. En este caso 
se encuentran ciertos países que son relevantes compradores de 
estufas de gas como Francia, Bélgica-Luxemburgo, Austria y 
Suiza. 

Por último, en Sudamérica sobresale como un importante 
adquirente de estufas de gas, Brasil, país que, después de la firma 
de l acuerdo de complementación de las industrias de refrigera 
ción y aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y 
térmicos de uso domést ico, dejó en un nivel arancelario re lativa
mente bajo las cocinas de gas de uso doméstico, lo que induda
blemente favorecerá a las exportaciones mexicanas de estos bie
nes. Venezuela y Perú también son mercados atractivos. 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles1 . ............ . .. .. .. . 
1 ndustr ia les2 .. . . . ..............•.. 

11 . PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de ce lu losa al su l fato . . ... . . . . . 
Llantas para automóv iles y para cam iones 
Fibras qui'm icas3 . . . . .. ...... . .. . . . 
Acido sulfúr ico ... . . . . . ..... • . . •... 
Sosa cáustica .. .. ... • .. . . . .•..... . 
Amoni'aco anhidro ... . ..••........• 
Su lfato de amonio ..... . .•. . . . . . •. . 
Supe rfosfato de ca lc io . . . . .. . . .. .•.. 
Anhi'drido ftá lico . . . . ... ... . . ..••. . 
Carbonato de sod io (soda-ash) .... . . . . 
Urea4 . . ....... . .. .... . . . . . .. . .. . 
Coque . . .. ... ..... . .. . . . .•.. . ... • 
Vidrio plano l iso5 .... . •... . .. .. . . . 
Cemento gris . . . .. . . . . ... .. .. . . . . . 
Hierro de 1 a. fusión6 . . . .. . •.. . . . ... 
Lingotes de acero .. . .. .. .. ...• . ..•. 
Tubos de acero sin costura . ...... . . . 
Tubos de acero con costura ... . •. . ... 
Tuberi'a de cobre ... ... ...... .. .. . . 
Vari ll a corrugada ... . . .. . . . ... . . • . . 
Cobre electro li'tico .. . .• .. ..... .. . .. 
A lum inio en l ingotes .....• . ..... •.. 
Cam iones de carga .. . .. . .. . . .. . . . . . 
Motores para automóvi les . •...... • .. 
Motores para camión ... . .•. . . ...... 
Carros para ferrocarr i 1 . . .. • .. . .. . . .. 
Tractores agri'co las . . .. . ..• . . .. . . •.. 

Bienes de consumo: 

Azúcar .. . .. . ..... .. .... . .• ...... 
Cerveza .. . ... . ... ... . . . . . . . . . . . . . 
Automóv iles de pasajeros ... ..• .. •. .. 

111 . PRODUCC ION M INERA 
Oro . . . .... . . ..... ...... . •. . . . .. • 
Plata . .... . . .. . . .. . ...•.. . .. . .... 
Plomo ... .. . ...•... . ... .. • .. . . .. . 
Cinc .... . . .•.. . .. . . .... . • · · · · · · • 
Cobre .... . .. . . . . . .. .. . .. • ..... .• 
Hierro7 .. . . . • . . • .. .. . . . .... . • .. . . 
Azufre . . . .... . .. . .. ..... . . . .... . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ... . ... . . .•. 
GaSO'l ina refinada ...... . .. .. .. . . .. . 
Gases .. . ... .. . ...... . .. •. . . . .. . . 
Combustóleos .. . . . .... .. . . . . ... . . . 

V . PRODUCC ION PETROQUI MICA 
Dodecilbenceno .. . . .. . ......• . . ... 
To lueno . . . .. . .. .......... . . . . . . • 
Benceno .. .. . . . ... .. . . . . . .• .. . . .. 

VI . COMERCIO EXTER IORB 
Valor total de la importación9 . . . ... . . 
Va lor tota l de la exportación10 ... .. . . 

V I I . COMERCIO DE ME X ICO CON LA 
ALALC 
Valor de la importación . . . ... .... .. . 
Valor de la exportación11 .. . . .. .. . . 

Periodo de 
comparación 

Ene-may 

Ene-jun 

Ene-jun 

Ene-jun 

Ene-jun 

Ene-ju n 

Ene-jun 

Ene-jun 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Mi les de m2 
M iles de toneladas 

Tone ladas 

Unidades 

Miles de tone ladas 
Mi ll ones de l itros 

Un idades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 
" 

Mi ll ones.?e pesos 

Millares .. de pesos 

1970 

83 852 
19 647 

84 323 
1 662 

38 873 
547 592 

81 488 
261 473 
196 846 
191 654 

5 195 
162 590 

75 964 
551 751 

7 854 
3 626 

965 
1 811 

89 418 
68 888 

2 997 
301 811 

28 735 
16 621 
28 281 
86 023 
29 078 

736 
1 787 

2 056 
710 

74 787 

2 927 
650 

89 36 1 
131 429 
30 898 

1 054 891 
701 473 

14 520 
4 056 
1 359 
3 822 

25 354 
43 656 
36 487 

14 748.2 
9 06 1.8 

378 133 
520 249 

197 1 

90 23 1 
24 570 

84 478 
1 861 

45 472 
710 026 

86 010 
227 486 
166 167 
203 462 

4 438 
164 849 
88 559 

740 370 
8 801 
3 625 
1 104 
1 860 

85 076 
77 237 

3 336 
272 119 

24 471 
20 274 
22 827 
86 625 
29 116 

577 
2 578 

2 089 
628 

83 549 

2 848 
619 

84 787 
128 841 
30 276 

1 283 021 
730 171 

14 334 
4 066 
1 427 
3 728 

19 842 
46 034 
38 919 

15 211 .3 
9 099.8 

486 501 
655 709 

Cambio porcentu 
en 1971 con 

relación a 1970 

+ 7.6 
+ 25.0 

+ 0. 2 
+ 12.0 
+ 17 .0 
+ 29.7 
+ 5.5 
+ 13.0 
- 15.6 
+ 6. 2 
- 14.6 
+ 1.4 
+ 16.6 
+ 34 .2 
+ 12.0 

o.o 
+ 14.l, 
+ 2.7 
- 4.9 
+ 17.2 
+ 11 .3 
- 9 .8 
- 14.8 
+ 22.0 
- 19.3 
+ 0.7 
+ 0 .1 
- 21.6 
+ 44 .3 

+ 1.6 
-11.5 
+ 11.7 

2.7 
4.8 
5.1 
2.0 
2.0 

+ 2 1.6 
+ 4 . 

1.3 
+ 0.2 
+ 5.0 

2.5 

- 21 .8 
+ 5.4 
+ 6 .7 

+ 3. 1 
+ 0.4 

+ 28.7 
+ 26.0 

Notas: 11 ncluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestib l1 
21ncluye sa rgazos de mar no espec ificados, har ina de pescado y otras especies industr ial es. 31ncluye rayón , acetato, nylon, hilo de alta tenacid< 
f ibras de poliéster, cuerdas para ll anta nylon y rayón, y fibras acri'licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nueva piar 
de guanos y ferti l izantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a partir de octubre de 1968 la producción de cristal f lotado que es un tipo de vid1 
plano cuya producció'n se in ició en junio de ese año . 61ncluye fierro-esponja. 7Corresponde al conten ido metálico del mineral de h ier ro extrai'c 
BComprende únicamente el mov imiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro , p lata, etc.1. Da1 
pre liminares para 1971 . 91ncluye per i'metros libres. 101ncluye revaluación (preliminar para 1971). 11No incluye revaluación . 

Fuente: Secretari'a de Industria y Comercio, Dirección General de Estadi'stica. 
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9nza de pagos de MéxicoP 
les de dó lares) 

Concepto 

Balanza de mercancfas y servic ios . . . .. . ... ... .... . . ...... . .... . 

A. Exportac ión de mercanclas y serv ic ios .. .. . . .. . . . .. . . .. ..... . 
1. Exportac ión de mercanclas . . ... . . .... , .. . . . ... . . .. ..... . 
2 . Producción de p lata a ..... . .. ... . ... . . . . .. . .. . . .. .. . . . . 
3. Turismo . . .. .. ......... . ... . . . . . . . . . . . ... . ... ......• 
4. Transacciones fronter izas . .. .... .... . ........ . .... . .... . 
5. Otros conceptosb . . . .. . .. .. .. . . . ...... . ...... . ... . .. . . 

B. Importación de mercancías y servicios( - ) . . . ........ .. . .. . . . . 
1. 1 mportación de merca ne( as . . ... . .. .... ... . . . .... .. .• . .. . 
2. Turismo y otrosc .. .. . . . . . .. . .... . ... . . ...... . .. . ... . . 
3 . Transacciones fronterizas . . . . .. . .. ... ......... .. ... . .. •. 
4 . Remesas al exter ior por las inversiones extranjeras di rectas .. . . . 
5 . 1 nte reses sobre deudas oficiales . . .. . ... .. . ...... .. . .... . . 

i) Nafinsa y otros . . . .. . . . .. . . . ... ... . .. . . . . . . .. . ... . . 
ii) Gubernamenta l 

6. Otros conceptosd 

Errores, omisiones y movimien to de capital a corto p lazo (neto) 

Cap i ta l a largo p lazo (neto) 

1. 1 nversiones extranjeras directas ........ . .. •... . . .. ... . ..•. 
2. Compra de empresas extranjeras . . ... . .. .. . .. . ... . .. . . ... . 
3. Operaciones con va lores (neto) . . . ... . . .. .... ... .. . . .. . .. . 
4. Créd itos y otros conceptos (neto) . .... .. .. . .. . . .. . ... . , .. 

i) Disposiciones menos f inanciamiento al exter ior ... . . . ... . . 
ii) Amortizaciones ... .. . . ... . .. . . .... .. . ....... . . .. . . . 

5. Deuda gubernamental (neto) .. .. . ............ . . . .. . . .. . . 

Derechos especiales de giro . . . . . . .. . ...... . ............. . .... . 

Variación de la reserva del Banco de Méx ico, S. A. (Suma de 1, 11, 111 y 
I V) . . ...... . . ... . .. . .. . .. . . .... .. . .. .. . . . . . .. .. ... . . .. .. . 

)educida la plata utili zada en el país para fines industriales. 
1 nc luye braceros. 
1 ncluye gastos de estudiantes en el extranjero. 
1 ncluye la importación de oro dest inado al uso industrial. 
~ ifras pre liminares. 
>igno negativo (- ) egreso de divisas . 
. No hubo movimiento . 
e nte : Banco de México, S . A. 

rnercio exterior de México por grupos económicos 1 
;les de pesos) 

1969 

472714 

2 976 063 
1 384 950 

68 746 
527 8 10 
761 207 
233 350 

3 488 777 
2 078 0 32 

153 900 
501 480 
315 799 
174 596 
156812 

17 784 
224 970 

172 244 

692 891 

195 759 
18 000 
59 974 

449 417 
948 720 
499 303 

5 741 

47 933 

Enero a febrero 

Exportación* 

Concepto 

Total 

BIENES DE CONSUMO 

A. No duraderos .. .. , . .. , 
1) Alimentos y bebidas . , 
2) No comestibles 

B. Duraderos . .. . . . , , . . , . 

BIENES DE PRODUCC ION 
Materias pr imas y aux il iares 
Bienes de inversión . . .. , . 

Ajuste por reva luación 

1970 

2 833 948 

1 341 655 

1 165 538 
1 052 884 

112 654 
176 117 

1 051 599 
87 0 537 
181 062 
440 244 

)C>' \ S definitivos para 1970 y prelimi nares para 1971. 
nc1uye revaluac ión solamente en los tota les. 

1971 

2 883 756 

1 389 654 

1 169 045 
1 065 821 

103 224 
220 609 

1 056 426 
817 956 
238 470 
437 676 

mte : Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadist ica, S I C. 

I mportación 

1970 1971 

4546213 4 639 696 

931 570 958 806 

288 824 288 230 
128 365 107 386 
160 459 180 844 
642 746 670 576 

3 614 643 3 680 890 
1 350 321 1 605 556 
2 264 322 2 075 334 

1970 

866 375 

3171 727 
1 372 957 

66 431 
579 060 
878 864 
274 415 

4 038 102 
2 460 811 

169 707 
585 048 
345 771 
231 662 
213 047 

18 615 
245 103 

471 156 

451 962 

196 636 

7 198 
264 797 
82 1 797 
557 000 

2 273 

45 360 

102 103 

Variaciones 

Exportación I mportación 

1971/ 70 1971 /70 

1.8 2.1 

3.6 2 .9 

0.3 0 .2 
1 .2 -16.3 
8.4 12.7 

25 .3 4 .3 

0.5 1 .8 
- 6.0 18.9 

31.7 8.3 
- 0.6 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 

Bloques económicos y pa(ses 

Tota l . . . . ... ... . .. .. .. . . . . 

América del Norte ..... .. . . . . .. . 

Estados Unidos ..... .. ... .. .. . 

Canadá ... . . . .... .. ... ... . . . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica . .. ... . .. . . . ..... . 

E 1 Sa lvador .... .... .. . . . . ... . 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio . . . . . . ..... . 

Argentina . ........ . .. ... ... . 

Bolivia .. ... ..... .. .... .. . . . 

Brasi l 

Colombia . . . . .. ..... . ... ... . 

Chile ............ . . . . . ..•.. . 

Ecuador 

Paraguay .......... . . . . ... .. . 

Perú ........... .•. . .. ..•... 

Uruguay ... . .. ... . . ...... .. . 

Venezuela . .. . . ... ..... .. .. . . 

Resto de América . .. . ... .... .. . 

1 slas Bahamas .. . . .. . . .. . .... . 

Panamá ...... . .•... . . .. . .. . . 

Cuba . . ... . . .. . •... . . . .. . . . . 

Puerto Rico .. .. . . ...... . . .. . 

República Dominicana . . ....• . . 

Antillas holandesas .. . . . .. . . . . . 

Otros paises . . . .. . . ...... .. . . 

Comunidad Económica Europea ... 

República Federal de Alemania . . 

Bélgica-Luxem bu rgo .... . . . ... . 

Francia .. . . . ... ....... . . . ..• 

Itali a . . .. .. . . ... .. .... .. ... . 

Paises Bajos ................ . 

Exportación * 

Febrero 

1970 

1 44 1 332 

884 445 

877 933 

6 512 

23 748 

6 042 

5 251 

7 636 

1 937 

2 882 

78 678 

14 187 

103 

12 243 

8 053 

9 662 

725 

169 

2 771 

1 675 

29 090 

19 267 

1 414 

7 994 

79 

5 4 11 

9 76 

1 920 

1 473 

68 444 

26 461 

5 014 

6 970 

16 350 

13 649 

1971 

1 481 258 

938 149 

929 460 

8 689 

21 095 

5 378 

4 232 

6 757 

2 319 

2 409 

115 528 

20 091 

141 

18 711 

11 578 

27 040 

1 872 

234 

8 386 

1 073 

26 402 

13 541 

1 943 

6 472 

2 136 

930 

132 

1 930 

69 397 

22 709 

2 684 

4 708 

17 484 

21 812 

Enero a febrero 

1970 

2 833 948 

1 795 546 

1 784 844 

10 702 

44 560 

12 643 

7 902 

15 987 

3 503 

4 525 

156 540 

25 995 

117 

20 846 

21 336 

21 496 

2 379 

325 

10317 

7 505 

46 224 

31 855 

1 771 

14 759 

106 

6489 

1 354 

2 29 1 

5085 

134 779 

44 585 

6 447 

13 082 

47 193 

23 472 

1971 

2 883 756 

1804890 

1 781 977 

22 913 

41 241 

11 065 

7 564 

14 318 

3 978 

4 316 

21o565 

34 352 

579 

39 805 

18 345 

46 725 

3 851 

271 

16 117 

3 069 

47 451 

27 750 

2 664 

11 382 

35 

5 739 

2 616 

332 

4 982 

148 397 

44 700 

8 343 

12 744 

37 920 

44 690 

Importac ión 

Febrero 

1970 

2318675 

1 497 658 

1480580 

17 078 

2 694 

41 

13 

2 497 

103 

40 

50 121 

13 206 

994 

12 639 

773 

2 354 

1 127 

635 

9 218 

1 284 

7 891 

20 987 

63 

7 752 

5 

1 267 

45 

8 867 

2 988 

373 708 

163 487 

34 159 

94 909 

32 735 

48 418 

1971 

2 318 526 

1 520 024 

1492015 

28 009 

.952 

3 

16 

878 

40 

15 

63 913 

10 745 

2 

12 864 

886 

3 558 

1 247 

503 

31 322 

911 

1 875 

35 265 

193 

16 096 

3 

2 

16 885 

2 085 

361 537 

184 941 

21 684 

59 763 

42 699 

52 450 

Enero a febrero 

1970 

4 546 213 

2 880 727 

2 795 084 

85 643 

5 4 12 

42 

139 

5 088 

103 

40 

114 982 

31 073 

5 040 

35 845 

1 274 

7 318 

1 561 

1 188 

20 774 

2 439 

8 470 

13 869 

80 

14 798 

6 

2 380 

46 

18 901 

3 289 

783 512 

357 730 

71 369 

206 316 

68 654 

79 443 

197 1 

4 639 69 

3 044 3( 

2 986 6E 

57 6E 

6( 

141 4: 

24 81 

1 o~ 

25 2 

1 41 

14 2 

1 9 

1 1 

56 2 

47 

10 2 

66 4 

70 

33 5 

21 E 

3 ~ 

720 ; 

396: 
44 , 

• 14 ! 

74 f 



1ario estadfstico 

Exportación * 

Febrero Enero a febrero 

laques económicos y pafses 

sociación Europea de Libre 

Comercio ... . . . .... .. .. .. .. . 

Austria ..... •.. . •. . ....•...• 

Dinamarca .. .• . .•• .. .. .... .• 

Noruega ... ..•.. .•. .• ... .... 

Portugal . . . .. .. ....... . . .. . . 

Suecia .. . . .. . . •. . ... .•... . .. 

Suiza .... . ....• . .. •....... .. 

Reino Unido ....•..•...• ... .. 

:onsejo de Ayuda Mutua Económica 

IÍ-Jpública Democrática Alemana . 

Bulgaria 

Checoslovaquia ... . .. .•..... .. 

Hungría ........... . .. . . .... . 

Mongolia .. .. ... . . . .. .. .. ... . 

Polonia ....... . . . .. . .. ..... . 

Rumania . .. .. . . . . .•.. ... .•.. 

URSS .. . .. •... • . . •...•...• . 

~esto de Europa ... ... . . .. . ... . 

España . . . . ..... . •. ..•.. • . .. 

Finlandia 

Otros países .•. . .•. . .. •...... 

~sia .... .. . . • . .. .. .. • ..... ... 

Japón ... . ..•...... .. . . •. ... 

Filipinas ........•......... .• 

Hong Kong ......•.. . •.. . •. .. 

Ind ia . .. .....• . ..... .. . .•... 

ls1ael . . . ..... .. ... . ... . .. .. . 

Ch ina-Taiwán ( F ormosa) 

Tailandia ... . . .. .. . ... . . . . •.. 

Ceilán ... .... . . .......•..... 

Singapur ... ... .• ..•• . . ... ... 

Malasia . . . . . . . .•.. .. .. .• .. .. 

Otros países . . .. . . . . . . ... . .. . 

\frica 

Liber ia .. . . .... ... ........ . . 

República Araba Unida 

República de Sudáfrica 

Otros países 

)cean(a .... . . . .. . . . ..... . . . . . 

Australia . . ... ... . .. • . .. •.. . • 

Nueva Zelandia ... . .• ... ....• 

. Otros paises ... .... . .. .. .. .. . 

~jv •te por revaluación 

1970 

22 871 

12 

1 543 

189 

2 535 

1 176 

6 735 

10 681 

1 257 

1 250 

6 

3 454 

2 968 

383 

103 

76 535 

62 985· 

2 751 

2 530 

65 

5 342 

1 860 

40 

962 

2 078 

1 959 

118 

1 

18 099 

18 098 

242 456 

1971 

19 254 

148 

230 

2 696 

1 701 

273 

6 655 

7 548 

1 863 

979 

884 

11 159 

9 975 

1 184 

50 816 

47 117 

47 

18 

2 905 

203 

6 

17 

21 

147 

335 

1 430 

7 

940 

483 

1 337 

1 337 

237 689 

Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

57 481 

12 

1 830 

189 

5 141 

1 931 

30 682 

17 696 

1 744 

1 250 

485 

8 

7 036 

5 513 

574 

949 

141 112 

117 049 

4 199 

3 286 

3 265 

10 008 

2 102 

41 

1 162 

3 672 

2 155 

772 

745 

18 929 

18 928 

440 244 

: ,u~ntP. : DirP.r.dñn r,PnAr~I rlo S:c::t-o.rl(C!'tÍr!:I. ~lf" "~ º""'""' ~ª l\i1lt.vi,.. .... e A 

1971 

61 633 

266 

408 

2 821 

3 376 

619 

42 972 

11 171 

2 970 

1 613 

2 

1 341 

14 

16 194 

14 072 

38 

2 084 

127 921 

117 371 

251 

769 

14 

3 415 

2 877 

1 050 

17 

1 096 

255 

806 

1 857 

10 

1 221 

626 

2 661 

2 357 

31 

273 

437 676 

Febrero 

1970 

228 889 

3 861 

2 946 

1 832 

1 309 

53 133 

72 270 

93 538 

8 911 

826 

3 326 

561 

3 183 

1 

1 014 

17 527 

16 076 

1 164 

287 

106 887 

93 875 

66 

1 479 

778 

490 

1 160 

1 447 

4 684 

2 905 

1 952 

1 922 

30 

9 341 

7 326 

2 015 

Importac ión 

1971 

182 130 

2 319 

8 498 

694 

2 916 

62 454 

48 626 

56 623 

9 520 

1 493 

5 693 

1 303 

577 

5 

449 

23 309 

16 855 

411 

6 043 

102 283 

82 883 

18 

4 282 

472 

197 

1 708 

4 

3 494 

6 767 

326 

2 132 

3 732 

1 369 

2 363 

15 864 

10 862 

4 935 

67 

Enero a febrero 

1970 

422 560 

5 556 

6 207 

16 657 

4 030 

88 800 

130 469 

107 906 

16 413 

2 021 

8 977 

1 009 

3 259 

1 

1 146 

37 006 

35 058 

1 514 

434 

225 470 

190 433 

66 

4 144 

1 917 

1 892 

3 341 

4 947 

15 322 

3 408 

3 117 

2 965 

152 

17 514 

13 026 

4 488 

1971 

341 053 

3 973 

11 250 

2 274 

4 538 

112 218 

91 344 

115 456 

19 652 

3 831 

11 158 

2 519 

1 358 

17 

769 

51 970 

43 931 

1 860 

6 179 

214 117 

176 668 

18 

9 111 

528 

224 

3 024 

4 

6 002 

12 838 

1 943 

3 757 

7 620 

59 

5 137 

2 424 

30 810 

21 087 

9 492 

23 1 



50 principales art/culos de importación 

Enero a febrero 

Concepto 

Tota l 

Suma de los artículos selec-
cionados .. . .. .. ... ... . 

Automóviles para personas 
Refacciones para automóvi les 
Máquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales ... . . ... .... . 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones 
Petróleo y sus derivados .. . 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos . ......... . . . . . 
F errajes y pasturas 
Chasises para automóvi les .. 
Pasta de celulosa ..... ... . 
Refacciones de metal para 

maquinaria .. ...... . . . . 
Sa les y óxidos minerales 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerí a . .. .. ... . . . 
Semilla de lino y otras olea-

ginosas .... .. ..... . . . . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas ..... ...... ..... . 
Máquinas y aparatos para in-

dustrias diversas ..... . . . 
Refacciones de radio o tele-

visión ... . . . ... . ..... . 
Antibióticos no dosificados 
Aplanadoras y conformadoras 
Resinas naturales o sintéticas 
Moto res estacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Papel o cartón preparado o 
sin preparar .... .. .... . 

Máquinas para imprenta y ar-
tes gráficas . . .... .... . . 

Prendas de vestir de fibras 
artificiales ... ...... . .. . 

Tractores agríco las .. .. .. . 
Camiones de carga . . ..... . 
Láminas de hierro o acero . 
Cojinetes, chumaceras, fle -

chas y poleas ......... . 
Eteres o ésteres ......... . 
Hule, -caucho, látex natural o 

art ificial ... . ... ... .. . . 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases .. . 
Maquinaria agrícola ... ... . 
Maquinaria para la industria 

de material moldeable y de 
plásticos ....... . . .... . 

Refacciones de varias mate
rias para maquinaria . .. .. 

Aviones, sus partes sueltas y 
retace iones ... ... ... . . . 

Máquinas clasificadoras de 
tarjetas ta bu !adoras . ... . 

Lana peinada ... . . ..... . . 
Carbón mineral, coque o hulla 
Máq uinas para la industria de 

papel y cartón ........ . 
Libros impresos ......... . 
Tubos y cañerías o acero .. 
Hoja de lata en láminas 
Piedras naturales no metá-

licas . ..... .... . ... .. . 
Leche en polvo o en pastillas 
Herramientas de mano . . . . 
Minerales de metales comu-

nes no ferrosos . . . . .. .. . 
Materias primas para la fabri-

cación de resinas sintéticas 
Aceites y grasas animales .. 
Lúpulo y extracto de lúpulo 
Carros de ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refacciones . . 

Artículos no seleccionados 

Toneladas 

1970 

35 560 
4 750 

4 082 

12 368 

4 176 
260 702 

949 
20 130 
14 868 
18158 

1 659 
34 553 

130 439 

40 

1 083 

2 841 

526 
40 

3 909 
7 924 

1 279 

5 591 

638 

424 
2 708 
3 256 
4 494 

819 
6 817 

7 051 

8 068 
1 092 

759 

135 

418 

89 
943 

106 360 

752 
970 

1 873 
2 081 

131 837 
6 556 

454 

6 282 

4 106 
5 578 

425 

6 034 

1971 

39 114 
5 333 

3 516 

17 258 

2 746 
322 097 

1 019 
54 481 
15 127 
20413 

1 920 
41 069 

159 476 

38 336 

1 065 

1 464 

867 
70 

2 100 
8 838 

1 272 

13 242 

867 

555 
2.776 
3 661 
6 217 

715 
6 038 

7 159 

9 001 
1 696 

642 

143 

87 

107 
1 829 

80 201 

638 
871 

2 023 
6 949 

215 928 
6 275 

380 

15 067 

3 464 
6 376 

443 

4 679 

Millones de pesos 

1970 1971 

4 546.2 4 639.7 

2 678.6 
255.4 
131 .2 

136.5 

100.9 

134.1 
120.4 

108.5 
34.1 
97.2 
36.1 

77.4 
62.3 

86.5 

0.2 

69.5 

73.8 

46.1 
30.5 

100.4 
46.0 

55.7 

29.7 

26.7 

25.1 
37.8 
21.8 
31.4 

37.1 
30.1 

45.9 

36.7 
18.2 

35.8 

23. 1 

68.1 

23.8 
17.4 
37.4 

22.9 
26.6 
18.8 

7.8 

17.9 
25.8 
22.7 

20.6 

21 .7 
14.3 
13.1 

117.5 

2 922.6 
285.6 
145.2 

133.6 

129.8 

125.5 
123.8 

122.7 
104.2 
99.4 
82.2 

79.8 
69.7 

69.6 

67.8 

64.7 

57 .5 

56.9 
54.8 
53.3 
51 .3 

51.3 

48.8 

48.6 

43.2 
42.3 
41.5 
40.0 

39.9 
38.6 

38.4 

34.8 
32.0 

31.2 

31.6 

31 .1 

30.9 
29.2 
29.0 

26.9 
26.9 
23.1 
23.1 

22.9 
22.2 
21 .1 

20.6 

20.0 
18.9 
18.6 

18.5 

1 867.6 1 717.1 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a febrero 

Concepto 

Tota l • . .. .......... . 

Suma de los artícu los se lec-
cionados ..... ... . .... . 

Azúcar .... .. .. . ....... . 
Café .. .. . .... . ........ . 
Máquinas, aparatos y mate-

rial eléctrico ....... .. . . 
Carnes frescas . ....... . . . 
Camarón .......... . ... . 
Tomate ........ . . ..... . 
Algodón ... . ........ . .. . 
Partes y piezas de refacción 

de máquinas o aparatos .. 
Estructuras y piezas sueltas 

para vehículos ..... ... . 
Hortalizas frescas .. . . . ... . 
Frutas frescas .. . ..... . . . 
Plomo en barras o afinado 
Láminas de hierro o acero 
Espato flúor o fluorita ... . 
Minerales concentrados de 

c inc .... ... .. . . .. ... . . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Ganado vacuno . . ....... . 
Abonos y fertilizantes ... . . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas .. . .. . .......... . 
Azufre ......... .. ..... . 
Trigo . ......... ... . .. . . 
Oxido de plomo . . ... .. . . 
Tubos de hierro o acero .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar ............... . 
Mercurio metálico ..... . . . 
Mieles incristalizables 
Manufacturas de henequén 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén . . ........ . 
Prendas de vestir . . .. .. .. . 
Cinc af inado .. . ... . .. .. . 
Vidrio o cristal manufactu ~ 

rada . .. .......... . .. . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes .. .... ... . 
Medicamentos y cu ltivos bac-

teriológicos . . .. . ...... . 
Mader11, corcho, corozo y si-

milares . .... ......... . 
Miel de abeja ... ... .. . .. . 
Instrumentos musicales ... . 
Piña en su jugo . .. .. .... . 
Hi lazas, hi los de algodón sin 

mercerizar .. .......... . 
Jugos preparados . . .. . .. . . 
Brea o colofon ia . . ... . .. . 
Libros impresos . . . ...... . 
Telas de algodón ... ... . . . 
Bismuto en barras o afinado 
lxtle cortado y preparado .. 
Calzado y material para su 

fabricación ........... . 
Espec ialidades de uso indus-

trial . . . . .. ... ... . .... . 
Azulejos y mosaicos ... .. . 
Tabaco en rama o capa ... . 
Cobre en barras o afinado .. 
Pieles y _ ~t,is manufacturas 
Ajuste por revaluación 
Artículos no seleccionados 

Toneladas 

1970 

106 415 
11 069 

2 000 
8 706 
4179 

114 194 
38 629 

1 165 

3 028 
58 862 
26 370 
13 493 
27 087 

126 702 

51 030 
652 101 

21 893 
29 193 

45 
92 735 
14 700 

5 832 
4 399 

12 836 
150 

48 885 
2 945 

5 095 
623 

5 846 

2 595 

3 412 

155 

4 535 
5 187 

319 
3 785 

826 
1 735 
3 305 

409 
385 
126 

1 235 

207 

1 332 
1 972 

418 
804 
116 

19771 

104 896 
16 767 

2 574 
9 531 
4 264 

90 850 
18 587 

1 656 

3 725 
83 094 
30 741 
19 662 
35 719 

123 805 

55 527 
304 575 

14 533 
40 200 

39 
106416 

24 453 
7 232 
9 299 

6 294 
225 

84 681 
5 470 

7 147 
572 

5 415 

3 758 

2 196 

234 

4 261 
4 786 

483 
3 595 

746 
2 759 
2 606 

234 
665 

75 
1 026 

267 

1 210 
2 840 

486 
402 

55 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• 1 ne luye revaluación so lamente en los totales. 

Millones de pe 

1970 

2 833.9 2 883., 

2 038.6 
209.4 
106.4 

89.2 
104.7 
110.1 
137.4 
180.2 

73.0 

67.7 
53.6 
62.7 
54.4 
45.2 
52.0 

47.5 
82.1 
67.3 
15.9 

44.2 
29.0 

8.6 
23.8 
10.5 

47 .9 
21.4 
12.9 
10.7 

13.5 
17.9 
20.9 

13.2 

21.6 

12.9 

12.5 
12.1 

8 .2 
10.8 

12.2 
5.7 
9.0 

19.3 
5.6 

15.6 
11.7 

5.5 

8.7 
5.3 
3.1 

16.3 
9.2 

440.2 
355.1 

2 084. ~ 
214. i 
154.é 

137.f 
120.~ 

11 o. ~ 

109.1 
90.E 

89.f 

75. ~ 
71.E 
68.C 
65.~ 
60.E 
!? .E 

49.4 
41./ 
40.S 
34.i 

32 .:;; 
31.C 
26.2 
25.1 
25.C 

23.E 
21 .1 
19.S 
19.E 

19.E 
18./ 
18.1 

17.E 

6.E 

16.4 

15.:;; 
14.9 
12.1 
1U 

11 .C 
10.E 
1 O.E 
1 o.e 
10.C 

9.7 
9.~ 

8.4 

7.E 
7.C 
5.i 
5,:;; 
5.C 

":37. i 
3y .c 

~ · - - · - - n ____ -'- ••~· · '-- e " .. nirarriAn r.''"ª'"' rfa F•t,.rl(stir.A . SIC. Fuente: Dirección Genera l de Estad(stica, S IC, y Banco de México, S . A. 


