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El mensaje de Cárdenas: 
hacia el desarrollo autónomo de México 

Las enseñanzas que contiene el mensaje póstumo del ex presidente Cárdenas, dado a conocer a mediados del 
presente octubre, 1 se hallan, en primer término, en la aptitud para enjuiciar, con objetividad y desde el alto 
plano que le concede el haber sido uno de sus protagonistas, el proceso de la Revolución mexicana. Juicios 
semejantes, si vinieran de otra persona que no tuviera, como Cárdenas tuvo, la pasión desinteresada, el amor 
ilimitado por la propia Revolución, podrían ser síntoma de amargura o prejuicio. En él, asumen la 
verdadera dimensión que deben tener: el proceso de autocrítica de un movimiento social que aún no ha 
cumplido cabalmente sus metas. 

Cárdenas es uno de los pocos ejemplos a que puede acudirse cuando se trata de mostrar un 
combatiente que sea capaz, al propio tiempo, de analizar con valentía no sólo sus propios actos, sino aun el 
mismo mundo que contribuyó a forjar, ya que, en muchos aspectos, el México actual es, en buena medida, 
fruto de la actividad y la orientación del general Cárdenas: en su gestión administrativa se destruyó la 
columna vertebral del antiguo régimen de acaparamiento de tierras y con ello se integró el mercado interno 
y se abrieron los canales de la movilidad social; se nacionalizaron las empresas petroleras extranjeras, que 
hasta ese momento constitulan un enclave destinado a satisfacer la demanda externa, con lo que se 
permitió que sus recursos se orientaran primordialmente hacia el interior del país; se sentaron, en fin, las 
bases económicas fundamentales sobre las que aún descansa la nación.2 

Así, quizá el elemento crucial del documento póstumo del general Cárdenas sea la vitalidad 
autocrítica, pues bien podría decirse que es una amplia y poderosa corriente del movimiento revolucionario 
mexicano la que habla por Cárdenas y, con él, reconoce los errores cometidos, con el ánimo de 
enmendarlos. 

1 Las partes principales de un documento que el Gral. Lázaro Cárdenas preparaba en el otoño de 1970, con vistas al 
60 aniversario de la Revolución mexicana, fueron dadas a conocer en el acto conmemorativo del primer aniversario de su 
fallecimiento. Ese texto se recoge (ntegramente en el "Suplemento" que acompaña al presente número de Comercio 
Exterior. 

2 Véase "E 1 México de Lázaro Cárdenas", Comercio Exterior, México, octubre de 1970, p. 806. 
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A juicio del general Cárdenas, uno de los aspectos más graves que se presentan en nuestra economía 
es el del creciente endeudamiento externo, que lesiona y pone límites al ejercicio de nuestra soberanía. Por 
ello, advierte la existencia de una liga indisoluble entre la autonomía política y la independencia económica 
para, a continuación, señalar la necesidad de resistir las presiones externas e internas "con insobornable 
criterio nacionalista". Al proceso de creciente endeudamiento externo ha correspondido, como se advierte 
en el documento, "la indiscriminada penetración de capitales norteamericanos en la industria, el comercio, 
las actividades relacionadas con el turismo y otros renglones de la economía y los servicios". 

También dentro del terreno · de las relaciones económicas internacionales, el general Cárdenas 
apuntó la excesiva dependencia de nuestro comercio exterior respecto de un solo mercado; el hecho de que 
ese mercado principal sea también el principal proveedor de los bienes de capital y la tecnologt'a que el país 
utiliza; la evidente presión que esta polarización significa para nuestra economía; el hecho de que aún no se 
han diversificado suficientemente nuestras fuentes de créditos, pese a los esfuerzos tendientes a lograrlo; la 
evidencia de que las inversiones directas del exterior, al amparo mismo de nuestras leyes, aprovechan la 
protección arancelaria que se les ofrece. Son, todos los enumerados, factores negativos que acentúan "la 
malsana unilateralidad" de nuestras relaciones con el exterior. Para remediar, en forma progresiva, esta 
situación el general Cárdenas propone no sólo la diversificación de las fuentes de financiamiento externo, 
sino el fortalecimiento y clara definición de "una política de franca cooperación externa diversificada y en 
el respeto y provecho recíprocos, mas vigilando que los financiamientos y las inversiones foráneas 
encuentren cauce y taxativas adecuados para que su proporción y su campo de acción sean determinados 
legalmente, para que así actúen en forma efectivamente complementaria en la economía mexiéana, y que 
las aportaciones técnicas, científicas y culturales obren en provecho del país". 

En otro momento, el documento señala que "la concentración de la riqueza no es, por cierto, una 
meta de la Revolución mexicana y, sin embargo, es necesario reconocer que es un fenómeno en proceso 
ascendente". A juicio de Lázaro Cárdenas este fenómeno obedece, en buena medida, a la estructura de 
la tenencia de la tierra y el modo de funcionamiento del sector agrícola, por una parte, y, por otra, a la 
forma de operación del sector financiero privado. 

Por lo que ve a la situación del campo, el ex presidente Cárdenas analiza críticamente las reformas hechas 
al artículo 27 constitucional, el año de 1946, que abrieron el camino a la reconcentración de la tierra y la 
polarización del crédito y el capital en las zonas agrícolas privilegiadas. Para contrarrestar tales efectos 
negativos, sin que, por ello, se lesione la economía general del país, sino que antes bien, se intensifique la 
producción y ésta resulte competitiva, se formula la necesidad de organizar ejidos colectivos. Ciertamente, 
el problema agrario es complejo. Pero las poi íticas que en este campo se formulen deben contemplar, a un 
mismo tiempo, el estricto apego a los propósitos reivindicadores que se desprenden de la lucha armada de 
1910, y las necesidades económicas actuales. Ahora, el ejido atraviesa por un profundo letargo: aquellas 
parcelas que no producen más que para el autoconsumo, en tierras de temporal y con escasa tecnificación, 
impiden la ampliación del mercado interno; aquellas otras que están sujetas a la condición de minifundio, 
sin posibilidad de aplicar técnicas modernas, no pueden competir en el mercado con los productos de la 
agricultura comercial; por fin, existen otras parcelas ejidales que entran en la circulación mercantil de la 
propiedad territorial, en violación de la misma ley agraria, bajo la forma de arrendamiento disfrazado. Una 
solución del problema agrario, que contemplara al mismo tiempo la justicia distributiva y la competitividad 
económica, sería la adecuada, y ella podría ser, ciertamente, la propuesta por el general Cárdenas: los 
ejidos colectivos, unidades que "serían más productivas que los demás sistemas de tenencia si el Estado, 
además de atenderlas permanentemente, comprendiera a fondo la importancia socioeconómica y agrt'cola 
del ejido y no lo abandonara a su suerte". 

Por otro lado, en el documento también se menciona el proceso de la creciente concentración de la 
riqueza social en manos de unas cuantas personas o grupos, y la necesidad de redistribuir, de modo 
productivo, esta riqueza que en algunos casos permanece ociosa. La concentración de la riqueza hace que 
pequeños grupos financieros ejerzan, a juicio del ex presidente Cárdenas, una "considerable influencia sobre el 
poder público", y debe encontrar una respuesta, ya que "el gobierno posee instrumentos eficaces y 
legítimos para canalizar útilmente la riqueza acumulada y promover el progreso económico con justicia". 
Entre estos instrumentos destacan, desde luego, los fiscales, que permitan una contribución mayor de los 
sectores privilegiados al financiamiento del desarrollo, y los monetarios y financieros, que aseguren un 
empleo adecuado y compatible con los objetivos del desarrollo de los recursos en poder de la banca 
privada. 

Las preocupaciones de Lázaro Cárdenas coinciden, en sus términos esenciales, con los intereses más 
legítimos de la nación, y el pensamiento de quien fuera uno de los más preclaros presidentes de México 
conserva validez como norma de orientación del desarrollo independiente del país. 
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Hacia un enfoque integrado de la política 
de promoción de exportaciones 

En las últimas semanas se ha manifestado, tanto en México como en el extranjero, una intensa actividad de 
diversos organismos del sector público que tienen intervención en cuestiones relacionadas con el comercio 
exterior de Méx ico, encaminada a realizar promociones más activas de las exportaciones mexicanas, a 
consolidar o establecer vínculos de comercialización y cooperación económica y técnica, y a diversificar las 
hasta ahora excesivamente concentradas corrientes del comercio exterior de México. 

Entre esas actividades , reseñadas en el orden temporal en que se produj eron, destacan las siguientes: 

a) La misión económica y comercial a Europa occidental, encabezada por el Director General del 
1 nstituto Mex icano de Comercio Exterior, que realizó trabajos de promoción de exportaciones y 
consolidación de vínculos comerciales en varios de los más importantes - actual y potencialmente
mercados para los productos mexicanos de exportación. 

b) La reunión, en Viena, del Secretario de Relaciones Exteriores con los embajadores mexicanos 
acreditados ante los gobiernos de Europa, Africa y Medio Oriente, que tuvo como propósito revisar la 
estrategia y las formas de operación de los representantes diplomáticos de México, principalmente en la 
esfera de las relaciones económicas y comerciales. 

e) La visita a Canadá de los secretarios de 1 ndustria y Comercio y de Relaciones Exteriores, con el 
propósito de examinar formas para fortalecer el comercio directo entre ambos países, eliminando la 
intermediación innecesaria; establecer mecanismos de cooperación técnica y financiera que faciliten y hagan 
mutuamente provechosa la transferencia de tecnologías y permitan el financiamiento directo de las 
transacciones comerciales y las inversiones entre ambos países. 

d) La reunión, en México, de la Comisión Económica Conjunta México-Japón, en la que se pasó 
revista a la evolución reciente del intercambio comercial y económico entre ambos países y se discutieron 
los principales problemas que frenan un más rápido desarrollo de las corrientes comerciales. 

Cada una de estas actividades es, desde luego, valiosa en sí misma y cada una representa cierta 
contribución al esfuerzo global de conseguir un incremento sostenido de las exportaciones mexicanas. 
Empero, para que las iniciativas de este tipo rindan sus plenos beneficios, es preciso integrarlas dentro de 
un marco general, dentro de .una estrategia de conjunto de promoción de las exportaciones mexicanas, 
cuyos elementos no parecen haber sido cabal mente definidos hasta el momento. 

En primer término, conviene tener presente que la realización de una misión comercial o de entrevistas 
a nivel ministerial, para que sean fructuosas, han de estar precedidas de un cuidadoso -y en ocasiones 
prolongado- trabajo de preparación que permita, entre otras cosas, jerarquizar adecuadamente los objetivos 
a conseguir y delimitarlos con precisión. El futuro total de las exportaciones mexicanas no depende, como 
a veces se ha dado la impresión, de una iniciativa de corto plazo en materia de promoción, estas tareas 
persiguen, por lo general, objetivos bien li mitades, aunque importantes, y conviene definirlos y divulgarlos, 
para no dar pábulo al surgimiento de expectativas exageradas. En los trabajos de preparación de misiones Y 
entrevistas conviene escuchar y recoger los puntos de vista de todos los sectores interesados, pues es claro 
que las tareas de promoción en el exterior no se realizan en nombre de tal o cual dependencia o entidad, 
sino en función de los intereses y objetivos del comercio exterior de México. 

Ex iste, además, la tarea de definir aspectvs fundamentales de la labor de promoción de exportaciones: 
el primero es, sin duda, la delimitación del campo de actividad, lo que supone la jerarquización de los 
mercados externos, con base en una serie de criterios alternativos de se lección; un segundo elemento es la 
selección de los mecanismos concretos de promoción, de acuerdo con las caracterlsticas del mercado de que se 
trate; un tercero, entre otros varios, es el de definición precisa de la oferta exportable de México. 

Por otra parte, de importancia similar a la de los trabajos previos a las iniciativas concretas de 
promoción ;on los trabajos posteriores a las mismas. Parece indiscutible que el esfuerzo promociona! no 
t ermina, sino que más bien comienza, con una misión comercial o una entrevista ministerial. A menudo, 
este tipo de promociones sirven para abrir los canales de comercialización, para sentar las bases 
institucionales y operativas para participar en determinado mercado y, por tanto, han de ser seguidas por 

editoria 
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tareas tesoneras y sistemáticas para aprovechar, en la práctica, las oportunidades abiertas por la labor 
promociona!. 

De acuerdo con los lineamientos de la polltica económica del Gobierno mexicano, el esfuerzo de 
promoción de exportaciones tiene alta prioridad. Es responsabilidad de todas las entidades públicas y de las 
organizaciones privadas interesadas en contribuir a la definición de un enfoque integrado y sistemático de 
las tareas de promoción de exportaciones que permita que éstas rindan sus mejores frutos, en beneficio de 
los objetivos del desarrollo del pals. 

La desintegración del sistema 
monetario internacional 

Frente al desquiciamiento de los t ipos de cambio y de los pagos internacionales, precipitado por las 
decisiones estadounidenses del 15 de agosto último,1 se han producido dos clases de reacciones: una, 
consistente en enfocar la situación como un fenómeno estrictamente monetario, resultante de la falta de 
coordinación en materia de tasas de interés y de un mal funcionamiento de los mecanismos de ajuste de 
balanza de pagos a nivel nacional. La otra entiende que la causa está más allá de los fenón1enos monetarios 
y se encuentra en los fundamentos mismos del sistema económico de esta parte del mundo; para los que 
reaccionan as(, lo que ahora sucede es una nueva crisis económica de proporciones mundiales. 

Dentro de esta segunda escuela o corriente de pensamiento cabria inclu ir al Ministro de Economla y 
de Hacienda de Francia, que fue, entre los representantes de las grandes potencias en la última reunión del 
Fondo Monetario 1 nternacional (Washington , 27 de septiembre - 1 de octubre de 1971). quien con más 
claridad expuso la idea de que e l mundo entra en una fase de declinación económica, y que, por 
consiguiente, deberla plantearse el debate o e l análisis en un marco distinto al que existla anteriormente. El 
problema, afirmó Giscard d'Estaing, " es más económico que monetario y más poi (tico que técnico". Para 
agregar: 

Muchas personas aún razonan como si estuviéramos viviendo en un mundo de vigoroso 
crecimiento económico, en el que todas las medidas monetarias, como la fluctuación y la 
revaluación, fueran fácilmente absorbidas y pudieran considerarse con cierta indiferencia en cuanto 
a sus efectos sobre los niveles de acti vidad y de empleo ... La economla mundial está entrando en 
una etapa de menor crecimiento que, en pocos meses, dará lugar a que los problemas de atonla en 
la actividad económica y de reducción en los niveles de empleo susciten preocupación universal. 
Todos los indicadores coinciden: la declinación del ciclo de inversión , la debilidad en el consumo 
de bienes semiduraderos, inciertos precios de los principales productos básicos, la fragmentación 
del comercio internacional, la incertidumbre de los tipos de cambio ... 2 

En realidad, los problemas señalados ya se han presentado y cada d(a cunde la inqui etud más aguda y 
ampliamente: los hechos se adelantan a las previsiones pesimistas. La coincidencia de estancam iento o 
retroceso económico con manifestaciones inflacionarias es un tanto nueva y ha recibido el acertado nombre 
de "estanflación". La teor(a generalmente aceptada de que el desempleo es concomitante con la recesión y 
que, en cambio, la inflación asegura una alta tasa de ocupación no ha resistido e l go lpe de la crisis 
económica, la que desborda una vez más a la teorla, lo mismo que los acontecimientos han desbordado, por 
no decir arrollado, a las instituciones de Bretton Woods. En este sentido llama la atención que, mientras el 
Secretario General de las Naciones Unidas no ve inconveniente en reconocer en un mensaje público 
reciente la pérdida de "poder y prestigio" de su organización, las máximas autoridades del Fondo y el 
Banco pretendan atenuar o envo lver con frases esperanzadoras una realidad igual mente amarga en sus 
propios terrenos. 

1 Véanse "La crisis monetaria internacional: un intento de eva lu ación" y "La reacción de América Latina ante las 
medidas norteamericanas", Comercio Exterior, México, agosto de 1971, pp. 644-647, y septiembre de 1971, pp. 739-740, 
respectivamente. 

2 Véanse fragmentos del discurso del Ministro de Econom(a y Hacienda de Francia y de otras importantes 
intervenciones en las reuniones del FM I y el BIRF (Washington, 27 de septiembre - 1 de octubre de 1971) en la sección 
"Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, pp. 875-894. 
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Ciertamente, en la asamblea anual del Fondo Monetario se han dado múltiples ejemplos de esta 

tendencia, según la cual la "voluntad", la "visión", el "buen tino", la "paciencia" y otras virtudes se 
utilizan para sustituir el rigor científico que establece los verdaderos orígenes y circunstancias determinantes 
de las crisis. También se dieron ejemplos de rechazo deliberado de hechos muy patentes, con el fin de 
salvar posiciones de predominio y privilegio que han dejado de tener sustento rea l. Así, resulta 
desconcertante que el delegado de la gran potencia que sufre la "estanf lación" más acentuada y exporta al 
resto del mundo sus dificultades, no haya incluido una sola referencia a la debilidad de su moneda nacional, el 
dólar. En cambio insistió, en tres ocasiones por lo menos, en que el oro debe asumir una función cada 
vez menos importante en el sistema monetario internacional, como si, en estos momentos, el problema 
fuera el oro y no el dólar. Mientras prácticamente todos los demás delegados sostuvieron, con bastante 
sinceridad, que las nuevas paridades deberán basarse en los derechos especiales de giro, o en el oro, el 
representante del dólar se apartó abiertamente de esa tendencia. Tanto empeño en desacreditar cualquier 
solución técnica que implique la revalorización del oro - o sea, la devaluación directa del dólar- tiene una 
explicación lógica y sencilla, además de las interpretaciones a nivel estríctamente académico. Esa explicación 
radica en que ta l revalorización del oro en términos del dólar consagraría abierta y claramente el descenso 
de la moneda estadounidense a la categoría de varias otras monedas; dejaría de ser la preeminente para 
confundirse dentro de un grupo de ellas. En una palabra, perdería su condición privilegiada de unidad de 
cuenta sin rival, de activo de reserva prácticamente único y de exclusivo instrumento de pago internacional 
y medio de intervención en los mercados cambiarías. Es una pérdida que terminaría, como es bien sabido, 
con no pocas ventajas, desde el punto de vista de Estados Unidos. 

Entre ellas, la de facilitar la expansión de la propiedad estadounidense en todo el mundo. Porque una 
de las causas de la crisis monetaria actual, reflejo de la crisis económica subyacente, es f inanciera. Son las 
grandes operaciones de inversión, de compra, que hacen capitales y empresas estadounidenses en el exterior, 
las que han inundado de dólares inconvertibles -y por tanto no deseados- a otros países y, a la vez, han 
repercutido en la trayectoria desfavorable de la balanza comercial de Estados Unidos y en el déficit 
gigantesco de su balanza de pagos. Es a todas luces evidente que no resulta viable obtener a la vez 
importantes sumas procedentes del extranjero a título de remesas de utilidades (que envían la s empresas 
filiales en el exterior a sus matrices en Estados Unidos) y aumentar las exportaciones. Los bienes 
producidos por las filiales de empresas estadounidenses en el exterior no sólo limitan la capacidad de los 
mercados externos para absorber exportaciones estadounidenses, sino que compiten en el propio mercado 
de Estados Unidos. Según estimaciones autorizadas, para 1975 las filiales extranjeras de empresas 
estadounidenses y otras compañías extranjeras asociadas a grupos de esa nacionalidad representarán el 35% 
de la producción global de los países de economía de mercado, excluido Estados Unidos. Desde fines de la 
segunda guerra mundial, las empresas estadounidenses han formado unas ocho mil filiales en el extranjero. 

Pese a la afirmación del Ministro de Economía y de Hacienda de Francia de que, técnicamente, hay 
bastante acuerdo en cuanto a ia solución del problema monetario internacional y de que la cuestión es ante 
todo poi ítica, ni siquiera en el campo técnico existen suficientes coincidencias. Porque en casos como éste 
no hay una técnica objetiva y pura; toda está impregnada y determinada por los intereses y si éstos son 
divergentes, las discrepancias se expresan, asimismo, a veces preferentemente, a través de las llamadas fórmulas 

técnicas. 

Entre tales divergencias destaca a últimas fechas la revelada por Dinamarca al decidir la implantación 
de un recargo arancelario de 10% a sus importaciones. Varios pa(ses europeos -Alemania Federal y Suecia, 
entre los primeros- se sienten dañados sensiblemente. Es un síntoma más que hay que alinear junto a 
muchos otros. Pero interesa entresacar de toda esta maraña el hecho de que Dinamarca ha decidido 
exonerar del recargo a los países en desarrollo. Independientemente de lo que revelen las estadísticas, en 
cuanto al efecto de las importaciones desde el tercer mundo en la balanza de pagos danesa, la resolución 
del Gobierno de Copenhague representa un acto de elemental justicia y cautela, un acierto que gobiernos 
más poderosos eludieron, escudados en falaces argumentos. 

El mundo occidental sale de las reuniones de Washington con un sistema monetario desintegrado. Su 
reconstrucción debe responder a las nuevas realidades de la economía internacional, las que deben ser 
aceptadas por todos los países. El sistema monetario internacional del futuro no debe incluir posiciones de 
privilegios para ninguno de sus participantes, independientemente de su fortaleza económica individual; no 
debe depender ni del comportamiento de la producción y mercado de un artículo, el oro, ni de los déficit 
de balanza de pagos de un país; debe imponer a todos por igual la disciplina elemental de balanza de pagos; 
debe facilitar el mecanismo de ajuste, mediante márgenes de f luctuación más amplios; debe contar con 
mecanismos para la creación mutuamente convenida de liquidez y medios de pago internacionales; debe, en 
fin, ser diseñado, estructurado y puesto en marcha con la participación activa y atendiendo a los intereses 
de todos los países de la comunidad internacional, no sólo de los más poderosos. 
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Conclusiones de la SI ECA sobre la situación 
y perspectivas de la integración 

en Centroamérica 

Desde las informaciones publicadas en el "Informe Mensual" de 
junio último, en el Mercado Común Centroamericano se han 
producido acontecimientos importantes en tres campos, el del 
régimen cambiario de Costa Rica, el de los acuerdos de la 
Comisión Normalizadora y el de las relaciones comerciales entre 
Honduras, por un lado, y Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, 
~r otro. La negociación bilateral entre El Salvador y Honduras 
ha continuado, pero sin que en ella se logren todavía coinciden
cias decisivas. Antes de pormenorizar tales acontecimientos 
resulta muy ilustrativo reproducir algunas de las conclusiones a 
que llegó la SIECA (Secretaría Permanente del Tratado General 
de 1 ntegración Económica Centroamericana) en un estudio, 
fechado · a fines de junio del presente año, sobre "Evolución y 
estado actual del Mercado Común Centroamericano y sus 
posibilidades de funcionamiento a corto plazo", volumen 11 
(algunas consideraciones en torno a la situación jurídica actual 
del Mercado Común Centroamericano): 

"1) El Mercado Común Centroamericano, creado y regulado 
por el Tratado General de Integración Económica y demás 
instrumentos que forman su ordenamiento jurídico, quedó de 
hecho escindido en tres zonas de libre comercio a raíz del 
conflicto bélico que en julio de 1969 tuvo lugar entre Honduras 
y El Salvador. Desde un punto de vista legal esto significa que 
los convenios de la integración económica han quedado en 
suspenso entre aquellos dos países, por razón del conflicto, y 
plenamente vigentes entre cada uno de ellos y los restantes de 
la región . 

"La suspensión aludida, sin embargo, ha impedido, aun para 

estos últimos, la aplicación de determinadas normas de dicho 
sistema jurídico, especialmente de aquellas que exigen o impli
can la expresión de voluntad de los cinco países. 

"11) El status jurídico post bellum, antes mencionado, se 
mantiene en la actualidad, a pesar de la emisión, por el 
Gobierno de Honduras, del Decreto 97 de 31 de diciembre de 
1970. Esto en razón de que dicho decreto no es producto o 
resultado de la invocación o puesta en práctica de cualquiera de 
las causas de extinción de los tratados admitidas por el Derecho 
1 nternacional Público. 

"111) El Decreto 97 del Poder Legislativo hondureño es 
violatorio de disposiciones fundamentales del sistema legal cen
troamericano de integración económica y, por tal razón, puede 
dar lugar a que las Partes afectadas por el mismo inicien los 
procedimientos necesarios para extinguir o suspender los conve
nios que rigen al Mercado Común en cualquiera de las modali 
dades que reconoce el Derecho de Gentes. Esta circunstancia no 
prejuzga acerca de lo que Honduras pueda alegar en descargo de 
su responsabilidad internacional. 

"IV) Los hechos y declaraciones de los estados centroameri 
canos que han tenido lugar después de la entrada en vigor del 
citado Decreto 97, ponen en evidencia la vigencia del ordena
miento jurídico en que descansa el Programa de Integración 
Económica Centroamericana y la vinculación de Honduras al 
mismo, así como el propósito de todos los países de restablecer 
la normalidad en el funcionamiento del Mercado Común y 
proceder a su reestructuración; y 

"V) Para estos efectos, y no obstante lo expuesto en el 
numeral 111 anterior, es jurídicamente viable que los cinco 
estados entablen nuevas negociaciones o prosigan las suspendi
das en diciembre de 1970. Los acuerdos que eventualmente se 
concluyan bien podrían fundamentarse en el ordenamiento 
jurfdico actual o hacer necesaria una reforma del mismo. En 
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todo caso, la naturaleza del arreglo poi ítico a que llegaran los 
estados determinaría la clase de instrumentos que, desde el 
punto de vista del Derecho, sería indispensable utilizar para 
regular las relaciones económicas resultantes de aquel compro
miso." 

El mismo estudio puntualiza que, si bien buen número de 
órganos o instituciones del Mercado Común Centroamericano 
han dejado ·de funcionar, hay otros que pese a la situación 
anómala derivada de la guerra de 1969 han continuado funcio
nando con participación de los Cinco Estados miembros. Entre 
ellos se puede citar a la propia SIECA, al Banco Centroamerica
no de 1 ntegración Económica, al Consejo Monetario Centroame
ricano y al Instituto Centroamericano de Invest igación y Tecno
logía Industrial (ICAITI). 

Normalización cambiaría de 
Costa Rica en el Mercado 
Común Centroamericano 

Como se señalaba en el "Informe Mensual" de junio último, a 
mediados de ese mes el Gobierno de Costa Rica implantó un 
sistema cambiaría restrictivo que no exceptuaba a las operacio
nes dentro del Mercado Común Centroamericano. Tal disposi
ción, debida a graves problemas de balanza de pagos de dicho 
país, complicaba adicionalmente la difícil situación reinante en 
el proceso de integración económica de Centroamérica. 

En vista de ello, el 8 de julio la Comisión Normalizadora del 
Mercado Común (cuyo Estatuto se publicó también en junio 
último), instantes después de quedar instalada en una reunión 
que celebró en Guatemala, resolvió recomendar al Gobierno 
costarricense que dentro de su régimen Cé!mbiario otorgara un 
tratamiento especial, preferencial, a las operaciones intracentro
americanas. La resolución adoptada por la Comisión Normaliza
dora del Mercado Común Centroamericano dice así: 

"En vista de que Costa Rica implantó el 19 de junio de 
1971 un sistema dual de cambios, complementado el 7 de julio 
del mismo año con recargos cambiarías; y 

"Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el libre 
comercio en igualdad, en las condiciones de competencia dentro 
del Mercado Común Centroamericano, 

Resuelve: 

"Recomendar al Gobierno y autoridades competentes de la 
República de Costa Rica, por medio de sus Representantes en 
esta Comisión: 

"1) Que el sistema de recargos cambiarios establecido por 
Costa Rica el 7 de julio del presente año, no se aplique a las 
importaciones de mercancías originarias del resto de los países 
centroamericanos; 

"2) Que además de los bienes incluidos en la lista de 
artículos esenciales, las importaciones de mercancías originarias 
de Centroamérita, iguales o similares a las producidas en Costa 
Rica, se cursen por el mercado oficial de cambio; y, 

"3) Que el mismo tratamiento recomendado en el numeral 
anterior . se otorgue a los productos de las plantas acogidas al 

· Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 
1 ntegración." 

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica aceptó 
íntegramente la recomendación de la Comisión Normalizadora, y 
como consecuencia el 98% del valor de las importaciones 
costarricenses dentro del Mercado Común Centroamericano es
tán amparadas por un tratamiento camb iaría preferencial, que 
consiste en su liquidación al tipo de cambio oficial, sin ningún 
recargo. La Comisión Normalizadora tomó nota de esta decisión 
costarricense en su 11 Reunión, efectuada en San José de Costa 
Rica a fines de julio, y acordó otorgar un voto de complacencia 
tanto al Gobierno como a la Junta Directiva del Banco Central 
de dicho país. 

Acuerdos de la Comisión 
Normalizadora 

Este importante órgano - en el que Honduras no ha querido 
participar- había celebrado para la primera decena de septiem
bre cuatro reuniones, en el curso de las cuales examinó distintos 
asuntos relativos a la normalización del Mercado Común Centro
americano. Ejerciendo el poder de resolución por simple mayo
ría que le concede su Estatuto, la Comisión ha tratado dP. 
normalizar las relaciones comerciales entre los países miembroL, 
así como de aprobar algunos convenios y protocolos adicionales 
al Tratado General, tales como el Reglamento al protocolo de 
San José (o sea, el Reglamento sobre Normas y Procedimientos 
para la Aplicación del 1 mpuesto, de 30%, de estabil ización 
económica). Este documento quedó adoptado en la tercera 
reunión de la Comisión, que tuvo lugar los días 12 y 13 de 
agosto en Managua. La Comisión señala que mediante él se 
evitarán los problemas de disparidad competitiva que pudieran 
presentarse como consecuencia de una aplicación desigual de 
dicho impuesto, y se tenderá al establecimiento de un régimen 
uniforme en materia de administración tributaria. 

En la misma reunión de la Comisión se aprobó también el 
Reglamento al Convenio Centroamericano de 1 ncentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial (REIFALDI), que establece normas 
uniformes para la aplicación reg ional de ese Convenio y favore
ce, por consiguiente, el funcionamiento del libre comercio 
intrazonal en condiciones de competitividad. 

En su cuarta reunión, la Comisión Normalizadora aprobó 
varios lineamientos encaminados a la formulación de una polí
tica agrícola regional que debería orientarse a la integració. 
gradual y progresiva de la agricultura, como un objetivo básico 
del programa de integración económica centroamericana. Igual 
mente adoptó una resolución sobre identificación de los produc
tos centroamericanos que gozan de libre comercio al amparo del 
Tratado General. 

Se estipulan las bases para el restablecimiento 
de la normalidad en el comercio 

de Honduras con Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica 

Durante los meses de julio y agosto se realizaron una serie de 
negociaciones entre Honduras, por un lado, y el grupo de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, por otro. Primeramente, los 
ministros de Economía de estos tres últimos países estuvieron 
en Tegucigalpa a principios de julio para estudiar la situación 
con su colega hondureño y sentar las bases de una normaliza
ción, aunque sólo sea parcial, de las relaciones comerciales. Pese 
a que Honduras reafirmó que no está de acuerdo en particip, .' 



~urnercm eXTenor 

en la Comisión Normalizadora y que tampoco se aviene a 
modificar su Decreto No. 97 del 31 de diciembre de 1970 más 
que "en la medida en que lo justifiquen los nuevos convenios 
que se adopten dentro del programa de integración económica 
centroamericana", los cuatro ministros decidieron "entablar 
negociaciones para la reestructuración del Mercado Común en la 
Reunión de Ministros de Economía de Centroamérica" y "hacer 
los esfuerzos necesarios, conjunta o separadamente, para fortale
cer sus relaciones económicas y comerciales". 

Después de los acuerdos que acabamos de reseñar, en otra 
reunión que se verificó en Tegucigalpa el 25 de agosto, los 
ministros de Economía de Guat emala, Honduras y Nicaragua, y 
el viceministro de industria y comercio de Costa Rica, convinie
ron las bases para el restablecimiento de la normalidad en las 
relaciones comerciales entre las dos partes. Las bases compren
den la de que "los productos naturales y los manufacturados 
originarios de Honduras, ingresarán al territorio de Guatemala, 
Nicaragua y Costa Rica, libres de derechos aduaneros, para lo 
cual dichos países suprimirán la fianza o caución de que son 
obteto". El acuerdo incluye la especificación de las condiciones 
en las que los productos originarios de Guatemala, Nicaragua y 
C .sta Rica, ingresarán a Honduras. Lo harán libres de impues
tos, derechos aduaneros, principalmente los productos naturales, 
artículos de primera necesidad, materias primas, productos 
semielaborados, envases y bienes de capital. En cambio, estarán 
sujetos al pago de gravámenes, que serán convenidos oportuna
mente, todos los demás productos distintos a los que se 
negocien de conformidad con la norma anterior. 

Otra de las bases establece que "el intercambio comercial 
entre los cuatro países, que se produzca como consecuencia de 
las negociaciones finales que entre ellos se efectúen, deberá 
realizarse de acuerdo con las normas que regulan el funciona
miento del Mercado Común Centroamericano". Se ha acordado, 
asimismo, que "dicho intercambio por ningún concepto deberá 
producir efectos que resulten en perjuicio de la producción de 
los cuatro países, ni en tratamientos discriminatorios desfavora
bles a tal producción frente al resto del mundo". Se ha previsto 
además que el restablecimiento "de las relaciones comerciales de 
Honduras con Guatemala, Micaragua y Costa Rica, ya sea 
bilateral o multilateralmente, deberá descansar sobre las mismas 
bases", y también que "las relaciones comerciales que se 
efr--:túen entre Honduras y los otros tres países, dentro del 
esq·uema convenido~ tendrán una duración de 3 años". Se agrega 
que, "no obstante, dicho período podrá ser menor de llegarse a 
un acuerdo sobre la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano". 

Por último, se ha estipulado que "en la administración de los 
arreglos a que se llegue sobre estas bases, se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes de la integración económica regio-

CUADRO 1 
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nal vigentes entre los cuatro países, debiendo resolverse cual
quier problema que se presente de acuerdo con aquellas dispo
siciones y haciendo uso de los mecanismos e instrumentos 
regionales establecidos para esos efectos". 

Contracción del comercio intrazonal 
centroamericano en el primer 

semestre de 1971 

Los efectos de la interrupción persistente del comercio entre El 
Salvador y Honduras y de los importantes obstáculos que el 
decreto No. 97 hondureño significa para las relaciones comercia
les de Honduras con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, se han 
hecho sentir en el valor de los intercambios dentro de la zona 
centroamericana durante el primer semestre de 1971. En com
paración con igual lapso de 1970 ha habido este año una 
reducción de casi 9%. En contraste, si se excluye a Honduras 
del cómputo, esos intercambios (medidos siempre por las impor
taciones) aumentaron en 5.2 por ciento. 

En el primer semestre de 1971, las importaciones intracen
troamericanas sumaron 126.5 millones de pesos centroamerica
nos (1 peso C.A. = 1.00 dólar), en lugar de 138.8 millones en el 
período correspondiente de 1970. La estadística sin incluir a 
Honduras da un total de 113.8 millones en el primer semestre 
de 1970 y de 119.7 millones en 1971. 

Considerando los resultados del comercio dentro de Centro
américa en el primer semestre, se estima que el valor de las 
importaciones intrazonales en todo el año de 1971 llegará a un 
total de unos 270 millones de pesos C.A., cifra inferior a la de 
1970, que se elevó a 297.4 millones (- 10% aproximadamente) . 

Reproducimos a continuación datos complementarios sobre el 
comercio dentro de Centroamérica en el primer semestre del 
presente año, tal como aparecen en el Anexo Estadístico a la 
Carta Informativa de la SIECA, núm. 119, de septiembre de 
1971. 

Participación de los países en las 
exportaciones dentro del MCCA 

En el primer semestre de 1971, todos los países, excepto El 
Salvador, sufrieron una contracción en sus exportaciones intra
zonales, en comparación con igual período de 1970. Dicha 
contracción, que puede explicarse en parte por la situación 
anormal que dentro del libre comercio afectó a Honduras desde 
enero de 1971, representa una reversión de la tendencia crecien
te que se observa en las exportaciones extrazonales de todos los 
países en la serie de diez semestres que se muestran en el 
cuadro 2. 

Valor de las importaciones intracentroamericanas. Primeros semestres 1967-71 
(Millones de pesos centroamericanos) 

Centroam(Jrica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1971 126.5 29.4 29.8 6 .8 25.1 35.4 
1970 138.8 29.5 29.4 25.0 23.7 31.2 
196g 127.0 25.2 33.9 26.0 19.5 22.4 
191:.-.J 113.0 14.6 31 .4 23.7 21.3 22.0 
1 '~- j7 93 .5 15.9 25.6 19.2 17.9 14.9 
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CUADRO 2 

Valor de las exportaciones intercentroamericanas. Primeros semestres 1967-71 
(Millones de pesos centroamericanos) 

Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1971 126.5 43.6 36.2 2.8 22 .6 21 .3 
1970 138.8 49.5 35.1 9 .2 23.6 21.4 
1969 127.0 40.4 40.9 14.6 13.1 18.0 
1968 113.0 37.7 34.6 13.5 11.4 15.8 
1967 93.5 29.2 32.1 10.8 8.5 12.9 

Durante los últimos cinco años, Guatemala ha tenido una 
participación relativa muy fluctuante en las exportaciones intra
zonales de! 31.2% en 1967 a 35.7% en 1970, como mínimos y 
máximos. En caso similar se encuentra El Salvador, que en 
1970 participó con el 25.3% de las ventas intracentroamericanas 
y con el 34.3% en el primer semestre de 1967. Honduras 
alcanzó una participación del 11 .9% en 1968, que se redujo a 
2.2% en 1971. Solamente Nicaragua y Costa Rica han tenido un 
alza continua y firme en su participación dentro de las exporta
ciones intrazonales. En 1967 Nicaragua exportaba sólo un 9.1 % 
el total, relación que se duplicó en cinco años al alcanzar en el 
primer semestre de 1971 al 17.9%. También Costa Rica ha 
incrementado su participación en forma continua, desde 13.8% 
en 1967 a 16.8% en el primer semestre de este año. 

CUADRO 3 

Principales productos intercambiados 

En este primer semestre de 1971, los productos más importan
tes por el valor de su intercambio fueron los grupos de NAUCA 
siguientes: tejidos de fibras textiles de tipo corriente; productos 
medicinales y farmacéuticos; artículos de vestuario; artículos 
manufacturados, n.e.p., maquinaria, aparatos y utensilios eléctri
cos, tejidos de algodón de tipo corriente; productos de perfume
ría, cosméticos, jabones y preparados para limpiar y pulir; 
materiales y. productos químicos diversos, calzado, y manufactu 
ras de metales, n.e.p. 

Participación relativa de los países del MCCA dentro de las exportaciones 
intrazonales. Primeros semestres de 1967-71 

Exportaciones 
1 ntracentroa-

mericanas Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1971 100.0 34.5 28.6 2.2 17.9 16.8 
1970 100.0 35.7 25.3 6.6 17.0 15.4 
1969 100.0 31.8 32.2 11.5 10.3 14.2 
1968 100.0 33.4 30.6 11.9 10.1 14.0 
1967 100.0 31.2 34.3 11.6 9.1 13.8 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Comienza el undécimo período de 
sesiones ordinarias de la conferencia 

de la ALALC 

Del 25 de octubre al 3 de diciembre del presente año se 
efectuará en Montevideo el Decimoprimer Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contrantes del 
Tratado de Montevideo, en el curso del cual se estudiará, entre 
otras cosas, el "estado de los trabajos relativos al Plan de 
Acción". Como se sabe este "Plan" fue aprobado en Caracas, a 
fines de 1969, en el Noveno Período de Sesiones y constituye 
la pieza clave para el futuro de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. 

En el temario de esta Conferencia figura, como en todos los 
períodos de sesiones ordinarias, un punto relacionado con las 
negociaciones entre los países miembros. Este punto (el 5) 
comprende nada menos que nueve subdivisiones, entre ellas las 
siguientes: 

a] Examen del programa de liberación: 

i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de las conce
siones otorgadas .en las negociaciones anteriores y apreciació~ 
del cumplimiento del principio de reciprocidad previsto en el 
Tratado; 

ii) Principios básicos de la poi ítica de 1 iberación, tendientes 
a lograr una mayor expansión y diversificación de los intercam
bios intrazonales; 

iii) Apreciación del cumplimiento del compromiso estableci
do en el Artículo 5 del Tratado; 

iv) Retiro de concesiones; 

v) Ajustes de listas nacionales y de ventajas no extensivas; 

vi) Ajustes a introducirse en los acuerdos de complementa
ción en aplicación de la Resolución 175 del Comité; 

vii) Resolución 103 (IV). Aplicación del artículo sexto y 
séptimo. 

En otro punto del temario, el 6, se incluyen todos los 
asuntos relacionados con el Comité Ejecutivo Permanente, s •. 
olvidar el informe sobre las actividades del mismo. 
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' problema de los retiros 
~ concesiones 

n duda como consecuencia de varias circunstancias de orden 
;pecíficamente latinoamericano pero también de carácter mun
a!, este año los subtemas del retiro de concesiones y el de la 
eso lución 103, que reglamenta dicho retiro, revisten particular 
·avedad. Por su número y por la diversidad de países a los que 
rectan, estos retiros de concesiones que han sido solicitados 
lantean en la ALALC una situación muy difícil. Ateniéndonos 
los razonamientos que hacen los países interesados - algunos 

e los cuales veremos seguidamente- podría preverse que si 
;tas concesiones fueran retiradas efectivamente ello determina
·a una apreciable contracción del comercio dentro de la 
,LALC. Es poco probable que los países que quieren retirar 
:mcesiones puedan ofrecer a cambio otras igual mente i mpor
mtes. Pero el problema tiene dos caras y la segunda es la de 
quellos perjuicios que los países que quieren suprimir concesio
es soportarían en el caso de no obtener satisfacción. 

La lista de países que piden retiros de concesiones y la lista 
:e los productos a que se aplicarían dichas solicitudes confron-
3c.,,s con la lista de los países que objetan tales retiros indican 
ue se trata de una cuestión enrevesada, puesto que algunos 
'aíses figuran a la vez como demandantes de retiro de concesio
'es y como objetantes de otras demandas. 

En conjunto son quince los productos ya concesionados para 
:>s que se pide retiro de la concesión. Los países que solicitan 
1 retiro son los siguientes: 

Argentina, que solicita se retiren sus concesiones en materia 
le tomates, naranjas, mandarinas, limones, pomelos y papel 
,ara periódico con línea de agua. 

Brasil: negro de humo. 

Colombia: hidrosulfito de sodio, limas y escofinas. 

México: cloruro de polivinilo. 

UruguJy : preparados, y conservas de bonito, anhídrido acéti 
:o, acetato de butilo y de isobutilo, anhídr ido ftálico, perfiles 
je ~_ierro o acero de menos de 80 mm y flejes de hierro o 
1cero. 

Los países que objetan los retiros de esas concesiones son: 
l},rgentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. Claro está que la objeción no es general, pero en 
~ada caso se aproxima bastante a la generalidad de los retiros 
;olicitados (con excepción, claro está, del retiro pedido por el 
pa ís de que se trata). 

Para que se tenga una idea aproximada de las repercusiones 
~ue este problema puede tener en las corrientes comerciales ya 
9Stablecidas o previstas para un futuro bastante cercano, hemos 
;eleccionado para incluirlas en su integridad tres exposiciones de 
~asas por países. En la primera se contienen las razones que han 
movido a Colombia para imponer el régimen de licencia previa a 
las importaciones de tijeras originarias y procedentes de los 
pa íses de la ALALC. Tal medida entró en vigor el 1 O de agosto 
último y constituye, por lo general, un paso previo para 
requerir después el retiro de la concesión. 

El segundo documento reúne las objeciones presentadas por 
la c.: legación de México a las solicitudes de retiro de concesio
ne. que han hecho Argentina, Brasil, Co lombia y Uruguay. 
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El tercer documento se refiere a las objeciones que ha 

formulado la delegación chilena a las solicitudes de retiro de 
concesiones que presentaron Argentina, Brasil, Colombia, Méxi
co y Uruguay. 

Antes de reproducir estos documentos conviene subrayar 
que, como recuerda el Gobierno chileno, "en base a las 
concesiones recibidas, los países han estudiado y puesto en 
marcha planes de desarrollo fundados, para el largo plazo, en el 
programa de liberación que contempla el Tratado de Montevi
deo y, en el corto . plazo, en el aprovechamiento de las 
concesiones ya otorgadas". "Es grave -sigue recordando el 
documento chileno- la pérdida de confianza por parte de los 
productores y exportadores en un régimen de concesiones cada 
vez más inestables, con el consecuente debilitamiento de la 
imagen general del esquema de integración." 

MEMORANDUM DE COLOMBIA* 

RESTRICCIONES A LAS 
IMPORTACIONES DE TIJERAS 

Disposición adoptada por el 
Gobierno de Colombia 

El Consejo Directivo de Comercio Exterior, mediante la Resolu
ción 015 del 1 O de agosto de 1971, resolvió extender desde 
dicha fecha el régimen de licencia previa a las importaciones de 
tijeras, item NABALALC 82.12.0.01 /02, procedentes de los 
países de la ALALC, acogiéndose para ello a los artículos 23 y 
25 del Tratado de Montevideo. 

Carácter no discriminatorio 
de la medida 

La restricción en referencia es de carácter no discriminatorio, 
dado que el régimen de licencia previa ya se venía aplicando a 
las importaciones provenientes de terceros países. El menciona
do régimen se aplicará por igual a todas las solicitudes de 
importación de dicho producto. 

Carácter transitorio de la medida 

La medida tiene un carácter transitorio y se aplicará sola
mente durante el tiempo de la respectiva autorización. 

No disminuirá el consumo habitual 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, al aplicar 
esta medida, tendrá en cuenta la necesidad de evitar la reduc
ción del consumo habitual de dichos productos. Al efecto, 
solamente se restringirán las importaciones de tipos de tijeras 
producidos actualmente por la empresa y los que tiene progra
mado producir tan pronto pueda abastecer el mercado nacional. 

Aunque la producción nacional de los tipos de tijeras 
producidos puede atender el consumo' interno, se dará preferen
cia a las importaciones procedentes de los países de la ALALC, 
en el caso de que se presente déficit de producción. 

Fundamentos de la restricción 

La producción nacional del producto en referencia es realiza
da en la ciudad de Manizales por la firma denominada INCOL-

• CEP 1 Repartido 1400.1 , 20 de septiembre de 1971. 
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MA, S. A., fundada en 1960 con un capital autorizado de 
25 000 000 de pesos colombianos y suscrito y pagado de 
11 884 590. La empresa emplea un total de 283 personas, de 
las cuales corresponde a la producción de tijeras un porcentaje 
aproximado del 25 por ciento, esto es 70 empleados. Teniendo 
en cuenta e l programa de amp li ación productiva para el artícu
lo, la empresa ha previsto que, para finales de 1972, pueda 
aumentar el personal de la rama de tijeras a 190 operarios, con 
lo cual se aumentaría el porcentaje al 47 por ciento. 

En 1968, la empresa realizó los primeros ensayos en la 
producción de tijeras para, en 1969, iniciar la producción con 
miras a satisfacer la demanda nacional. 

Igualmente, INCOLMA, S. A., produce otros artículos tales 
como machetes y cuchillos. 

La producción nacional de tijeras tiene gran importancia para 
el país pues a través de ella se logra un ahorro importante de 
divisas, mejorándose en parte la situación de su balanza comer
cial, en especial en cuanto a la ALALC se refiere, ya que con la 
zona el saldo ha sido siempre negativo. Por otro lado la 
empresa productora 1 NCO LMA, S. A., contribuye a solucionar 
el grave problema del desempleo que afecta al país y más que 
todo a la región en que se encuentra ubicada. Igualmente con 
su capacidad instalada puede abastecer plenamente e l mercado 
nacional. 

Las anteriores circunstancias son hechos que repercuten 
significativamente en la economía del país y por ello recomien
dan una protección efectiva a esta empresa, a fin de ev itar que 
se ponga en peligro su existencia. 

El cuadro siguiente muestra los montos de las importaciones 
de tijeras a Colombia, de 1965 a los cuatro primeros meses de 
1970. 

1 mportaciones 

Año Total dólares Procedencia Dólares % 

1965 117 086 E!xtrazona 117 086 100.0 
1966 31 062 Extrazona 31 086 100.0 
1967 59 741 Brasil 5 232 8.7 

Extrazona 54 509 91.3 
1968 118 999 Brasil 9 232 9.6 

Extrazona 109 767 92.4 
1969 130 516 Brasil 10 045 7.6 

Extrazona 120 471 
1970 142 214 Brasil 107 620 75.6 

México 9 741 6.9 
Extrazona 24 853 17.5 

1971 (cua- 21 082 Brasil 17 625 83.0 
tro prime- México 612 3.0 
ros meses) Extrazona 2 845 14.0 

Es importante anotar que la totalidad de las importaciones 
provenientes del Brasi l corresponden a los tipos de tijeras que 
1 NCOLMA, S. A., produce actualmente o que tiene proyectado 
empezar a producir. Las importaciones procedentes de extrazo
na en 1970 y 1971 corresponden a tipos de tijeras no produci 
dos en el país y para los cuales no existen proyectos de 
producción, tales como las de uso quirúrgico y manicure. 

Las tijeras (NABALALC 82.12.0.01 /02) fueron negociadas 
por Colombia en su lista nacional, en la rueda de negociaciones 
realizada con ocasión del Séptimo Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrado en 
Montevideo en el año 1967. El producto se negoció de la 
siguiente manera: 

Depósito Derechos 
Origen Régimen Gravamen previo consulares Adicionales 

Terceros 
países LP * 50% 120% 1% o 
Zona Ll* 50% 0% 1% o . Licencia previa . 

Libre importación. 

En la actualidad, el gravamen y depósito previo para terceros 
países, ha sido modificado, aumentándose el margen de prefe
rencia negociado, a l elevarse la tarifa aduanera y disminuirse 
como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

Depósito Derechos 
Origen Régimen Gravamen previo consulares Adicionales 

Terceros 
pa(ses LP 70% 100'1'o 1% 3% 
Zona Ll 50% O% 1% o 

El valor de la producción, por tipos de tijeras hasta la fecha 
ha sido el siguiente: 

Valor producción (precio de venta en peso[' 

Tipo de tijeras 

Peluquer(a de 7" 
Costurería de 6" 
Modister(a de 7" 
Modistería de 8" 
Sastrer(a de 7" 
Sastrería de 8" 
Sastrer( a de 9" 
Total 

1969 

77 473 

77 473 

a Estimado enero a diciembre. 

1970 

696 150 
124 133 
117 875 
181 867 

1 120 018 

1971a 

570 726 
205 600 
493 968 
303 210 
215160 
213 696 
140 940 

2 143 300 

El cuadro siguiente indica la evolución de ciertos renglones 
atinentes a la actividad industrial bajo análisis, y que muestran 
objetivamente el perjuicio cada vez más creciente a que está 
expuesta la producción de tijeras en Colombia por causa de la 
libre importación intrazonal de tal producto. 

Tijeras NABALALC: 82.12.0.01/02 
Producción, importaciones, demanda real y acumulación 
destocks,pen'odo 1969-1971 
(Miles de unidades) 

Demanda Producción Acumulación 
Producción Importaciones real no vendida de stocks 

1969 
1970 
1971 

4 
57 

100* 

Estimada. 
8 primeros meses. 

98 
100 

38** 

100 
119 
123* 

2 
38 
15 

COMUNICACION DE CHILE* 

Señor Presidente del CEP: 

2 
40 
55 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para poner 
en su conocimiento y por su intermedio a las demás Partes 
Contratantes que he recibido inst rucci ones de mi Gobierno en 
el sentido de manifestar que mi país, de conformidad con el 
artículo sépti mo de la Resolución 103 (IV), se encuentra 

* CEP 1 Repartido 1384.14, Representación de Chile, 22 de septi • -
bre de 1971. 
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afectado por todos los retiros de concesiones solicitados por los 
Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay en 
los casos de los productos que se indican a continuación: 

07.01.0.03 Tomates 

08.02.0.01 Naranjas 

08.02.0.03 Mandarinas 

08.02.0.05 Limones 

08.02.0.06 Pomelos (toronjas, naranjela, grape fruit) 

16.04.0.02 Preparados y conservas de bonito 

28.03.0.01 Negro de humo 

28.36.0.01 Hidrosulfito de sodio 

29.14.2.02 Anhídrido acético 

¿; _.:14.2.18 Acetato de butilo e isobutilo 

29.15.2.02 Anhídrido ftálico 

39.02.2.04 Cloruro de polivinilo 

48.01 .1.01 Papel para periódico (con 1 ínea de agua) 

73.11.1 .01 Perfiles de hierro o acero 

73.12.1 .01 Flejes de hierro o acero laminados en caliente o en 
frío. 

En materia de retiro de concesiones, a los cuales hacemos 
referencia en esta oportunidad, mi Gobierno estima del caso 
señalar los siguientes criterios: 

a] Estas concesiones fueron convenidas y negociadas por los 
países con un criterio de reciprocidad, de tal manera que 
compensaron lo que otorgaron' con lo que recibieron. 

b] En base a las concesiones recibidas, los países han 
e! :.tdiado y puesto en marcha planes de desarrollo basado, para 
el largo plazo, en el programa de liberación que contempla el 
Tratado de Montevideo y, en el corto plazo, en el aprovecha
miento de las concesiones ya otorgadas; 

e] Al amparo del margen de preferencia que suponen las 
concesiones, se han estudiado y desarrollado una serie de 
industrias pensando no sólo en el mercado nacional, sino en las 
expectativas reales que significa el mercado zonal; 

d] Nuestro país ha tenido, por mucho tiempo, un saldo 
comercial negativo con los países de la zona, que se vería más 
afectado con la concreción de los retiros solicitados; y 

e] La pérdida de confianza por parte de los productores y 
exportadores en un régimen de concesiones, cada vez más 
inestable, con el consecuente debilitamiento de la imagen 
general del esquema de integración. 

Además de las razones señaladas y complementando las 
observaciones expuestas, efectuaré a continuación algunas consi 
dl)<aciones específicas en los casos que indico: 

a] Papel para diarios : Chile tiene gran cantidad de materia 
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prima, posee industrias muy desarrolladas y con posterioridad a 
1962 ha desarrollado otras industrias basadas especialmente en 
las concesiones otorgadas por Argentina. Nuestras exportaciones 
significan sólo el 6 por ciento del total de las importaciones de 
la Argentina y en nuestras exportaciones el mercado argentino 
representa el 20 por ciento. 

b] Cltricos: Nuestro país ha puesto en marcha el plan de 
desarrollo frutícola que ha permitido aumentar en un 27 por 
ciento el área plantada con estas especies, haciendo posible 
contar con un fuerte excedente exportable. 

e] Tomates: Nuestro país, en función al mercado argentino 
y de las concesiones vigentes, aumentó el área de siembra, 
teniendo en la actualidad saldos exportables que no se han 
podido enviar a la Argentina, ya que ese país aplica cláusulas de 
salvaguardia agropecuarias a la importación de este producto_ 

d] Flejes y perfiles de hierro o acero: Nuestro país es un 
fuerte productor de estos productos y tiene industrias altamente 
calificadas. En función al mercado zonal, y de las concesiones 
otorgadas, ha puesto en marcha un segundo alto horno, con una 
fuerte inversión, de tal manera que el retiro de estas concesio
nes perjudica enormemente la operación de esta industria. 

e] Acetato de butilo y de isobutilo: Chile tiene actualmente 
un saldo exportable de 400 toneladas al año, lo que permite 
aprovechar el mercado y las concesiones otorgadas por Uruguay. 

f] Preparados y conservas de bonito: Nuestro país ha puesto 
en marcha el plan de desarrollo pesquero, en el cual el bonito 
es de gran importancia. En la actualidad tenemos un saldo 
exportable de 45 toneladas de este producto . 

g] Cloruro de polivinilo: Chile tiene un saldo exportable que 
alcanza a las 8 000 toneladas al año, de tal manera que es 
indispensable contar con el mercado zonal y las concesiones que 
han otorgado los países. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, mi Go
bierno se opone a todos los retiros de concesiones solicitados en 
esta oportunidad de conformidad con la Resolución 103 (IV) . 

COMUNICACION DE MEXICO* 

07.01.0.03 Tomates. Retiro solicitado por la Argentina. México 
es productor y exportador tradicional de tomate. Conforme a 
cifras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en 1970 la 
producción nacional ascendió a 783 000 toneladas y las expor
taciones de la misma a 276 917 toneladas, con un valor de 61.6 
millones de dólares. El retiro de la concesión solicitado por el 
Gobierno argentino afecta a los productores mexicanos que han 
iniciado una promoción de ventas para abrir nuevos mercados, 
especialmente los países miembros, entre los que se encuentra 
Argentina, en el que se espera colocar parte de los excedentes 
exportables que en el presente año se estima ascenderán a 
230 000 toneladas. 

08.02.0.01 Naranjas; 08.02.0.03 Mandarinas; 08.02.0.05 Li
mones; 08.02.0.06 Pomelos. 

Retir.os solicitados por la Argentina. México es productor y 
exportador tradicional de dtricos; en 1970 la producción 

* CEP 1 Repartido 1384 .1 5, Representación de México, 24 de 
septiembre de 1971 . 
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mexicana ascendió a 1 020 000 toneladas, la de limón agrio a 
171 000 y la de pomelo a 20 900 con un valor conjunto de 
96.6 millones de dólares. En el mismo año, nuestro país 
exportó 26 727 toneladas de naranja, 23 485 de mandarina, 825 
de limón y 2 270 de toronja. De estos totales se destinaron al 
mercado argentino 475 toneladas de naranja, 3.6 de mandarina 
y 413.9 de pomelo. El retiro de las concesiones para estos 
productos afectaría a los productores mexicanos que después de 
varios años de esfuerzos lograron estab lecer corrientes comercia
les esperando colocar en ese mercado parte de los excedentes 
exportables disponibles y en el presente año, se estima ascende
rá a 100 000 toneladas de naranja, 40 000 de mandarina, 
40 000 de limón y 13 500 de pomelo. 

48.01.1 .01 Papel para periódico con lfnea de agua. Retiro 
solicitado por la Argentina. Aun cuando México es deficitario 
en la producción de papel para periódico, existe un importante 
proyecto, en cuya promoción participa la Nacional Financiera, 
S. A., para producir, en una primera etapa a partir de 1974, 
190 000 toneladas anuales de papel de este tipo. Dicho proyec
to implica una inversión de 80 millones de dólares y consideran
do la producción actual, se estima que en ese año, una vez 
cubierto el consumo nacional que se calcula será en ese año de 
180 000 toneladas, se dispondrá de por lo menos 50 000 
toneladas de excedentes para exportación. El retiro solicitado 
por la Argentina afecta expectativas de comercio de los produc
tores mexicanos, que podrían concurrir a partir de 1974 al 
mercado zonal, especialmente el de aquellos países que han 
otorgado concesiones en su lista nacional. 

28.03.0.01 Negro de humo. Retiro solicitado por Brasil. Por 
lo que hace a este producto, aun cuando México no exporta 
negro de humo al Brasil en la actualidad, cuenta con capacidad 
de producir 40 000 toneladas anuales de este producto y en 
1970 se produjeron 21 600 toneladas, lo cual implica que 
solamente se aprovechara un 54 por ciento de la capacidad 
instalada. 

28.30.1.0.1 Hidrosulfito de sodio. Retiro solicitado por Co
lombia. México dispone de capacidad instalada para producir 
hasta 2 250 toneladas anuales .de hidrosulfito de sodio; en 1970 
se produjeron 950 toneladas de este producto, por lo que la 
industria mexicana aprovecha el 42 por ciento de sus instala
ciones. La empresa instalada en México planeó sus instalaciones 
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el mercado 
zonal, especialmente el de los países que otorgaron concesiones 
a favor del referido producto, entre los que se encuentra 
Colombia. Los productores mexicanos han realizado su promo
ción de ventas, que se frustró por la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia a la importación de este producto por parte del 
Gobierno colombiano. 

82.03.0.04 Limas y escofinas. Retiro solicitado por Colom
bia. La industria que produce en México limas y escofinas está 
integrada por dos empresas; la mayor de ellas tiene capacidad 
de producción instalada de 5 millones de unidades, la que se 
aprovecha en un 60 por ciento por falta de mercado. Al 
instalarse dichas plantas industriales se tomó en cuenta la 
posibilidad de exportación a los mercados de los países de la 
ALALC que habían otorgado concesiones, especialmente el de 
Colombia, países cuyo mercado se estima en 500 000 dólares 
anuales. Las exportaciones de limas y escofinas de México y 
Colombia se iniciaron en abril de 1970, pero en julio de ese 
mismo año fueren interrumpidas por la aplicación de cláusulas 
de salvaguardia por parte del Gobierno de ese país. La aplica
ción de cláusulas de salvaguardia y el retiro de la concesión 
solicitada por Colombia afectan corrientes comerciales ya esta
blecidas y, en consecuencia, las condiciones de operación de las 

empresas mexicanas productoras y sus planes de expansión de la 
producción, que se han trazado con el objeto de lograr un 
mejor aprovechamiento de su capacidad de producción . 

16.04.0.02 Preparados y conservas de bonito. Retiro solicita
do por Uruguay. México cuenta con una industria empacadora 
con capacidad anual para 300 000 cajas de 40 latas· de 200 
gramos cada una. En 1970 se empacaron 70 000 cajas, lo cual 
implica un aprovechamiento del 23.32 por ciento de las intala
ciones disponibles. El retiro planteado por Uruguay afecta 
expectativas de comercio de la industria empacadora mexicana, 
que al planear su ampliación tuvo en cuenta las posibilidades de 
comercio del mercado zonal. 

29.14.2.02 AnMdrido acético. Retiro solicitado por Uru
guay . En 1970 la producción nacional de anhídrido acético 
acendió a 14 225 toneladas, disponiéndose de 4 775 tonelada~ 
anuales de excedentes exportables. La industria mexicana cuen
ta con una capacidad instalada de 19 000 toneladas. Por otra 
parte, actualmente se desarrolla una ampliación de 7 500 tonela
das, que estará en operación en 1972. El anhídrido acético 
mexicano ya se ha exportado al Uruguay y su producción es 
competitiva en el ámbito regional; habiéndose planeado su 
ampliación, a la que antes se hizo referencia , teniendo en 
cuenta las posibilidades que ofrece el mercado de la zona, por 
lo que nuestro país se considera afectado por el retiro so licitado. 

29.14.2.18 Acetato de buti/o y de isobutilo. Retiro solicita· 
do por Uruguay. En México existe una empresa que se encuen
tra dedicada a la fabricación de estos productos; su capacidac 
asciende a 1 000 toneladas anuales y su producción, en 1969, < 
850 toneladas. La empresa productora ha realizado una promo· 
ción en los países miembros de la Asociación, especial mente er 
los que han otorgado concesiones a fin de colocar sus exceden· 
tes, por lo que el retiro solicitado afecta expectativas de 
comercio con el Uruguay. 

29.15.2.02 AnMdrido ftálico. Retiro solicitado por Uruguay. 
En México existen tres empresas dedicadas a la elaboración de 
anhídrido ftálico con una capacidad instalada de 18 400 tonela· 
das anuales. En 1970 la producción conjunta de las tre! 
empresas fue de 12 676 toneladas, que implica un aprovecha· 
miento del 69 por ciento de sus instalaciones. 

Los fabricantes mexicanos estiman que el mercado ;_ nal 
representa una posibilidad potencial importante para aprovechar 
su capacidad de producción ociosa, habiendo realizado una 
promoción para colocar su producto en otros países miembros 
que en el caso del Uruguay se vio interferida por la aplicación 
de cláusulas de salvaguardia por parte del Gobierno de ese país. 

73.11.1.01 Perfiles de hierro o acero de menos de 80 mm, 
y 73.12.0.01 Flejes de hierro o acero. 

Retiros solicitados por Uruguay. No obstante que México no 
ha exportado perfiles o flejes de hierro o acero con destino a 
Uruguay, se considera afectado por el retiro de la concesión 
so licitada por ese país en virtud de que a la fecha la capacidad 
de laminación, para producir dichos productos, asciende a 
1 300 000 toneladas anuales, de las que sólo se aprovecha el 57 
por ciento por falta de mercado. Asimismo, los industriales han 
manifestado tener planes para promover las ventas de , sus 
productos, principal mente en los países de la zona que har 
otorgado concesiones entre los qúe se encuentra Uruguay, paí! 
que, según sus anuarios de comercio exterior, para el año de 
1970 importó 139 900 dólares, estimándose que una proporción 
considerable de dicho valor corresponde a perfi les de men, de 
80 mm y a flejes. 



MEXICO 
en las Naciones Unidas 

NOTICIA 

El presidente de México, Lic. Luis Echeverrla Alvarez, dentro 
del debate general del XXVI Perlado Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
pronunció el discurso cuyo texto lntegro se recoge a continua
ción. 

TEXTO 

Expreso a usted, señor Presidente, en nombre del pueblo y del 
Gobierno de México, nuestros cordiales parabienes por su 

-,merecida elección que nos garantiza la imparcialidad y eficien
cia necesarias para desahogar atinadamente los problemas que 
deberán examinarse en este período de sesiones. 

México mantiene su fe en nuestra Organización no obstante 
los quebrantos que ésta ha sufrido, porque sigue contribuyendo 
en mucho mayor medida de lo que habitualmente se reconoce, 
a la evolución de la comunidad internacional y porque auspicia, 
en igualdad jurídica, el diálogo permanente a pesar de diferen
cias ideológicas o económicas entre las naciones del mundo. 

México es producto de un amplio mestizaje étnico y cultural 
que nos hace partícipes de diferentes civilizaciones. Surgimos a 
la vida independiente hace 150 años en una época caracterizada 
por e l reajuste en las esferas de dominación mundial. Después, 
durante más de un siglo, sufrimos amenazas constantes a la 
integridad territorial, invasiones extranjeras, pérdida de una gran 
parte de nuestro territorio y exacción sistemática de nuestros 
recursos. 

La historia de nuestra República es en buena parte el reflejo 
de un a batalla sostenida por el pueblo me xicano para liquidar la 

. herencia del co loniali smo y para evitar la ingerencia externa en 
los as untos nacionales. Por nuestro origen y por las difíciles 

circunstancias en que nos hemos desenvuelto, somos un país 
celoso de su libertad y de la de todos los pueblos de la tierra. 

A ello se debe que los principios rectores e invariables de 
nuestra poi ítica internacional, sean la proscripción del uso de la 
fuerza, la solución pacífica de la: controversias, la no interven· 
ción, la igualdad jurídica de los estados y la libre autodeter· 
minación de los pueblos. 

No es mera coincidencia que hayamos participado con 
entusiasmo desde sus inicios en los trabajos de las Naciones 
Unidas y que hayamos cumplido rigurosamente los compromi
sos contraídos con apego irrestricto a los ideales en que se 
funda la existencia de la Organización. 

Mi presencia en esta Asamblea es para ratificar la adhesión de 
México a los principios de las Naciones Unidas y manifestar su 
confianza en el pronto advenimiento de una genuina democra· 
cia internacional, tanto en lo poi ítico como en lo económico. 

Los temas comprendidos en la Agenda de este XXVI período 
de sesiones son de singular trascendencia para el presente y el 
futuro. 

Con el recuerdo que México tiene de su Revolución de 
Independencia, es motivo de grave preocupación para nosotros 
la situación de los millones de seres humanos que en diferentes 
regiones aún no la han conquistado. 

Si desde 1945 hemos sido part idarios de que la Organización 
tuviera un carácter universal, es fácil entender la satisfacción 
con que hemos visto un constante aumento de sus miembros 
que de 51 han pasado a 130 con el ingreso de Bhutan, Oatar y 
Bahrein. 

Un avance trascendental para realizar el principio de univer
salidad será dar la bienvenida durante el actual período de 
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sesiones a los representantes de la nación que alberga en su 
territorio 1 a cuarta parte de la población del mundo: la 
Re pública Popular de China y su consecuente ingreso al sitio 
que le corresponde en el Consejo de Seguridad. 

Al mismo tiempo será necesario reconocer que la soberanía 
y la integridad territorial de la nación china, son jurídicamente 
indivisibles. 

De la paz concebida como el primero entre los valores de la 
convivencia humana, dimana el imperativo categórico del desar
me, comenzando por el nuclear. México ha venido aportando su 
decidida cooperación a los trabajos en pro del desarme en todos 
los foros en que ha participado y muy particularmente en esta 
Asamblea y en el Comité especializado en la materia . 

Convencidos, además, de que la mejor forma de predicación 
es el ejemplo, pusimos nuestro mejor esfuerzo en llevar a feliz 
término la empresa de la proscripción de las armas nucleares en 
América Latina, que culminó en la concertación del Tratado de 
Tlatelolco. Gracias a este instrumento latinoamericano, existe 
hoy una zona militarmente desnuclearizada que abarca ya una 
extensión de cerca de siete millones de kilómetros cuadrados 
con una población de alrededor de ciento veinte millones de 
habitantes. A este respecto, nuestra gratitud para U Thant, 
quien en la Memoria correspondiente a este año, hace un nuevo 
llamamiento a todas las potencias nucleares para que garanticen 
la inviolabilidad nuclear de la zona materia del Tratado de 
Tlatelolco mediante la firma y ratificación del Protocolo Adi 
cional 11, de dicho instrumento; fundada petición que mi país 
ha venido haciendo y que en esta oportunidad reitero de la 
manera más firme . 

La lucha armada que se produjo en el Medio Oriente en la 
primavera de 1967, ha creado una grave situación cuyo pronto 
arreglo no incumbe exclusivamente a las partes directamente 
afectadas por ella, sino también a todos los demás miembros de 
la comunidad internacional, ya que hay sólido fundamento para 
estimar que ese conflicto constituye el más alarmante elemento 
potencial de una confrontación entre las llamadas superpoten
cias. Seguimos creyendo que la Resolución 242 que aprobó 
un ánima mente el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 
1967, es el instrumento adecuado para poner fin a la explosiva 
contienda. 

Con respecto a la grave situación que se ha producido por la 
presencia de varios mi !Iones de refugiados paquistanos en la 
India, México demanda los esfuerzos de la comunidad interna
cional para encontrar, a la mayor brevedad posible, la solución 
que permita el retorno de esos desamparados a sus hogares. 

El mar, que geográficamente nos separa, debe jurídicamente 
unirnos. Por eso habremos de esforzarnos en lograr un código 
sistemático, uniforme y equitativo en la materia. 

Quizás los dos problemas sobresalientes que habrá de resol
ver la próxima Conferencia sobre el Derecho del Mar, son el 
establecimiento de un régimen de los fondos marinos y la 
determinación de la anchura del mar territorial. El primero 
debe enfocarse basándose en los quince principios aprobados 
por la Asamblea General el año pasado, partiendo fundamen
talmente de aquel que califica a los mencionados fondos 
marinos como patrimonio común de la humanidad. 

Reconocemos la validez de las preocupaciones de varios 
países h ermanos de América Latina que reclaman ámbitos 
marítimos mayores de doce millas, con base en los justificados 
propós itos de aprovechar, en beneficio de sus nacionales, los 

recu rsos que cada día resultan más necesarios para su subsisten
cia y a fin de evitar que pescadores de lejanas ti erras vengan a 
apoderarse de los mismos. Es hora de defin ir adecuada mente el 
interés especial que tien e el Estado ribereño en el mantenimi en
to de la productividad de los recursos qu e se encuentran en los 
mares adyacentes a sus costas y su lógico corolario, que se 
t raduce en la facultad soberana de establecer zonas exclusivas o 
potenciales de pesca. 

Los problemas del medio ambiente y el desarrollo no pueden 
ser resueltos por la acción aislada de cualquier país, ni siqui era 
por la acción conjunta de un grupo de naciones. Se requi ere 
una movilización general ya que, en última instancia, se trata de 
proteger al protagonista real del drama que contempl amos : el 
hombre. 

Es incuestionable, por ello, la relevancia de la conferencia 
sobre medio humano que se celebrará el próximo año en 
Estocolmo . Allí no sólo se analizará la posibilidad de la 
coordinación de los esfuerzos sino que tendrá que partirse del 
hecho definitivo de que las mayores porciones de la supe rfici e 
terrestre y de la atmósfera, se hallan fuera de los 1 ímites de la 
jurisdicción de los estados y, por lo mismo, su preservaci é'"' 
exige acuerdos internacionales . 

Los problemas son distintos en cada región en incluso en 
cada c iudad : las soluciones deberán adecua rse a necesidades 
siempre específicas. La industrialización tiene, a menudo, efec
tos contaminantes; pero, evidentemente, no deberá tratar de 
frenarse el proceso de desarrollo, ni menos aún aceptarse 
medida alguna para detener en países débiles el avance indus
trial. 

La estructura política del mundo es ahora radicalmente distinta 
de lo que era hace un cuarto de siglo. A la sombra de una paz 
armada, en tiempos de incertidumbre y de temor, se aceleró, no 
obstante el proceso de 1 iberac ión de muchas naciones antes 
sujetas al coloniaje. 

Formulo votos porque a la era de descolonización política 
que hemos vivido, suceda otra de descolonización económica, 
significada por el progreso compartido entre las naciones y por 
su actuación solidaria y efectiva en la solución de los problemél < 
que a todos nos atañen. 

La estratificación desequilibrada de la comunidad mundial ha 
resultado de un proceso histórico en el cual un grupo de 
naciones tuvo temprano acceso a los beneficios de la civilización 
moderna. La lucha por el poder de los países más desarrollados 
llevó aparejada la distribución de las ventajas que para ellos se 
derivaban de sus posiciones predominantes y el establecimiento 
de sistemas de explotación que han persistido hasta nuestros 
días. 

Ahora corremos el peligro de que en la búsqueda de nuevos 
equilibrios prevalezcan intereses parciales, de visión limitada, 
sobre una previsora voluntad de cooperación. El único medio 
posible para evitarlo es el de la razón y éste es su foro; es el de 
la verdad y ésta debe ser su tribuna. 

Las naciones pobres deben establecer, unidas, las bases y las 
fronteras sobre las cuales y no más all á de las cual es participen 
decorosamente en la comunidad mundia l, porque para ell as las 
rel aciones internacionales no se plantean en términos de domi 
nación sino de autonomía y desarrollo. Rechazan las anacrór _· 
cas teorías del poder y postulan qu e la independencia de la~ 
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naciones ha de conducir al abandono de sistemas oligárquicos y 
al establecimiento de una sociedad democrática a nivel interna
cional. 

No habrá paz en el mundo mientras no se reajusten a fondo las 
relaciones económicas entre las naciones. Tan grave es hoy la 
amenaza de la guerra nuclear como el incremento de la 
desigualdad entre países ricos y pobres. 

Los mecanismos de comunicación han modificado las nocio
nes de tiempo y espacio y los pueblos de todas las razas y de 
todas las regiones van encontrando, por fin, el lenguaje de una 
civilización universal; esto agudiza los contrastes, hace menos 
tolerable la pobreza, más patentes las injusticias de la guerra de 
agresión y las faltas que se cometen en contra de la cooperación 
i nternaci o na l. 

Reflexionemos en lo negativo de la prolongación de prejUI
cios por los que se menosprecia a pueblos de razas y culturas 
distintas de los países poderosos; pensemos hasta qué punto la 

· j usencia de solidaridad en medidas que desafían el trabajo 
paciente de las Naciones Unidas es una expresión diferente de 
los mismos móviles que conducen a la guerra. 

Un gran mérito de las Naciones Unidas es haber visto a 
muchos pueblos no como lo que eran hasta hace unos años, 
sino como lo que pueden llegar a ser en el futuro. 

Luchemos por el advenimiento de una era económica, social 
y poi ítica igualitaria y destruyamos los nexos de servidumbre, 
para que todos los pueblos realicen cuanto antes su potenciali
dad creadora. Encaucemos por senderos pacíficos las justas 
aspiraciones a la libertad, la salud, la alimentación, la vivienda, 
la educación y el pleno empleo. 

Las demandas de la mayoría internacional no deben ser 
desoídas. Nuestros pueblos buscan respuestas y soluciones a 
problemas que arrastran desde hace muchos siglos, y ahora 
quieren encontrarlas pronto. El carácter y la evolución de los 
cambios que se están operando en vastos continentes, depen
den, en mucho, de la actitud que asuman ante esas demandas 
lqs naciones más poderosas y de la eficacia de los mecanismos 
"'e cooperación. 

Se están diluyendo los antagonismos característicos de la 
posguerra. Es preciso evitar que las frustraciones y la reacción 
contra el trato poco equitativo, den origen a una nueva y 
radical división del mundo entre los países privilegiados y los 
que luchan por abandonar el subdesarrollo. 

No obstante, ningún país o grupo de países, por poderosos 
que sean, pueden arrogarse la conducción exclusiva de los 
asuntos mundiales, ni menos aún, la tutela de las demás 
naciones. 

Vivimos en estos dí as las consecuencias negativas de sistemas 
que no fueron diseñados para satisfacer, a largo plazo, las 
auténticas necesidades de la comunidad internacional. 

La situación económica por la que atraviesa nuestro planeta 
revela la existencia de una profunda crisis originada en la 
deficiencia de los mecanismos reguladores creados al término de 
la segunda guerra mundial, que conciliaron los intereses de los 
~ ·_ íses más fuertes y establecieron un sistema financiero notoria
. /'lente favorable a una economía dominante. 

873 
La preocupac10n generalizada por el subdesarrollo estaba 

entonces lejos de adquirir jerarquía en los organismos respon
sables de asegurar la paz. Se trataba, sobre todo, de reconstruir 
la economía de los países más evolucionados, restablecer las 
corrientes internacionales y definir las esferas de influencia 
poi ítica. 

Los criterios de la mayoría estuvieron ausentes en las 
decisiones que quisieron crear un mundo a la medida de los más 
poderosos, al punto que los desarreglos que actualmente se 
observan fueron provocados porque se alteró, incluso, en forma 
sustancial, el nivel económico relativo entre los países ricos. 

Por fortuna la solidaridad de las naciones en vías de 
desarrollo constituye hoy una fuerza poi ítica en la formulación 
de nuevas estrategias. Sabemos que cada uno de los principios 
enunciados en el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar, 
en la Carta de Tequendama, en la de Argel, en la Resolución 
2626 de la Asamblea General está respaldado por millones de 
seres que forman la parte más numerosa de la humanidad. 

El proceso de liberalización del comercio mundial_ llevó 
muchos años de penosas negociaciones. Al adoptarse el s1ste~a 
general de preferencias, contemplamos el .. futuro con r?lat1vo 
optimismo, a pesar de que la desgravac1on afe~ta?a solo . las 
barreras arancelarias y no las restricciones cuant1tat1vas den~a
das de cuotas de importación. 

El principio según el cual las naciones industr!alizadas co_nce
den ventajas arancelarias a las más pobres, a fm de que estas 
puedan venderles en condiciones competitivas sus p~oductos 
manufacturados, significa un paso adelante en e! cammo para 
compensar el desequilibrio existente entre los paises con diver
sos grados de evolución; sobre todo, si se con.sidera que los 
países en crecimiento conceden, de hecho, ventajas arancel.anas 
a la importación de los productos de las nac1ones '.ndustnales, 
porque no pueden prescindir de los bienes de cap1tal, maqUI
naria y equipo necesarios para su progreso. 

Recientemente, hemos vivido fenómenos que contrarían los 
resultados modestos, pero positivos, obtenidos hasta la fecha. 

Nos satisface que esta Asamblea General, al convo~ar la 
Tercera Conferencia Mundial de la UNCTAD haya advertido su 
profunda preocup-ación por las tendencias de alguno_s países 
hacia la intensificación del proteccionismo que les1ona los 
intereses vitales de las naciones menos evolucioPadas, e impide 
el cumplimiento de las metas del Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Creo mi deber señalar que la imposición de un gravamen 
adicional del 1 O% ad va/orem a las importaciones norteamenca
nar, vulnera los intereses de mi país, así como los de todas las 
naciones en vías de desarrollo. 

A una carrera armamentista no debe suceder una carrera 
proteccionista. Sufrimos ya la trasmisión de las tendencias 
inflacio:-.Jrias de las grandes potencias; hoy, se nos traslada~ las 
consecuencias del déficit de su balanza de pagos y de fenome
nos internos de desempleo. 

Los países industrializados deben tener presente 9ue las 
barreras arancelarias, temporales o permanentes, no sol o son 
injustificadas e innecesarias si se aplican a los paises pobres, 
sino tienen para ellos resultados contraproducentes. 

La mayor parte de los países en vías de. des~rro!lo va_ ~enfa 
una balanza deficitaria que ahora se detenorara aun mas, sus 
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productos manufacturados apenas comienzan a ingresar a los 
mercados de las naciones industrializadas y lo único que puede 
lograrse con estas medidas, es que reduzcamos el volumen de 
nuestras importaciones. 

Por otra parte, el mundo en vías de desarrollo presta su 
cooperación a los estados más industrializados desde hace 
muchos años, al permitirles invertir en sus parses y obtener altas 
utilidades, al convertirse en importantes clientes de sus exporta· 
ciones y al abastecerlos de materias primas, que ellos procesan y 
que les permiten comerciar de nueva cuenta con otras potencias 
económicas. 

México reitera los princ1p1os enunciados en el "Manifiesto de 
América Latina" que es el consenso unánime de los parses 
miembros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoame· 
ricana ante la coyuntura planteada, unilateralmente, por los 
Estados Unidos de América, el 15 de agosto último.* 

Renueva también su apoyo a las tesis que integran la 
estrategia internacional para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y que recogen, en su mayor parte, los 
principios sostenidos por los países del "Grupo de los 77" cuyo 
número ha aumentado considerablemente. 

Respecto a la reorganización del sistema monetario interna
cional, la opinión y las necesidades de los parses en vías de 
desarrollo deberán ser objeto de atención especial. Para asegurar 
su eficacia, habrá de contar con el acuerdo de todos, de manera 
que sin dificultad se sometan a sus reglas. Deberá concebirse no 
como un instrumento al servicio de las economlas más podero
sas, sino como un factor de expansión de la actividad económi
ca asegurando el suministro de flujos crecientes de capital hacia 
los países que lo necesiten, en condiciones óptimas de plazo y 
de interés. 

Nuestro país concede una importancia particular al intercam· 
bio de conocimientos científicos y tecnológicos. Por ese motivo, 
observa atentamente los trabajos del Grupo 1 ntergubernamental 
de Transmisión de Tecnología. Tenemos la certeza de que el 
contenido de su informe contribuirá a la formulación de 
poi íticas nacionales e internacionales para superar los obstáculos 
que se oponen a una acción pública y multilateral. 

Los avances logrados en el campo de la cooperación econó
mica, si bien no se han traducido en resultados espectaculares, 
ya han encontrado los serios obstáculos a que me he referido, 
modificaron ya, ciertamente, los principios sobre los que reposa
ba la teoría del comercio internacional. Confiamos en que la 
Conferencia mundial que habrá de celebrarse en Chile el año 
próximo, logre al fin cristalizar los principales puntos en los que 
el mundo en desarrollo cifra ahora sus esperanzas. 

Si la cooperación multilateral puede ser un factor de progre
so, el engrandecimiento de cada pars será ante todo producto 
de su esfuerzo y de su propia responsabilidad. 

México, como todos los países de América Latina, está 
empeñado en una ardua carrera contra el tiempo, para asegurar 
el acceso de sus habitantes a niveles superiores de bienestar 
general. 

Sus objetivos están centrados fundamentalmente en el campo 

* Véase el texto del "Manifiesto de América Latina" , en Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1971, pp. 767-768. [N. de la R.] 

documentos 

de la productividad y de la modernización de la economía 
agropecuaria, en la reorientación de la poi ítica industrial, la 
redistribución del ingreso, la formación de recursos humanos, el 
saneamiento de las finanzas públicas y el acceso de todos a la 
educación. 

La integración económica es un instrumento colectivo para 
acelerar el progreso de América Latina, cuya realización debe 
constituir uno de los objetivos de la poi rtica nacional de cada 
uno de los países de la región. La integración es un proceso 
irreversible, toda vez que nuestros pueblos saben que no pueden 
quedar al margen de la tendencia hacia la formación de áreas 
económicas mayores, por lo que México tiene especial interés 
en hacer más estrechas y dinámicas sus relaciones económicas 
con todos los países vecinos y hermanos. 

Para ese fin será menester prestar mayor atención, entre 
otros mecanismos, a los acuerdos de complementación industrial 
de los estados miembros de la ALALC, aumentar los márgenes 
de preferencias que ya existen, propiciar el establecimiento de 
empresas multinacionales genuinamente latinoamericanas, procu
rar sustituir nuestros deficientes de productos agropecuarios con 
otros del área y mejorar los mecanismos de financiamiento 
regional para facilitar la exportación de artículos manufactu-· 
rados y semi manufacturados a terceros países. 

México reitera, en esta ocasión, su apoyo al proceso de inte
gración latinoamericana, y manifiesta -su anhelo de que ésta 
llegue a ser una amplia realidad. 

En el momento actual, no hay motivos que justifiquen un 
exagerado optimismo respecto al futuro inmediato; pero nos 
esperanza y alienta saber que hay hombres, de todas las razas e 
ideologías, que aportan el mejor de sus esfuerzos a la formación 
de un orden justo. Entre .ellps, uno de los más insignes es 
U Thant, nuestro secretario general, quien ha consagrado a la 
causa de la paz lo mismo su inteligencia y decisión, que su 
generosa capacidad para persuadir y conciliar. 

Según ha anunciado, éste será el último Período de Sesiones 
de la Asamblea en el que desempeñe su elevado cargo. Desearra 
renovar a U Thant, en esta ocasión, el homenaje de México por 
los inapreciables servicios que ha prestado a las Naciones Unidas 
a lo largo del último decenio. 

He pasado revista, con la brevedad que la ocasión impone, 'el 
los temas, a mi juicio, de mayor significación entre los muy 
numerosos de nuestro programa. A vuestra meditación, señores 
Representantes, entrego estas reflexiones. Ningún depositario 
mejor de ellas que este foro por excelencia representativo de la 
opinión mundial y de los anhelos del género humano. 

Al despedirme de vosotros y al agradecer la benevolencia con 
que habéis querido escucharme, termino refrendando mi con· 
fianza y la de mi pueblo en el porvenir de las Naciones Unidas. 
De la humanidad es nuestra Organización, simultáneamente, 
pauta y espejo, y nuestra fe en su porvenir, por ende, es 
paralela a la que tenemos en el hombre y en su destino. 

De avances y retrocesos, victorias y derrotas, se va confor· 
mando la historia, pero a la postre hay siempre una superación 
irreversib le. Lo que se ha logrado en el ámbi to interno con la 
constitución del Estado de derecho, debe o btenerse en el 
ámbito de la comunidad internacional, en cuya edificación 
estamos todos empeñados. Idealmente está delineada su estruc
tura en nuestra Carta Constitutiva, y cada uno de sus principios 
y propósitos representa para nosotros un reto cotidiano al q1......, 
cada d ra también, hay que dar adecuada respuesta. 
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Fondo Monetario Internacional y Banco 
Internacional de Reconstrucción 
y Fomento / Reuniones anuales de 1971: 
RES O LUCIO N 
y DECLARACIONES 

NOTICIA 

Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre últimos se 
celebraron, en Washington, D. C., las XXVI Reuniones Anuales 
de las Asambleas de Gobernadores del Fondo Monetario Inter
nacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
rrr··r¡to Y. sus filiales: la Asociación Internacional de Fomento y 
la Corporación Financiera Internacional, que en esta ocasión 
revistieron particular importancia, toda vez que se produjeron 
unas cuantas semanas después de que Estados Unidos adoptara 
una serie de drásticas medidas unilaterales destinada a restaurar 
el equilibrio de su balanza de pagos, la estabilidad interna de 
precios y la reactivación de su economfa, pero que provocaron 
una situación de incertidumbre sin precedentes a escala mun
dial, pues privaron de su base al sistema monetario internacional 
y dieron al traste con varios decenios de cooperación económica 
internacional y desmantelamiento de las barreras al comercio y 
los pagos. 1 

1 Sobre las medidas adoptadas por Estados Unidos el 15 de agosto 
último, véanse "Dec laración del Presidente de Estados Unidos sobre la 
nueva política económica", "La cr isis monetaria internacional y la 
economía de México" y "La crisis monetaria internacional : un intento 
de evaluación", Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 1971, pp. 
704-706, 640.644 y 644-647, respectivamente. Sobre las pr imeras reper
cusiones susc it adas por las medidas norteamericanas, véanse "La reacción 
de América Latina ante las medidas norteamericanas", "La posición de 
América Latina ante las medidas norteamericanas: Manifiesto de América 
U na-Cuestionario latinoamericano, respuestas norteamericanas-Resolu 
,-· ' n del Cl ES sobre las medidas económ icas norteamericanas", "La 
reacción mundial ante las medidas económicas norteamericanas" y "Las 

En esta sección se recogen el texto de la resolución adoptada 
por la Asamblea de Gobernadores del FMI sobre el sistema 
monetario internacional. as( como una serie de fragmentos de 
las declaraciones producidas en las reuniones, tanto de los 
dirigentes del FMI y del 81 RF, como de algunos representantes 
de pafses avanzados y de pafses en desarrollo. En todos los 
casos, los documentos se han tomado o traducido de los 
comunicados de prensa oficiales expedidos en Washington. 

TEXTO 
DE LA RESOLUCION 

Resolución de la Asamblea de Gobernadores 
sobre el sistema monetario in ternacional2 

Considerando que la presente situación monetaria internacional 
entraña peligros de inestabilidad y desorden en las relaciones 
monetarias y comerciales, pero ofrecen al propio tiempo, la 

reacciones internas ante las medidas económicas del presidente N ixon" , 
Comercio Exterior, México, septiembre de 1971, pp. 739-740, 767-771, 
824-826 y 831-832, respectivamente. En este mismo número de Comer
cio Exterior se publica un comentario editorial, ~'La desintegración del 
sistema monetario internacional", que evalúa los resultados de la reunión 
del FMI y la perspectiva inmediata del sistema monetario internacional . 

2 Documento núm. 9 del Fondo Monetario 1 nternacional, 30 de 
septiembre de 1971. (Traducción no oficial.) 
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oportunidad de cambios constructivos en el sistema monetario 
internacional; 

Considerando que es de importancia extrema evitar los 
peligros mencionados y asegurar la continuación del progreso 
logrado en el bienestar de los países e internacional en el 
pasado cuarto de siglo: 

Considerando que se requieren acciones inmediatas para 
reanudar el avance hacia un sistema libre y multilateral en que 
las corrientes comerciales y de capital puedan contribuir a la 
integración de la economfa mundial y a la asignación racional 
de recursos a escala mundial; 

Considerando que debe prestarse atención al perfecciona
miento del sistema monetario internacional y al proceso de 
ajuste; 

Considerando que, en interés de todos sus países miembros, 
debe reanudarse tan pronto como sea posible, el adecuado 
desempeño de las ooeraciones del Fondo Monetario Interna· 
cional, y 

Considerando que todos los países miembros del Fondo 
deban participar en la búsqueda de las soluciones a los proble· 
mas citados: 

Por tanto, ahora, la Asamblea de Gobernadores, 

Resuelve que 

l. Se exhorta a los países miembros del Fondo a colaborar 
con éste y entre ellos mismos, tan pronto como sea posible, 
para: 

a] Establecer una estructura satisfactoria de tipos de cambio, 
que se mantenga dentro de márgenes adecuados, para las 
monedas de los países miembros, simultánea a la reducción de 
las prácticas restrictivas comerciales y cambiarías, y 

b] propiciar la reanudación del adecuado desempeño de las 
operaciones del Fondo. 

11. Se exhorta a los países miembros del Fondo a colaborar 
con éste y entre ellos mismos en los esfuerzos que permitan 
lograr: 

a] la revers10n de la tendencia, manifestada en las presentes 
circunstancias, a mantener y ampliar las prácticas restrictivas 
comerciales y cambiarías, y 

b] acuerdos satisfactorios para el pago de las transacciones 
internacionales que contribuyan a la solución de los problemas 
que entraña la actual situación monetaria internacional. 

111. Se instruye a los Directores Ejecutivos para que: 

a] presenten, sin demora, informes a la Asamblea de Gober
nadores sobre las medidas que sean necesarias o deseables para 
el mejoramiento o reforma del sistema monetario internacio· 
nal; 

b] con el propósito señalado en a), estudien todos los 
aspectos del sistema monetario internacional, incluyendo la 
función de las monedas de reserva, el oro y los derechos 
especiales de giro; la convertibilidad; las disposiciones del Con
venio Constitutivo relativas a los tipos de cambio, y los 

documentos 

problemas causados por los movimientos de capital desestabili 
zadores, y 

e) al presentar tales informes, incluyan, de ser posible, los 
textos de las enmiendas al Convenio Constitutivo que estimen 
necesarias para dar efecto a sus recomendaciones. 

FRAGMENTOS DE LAS DECLARACIONES 

PIERRE-PAUL SCHWEITZER 
Director-Gerente 

Fondo Monetario 1 nternacional 
Discurso inaugural3 

... Es mi intención ocuparme hoy de la transformación del 
panorama internacional ocurrida a raíz de las trascendentales 
medidas económicas y financieras anunciadas por Estados Uni 
dos el 15 de agosto. Redunda en beneficio de todos los paíse~ 
que el comercio y los pagos se realicen teniendo por base 
normas de conducta fijadas de antemano y respetadas por 
todos. Por consiguiente, en mis observaciones me ocuparé 
principalmente de la grave situación por la que atraviesa en 
estos momentos el sistema monetario internacional y de las 
medidas que es preciso tomar para remediarla e iniciar una 
reforma fundamental y a largo plazo del sistema ... 

El estado crítico en que se encuentra actualmente el sistema 
monetario internacional representa la culminación de tensiones 
y deficiencias que han venido gestándose durante algún tiempo. 
Ambos elementos guardan relación con el funcionamiento del 
proceso de ajuste internacional y con la creación de liquidez 
internacional. Las fuerzas poderosas, y que se influyen recípro
cramente, manifestadas en estas dos esferas, han sido durante 
varios años reflejo de la difícil situación planteada por el 
persistente déficit fundamental de la balanza de pagos de 
Estados Unidos ... 

Las tensiones experimentadas por el sistema monetario inter
nacional adquirieron gran intensidad en mayo del año en cur-" o 
cuando, al producirse otra crisis monetaria más, se adoptar n 
medidas relativas al tipo de cambio en cinco países europeos, 
recurriendo Alemania y Países Bajos a un régimen de cambios 
flotantes. La causa inmediata de esta crisis fue el gran volumen 
de los movimientos de capital a corto plazo desde Estados 
Unidos a Europa, precipitados por diferencias en la evolución 
coyuntural y en las políticas monetarias en vigor, e intensifi · 
cados por fuerzas especulativas. No obstante, un aspecto más 
fundamental de las perturbaciones ocurridas en mayo radicó en 
el hecho de que los movimientos de capital vinieron a agregarse 
a una situación de pagos internacionales que era ya de por sí 
decididamente poco satisfactoria. Esta situación consistía en la 
persistencia del déficit "básico" de Estados Unidos y en su 
contrapartida de superávit, ampliamente distribuidos entre otros 
países importantes. El arraigado déficit estadounidense no había 
sido eliminado ni reducido pese a la contracción económica en 
Estados Unidos y a la existencia de controles de las salidas de 
capital de ese país desde mediados del decenio de 1960 ... 

3 Fragmentos del discurso pronunciado el 27 de septiembre ?e 1_fl · 1. 
Traducción oficial del Fondo Monetario Internacional . IComun1cado de 
prensa núm. 2.) 
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Ese fue el trasfondo de las medidas estadounidenses que se 
adoptaron el mes pasado. Es evidente que, en ese momento, la 
situación económica de Estados Unidos era muy difícil. Tanto 
la inflación como el desempleo se mantenlan pertinazmente a 
un nivel inaceptable y la situación de la blanza de pagos era 
precaria. En vista de la importancia de Estados Unidos tiene en 
la economla mundial, es de sumo interés para los paises en 
general que las autoridades estadounidenses logren cuanto antes 
la estabilidad de los precios y consigan infundir estimulo, en la 
medida adecuada, a su econom(a interna. Con respecto al sector 
exterior, la decisión de Estados Unidos de suspender la converti
bilidad del dólar y de imponer un recargo temporal a las 
importaciones se adoptó ante una situación cada vez peor del 
comercio exterior, un déficit cuantioso de la balanza de pagos 
global y una situación sumamente difícil en materia de reservas 
unida a una ingente acumulación de dólares de EUA en el 
exterior. 

Al evaluar esta actuación de Estados Unidos, y las súbitas 
alteraciones que ha provocado en la situación monetaria inter
nacional, estimo que hay cuatro aspectos de carácter general a 
l.os que conviene prestar atención. 

Primero, el logro de la solución de los problemas planteados 
por la actual situación exige con apremio un planteamiento 
internacional en esplritu de colaboración. No cabe duda de que 
la prolongación de esa situación encierra verdaderos peligros, 
que se relacionan básicamente con la posibilidad de que se 
produzca una grave desorganización de los pagos internacionales 
y el comercio exterior y se abandonen las normas jurldicas que 
regulan la existencia de relaciones económicas internacionales 
armoniosas y equitativas. Muchos de nosotros quizá abriguemos 
ciertas reservas acerca de la forma exacta en que están concebi 
das las normas vigentes, pero se acepta universalmente la 
necesidad de contar con normas convenidas que regulen las 
relaciones económicas internacionales. El propio Fondo es una 
expresión de esa necesidad. Cuanto más se retrase la necesaria 
actuación a nivel internacional, mayor será la probabilidad de 
que se origen graves perturbaciones y haya discriminación en las 
relaciones monetarias y comerciales, con las repercusiones con
siguientes sobre la prosperidad económica de nuestros países 
miembros. No es posible esperar que los enfoques parciales del 
cambio que debe operarse en el sistema -tal como los que 
, ")ora se están gestando- rindan resultados beneficiosos, aun 
para paises determinados ni mucho menos para el conjunto de 
países que integran el Fondo. El que se restablezca el funciona
miento del sis¡ema Fhonetario internacional sobre la base de 
derechos y deberes recíprocos está, pues, en favor del interés 
económico de todos los paises miembros, sin exclusión de los 
paises en desarrollo. 

Segundo, otros países y la comunidad internacional en 
general debieran esforzarse todo lo posible por cooperar con 
Estados Unidos en la tarea de lograr una mejora fundamental de 
su balanza de pagos. A mi juicio, esta actitud es especial mente 
pertinente en vista del hecho de que, durante largo tiempo, se 
ofrecieron a Estados Unidos numerosos consejos para reducir o 
eliminar su déficit de pagos. Existe ahora la opinión general de 
que para subsanar el actual desequilibrio de pagos del mundo 
será preciso un ajuste considerable. 

Tercero, la situación actual, aunque es motivo de gran 
inquietud, ofrece la oportunidad sin par de mejorar el funciona
miento y robustecer la estructura del sistema monetario interna
,_,{mal. La crisis ha producido modificaciones del sistema que 
quizá resulten irreversibles, de modo que es necesario considerar 
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el modo de eng1 r una nueva estructura más eficaz. Esta 
oportunidad nos obliga a todos a plantear los problemas 
actuales con una actitud constructiva. 

Cuarto, las cuestiones que están en juego en la crisis 
monetaria actual son numerosas y complejas, y entrañan la 
celebración de negociaciones y la adopción de decisiones a un 
alto nivel político. Además, la importancia que el factor tiempo 
tiene para las diversas cuestiones es muy distinta; a mi juicio, 
algunas de ellas pueden y deben abordarse con urgencia, 
mientras que otras quizá exijan un intenso estudio y negocia
ción antes de que sea posible llegar a una decisión. En estas 
circunstancias, es imperativo llegar a un acuerdo sobre un orden 
de prioridades para la resolución de los diversos problemas 
conexos que ahora afrontamos. 

En ese orden de prioridades ocupa el primer lugar, en mi 
opinión, el establecimiento de una nueva y adecuada estructura 
de paridades o tipos de cambio oficiales de las principales 
monedas, junto con la supresión del recargo temporal a las 
importaciones impuesto por Estados Unidos. La imposición del 
recargo como medio de mejorar la balanza de pagos estadouni
dense puede estar justificada únicamente hasta que sea posible 
remplazarlo por medidas eficaces relativas al tipo de cambio. 

Conviene subrayar la importancia de progresar sin pérdida de 
tiempo hacia una solución mutuamente convenida de estas dos 
cuestiones. La continuación del régimen de cambios flotantes 
no ofrecería, por diversas razones, una base satisfactoria para el 
reajuste. Además de los efectos de distorsión que\ produce el 
recargo, está el hecho de que no se está dejando a los tipos de 
cambio a merced de la oferta y la demanda, sino que se influye 
en los mismos mediante la intervención oficial y toda clase de 
medios y restricciones que cada dla cobran mayor importancia. 
Existe la posibilidad de que las medidas protectoras que se 
están tomando resulten cada vez más diflciles de eliminar, con 
lo cual se crearla un nuevo y creciente obstáculo a la solución 
satisfactoria de la cuestión del reajuste. Entretanto, estas medi 
das y la incertidumbre acerca de las relaciones presentes y 
futuras entre las monedas están redundando en perjuicio del 
comercio internacional y la programación de las inversiones y, 
especialmente en los países pequeños, también de las economías 
internas. Asimismo, me veo obligado a señalar que el funcio 
namiento normal del Fondo -que reviste gran importancia para 
todos los países miembros- es difícil cuando el valor de las 
posiciones activas en el Fondo está sometido a gran incerti 
dumbre. 

Me siento particularmente inquieto acerca de las repercusio
nes que la situación actual pueda tener en los países en 
desarrollo. La inflación y las dificultades de balanza de pagos 
que el mundo industrial ha sufrido en lps últimos años ocasio
naron mayores costos y una menor disponibildad de crédito 
internacional, y dieron lugar a que el capital y la ayuda ofici~les 
afluyeran con mayor lentitud en un momento en que los pa1ses 
en desarrollo tenlan que afrontar una carga creciente de endeu
damiento. La actual incertidumbre en cuanto a los tipos de 
cambio constituye un nuevo y grave obstáculo a los esfuerzos 
que en pro del desarrollo despliegan estos países, los cuales 
tienen también que hacer frente a los efectos del recargo a las 
importaciones y la reducción de la ayuda de Estados Unidos. 
No puede decirse que todo esto constituya un comienzo 
propicio del Segundo Decenio para el Desarrollo, cuando los 
países en desarrollo tienen ante si la tarea de crear nuevo 
empleo productivo para sus poblaciones en crecimiento. Afortu
nadamente, los países industriales tienen la oportunidad de 
llegar a una solución más duradera de sus dificultades de 
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balanza de pagos mediante el reajuste de las monedas y otros 
medios,- y cabe esperar que estas medidas vayan seguidas de la 
mejor disposició n por parte de estos paises a mantener un 
volumen creciente y una mejor calidad de la ayuda para el 
desarrollo y a facilitar el acceso a sus mercados. 

En mi opinión, sería conveniente que todos los países 
importantes afectados contribuyeran al reajuste de las monedas, 
no solamente por razones de equidad, sino también para lograr 
una relación apropiada de las monedas con el oro y, lo que 
quizá es más importante, con los DEG y las posiciones de 
reserva en el Fondo. Además, si se tiene la intención de que en 
el futuro los DEG desempeñen un papel más importante en el 
sistema monetario internacional , tendrán que seguir siendo 
activos de reserva ventajosos, lo cual exigiría que se mantenga 
su valor frente a las monedas en general. 

Creo que sería también conveniente ampliar hasta cierto 
punto los márgenes, al menos con carácter temporal, aunque 
quedase pendiente la modificación ulterior del Convenio Consti · 
tutivo. Esto contribuiría a remediar la situación actual de 
incertidumbre y, por consiguiente, facilitaría que se llegase a un 
acuerdo sobre una nueva serie de paridades o tipos de cambio 
oficiales. 

En síntesis, estimo que los gobiernos deben comenzar a 
negociar las cuestiones del reajuste de las monedas, el recargo y 
los márgenes más amplios con la determinación de resolverlas lo 
antes posible. Hay también otras cuestiones importantes que es 
preciso abordar. Entre éstas se encuentran las medidas destina· 
das a mejorar la ba lanza de pagos estadounidense que no 
guardan relación con el tipo de cambio, nuevas gestiones sobre 
la concertación de acuerdos viab les relativos a la convertibilidad 
y métodos de regular los movimientos de capital entre países 
industriales. Es también necesario que sobre estas cuestiones se 
inicien deliberaciones sin pérdida de tiempo; el progreso en la 
solución de algunos de estos problemas más generales haría más 
fácil llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de mayor urgencia 
a que me acabo de referir. 

Confío en que, a plazo algo más largo, se ll eve a cabo una 
reforma más fundamenta l del sistema monetario internacional, 
que comprenda disposiciones para e l ajuste menos brusco y más 
flexible de los tipos de cambio, y en que se rea lice un nuevo 
examen del papel que corresponde desempeñar a las monedas 
de reserva en el sistema de reservas mundiales. Me causa 
satisfacción que exista la opinión generalizada de que ha llegado 
el momento de planear ur papel mucho más importante para 
los activos de reserva internacionales, y específicamente para los 
DEG. Simultáneamente, será necesario crear un mecanismo 
satisfactorio a fin de garantizar que el volumen de liquidez 
internacional no se halle sujeto a variaciones fortuitas provoca· 
das por las fluctuaciones de los saldos de monedas de reserva .. . 

Lo que está en juego es el consolidar las conquistas logradas 
en un cuarto de siglo, o correr el riesgo de perderlas. En el 
comercio y los pagos, tratamos de mantener el régimen libera l 
en el que imperen normas internacionales. En materia de ayuda, 
el objetivo es siempre una actuación decidida que reconozca los 
intereses y obligaciones comunes. Con respecto a los tipos de 
cambio, la necesidad acuciante es la de mejorar los procedimien· 
tos establecidos para mantener la estabilidad cambiaría y permi· 
tir los ajustes necesarios de un modo que se eviten conflictos. 
En la esfera de la liquidez internacional, se nos ofrece la 
oportunidad de utilizar el instrumento de los DEG y otros 
recursos del Fondo como medio de lograr un control eficaz de 
las reservas mundiales . . . 

documentos 

ROBERT S. McNAMARA 
Presidente 

Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento, 
Asociación Internacional de Fomento 

y Corporación Financiera 1 nternacional 
Discurso inaugural4 

Hoy deseo hablarles principalmente acerca de los campos en 
que se plantean los problemas básicos del desarro llo : la nutri · 
ción, el empleo, la distribución del ingreso y e l comercio 
internacional. Antes de hacerlo, sin embargo, desearía referirme 
brevemente a lo acaecido en las últimas semanas y a su relación 
con el mundo en desarrollo. 

Es evidente que nos encontramos ante un difíci 1 período de 
reajuste fundamental del sistema internacional monetario y 
comercial, y que las repercusiones de ese reajuste quizá se 
sientan durante cierto tiempo. Aunque la solución de esos 
problemas no es de incumbencia del Banco Mundial, nos 
preocupa profundamente la forma en que vayan a resolverse, 
debido al efecto que pueda tener sobre el comercio exterior de 
los países en desarrollo y sobre la afluencia de recursos hacia los 
mismos. 

La transferencia de capital público y privado a los países en 
desarro ll o -objetivo al que están compromet idos todos los 
países avanzados- depende en medida crítica del funcionamien· 
to satisfactorio de un sistema cambiario que no entorpezca la 
corriente de esos recursos. A causa de los problemas que 
enfrenta dicho sistema, en diversas ocasiones los países donantes 
han tenido que estipu lar que su ayuda se invierta en adquisicio
nes en su propio mercado naciona l, restringir la salida de capital 
privado, y, a veces, limitar también sus asignaciones presupues· 
tarias destinadas a préstamos y donaciones para fines de desa· 
rrollo. En los últimos años, un factor que ha obstaculizado 
seriamente la consecución de la meta de las Naciones Unidas de 
que los países desarrollados transfieran un volumen de capital 
público y privado equivalente al 1% de su PNB, ha sido la 
preocupación de algunos de los países donantes respecto del 
efecto que esas transferencias tendrían sobre su balanza de 
pagos. Las medidas que se adopten para lograr que el sistema 
monetario internaciona l funcione en forma más satisfactoria 
deben ser tales que permitan el incremento constante de la 
corriente de capita l con el fin de alcanzar las metas aceptadas 
ya por los países desarrollados: el aumento del apoyo públ l ,i> 

para fines de desarrollo de su nivel de 8 000 millones de dólares 
anuales en 1970 a 12 500 mi !Iones anuales en 1975. 

Para alcanzar un crecimiento sostenido, los países en desarro· 
llo dependen igualmente de una rápida expansión de su comer· 
cio con los países avanzados. La existencia de un s istema 
financiero internacional que permita el crecimiento acelerado y 
uniforme de la producción y el comercio, redundaría en 
beneficio de ambos grupos de países .. . 

Estado actual de la cuestión demográfica 

... Transcurrirán décadas antes de que la tasa de crecimento 
demográfico descienda a niveles aceptables. Entre tanto, el 
mundo va a estar inmensamente más pob lado de lo que está en 
la actualidad. 

Según los estudios demográficos más recientes, t erminados en 
el curso del pasado año, si los países en desarrollo logran 
alcanzar una tasa de reproducción neta de uno (un promedio 
de dos hijos por pareja) para el año 2040 -lo que si bien es 

4 Fragmentos del discurso pronunciado el 27 de septiembre de 197 1. 
Traducción difundida por el Banco Internaciona l de ReconstrucciÓh 'v 
Fomento. (Folleto distribuido en Washington, septiembre de 1971.) 
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posible no es en absoluto seguro- su población actual de 2 600 
millone~ de habitantes se quintuplicará con creces hasta llegar a 
cerca de 14 000 millones. Si la tasa de reproducción neta de 
uno pudiera alcanzarse dos decenios antes, la población al final 
del período de la proyección sólo de los países en desarrollo se 
reduciría en más de 4 000 millones, cifra considerablemente 
superior a la población actual de nuestro planeta. 

Población actual 
Población al final del período 

de la proyección: 

• Si los países en desarrollo 
alcanzan la tasa de remplazo 
en el año 2040 y los países 
desarrollados en el año 2020 

• Si la tasa de remplazo se 
alcanza dos decenios antes 

Miles de millones de habitantes 

Palses Palses en Total 
desarrollados desarrollo mundial 

1 100 2 600 3 700 

1 800 13 900 15 700 

1 600 9 600 11 200 

De estas proyecciones pueden derivarse dos conclusiones 
importantes: 

a] Cada decenio que los países en desarmllo se demoren en 
acometer el problema demográfico, dará lugar a que la pobla
ción de esas naciones al final del período de la proyección sea 
alrededor de un 20% mayor de lo que hubiera sido de lo 
contrario. 

b] Aun partiendo de supuestos muy favorables, la población 
de los países en desarrollo seguirá aumentando a un ritmo 
rápido durante varios decenios, cuadruplicándose tal vez con 
respecto a su nivel actual y ascendiendo en total a unos 1 O 000 
millones de habitantes ... 

La malnutrición y el desarrollo 

Gran parte de los conocimientos más significativos sobre las 
deficiencias nutricionales -y especialmente sus repercusiones 
sobre el proceso de desarrollo- se han adquirido en los últimos 
años. Es ahora que comienza a saberse la medida en que esas 
deficiencias están difundidas en los países menos prósperos y el 
grado en que limitan el progreso económico y social de esos 
países. Y apenas se está empezando a preparar planes para 
abordar esos problemas. 

Respecto de esta cuestión argüiré que: 

a] La malnutrición está muy generalizada. 

b] Constituye una causa importante de la elevada tasa de 
mortalidad infantil. 

e] Limita el crecimiento físico -y con frecuencia también el 
desarrollo mental - de cientos de millones de los niños que 
sobeviven. 

d) Reduce su productividad cuando llegan a la edad adulta. 

e 1 Representa, por lo tanto, un importante obstáculo para el 
'desarrollo humano . 
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A pesar de que hay pruebas de que con un módico gasto per 

capita es posible lograr progresos significativos, no hay apenas 
ningún país del mundo en desarrollo en que se esté atacando 
este problema en forma concertada. 

En los países más pobres el número de personas que pe rece n 
en la infancia es enorme. La rnalnutrición hace disminuir en 
grado sustancial la inmunidad · a las infecciones, y millones de 
n1nos fallecen cada año víctimas de enfermedades que no son 
mortales, sencillamente porque no tienen reservas para resi stir
las. La Organización de. las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) ha señalado que "la malnutrición es el 
elemento que más contribuye a la mortalidad infantil en los 
países en desarrollo". Esa opinión está respaldada por informes 
de la Organización Panamericana de la Salud relativos a estudios 
realizados en América Latina, que indican que la malnutrición o 
es la causa principal o un factor importante de entre el 50 y el 
75% de los fallecimientos de niños entre uno y cuatro años. 

lCuál es la magnitud de la mortalidad infantil en los países 
en desarrollo? 

a] En muchas regiones de la 1 ndia, los fallecimientos en el 
primer año de vida ascienden hasta 150 o 200 por cada mil 
nacimientos de niños vivos. 

b] En la República Arabe Unida, la proporción de niños de 
entre uno y dos años de edad que fallecen es cien veces mayor 
que en Suecia. 

e] En el Camerún, aunque los nmos menores de cinco años 
sólo constituyen una sexta parte de la población, representan la 
mitad de los fallecimientos. 

d) En el Paquistán, la tasa de mortalidad de los nmos de 
entre uno y cuatro años de edad es 40 veces mayor que en el 
Japón. 

Es evidente que la primera consecuencia de una alta inciden
cia de la malnutrición es una elevada tasa de mortalidad 
infantil. Pero no fallecen todos los niños que la padecen. 
Cientos de millones de los que sobreviven -la FAO y la OMS 
calculan que hasta dos tercios de todos los niños que sobreviven 
en los países menos desarrollados han sufrido de malnutrición
experimentan los .graves efectos que supone el verse privados de 
la oportunidad de lograr su pleno potencial humano. 

Esa privación a menudo comienza antes de que el niño 
nazca. En los tres últimos meses de embarazo y durante los dos 
primeros años después de su nacimiento, el cerebro de un niño 
alcanza casi el 90% de su desarrollo estructural. Una deficiencia 
proteínica durante ese período de importancia crítica puede 
afectar el desarrollo del cerebro. Autopsias realizadas han 
revelado que los niños pequeños que mueren como consecuen· 
cia de malnutrición proteico-calórica pueden tener hasta menos 
de la mitad del número de células cerebrales que los niños del 
mismo grupo de edad que han recibido una nutrición adecua· 
da ... 

En un sentido, por supuesto, la pobreza es en último 
término la causa de la malnutrición. Pero esto no quiere decir 
que debamos, ni que podamos, esperar que se alcance un pleno 
desarrollo económico antes de iniciar la lucha contra ese 
problema. Por el contrario, la reducción de los estragos que 
produce una fuerte malnutrición contribuirá, en sí misma, a 
acelerar el desarrollo económico y, por lo tanto, a aliviar la 
pobreza. Existen varias medidas prácticas que pueden adoptarse 
aun dentro de las limitaciones impuestas por los conocimi entos 
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de que disponemos en la actualidad y las prioridades económi
cas. 

Como sucede con e l crec1m1 ento demográfico, para solucio
nar el problema nutricional no se requieren tanto cantidades 
enormes de capital para e l desarrollo como un concepto realista 
de la situación. Los conocimientos que ya tenemos sugieren que 
la eliminación de las deficiencias nutricionales básicas de cientos 
de millones de personas en los países en desarrollo no su pone 
costos inaceptab les. Se ha calculado, por ejemplo, que con 8 
dólares por niño a l año podrían e liminarse las deficiencias 
dietéticas que ahora hacen que no reciba una cuarta parte de las 
proteínas y un a tercera parte de las calorías que necesita .. . 

El problema del desempleo 

... En todos los países en desarrollo la fuerza labora l crecerá 
aun más rápidamente en e l decenio de 1970 que en el de 1960. 
Como promedio aumentará a razón del 2.3% anual. Y si se toma 
en cuenta la previsión de que en el próximo decenio su tasa de 
incremento de la población será del 2.8% an ua l, resulta ev idente 
q ue el ritmo de aumento de la fuerza labora l inevitablemente se 
acelerará en todos los países en desarrollo durante los próximos 
dos o tres decenios. En América Latina esa tasa ya es superior 
al 3 por ciento. e 

Esas tasas de au mento tendrán enormes repercusiones para 
algunos de los pr incipa les países en desarrollo. Se calcula, por 
ejemp lo, que en e l curso de los próximos diez años la fuerza 
laboral de la India aumentará en más de 50 millones de 
personas, cifra equivalente a la fuerza laboral conjunta de la 
Gran Bretaña y la República Federal de Alemania . 

Las tasas de incremento previstas son mucho más elevadas 
que las del 1% al 1.5% registradas en los países de Europa 
occidental cuando estaban en vías de desarrollo hace un siglo, 
época en que los efectos de ese crecimiento pudieron aliviarse 
mediante emigraciones masivas al Nuevo Mundo, entonces poco 
poblado y dotado de abundantes recursos naturales. Pero para 
los actuales países en desarrollo no existe una posibilidad de 
a livio en gran escala de esa índole ... 

Aunque la situación del subempleo es seria en los centros 
urbanos, desde un punto de vista numérico es casi universal
mente más grave en las zonas rurales, en las que, puesto que 
afecta a los sectores más pobres de las sociedades en desarrollo, 
sus consecuencias son todavía más trágicas. Por lo general este 
problema obedece a que familias numerosas comparten entre sí 
el poco trabajo que existen en minúsculas explotaciones agríco
las o a que quienes carecen de tierras sólo pueden encontrar 
trabajo estacional. Esto da lugar a que no se aprovechen 
enormes recursos que son potencialmente productivos. Se ha 
calculado que en 1960 e l subempleo rural en América Latina 
afecta ba a una tercera parte de la fuerza laboral agrícola. Y es 
probable que la proporción haya aumentado desde entonces ... 

Una estrategia para la 
industrialización 

... Es indudable que resulta más fácil orientar la industria 
manufacturera en mayor medida hacia las exportaciones antes 
'de que se arraigue en una pauta distorsionada de elevados 
costos. Sin embargo, la positiva evolución reciente de México, 
Brasil y Yugoslavia sugiere que es posible que paises que 
durante mucho tiempo han concentrado su atención en la 
sustitución de importaciones reajusten sus incentivos a la exporta
ción con e l fin de contrarrestar la protección, y, como consecuen-
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cia de e llo , exper imenten un pronunciado aumento en sus 
exportac iones de manufacturas. 

La poi ítica en esferas distintas del comercio exterior también 
reviste importancia en lo que se refiere a la determinación de la 
pauta del desarrollo de la industri a manufacturera y a la 
absorción de mano de obra. Con demasiada frecuencia en los 
países en desarrollo se ha fomentado la inversión en bienes de 
capita l mediante concesiones tributarias y tipos de interés 
subvencionados, a l mismo tiempo que se ha desalentado el 
empl eo de mano de obra mediante sistemas fiscales basados 
principalmente en los impuestos sobre la nómina . Esos impues
tos tienen un nivel extraordinariamente e levado en muchos 
países de América Lat ina; hay un país, por ejemplo, en que 
ascienden al 28% del sa lar io abo nado. No existe ninguna razón 
por la cual no puedan financiarse los servicios educativos, las 
jubilaciones, los seguros, la vivienda y muchos otros gastos 
públicos para los cua les se emp lea n estos impuestos, mediante 
otro sistema que tenga un efecto menos perjudicial sobre el 
nivel de empleo. 

No existe conflicto alguno entre la creación de oportunida
des de trabajo y e l crecimiento económico. Una políti C<I 
industrial en virtud de la cual los precios reflejen con más 
exactitud la escasez de capital y la abundancia de mano de obra 
no sólo daría lugar a una mayor producción y a una balanza de 
pagos más sólida, sino también a un nivel de empleo más 
elevado ... 

En primer lugat, algunas veces se pone en duda que en la 
mayor parte de las ramas de la industria manufacturera exista 
una tecnología adecuada basada en un uso intensivo de mano 
de obra. Estoy de acuerdo en que a menudo no hay mucho en 
que escoger en lo que a la tecnología se refiere, y es un hecho 
que muchos de los métodos de producción que aparentemente 
utilizan más mano de obra son ineficaces y anticuados. No 
obstante, hay indicios de que verdaderamente existen perspecti
vas en la producción de muchos artículos para emplear mano de 
obra en vez de capital, especialmente en los aspectos relaciona
dos con el transporte, la manipulación y el empaquetado. 
También hay posibilidades de recurrir con mayor medida a la 
producción manufacturera, a base de varios turnos de trabajo ... 

La necesidad de divisas 

La meta para el Segundo Decenio para el Desarrollo, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas con posterio
ridad a nuestra reunión de Copenhague, prevé un aumento 
medio del 6% en el PNB durante el decenio de 1970. Esa 
aceleración del crecimiento económico con respecto a la tasa 
del 5% lograda en el decenio de 1960, exigirá que las importa
ciones aumenten más rápidamente que el ingreso nacional. Es 
por e llo que la Asamblea de las Naciones Unidas prevé un 
crecimiento anual del 7% apro x imadamente en las importacio
nes de los países en desarrollo en los años setenta, tasa con las 
que coinciden las proyecci ones del Banco. 

Las necesidades de divisas aumentarán más aceleradamente. 
En el pasado los países en desarrollo han tenido que tomar en 
préstamo una proporción creciente de las divisas necesarias y, 

. como consecuencia de ello, se ha registrado un rápido incremen
to en las obligaciones por concepto del servicio de la deuda, es 
decir, amortizaciones e intereses. Según las proyecciones prepa
radas por el Banco, los préstamos futuros darán lugar a un 
incremento en el servicio de la deuda que excede sustancialmen
te de la tasa de aumento de la renta nacional. En otras palabr< ·, 
para que los países en desarrollo puedan lograr una tasa d . 
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incremento de las importaciones de cerca del 7% y satisfacer sus 
obligaciones por concepto del servicio de la deuda, sus recursos 
de divisas habrán de aumentar a razón de más del 7% anual. 

Las divisas pueden obtenerse de tres fuentes distintas: los 
ingresos de exportación, la ayuda exterior y el capital privado. 
La primera aporta alrededor del 75% del total, la segunda el 
15%, y la tercera el 10%. Pero estas proporciones son prome
dios. El capital privado no destinado a inversiones en las 
industrias productivas tiende a orientarse en forma despropor
cionada hacia los países en desarrollo algo más avanzado, y la 
ayuda exterior reviste importancia especial para los países 
menos desarrollados. 

Muchas veces he subrayado la necesidad de aumentar la 
ayuda externa y, en particular, la que se aporta en condiciones 
concesionales, ya que esa ayuda es esencial para que los países 
en desarrollo puedan atender el servicio de su deuda y comple
mentar su ahorro interno. Pero aun si las naciones desarrolladas 
que han adoptado la meta de destinar el 1% de su PNB para 
fines de ayuda la cumplen plenamente, la parte más conside
rabl e del mayor volumen de divisas que necesitan los países en 
r~sarrollo tendrá que provenir del incremento de los ingresos de 
exportación, los que habrán de aumentar a razón de más del 7% 
anual, duplicándose en el actual decenio ... 

Objetivos de intercambio 
para los años setenta 

El mundo en desarrollo considerado en su conjunto podrá 
alcanzar esta sustancial expansión de las exportaciones sólo si 
logra que sus exportaciones de bienes manufacturados aumenten 
a un ritmo rápido. Existen, por supuesto, algunas excepciones a 
este respecto. Las exportaciones de combustibles aumentan a 
una tasa media anual del 10%, y ya representan un tercio de los 
ingresos de exportación. Pero tres cua rtas partes de esos ingre
sos corresponden a sólo seis países, que comprenden apenas una 
cuadragésima parte de la población de todo el mundo en 
desarrollo .. . 

Si los países industrializados redujeran sus aranceles y elimi 
naran otros obstáculos que se oponen a la importación de 
productos primarios, la tasa de aumento sería ciertamente 
IT''lyor, pero no suficiente para proporcionar los recursos de 
d1visas que necesitan los países en desarrollo para alcanzar un 
rápido crecimiento económico. 

La conclusión a este respecto es evidente. Para que los países 
en desarrollo puedan obtener las divisas que necesitan y lograr 
el pleno empleo, habrán de aumentar sustancialmente sus 
exportaciones de manufacturas. Es la demanda de esos produc
tos la que crece con más rapidez en todo el mundo, y hay una 
amplia gama de artículos que esos países pueden producir a un 
costo competitivo: artículos que en general requieren una 
elevada utilización de mano de obra o que emplean materiales 
nacionales ... 

Las ex portaciones de bienes manufacturados de los países en 
desarrollo ya han experimentado un rápido ritmo de crecimien
to. Durante el período de 1962 a 1969, se elevaron a razón del 
15% anual aproximadamente. Pero ese crecimiento se produjo 
con respecto a un volumen tan reducido, que las exportaciones 
de manufacturas de los países en desarrollo siguen represen
t ando sólo el 5'fr; de las importaciones de manufacturas de los 
países desarrollados, y un tercio del 1% de su PNB. 

: S i las importaciones de manufacturas de naciones menos 
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prósperas pudieran seguir creciendo a razón del 15% anual hasta 
1980, sería posible -siempre que se cumplieran las metas para 
la ayuda- contrarrestar los efectos del lento crecimiento de las 
exportaciones de productos primarios y satisfacer las necesi 
dades proyectadas de importaciones. 

Pero en el decenio de 1970 será más difícil que en el de 
1960 alcanzar una tasa de aumento del 15% para las exportacio
nes de manufacturas. Para lograrla, las exportaciones anuales, 
que aumentaron de menos de 2 000 millones de dólares en 
1960 a 7 000 millones en 1970, tendrán que cuadruplicarse y 
alcanzar un volumen de 28 000 millones de dólares en 1980. 
Pero aun cuando se alcanzara ese niviel en el año citado, el 
volumen total de esas exportaciones seguiría representando una 
parte muy pequeña -alrededor del 7%- de las importaciones 
previstas de manufacturas de los países avanzados y sólo el 1% 
de su PNB proyectado. 

Aunque no es necesario que esas exportaciones se destinen 
exclusivamente a los mercados de los países más ricos, los 
principales mercados habrán de encontrarse precisamente en 
esos países. Las naciones en desarrollo tienen motivos para 
quejarse de que no reciben un trato equitativo en sus esfuerzos 
por incrementar sus exportaciones de manufacturas a esos 
mercados. Por término medio, los aranceles son más elevados 
sobre los tipos de bienes manufacturados que se importan de 
los países pobres que sobre los que se importan de los países 
ricos. Según un estudio realizado recientemente, los aranceles 
que se aplican a los dos grupos de importaciones son, como 
promedio, del 7 y el 12% en Estados Unidos, del 9 y el 14% en 
el Reino Unido y del 7 y el 9% en la Comunidad Europea. 

La estructura de los aranceles es aún más desfavorable que su 
nivel absoluto. Los aranceles se elevan de acuerdo con el grado 
de fabricación del producto. De modo que en la Comunidad 
Europea el cacao en grano importado de países no asociados a 
la misma paga derechos del 3%, mientras que el arancel sobre 
los productos de cacao elaborados es del 18%. En Estados 
Unidos, los cueros y pieles sin curtir están exentos de derechos 
de importación, pero se aplican aranceles del 4 al 5 por ciento 
sobre el cuero curtido y del 8 al 10 por ciento sobre los 
zapatos. Es muy posible que esa diferencia en los aranceles 
neutralice la ventaja comparativa que tienen muchos países en 
desarrollo en cuanto a la elaboración. 

Por último, y éste tal vez sea el factor más inquietante, las 
barreras no arancelarias al comercio han aumentado en todos 
los países ricos en los últimos años. Se han impuesto restriccio
nes al acceso a los mercados a través de diversas medidas 
administrativas y fiscales, incluidas cuotas, subvenciones, técni ~ 
cas de aforo y acuerdos preferenciales para las adquisiciones del 
gobierno. Estas medidas afectan también más severamente a los 
países en desarrollo. 

Un importante elemento en la estrategia de las Naciones 
Unidas para el desarrollo durante los años setenta es la propues
ta de que los países desarrollados otorguen preferencias a las 
exportaciones de manufacutras de los países en desarrollo. 
Representantes de 18 países industrializados se han comprome
tido a tratar de poner en práctica esta propuesta. La Comuni
dad Europea, los países nórdicos y el Japón ya han adoptado 
este plan, con diversas reservas. Sin embargo, aun cuan.do to~os 
los 18 países cumplieran su compromiso, esas med1das solo 
permitirían a las naciones en desarrollo incrementar el volumen 
de su intercambio en 1 000 millones de dólares al año. Para 
poder lograr el volumen adicional de exportaciones de 20 000 
millones de dólares al año en el decenio de 1970, los países en 
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desarrol lo tendrán que modificar radicalmente su actual polltica 
industrial encaminada a la sust itución de importaciones, orien
tándo la hacia las exportac iones, y los países desarrollados 
habrán de proporcionar los mercados necesarios, realizando 
mayores esfuerzos para eliminar las restricciones discriminatorias 
al comercio. 

Es preciso reconocer que la expansión del volumen de las 
importaciones de manufacturas de los países menos prósperos a 
los países más ricos, si bien beneficiará a la mayoría de los 
ciudadanos en estos últimos, perjudicará a ciertos sectores de 
sus economías. Los individuos y firmas afectados se opondrán 
firmemente -con toda razón- a esas medidas, a menos que se 
adopte una poi ítica adecuada para ayudarles a efectuar los 
reajustes necesarios, y se implanten los procedimientos pertinen
tes, que estén totalmente en consonancia con la reducción de 
las barreras arancelarias y no arancelarias. Muy pocos países 
desarrollados, y tal vez ninguno, tienen ahora una política y 
procedimientos al respecto. 

Cuando insto a los países más avanzados y a los menos 
desarrollados a que incrementen el intercambio que realizan 
entre si -los primeros permitiendo la entrada más libre de 
importaciones que requieren una elevada utilización de mano de 
obra y los segundos no dependiendo excesivamente de la 
sustitución de importaciones- no insto a uno de los grupos a 
que haga un favor al otro. Recomiendo senci ll amente que 
ambos se percaten de cuáles son sus verdaderos intereses 
mutuos. 

Resumen y conclusiones 

Permítanme resumir ahora e l tema central de mi exposición y 
las conclusiones respecto del mismo: 

a] En la segunda mitad de nuestro siglo, el desarrollo 
económico se ve dominado en medida creciente por las conse
cuencias del rápido crecimiento demográfico. La mortalidad ha 
disminuido más rápidamente que la fecundidad y, debido a los 
efectos de ese desequilibrio, es preciso implantar cambios 
importantes en la poi ítica de desarrollo para poder mejorar 
significativamente el bienestar humano. 

b] A plazo más largo, lo que mayor importancia reviste es 
una planificación demográfica eficaz. Nuestra meta debe ser la 
estabilización de la población de nuestro planeta varias décadas 
antes - y a un nivel inferior en varios miles de millones de 
habitantes- de lo que ocurriría de lo contrario. 

e] Toda vez que la reducción de la tasa de natalidad a un 
nivel en que las parejas sencillamente se remplacen tomará 
varios decenios, es preciso reestructura r ahora los programas de 
desarrollo con e l fin de tomar en cuenta el rápido crecimiento 
de la población que con seguridad se producirá, hasta llegar a 
niveles ahora considerados improbables. Ha de prestarse especial 
atención a dos de las consecuencias de ese crecimiento - la a lta 
incidenc ia de la malnutrición y e l desempleo crónico cada vez 
mayor ... 

d] Para lograr el crecimiento económico acelerado, sigue 
revistiendo importancia crítica el objetivo de incrementar la 
corriente de ayuda exterior. En el mejor de los casos, esa ayuda 
será insuficiente para satisfacer las necesidades totales de divisas 
de los países en desarrollo. Por esta razón, es preciso que se 
produzca un incremento de dimensiones muy considerables en 
sus exportac iones de manufacturas. Para ello será necesario 
impl antar cambios en la política tanto de los pafses ricos como 
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de los pobres, y esos cambios exig irán difícil es reajustes econó
micos y una dirección poi ítica sagaz ... 

Rodrigo Llorente Martínez 
Ministro de Hacienda y 

Crédito Público 
Colombia5 

. . . En 1944, los redactores de l Acuerdo de Bretton Woods 
tuvieron en mente reconstruir algunos de los pueblos arrasados 
durante la segunda guerra mundial y restab lecer las normas del 
libre intercambio comercial. Paradójicamente y en cierta mane
ra, la crisis de estos dí as es el éxito de la reconstrucción. 
Porque no sólo esa reconstrucción ha terminado, sino que 
Europa y el Japón están en posibilidad de competir frente a los 
Estados Unidos. Ha ll egado, pues, la hora de los países en 
desarrollo, del Africa y el Asia, la hora de América Latina . .. 

La actua l crisis del dólar, que en realidad es apenas 
culminación dramática de una serie de intensas perturbaciones 
monetar ias experimentadas por la comunidad occidental durante 
la última década, obliga a las naciones participantes en el Fondo 
Monetario 1 nternacional a examinar en qué medida el actual 
sistema monetario ado lece de fallas, y en qué dirección éstas 
pueden subsanarse en el contexto de una eventual reforma del 
sistema, particularmente en lo que se refiere a la liquidez 
internacional . 

En un primer orden de ideas , y en términos muy generales, 
hay que distinguir dos defectos básicos en el actual mecanismo 
monetario. Ante todo, los acontecimientos financieros regis
trados en los últimos meses han demostrado a cabal idad los 
serios peligros que origina el uso de un patrón cambiario cuya 
fuente principal de liquidez brota de los déficit en la balanza de 
pagos de los países de moneda de reserva. Esos peligros se 
agravan cuando el funcionamiento normal de tal sistema no está 
protegido por procedimientos de ajuste utilizados correct\ 
mente, tanto por los países que tienen déficit, como por l,r x-

• · D d 1 1 · · ¡as que gozan de superav1t. entro e as actua es C1rcunstan1as, 
ineficacia de tales mecanismos de ajuste se ha hecho ma\ no 
debido a que los grandes países industrial es han puesto . s 

• . d . - d. f d 1 Cla pract1ca, urante vanos anos, 1versas ormas e arreg o mor¡ 
11 tario que escapa n total mente a la supervigilancia del Fon¿ ? 

Monetario Internaciona l, en cuyo seno deberían necesariament ~ ~_ r 
discutirse previamente las decisiones de cualquier país miembro, 
o grupo de países miembros, que afectan a la comunidad 
internacional. 

Como vocero de la América Latina debo adve rtir que en 
tanto que los países industriali zados se ven afectados principal
mente por sus propias poi ít icas económicas, los países en 
desarrollo reciben no só lo los efectos de sus decisiones, sino 
también, y con ser ias repercusiones, las consecuencias de las 
poi íticas adoptadas por los países más prósperos. Conviene 
además anotar que la experiencia en el uso del patrón de 
cambio oro establece una diferencia de trato entre un país 
industri a li zado que genere moneda de reserva, y los países en 
desarrollo. El primero puede sufragar su déficit por simple 

5 Fragmentos del discurso p ronunciado, a nombre de veinte países de 
América Latina, el 29 de septiembre de 1971. Original español. (Com, "1i
cado de prensa No. 30.) 
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m1s1on monetaria o mediante acuerdos de crédito recíproco, 
1i entras que los segundos, en parecida situación, deben someter 
J conducta a una rígida disciplina. 

En un mundo estrechamente interdependiente deben conci
arse los intereses de los países industrializados con las necesi 
ades que tienen los pueblos menos desarrollados para intensi
ICar su actividad económica, elevar su nivel de ingresos y 
roporcionar oportunidades de empleo adecuadas al marcado 
itmo de crecimiento de su población. Si bien es cierto que el 
ercer mundo cuenta con un nivel de ingresos más bajo, no 
lebe olvidarse que el número de sus habitantes y naciones 
xcede notoriamente a los países que ahora adoptan decisiones, 
in oír y atender adecuadamente las opiniones del mundo en 
lesarrollo. 

Por otra parte, el funcionamiento del sistema monetario 
1ternacional ha sido seriamente lesionado durante los últimos 
ños por un fenómeno que ha gravitado sobre la actual crisis, 
nucho más que el de las disparidades en el intercambio 
:omercial entre Estados Unidos y el resto de la comunidad 
ndustrializada del Fondo Monetario Internacional. Se trata del 
r t_enso flujo de capitales a corto y largo plazo, movilizados 
le'sde los Estados Unidos hacia Europa . Este flujo de capitales, 
1ue se ha visto seriamente deformado por la extraordinaria 
:xpansión del mercado de eurodólares, refleja y provoca a la 
1ez la existencia de poi íticas económicas internas, especialmente 
:n los campos monetario y fiscal, que aparecen descoordinadas 
nclusive en lo internacional. 

Se puede comprobar que debido a los desequilibrios externos 
Jroducidos por esta situación, el déficit de la balanza de pagos 
:le Estados Unidos y la mayor preferencia de Europa y el Japón 
:x>r liquidez internacional han contribuido a que ese flujo de 
:apitales haya venido acompañado de restricciones comerciales 
.¡ particularmente de un fuerte descenso en la ayuda financiera 
31 tercer mundo. 

Como dije previamente, la actual crisis rebasa las demás y 
reviste especial gravedad por el hecho de que varios países han 
'0mado unilateralmente medidas que desarticulan las reglas del 

: trón de cambio oro y ponen, por lo menos, en duda la 
; ':lncia del pacto de Bretton Woods. La suspensión de la 

vertibilidad externa del dólar por el oro; la flotación de 
,as monedas, que crea incertidumbre en el comercio interna

inal y dificulta los flujos de capital no especulativos, y la 
· Josición de una sobretasa arancelaria de hasta el 1 O% sobre 
a parte considerable de las importaciones hechas por los 

.stados Unidos, son graves decisiones que exigen de inmediato 
la máxima atención de la comunidad del Fondo Monetario 
Internacional para rescatar, fortalecer y ampliar los principios 
que inspiraron el acuerdo celebrado en 1944. 

Los países de la América Latina están dispuestos a acompa
ñar a los demás miembros del Fondo en la ardua, pero 
estimulante, tarea que tenemos delante. En ella debe afrontarse 
un período de transición durante el cual se vayan restableciendo 
las reglas del juego, y simultáneamente preparar planes de 
reforma sustantivas del sistema monetario internacional. 

Ambas etapas deben ser llevadas a cabo dentro del Fondo 
Monetario en el sentido formal y real de la palabra. Nuestros 
países rechazan la toma de decisiones en foros en los cuales no 
están participando, a la vez que consideran indispensable su 
presencia efectiva, así como la de los demás países, en todas las 
instancias en donde se discutan y adopten decisiones que 
aft. J tan a la comunidad monetaria internacional. Todos los aquí 
J}·. ~sen tes comparten la evidencia de que los estragos que está 
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causando la cm1s, y los peligros que ofrece a más largo plazo, 
exigen con urgencia solución. De continuar por más tiempo el 
actual desorden el mundo libre corre el peligro de subdividirse, 
aún más de lo que está, en grupos monetarios, comerciales y 
económicos. Tal perspectiva obligaría a los pa{ses menos desa
rrollados a difíciles opciones, tanto económicas como poi íticas, 
para no hablar de los perjuicios que la economía mundial 
sufriría en el área de las transacciones financieras y comerciales. 

Como tesis hemisférica los países latinoamericanos han soste
nido que la sobretasa del 10% debe eliminarse de inmediato 
para los países en desarrollo, con la adopción del mecanismo 
acordado en principio, de preferencias a sus exportaciones. Pero 
nuestros países entienden que para restablecer el equilibrio del 
sistema monetario internacional se impone la eliminación total 
del mencionado gravamen. Este paso, que supone mayores 
reajustes en los tipos de cambio entre las monedas de los países 
industrializados, puede producir serios efectos inmediatos en 
Latinoamérica pues gran parte de sus exportaciones tradiciona
les no están gravadas con la sobretasa, y sus términos de 
intercambio pueden desmejorar por el encarecí miento de las 
importaciones provenientes del área distinta al dólar. Esta 
situación justifica que los países industrializados redoblen sus 
esfuerzos de asistencia financiera y comercial hacia las áreas en 
desarrollo para evitar que estos desajustes, producidos en búsque
da del necesario equilibrio de los tipos de cambio, no afecten de 
manera desfavorable a la América Latina . 

La superación del subdesarrollo depende en buena parte de 
un ritmo creciente en las exportaciones de artículos manufactu
rados hacia los mercados de regiones industrializadas. El ritmo 
logrado en la pasada década excedió el crecimiento de las 
exportaciones comparables de los países ricos; aproximadamente 
la mitad de dichas exportaciones de países en desarrollo iban 
dirigidas hacia los Estados Unidos . 

Una vez producidos los ajustes cambiarías y lograda la 
alineación entre las distintas monedas conviene establecer un 
margen en la fluctuación alrededor de las paridades, más amplio 
que el actual, que deberá reexaminarse en la medida en que se 
logre una posición de equilibrio . En este proceso de transición 
se requiere una intensa acción coordinadora de parte del Fondo 
Monetario Internacional. No consideramos indispensable una 
modificación del precio del oro en términos del dólar, pero 
tampoco objetamos a que se aumente en un pequeño porcen
taje. Asimismo aparece más indispensable que nunca una 
acción coordinada en el manejo de las pol{ticas monetaria y fiscal 
dentro de un marco de consulta multilateral. 

Los derechos especiales de giro deberán tener en los próxi
mos años una creciente importancia, especialmente para com
pensar las posibles contracciones en la liquidez como consecuen
cia del proceso de ajustes. Además, conviene adoptar medidas 
inmediatas que permitan el adecuado y eficaz funcionamiento 
de las cuentas General y Especial del Fondo. 

Para una más sólida y justa reorganización del sistema 
monetario internacional, América Latina presenta las siguientes 
sugerencias que considera indispensables para la conformación 
del sistema que debe regir después del período de transición: 

Primero, el organismo que coordine la acción del sistema 
monetario debe tener autoridad y medios suficientes para que 
todos los países miembros lo acaten. 

Segundo, los recursos financieros de ese organismo deberán 
contribuir a la rápida expansión del comercio y al suministro de 
crecientes flujos de capital hacia los países en desarrollo. 
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Tercero, la fu ente de líquidez internacional deberá ser, en 

proporción creciente, un instrumento fiduciario que, como los 
derechos especiales de giro, no se identifique con ninguna de las 
monedas naciona les. 

Cuarto, todos los pa íses miembros de la comunidad deben 
someterse a las reg las acordad as. 

Quinto, el nu evo siste ma se basaría esencialmente en par ida
des adecuadas a las circunstancias de cada uno de los países 
mi e mbros, y trataría de garantizar la necesaria coordinación de 
la economía internac ional. 

Para avanzar hacia estos objetivos América Lat ina reco
mienda en esta Asamblea que los directores ejecutivos del 
Fondo Monetario Internac ional reciban un mandato expreso 
para que formulen propuestas de reformas al Convenio de 
Bretton Woods y las sometan a la consideración de lo países, 
para que éstos, a nivel polltico, adopten las decisiones que a bien 
tengan. 

Un hecho que aparece cada dla más notorio en la economía 
mundial es el creciente intercambio comercial entre todos los 
países. Esta proyección universal del intercambio y del trato de 
todos los pueblos en los diversos foros internacionales, debe 
reflejarse en la futura organización del Fondo Monetario Inter
nacional. .. 

JOHN B. CONNALL Y 
Secretario del Tesoro 

Estados Unidos6 

Después de un notable cuarto de siglo de estabilidad y desarro
llo nutrido por una estrecha colaboración dentro del Fondo 
M~netario Internacional y el Banco Mundial, los acontecimien
tos han puesto en tela de juicio las premisas fundamentales y el 
funcionamiento del sistema concebido en Bretton Woods. 
Algunas de esas premisas básicas no son ahora válidas ... 

Ahora, nuestro propio éxito ha producido nuevos prob!emas. 
El comercio ha crecido enormemente, pero sus tendenc1as no 
han producido un equilibrio estable. Las transacciones interna
cionales se han liberado sustancialmente y se ha acrecentado la 
inversión, pero no hemos aprendido a mantener un equilibrio en 
los pagos internacionales y en los mercados de cambios. Y, 
después de 25 años, la estabilidad monetaria internacional no 
puede por más tiempo depender en tan gran medida de una sola 
nación. 

Las medidas que dictó el presidente Nixon el 15 de agosto 
último reconocieron estas realidades de antigua formación.7 Al 
hacerlo su intención era iniciar para Estados Unidos una nueva 
era ec;nómica y asegurar relaciones económicas más equilibra
das y sostenibles con el resto del mundo. Sus medidas aceptan, 
como punto de partida básico, los vínculos ya recalcados aquí 
por varios gobernadores, entre la actuación nacional eficaz, una 

6 Fragmentos del discurso pronunciado el 30 de septiembre de 1971. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa No. 66.) 

7 Véase el tex to del discurso del presidente Nixon sobre las nuevas 
medidas en Comercio Exterior, México, agosto de 1971, pp. 704-706. 
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balanza de pagos segura y la estabilidad financiera internacic 
na l ... 

No subest imamos las dificultades del proceso. Pero no esto 
en modo alguno desalentado ni sorprendido por la ausencia d 
so luciones inmediatas en las seis semanas transcurridas desde 1 

aplicación de las medidas del presidente Nixon. El hecho simpl 
es que se está logrando progreso. En contraste con la situació 
de principios de agosto pasado, considero que existe un reconc 
c imi ento exp lícito y general de lo siguiente: 

a] Hacemos frente a un problema de ajustes de magnit u 
sustancial; 

b] Ex iste la neoesidad de un amplio reajuste de los tipos d 
ca mbio; 

e] Las medidas fuera del campo de los tipos de cambio so 
un factor para restaurar la solidez duradera de la balanza d 
pagos de Estados Unidos, y 

d] a plazo más largo, el sistema monetario internaciom 
exige una reforma de largo alcance, incluyendo una funct 
menor, cuando menos, del oro ... 

Como ustedes saben, el Gobierno de Estados Unidos h 
expuesto explícitamente su propio análisis en cuanto a 1 
necesaria reversión de la posición de nuestra balanza de pagos 
Refleja la dura realidad de una adversa y sustancial tendencia d 
fondo en la posición de nuestro comercio. 

Algunos han insistido en que el ajuste que procura Estado 
Unidos es muy amplio. Se nos dice que el tiempo es esencial 
Se nos dice que debemos sentirnos satisfechos con una soluciór 
que, se admite, es parcial, con menos restricciones, a menos qu• 
comiencen las represalias y se entronicen las fuerzas de l¡ 
recesión. Al mismo tiempo, se nos dice que una rápida Y parcia 
solución debe entrañar un cambio en el precio oficial del oro er 
dólares y que se debe abolir nuestra sobretasa como preludio < 

las negociaciones. 

Podemos comprender perfectamente las preocupaciones e 
presadas. También comprendemos que el recargo sobre ' 
importaciones, que se ha aplicado en forma general y 
discriminatoria afecta en la práctica los productos y los pa 
de manera 'no' equitativa. Nos damos cuenta de la importan 
política de las decisiones referentes a los tipos de cambio. r 
obstante, para discutir francamente los problemas debo dec. 
claramente que encontramos cierta contradicción entre las man1 
testaciones de preocupación y los remedios propuestos. 

Un cambio en el precio del oro no tiene realmente significa· 
do económico, y evidentemente sería un paso atrás en términm 
de nuestro objetivo de reducir, si no eliminar, la función del 
oro en cualquier nuevo sistema monetario. La supresión de l 
recargo antes de que se lograra un progreso significativo para 
alcan za r nuestros objetivos, nada haría para corregir el déficit 
de la balanza de pagos. Tampoco contribuirían al proceso de 
solucionar pronta y eficazmente la situación, las m~didas que 
puedieran tomar otros países para evitar hacer un rea¡uste en su 
tipo de cambio, u otros ajustes, al imponer controles, restriCCIO
nes o subsidios. 

Tenemos que hallar medios más oportunos y constructivos 
para hacer frente a esos problemas económico~ y de negocia
ción: para evitar el controvertido tema del prec1o del oro, ,,.,ara 
poder e liminar lo más pronto posible el recargo sobre ., s 
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importaciones y para ayudar a determinar el monto y distribu
ción del reajuste necesario de los tipos de cambio. Frente a 
estas dificultades, creo que acogeríamos con agrado la ayuda 
que puede proporcionar el funcionamiento mismo del mercado 
para tomar tan importantes decisiones. 

Muchas naciones están permitiendo que sus monedas floten 
temporal mente, aunque lo han hecho con diferentes grados de 
intervención y control. Como resultado de ello, se ha demorado 
o evitado la realización de ajustes claramente necesarios, se ha 
dificultado el proceso por el cual se adoptan decisiones multila
terales y se han multiplicado las interrogantes políticas. A ese 
respecto, nuestro recargo a las importaciones y nuestras restr ic
ciones a las corrientes de capita les podrían ser por sí mismas 
una influencia perturbadora, lo mismo que las apli cadas por 
otros países. 

Si en las próximas semanas otros gobiernos toman medidas 
tangibles para e liminar obstáculos concretos al comercio, y 
están dispuestos a permitir que las realidades de l mercado 
determinen libremente los tipos de cambio de su moneda 
durante un período de transición, estaríamos d ispuestos, por 
¡;- · '.estra parte, a eliminar la sobretasa a las importaciones. 

Esto proporcionaría un posible camino para avanzar libre
mente, revocando cualquier tendencia a mantener y amp li ar las 
prácticas restrictivas al comercio y los cambios, y propiciaría 
arreglos más satisfactorios para concretar determinadas transac
ciones, conforme al proyecto de resolución que se ha propuesto 
a los gobernadores. 

Reconozco que al permitir que los tipos de cambio floten 
por un corto período no se logrará, necesariamente, un verda
dero equilibrio. También sé perfectamente bien, por experien
cia, que el actual sistema de tipos de cambio fijos no ha logrado 
mantener el equilibrio, y que necesitamos ayuda, para t omar 
decisiones durante este difícil período de transición, de las 
fuerzas objetivas e impersona les del mercado ... 

Las implicaciones son fundamentales. Un regreso a pari dades 
específicas sin los déficit de Estados Unidos requerirá otras 
amplias fuentes de liquidez oficial, administradas y controladas 
internacionalmente. Tiene que haber arreglos para una adecuada 
flexibilidad en los tipos de cambio, accesible a todos los países, 
p: _,a ayudar a mantener una balanza de pagos razonable. Deberá 
haber medios -más eficaces que los que se hallan incorporados 
actualmente al Convenio Constitutivo del Fondo- para fomen 
tar medidas oportunas y apropiadas por parte de los países con 
superávit que escapan a las presiones financieras que obligan a 
los países con déficit a buscar un ajuste . .. 

Si bien todavía no parecen aceptables unánimemente, se 
vislumbran márgenes sustancialmente más amplios como parte 
necesaria de cualquier establecimiento de - nuevas paridades. 
Otras cuestiones difíciles se refieren a la combinación de las 
poi íticas fiscales y monetarias nacionales, la acción coordinada 
o conjunta en los mercados internacionales de capital, y la 
adecuada función, si se establecen, de las restricciones limitadas 
a los intermediarios financieros, teniendo siempre presente la 
necesidad fundamental de mercados libres y competitivos para 
servir los intereses del comercio y de los inversionistas. 

Varios oradores ya han recalcado que, cualesquiera que sean 
las disposiciones de los nuevos arreglos monetarios, prevalecerá 
la necesidad fundamental de normas internacionales justas, 
a( -ptadas general mente y de factible ap licación, en lo que 
( . specta a la conducción de los asuntos comerciales y maneta-
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rios. Comparto ese parecer. Un corolario adicional es que el 
Fondo Monetario Internacional de por sí debiera desempeñar 
una función central en la elaboración e inspección de esas 
normas. 

La discusión de estas materias no só lo se ha iniciado entre 
los directores ejecutivos del Fondo, sino también en el Grupo 
de los Diez. Al subrayar la necesidad de estas discusiones, 
también deseo seña lar que estas materias son de interés directo 
no sólo de los países grandes y altamente desarrollados, sino de 
ese más amplio grupo de miembros del Fondo que se halla 
dispuesto y en condiciones de asumir una parte de la responsa
bilidad de mantener un sistema monetario ef icaz. 

Al ocuparnos del sistema monetario en su totalidad, procede
remos también, por nuestra parte, a seguir con la labor conexa 
de desmantelar las barreras al comercio y los impedimentos, 
incluyendo los nuestros, al libre f lujo de capital a largo plazo. 

Tendremos que ocuparnos de muchas otras cuestiones enca
minadas, más espec íficamente, al bienestar económico de las 
naciones en desarrollo. Mi Gobierno acoge con particular bene
plácito las discusiones en esta reunión y en otros lugares de los 
apremiantes problemas planteados por las tendencias de la 
población en muchas partes del mundo, por e l nuevo interés en 
las cuestiones relacionadas con el ambiente y la nutrición, y la 
consideración más cuidadosa de las implicaciones de la carga de 
la deuda externa ... 

Para concluir, deseo tan sólo reiterar que tenemos ante 
nosotros una copiosa agenda. Es de todos conocido que la 
presente situación entraña tanto riesgos como oportunidades. 
No debiéramos temer a 1 os primeros ni desaprovechar las 
segundas. 

Con la misma VIStan que motivó a los que concurrieron a 
Bretton Woods, podemos construir un mundo monetario y 
comercial mejor . 

Con sabiduría, podemos concebir arreglos monetarios que 
combinen t anto la estabil idad esencial como la capacidad de 
adaptación. 

Con valor podemos actuar juntos para reducir las restric
ciones al comercio y los pagos, en reconocí miento de nuestra 
mutua dependencia. 

Con paciencia, podemos colaborar, estab leciendo un equi li 
brio de oportunidades y responsabilidades para ricos y pobres 
por igual, que se amolden a las exigencias del mundo de hoy ... 

VALERY GISCARD D'ESTAING 
Ministro de Economía v de Hacienda, 

F ranciaS 

Corresponde a los hombres que actúan en poi ítica preocuparse 
por el futuro. No hemos venido aqu í como fiscales ni como 
historiadores. Lo que ocurrió, ya ha ocurrido. No nos hemos 
congregado aquí, como si esto fuera Pompeya, para contemplar 

8 Fragmentos del discurso pronunciado el 28 de septiembre de 1971. 
Traducción no oficial. (Comunicado de prensa No. 13, revisado.) 
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las ruinas del sistema monetario internac io nal y preguntar a 
nuestro ciceron e acerca de las circunstancias de la catástrofe, 
sino más bien a buscar conjuntamente las condiciones para 
restaurar un orden monetario aceptable para todos y capaz de 
sat isfacer la in conmensurab le neces idad de progreso económico 
y avance socia l experimentada por todos los países del mun
do ... 

En este foro estamos acostumbrados, al presentar nuest ras 
propuestas, a concentrarnos en los aspectos mo netar ios y t éc
nicos. Este año, e mpero , las c ircunstancias nos ob ligan a 
intentar un a presentación diferente . E 1 problema es más eco nó
mico qu e monet ario, más político que técnico ... 

Muchas personas aún razonan como si estuviéramos vivi endo 
en un mundo de vigoroso crecimiento económico, en el que 
todas las medidas monetarias, como la fluctuación y la revalua
ción, fueran fáci 1 mente absorbidas y pudieran considerarse con 
cierta indiferencia en cuanto a sus efectos sobre los nivel es de 
actividad y de empleo. Sin aventurarse, es posible considerar 
que una situación tal es cosa del pasado. La economía mundial 
está entrando en una etapa de menor crecimiento que, en pocos 
meses, dará lugar a que los prob lemas de atonía en la act ividad 
económica y de reducción de los niveles de empleo susciten 
preocupación universal. Todos los indicadores coinciden : la 
declinación del ciclo de inversión, la debilidad en el consumo de 
bienes semiduraderos, los inciertos precios de los principales 
productos básicos, la fragmentación del comercio internacional, 
la incertidumbre de los tipos de cambio. En vista de estos 
factores, si nos resignáramos a no reestab lecer el orden en el 
sistema monetario internacional, es muy probable que para 
nuestra próxima reunión en 1972 esta actitud sea considerada 
como muestra de la falta de juicio y carácter de quienes, por 
razón de sus responsabilidades, tienen en sus manos el destino 
de la economía mundial. 

El problema de la rea lineac ión de paridades encaja en esta 
perspectiva económica. Sería inútil amura ll amos en discusiones 
sobre teoría monetaria. Se ha convertido en una cuest ión 
económica real el determinar si esa rea lineación debe aplicarse a 
todas las monedas, o a todas las monedas menos una. La 
referencia al oro, ya sea explícita o disfrazada, ocu lta en 
realidad la cuestión clave del momento. El punto estriba en si, 
excluyendo a Estados Unidos, puede aceptarse de buen grado 
una deflación a escala mundial, en términos de precios y de 
liquidez, o si la preocupación por el eq uilibrio económico no 
exige una participación más equitativa de la carga d e los ajustes 
de los tipos de cambio. En otras palabras, lcuá l es el efecto 
deseable de un cambio de paridad sobre el nivel de precios 
expresado en moneda nacional? Tomaré dos ejemplos: los 
cereales y el café. El mantenimiento de la paridad del dólar y e l 
intento de revaluar todas las otras monedas, lsignifica que el 
precio de estos productos, expresado en dólares, permanecerá 
constante, y que el precio pagado a los productores nacionales, 
expresado en libras, francos o cruceiros, se reducirá? 

Una proposición de este tipo lresulta económica y po lítica
mente realista en un mundo que se enfrenta a la recesión 
económica ? No sería más prudente estipul ar que e l precio 
pagado a los productores locales en moneda nacional no 
decrezca, lo que exigiría el movimiento simultáneo de los 
precios expresados en dólares y, por lo tanto -como nosotros 
consideramos necesario- , una rea l ineación de todas las mone
das, sin excepción. 

lNo parece ex istir igualmente una contradicción entre el 
deseo de conceder una función cada vez más importante a los 

derechos espec iales de giro en la creación de liquidez internac io· 
na l, por una parte , mientras que, por otra, se manti ene una 
act itud que, al conservar la paridad del dólar en re lación a los 
DEG y al pres ionar para la reva luación de todas las demás 
mo nedas, daría lugar al decrec imi ento en el valor de los DEG 
actua lmente en manos de los bancos centrales, expresado en 
moneda nac ional? La importancia que se asigna al decrecimien
to del va lor de los DEG en re lación a todas las monedas, 
lrefuerza la confianza en e llos en un mundo en que los precios 
han aumentado en grado excepcional en los años rec ientes y en 
el que la depreciación monetaria es ev idente ? Este decrecimien
to en el valor de las re-servas, l no resu lta aún más indeseable en 
vista de que la disminución de l déf icit de Estados Unidos 
reducirá también la princ ipal fuente de creación de li quidez 
internacional ? 

En lo que se refiere a los precios y a la liquidez, parece 
evidente que una rea lineac ión se lectiva de los tipos de cambio 
debe ser universa l. Un problema de esta naturaleza es más 
po i ítico que técnico. 

En realidad si tuviéramos un aparato de rayos X suficiente
mente poderoso como para observar los cerebros de las eminen
tes autor idades reunidas en esta sa la, nos mostraría que todo", 
en diversos grados, estamos convencidos de que las principales 
características de la so lució n final ya están planteadas y que 
entre ellas, como tan sab iamente propuso el Director-Gerente 
del FM I, se cuentan las siguientes: 

a] la realineación de todas las monedas, sin ninguna excep
ción; 

b J el retorno a las paridades fijas ; 

e] una amp li ación moderada y, desde luego, para un período 
dado, .de la banda de fluctuación; 

d] una distribución más equitativa de ciertas cargas entre 
Estados Unidos y otros países ava nzados y un esfuerzo a escala 
mundial más pronunciado y homogéneo en favor de los países 
en desarrollo; 

e] medidas destinadas a limi tar los movimientos de cap ital 
que pudieran tener efectos distorsionadores, y 

f] una composición de la liquidez internacional que permi t' 
ra, junto con e l oro, asignar una función decreciente a las 
monedas de reserva y una función creciente a lo que denomina
ré "liquidez objetiva", como los DEG. 

Técn icamente, sabemos por ant icipado cuáles serán los lin ea
mientos generales de la so lución final . Po i íticamente, en cam
bio, nuestras opiniones difieren en cuanto a la forma de 
conseguir esa solución : 

a] Hay quienes consideran , a partir de l 16 de agosto, que los 
acontecimi entos mi smos obligarán a los diferentes países a 
adoptar medidas congruentes con los anteriores lineamientos a 
iniciativa propia. Las actitudes adoptadas por los Seis en 
Bruse las y, después, por los Diez en Lond res, son suficientes 
para disipar esa ilusión. Agregaría que e l desenvolvimiento 
mismo de la situación económica en los meses venideros, y 
sobre todo en cuanto las med idas adoptadas por Estados Unidos 
empiecen a a lcanzar sus objetivos, hará ta l resultado cada vez 
más improbable conforme el tiempo pasa: les posible imaginar 
que una vez que la balanza de pagos de EUA haya empezado a 
mejorar, lo que supone el crec iente deter ioro de las balanzas rlf 
pagos de otros países, y en un momento en que la aton, ,.. 
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econom1ca mundial deje sentir sus efectos más agudamente, los 
gobiernos estar ían dispuestos a una sign ifi cativa reva lu ación de 
sus monedas, es decir, a acentuar la deflación interna? 

b] En cambio, otros países, particularmente los de la Comu
nidad Económica Europea , están convencidos de que es indis
pensab le una part ic ipación justa en las decisiones monetarias -y 
no só lo en las cargas que suponen- y que tal participación sólo 
puede obtenerse mediante negociaciones. Esta es la razón por la 
que los dos factores que presiden nuestros debates -el tiempo y 
la equidad- hacen necesario que emprendamos, sin prejuicios y 
sin demora, estas importantes negociaciones ... 

No deseo concluir esta declaración sin prestar atención, con 
la debida seriedad, a la situación de los países en desarrollo. Lo 
hago, desde luego, por la espec ial preocupación que Francia y 
que (no veo razón para ocultarlo) yo mismo tengo respecto del 
destino de esos pa íses, pero debido también a que el actua l 
desarrollo de los acontecimientos supone graves pe ligros, tanto 
en cuestiones de fondo como de procedimiento. 

Por lo que toca a las primeras, la incertidumbre monetaria 
'"'jerce mayor efecto negativo sobre el comercio de productos 
básicos y materias primas que sobre e l de productos que 
incorporan una alta proporción de valor agregado. Además, los 
altibajos de la situación económica, en un mundo que todavía 
no es capaz de organi zar adecuadamente los mercados de las 
principales materias primas, afectan más duramente a los países 
que producen esas materias primas. 

En lo que se refiere al procedimiento, las evidentes responsa
bilidades de los países con un activo comercio y ampli as 
reservas no los califican para evaluar e llos solos e l efecto de sus 
decisiones sobre las economías de los pa íses en desarro ll o. Tiene 
que encontra rse un procedimiento adecuado no só lo para 
proteger los intereses de estos países sino también para permitir 
que sus voces sean escuchadas en la búsqueda de las soluciones 
final es ... 

MIKIO MIZUTA 
Ministro de h'acienda 

Japón9 

Nos encontramos reunidos hoy en medio de una nueva cns1s 
monetaria, crisis que indudablemente hará que esta reunión sea 
considerada como la más significativa en todo el cuarto de siglo 
de hi stor ia del Fondo. Los problemas que confrontamos t ienen 
profundas ra íces y son de un amplio alcance. Me atrevería a 
decir que el sist ema monetario mundial se encuentra al borde 
de un pe ligro real. 

Las medidas an un ciadas por Estados Unidos e l 15 de agosto 
indi can su firme determinación de fortalecer su econom ía y 
me jorar su balanza de pagos. No t itubeo en rendir el debido 
respeto a sus sinceros esfuerzos y en desearle todo éxito. Sin 
embargo, debo apresurarme a seña lar que d ichas medidas han 
causado dificultades y confusión en el extranjero y, de hecho, 
han sacudido a l sistema monetario internac ional. La suspensión 
de la convertibilidad de l dó lar en oro y otros act ivos de reserva, 

9 Fragmentos de l discurso pronunciado el 28 de sept iembre de 1971 . 
Traducción no of ic ial. (Comunicado de prensa No. 8. ) 
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ha introducido e l desorden en e l sistema de paridades fij as, 
e leme nto esencial de l sistema monetario mundial. 

Deseo aprovechar esta oportun idad para reafirmar mi creen
cia de que e l régimen de t ipos de cambio fijo s puede servir 
como una base sana a l sistema monetario internacional y q ue es 
vita l para todos nosotros restaurar y reforzar ese régimen tan 
pronto como sea posible . .. 

Al respecto, quiero referirme a un punto que toqué en mi 
d iscurso durante la Reun ión de Río de J aneiro en 1967 . En esa 
ocasión abundé en que, en el futuro, e l sistema monetario 
internacional no debería ser un sistema suj eto a las limitaciones 
físicas de un producto natural, como e l oro, ni tampoco 
demasiado depend iente de la admin istración económica o de las 
responsab ilidades de un so lo país, sino que más bien debería 
estar, a su deb ido tiempo, comprendido en una administ rac ión 
de discern imiento y responsabilidad colectivos de todos los 
países miembros. Los acontec imi entos recientes en la situación 
monetaria internacional parecen respaldar este argu mento. 

Debemos ahora considerar ser iamente la creación de un 
nuevo sistema mo netar io internaciona l, en el que los DEG , que 
son activos respa ldados por la cooperac ión inte rnacional, y la 
responsab ilidad colectiva jueguen un papel clave. En tal sistema, 
la paridad de cambio de cada moneda podría exp resarse, por 
ejemp lo, en DEG . 

Fue desafortunado que la creac1on de los DEG coincidiera 
con e l deter ioro de la balanza de pagos norteamericana y e l 
amplio incremento de la liquidez intern acional resu ltante . Em
pero, esto no debería de ningún modo desvirtuar el valor de los 
DEG; más b ien es de esperarse que los DEG tendrán una 
importancia mayor como activos de reserva en el futuro sistema 
monetar io internacional. 

Cua lquiera que sea la forma monetaria que se adopte, 
todavía cont inuará siendo necesario mantener el sistema de 
t ipos de cambio fijos con objeto de asegurar el crecimiento 
estable de l comercio mundial. No obstante, puede ser deseable 
dar una ma yor flexibilidad al sistema de tipos de cambio, de 
modo que puede proporcionar un amort iguador contra los 
perturbadores movimi entos del capital a corto plazo. 

El Fondo encara hoy una crisis; pero esta crisis demanda del 
mismo un activo pape l como foro internacional de consulta y 
cooperación . Mientras más grandes sean las dificultades que 
yacen de lante de nosotros, ma yor es la necesidad de una más 
estrecha cooperación. Enérgicamente insto a todos vosotros a 
hacer nuestro mejor esf uerzo para contribuir a formar un sólido 
frente común con objeto de superar la crisis ... 

La crisis mo netar ia que hoy afrontamos es un nuevo reto al 
Grupo del Banco Mundial. La estabi lidad del sistema monetario 
internacional proporciona las bases no solamente para la expan
sión del comercio mundial, sino también pa ra el creciente fluj o 
de la asistenc ia para e l desarrollo. De continuar la inestabilidad 
monetaria, la corriente financiera tota l de los países desarrolla
dos a las áreas en desarrollo quedará conf inada a un retroceso. 
En estas difíciles circunstanci as parece que el valor verdadero 
de l Grupo del Banco Mundial está encarando una prueba real. .. 

Lanzados a l vórtice de una infl ación e incert idumbres mone
tar ias, a esca la mundial, los pueblos del mundo an he lan la 
restauración de l orden y la disciplina en la economía. El 
restab lecimi ento de l ritmo normal de las actividades económicas 
- que creo es la base de l progreso y la prosperidad- , es urgente. 
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Para concluir mi declaración, expreso la esperanza de que esta 
reunión habrá de facilitar el camino hacia un nuevo orden 
monetario ... 

HUGO B. MARGAIN 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

México1 o 

Desde hace tiempo se veía venir un profundo agravamiento de 
tensiones económicas entre los principales países industriales. La 
crisis, en sí misma, no nos toma por sorpresa; pero sí sus 
primeras graves consecuencias. Las naciones en desarrollo -poco 
escuchadas y no responsables de los desajustes-, son las prime
ras en pagar el precio. 

La crisis monetaria no debe verse como un aspecto aislado 
de la economía internacional. Afecta inevitablemente la posibili 
dad de propiciar niveles crecientes de comercio, actividad 
económica y oportunidades de empleo en los diversos países 
que componen el sistema. 

La de por sí débi 1 capacidad para importar de algunas 
naciones ha sido dañada. Deben adoptarse decisiones equitativas 
inmediatas para atenuar la pérdida de ingreso real y evitar una 
grieta que no podrá posteriormente compensarse con ajustes 
marginales. Los países en desarrollo tienen escaso margen de 
maniobra y un tropiezo puede tener muy serias repercusiones 
respecto al buen éxito del esfuerzo a largo plazo. 

No basta oír afirmar que esa crisis y sus causas más 
inmediatas serán corregidas en plazo breve. La forma de tratar 
el problema hasta ahora no es muy alentadora. Recordemos que 
las medidas adoptadas durante los últimos años por quienes 
sienten la responsabilidad de tomar decisiones, ha dado lugar a 
una abundancia de recursos financieros a corto plazo que ha 
creado graves problemas monetarios a países industriales que no 
desean esa liquidez; por otra parte, se ha generado una escasez 
de fondos a largo plazo, públicos y privados, que hubieran 
podido apoyar las exportaciones, la balanza de pagos y el 
empleo en los países industriales y el desarrollo económico en 
los países que más lo necesitan. 

No podemos estar satisfechos de cómo se ha tratado el 
problema a través de una terapéutica de corto plazo, con 
medidas monetarias, juegos agudos en la tasa de interés fluctua
ciones de monedas y aplicación de medidas restri'ctivas al 
comercio y al flujo de capitales de inversión. Se ha olvidado 
que existe un campo enorme de cooperación a la solución de 
lo_s. ~roblemas de desempleo, falta de utilización de recursos y 
def1c1t de balanza de pagos de los países industriales en el 
financiamiento a largo plazo del desarrollo económico. U~a gran 
parte de los fondos a corto plazo podría haber sido captada y 
prestada a largo plazo sin problemas para unos y en beneficio 
de otros. 

La adopción unilateral e injustificada de medidas restrictivas 
a la expansión precisamente de las exportaciones más dinámicas 
de los países en desarrollo, ha fortalecido léls incertidumbres 

10 Discurso distribuido por escrito el 1 de octubre de 1971. Original 
español. (Versión proporcionada por la Secretar(a de Hacienda y Crédito 
Público, México.) 
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siempre presentes, ha agravado la cns1s y la ha extendido a 
otros campos y países. Se ha puesto en alto en los avances 
positi~o~ del sistema de preferencias generales no recíprocas. 
Las l1m1tac1ones y riesgos en las transferencias internacionales 
de ahorros con propósitos de inversión productiva tambi én 
limitarían a la larga el comercio entre las naciones. ' 

La sobretasa del diez por ciento a las exportaciones de 
nuestros productos es particularmente desafortun ada. Se ha 
dicho que tiene sólo por objeto obtener un realineamiento 
suficiente de algunas monedas. Por ello, no es concebible su 
aplicación indiscriminada a países que contribuyen con su 
posición de balanza de pagos y su propio sistema mo'netario, a 
apoyar el dólar; siendo injusta, es además contraproducente ... 

Esta situación nos induce a plantear a ustedes algunas bases 
generales respecto al período de transición y a la estructuración 
del nuevo sistema monetario internacional: 

a] El ajuste del sistema monetario internacional es una 
re~ponsabilidad qu~ debe ser compartida por todos los países 
m1embros; no conv1ene que decisiones que afectan a todos, sean 
tomadas por unos cuantos; sin embargo, no por ello debe d':) 
diferirse la supresión de la sobretasa y el real ineamiento de las 
monedas clave; 

b] Un esquema de paridades cambiarías y de tipos de 
cambio estables, dentro de una banda de fluctuaciones modera
da, es más conducente al crecimiento del comercio e inversión 
mundiales. Sin embargo, los necesarios reajustes cambiarios 
deben ser en un futuro más oportunos en las monedas clave, de 
acuerdo con la competitividad de cada economía y con el 
propósito de que la corrección de los desequilibrios externos 
ocurra en un clima de expansión del comercio mundial y no _de 
contracción; 

e] La eliminación del recargo adicional del diez por ciento es 
condición necesaria para el logro anterior. Debe formar parte de 
un conjunto de medidas inmediatas que permitan 'servir de 
puente para llegar a la decisión sobre las nuevas bases de 
operación del sistema monetario internacional; 

d] Es indispensable que los nuevos tipos de cambio permitan 
la adopción de compromisos para canalizar un mayor flujo de 
fondos de inversión al exterior pero, sobre todo, que la polítir · 
económica, de impuestos y de estructura de tasas de interés que 
se a pi iquen, tiendan a convertir los fondos y ahorros internacio
nales de mayor 1 iquidez, en recursos de largo plazo para 
inversión externa. Con ello se propiciará la resolución armónica 
de los objetivos monetarios y los de desarrollo; 

e] Las mayores necesidades de liquidez internacional deben 
ser satisfechas, en forma creciente, a través del sistema de 
derechos especiales de giro expresados en oro. Sin embargo, no 
debe olvidarse que la capacidad de apoyar el crecimiento 
económico de los países en desarrollo por Estados Unidos se 
debilitará al contraer el campo de acción pel dólar. Por ello 
deben aceptarse a la vez por los países industriales mayores 
responsabilidades colectivas en el campo del desarrollo; 

f] La modificación del tipo de cambio del dólar respecto a 
las demás monedas clave debe ser posible sin la aplicación de 
medidas ae presión a otros países; para tal fin las posiciones 
nacionales de fuerza e independencia deben conciliarse en el 
Fondo Monetario 1 nternacional. 

De la estabilidad del sistema monetario internacional depen 



de el crecimiento futuro del comercio y de las economías de los 
países ~ue lo integran. Es necesario que propicie la disminución 
de las barreras proteccionistas arancelarias y no arancelarias al 
comercio internacional. .. 

. . . Las prelaciones del Banco Mundial -desempleo, distribu· 
ción del ingreso, desnutrición, exportaciones-, concuerdan con 
las del Gobierno de mi país. Nuestra nueva estrategia se basa en 
que los frutos del progreso deben de ser mejor compartidos 
tanto en el ámbito internacional como en el de cada nación. 

En México haremos un esfuerzo todavía mayor para aprove
char mejor la contribución del Banco. Damos particular impor
tancia a la agricultura de subsistencia y al aprovechamiento más 
cabal de los recursos siderúrgicos, forestal es y de la pesca. El 
transporte fue estudiado por una misión especial y hemos 
derivado conocimientos y unido voluntades para conformar 
programas coherentes en ferrocarriles y en puertos. La contribu
ción del Banco será también úti 1 en mejorar el aprovechamiento 
de los escasos recursos de agua, tanto en las zonas urbanas 
como rurales. El turismo como medio de obtener divisas y de 
crear nuevas oportunidades de empleo en regiones que no 
tendrían de otro modo alternativas de desarrollo ha obtenido el 
rr ·oyo del Banco Mundial. Estos nuevos campos de financia
miento externo vendrán a complementar la acción tradicional 
en sectores tales como riego, carreteras y muy particularmente 
energía eléctrica. 

No cabe la menor duda que la necesidad de estimular las 
exportaciones de mercancías y servicios, constituye una de las 
prioridades más altas para los países en proceso de desarrollo. 
E 1 interés que ahora le otorga el B 1 R F es compartido total men
te por nosotros y nos complace el reconocimiento que se hace a 
mi país por sus esfuerzos en busca de un mayor dinamismo del 
sector externo. A los incentivos de orden fiscal y crediticio que 
hemos establecido, se agregará próximamente el Fondo de 
Equipamiento Industrial, fideicomiso del Gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda, que se establecerá en el 
Banco de México, cuyo objetivo central se encuentra precisa
mente en elevar el grado de competencia de la industria en los 
mercados exteriores de productos manufacturados. Estos esfuer
zos por estimular las exportaciones, requieren un clima favora
ble por parte de los países industrializados y la eliminación de 
las amenazas proteccionistas; en este contexto, reiteramos la 
necesidad de poner en vigor el sistema de preferencias, acordado 
e· ~ 1 anterioridad. 

Creemos poder reunir experiencias que permitan diseñar 
programas de inversión en sectores apropiados con un mayor 
contenido de mano de obra. Pero para lograr avances significati
vos es preciso que el Banco tome la decisión de entrar de lleno 
al financiamiento de programas y a no limitar el uso de fondos 
externos al contenido importado de los proyectos. A este 
respecto tenemos experiencia valiosa en el sector agropecuario y 
en breve conformaremos programas adecuados en ese mismo 
sector y en otros. 

Hemos comprobado el buen juicio, la vitalidad y el interés 
que nuestras instituciones internacionales tienen en preservar los 
intereses de los países en desarroHo. Los señores M eN amara y 
Schweitzer, así como sus colaboradores, merecen nuestro aplau
so y respaldo. Tenemos la responsabilidad de fortalecer los 
mecanismos multilaterales y asumir las obligaciones correspon
dientes para hacer valer nuestros derechos. 

Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer 
algunas reflexiones sobre el panorama económico-social mexica
n ... . Hace un año, en la Reunión Anual de Gobernadores 

a a~ 
celebrada en Copenhague, me permití señalar las prioridades 
económicas de nuestras más altas autoridades, mismas que ahora 
reafirmo. Dichos lineamientos estaban dirigidos a consolidar la 
economía mexicana, para cimentar las bases de un desarrollo 
económico y social sostenido y armónico . 

Es satisfactorio señalar que estamos en la ruta adecuada para 
el logro de nuestros objetivos: 

a] Las presiones inflacionarias están bajo control y la tasa de 
aumento de los precios .internos se ha reducido; 

b] Se han reducido las importaciones por incremento de 
compras internas. Las exportaciones de bienes y servicios han 
continuado aumentando; 

e] El mantenimiento de la estabilidad cambiaria y la libre 
convertibilidad están aseguradas por el nivel más alto de reservas 
internacionales; 

d] Las finanzas del sector público han sido reforzadas y nos 
proponemos continuar en este camino. Asimismo, se ha fortali
cido la coordinación efectiva con la política monetaria; 

e] El endeudamiento público externo se ha sujetado a un 
estricto control. La tasa de aumento de nuestra deuda se ha 
reducido de manera significativa y hemos logrado mejoras 
sustanciales en las condiciones crediticias. 

El año de 1971 es para la economía mexicana, como para 
muchas otras, un año de ajuste, de revisión de objetivos. La 
solución de los problemas internacionales es algo que nos 
interesa de manera definitiva. Sin un marco adecuado en el 
mundo exterior, el esfuerzo interno se ve injustamente reduci
do. El camino es duplicar nuestros esfuerzos y mantener la 
confianza, el optimismo sereno, en el futuro. 

FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 
Ministro de Economía y Finanzas 

Perú11 

. . . Los sucesos económicos que han caracterizado las últimas 
semanas han llegado sorpresiva pero no inexplicablemente. Ellos 
no son más que un eslabón en la cadena de acontecimientos 
que han venido sucediéndose en nuestra comunidad a partir de 
Bretton Woods, eventos en los que marcados desequilibrios 
preexistentes en la distribución internacional de medios de 
producción y recursos han ido profundizándose por la contra
dicción existente entre la necesidad de producir más y la 
imposibilidad de distribuir racionalmente lo producido, manifes
tándose, por una parte, en la contradicción abierta entre los 
países pobres y los países ricos, y, por otra parte, en la 
contradicción menos evidente entre los mismos países ricos en 
su lucha para conquistar mercados de abastecimiento y consu
mo. 

La cns1s actual, aun naciendo de esta última contradicción, 
afecta inevitablemente a los países subdesarrollados por la 
relación de dependencia directa de éstos a los países industria-

11 Discurso pronunciado, a nombre de 22 pafses latinoamericanos Y 
Filipinas, el 30 de septiembre de 1971. Original en español. (Comunicado 
de prensa No. 59.) 
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!izados; tal efecto se presenta, sin embargo, en forma refleja, sin 
que ellos puedan jugar otro papel que el de espectadores más o 
menos impotentes. 

Tanto esta crisis como la otra entre países industrializados y 
no industrializados sólo pueden encontrar una solución si son 
consideradas como un todo. No se trata simplemente de 
acciones poi ítico-económicas entre países hegemónicos y no 
hegemónicos, sino de lograr llevar a la práctica un mecanismo 
de relaciones económicas que permita controlar determinadas 
empresas multinacionales particularistas en su esencia e inte
reses. 

El papel del Banco Mundial puede adquirir significación si se 
considera la evolución reciente de las transferencias de capital 
hacia los países en desarrollo. En efecto, la corriente de 
recursos financieros de los países industriales hacia los países 
subdesarrollados, no muestra una tendencia clara y congruente 
con las necesidades actuales de nuestro mundo. El monto de 
tales recursos ascendió en 1970 a 15 000 millones de dólares, o 
sea un incremento de alrededor de 1 000 millones de dólares en 
relación con 1969. Asimismo, es necesario afirmar que se ha 
reducido la importancia relativa de las corrientes oficiales 
dentro del total, lo que ha contribuido a que los mayores 
fondos canalizados hacia el mundo en desarrollo lo fueran a 
través de inversiones privadas y de créditos de proveedores y, 
por lo mismo, no en la forma en que mejor contribución 
pueden hacer a nuestro proceso de desarrollo económico las 
corrientes financieras, es decir, buscando una mayor canaliza
ción a través de los mecanismos multilaterales de financiamiento 
externo. 

Por otra parte, la corriente de recursos provenientes de los 
países industriales mantiene las tendencias negativas observadas 
en los últimos años, tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como del cualitativo. De esta manera, el flujo de recursos 
dirigido a los países en desarrollo representó, en 1970, el 
0.74% del PNB de los países miembros del CAD (Comité de 
Asistencia para el Desarrollo), proporción inferior a la alcanzada 
en 1968. 

La participación de la Corporación Financiera Internacional 
en diversos proyectos de nuestra región ha sido positiva, no sólo 
por su aportación de fondos, sino por su interés en el estímulo 
de una participación mayor de los inversionistas locales, toman
do en cuenta las normas legales y los intereses generales de cada 
país. Sin embargo, pensamos que no es conveniente que la 
Corporación pida a los gobiernos de los países en los cuales 
invierte condiciones mejores que las que obtienen otros inversio
nistas extranjeros ... 

La disposición contenida en el artículo 4o. del Convenio 
Constitutivo del Banco, referente a que el financiamiento debe 
ser por el monto del componente importado de la obra a 
realizarse, resulta limitativa conforme los países en desarrollo 
avanzan en el grado de industrialización. El Banco, sin embargo, 
ha venido interpretando de modo flexible dicha disposición. Los 
países latinoamericanos y Filipinas consideran que, a fin de que 
los préstamos del Banco mejoren su sentido de desarrollo, es 
importante ampliar el criterio para la interpretación del citado 
artículo, con el objeto de que el financiamiento sea otorgado 
por una proporción financieramente razonable del valor total de 
la obra y no ligado al concepto del componente importado. 
Para tal efecto, hemos instruido a nuestros Directores Ejecutivos 
que preparen una resolución concreta, que introduzca en su 
oportunidad los cambios correspondientes en las disposiciones 
legales. 

Las condiciones de otorgamiento de los préstamos del Banco 
constituyen un tema de especial interés para los países latino
americanos y Filipinas y, al respecto, deseamos reiterar la 
sugerencia hecha en la última Reunión Anual de Gobernadores, 
en el sentido de que se estudie la manera de utilizar parte de las 
reservas crecientes del Banco, que al momento alcanzan 1 444 
mi !Iones de dólares, a fin de abaratar el costo de los préstamos 
para el financiamiento del desarrollo en épocas de alto precio 
del dinero. En este sentido, también hemos instruido a nuestros 
Directores Ejecutivos que elaboren las propuestas concretas 
correspondientes. 1 gual mente creemos que una mayor partici
pación de los países latinoamericanos y Filipinas en los que 
créditos de la Asociación 1 nternacional de Fomento, a través de 
una combinación con los del Banco, parece el camino más 
adecuado para abaratar el costo promedio de los préstamos a 
los países de la zona. 

Los países latinoamericanos y Filipinas consideran convenien
te que el Banco vea la forma de dar mayor flexibilidad tanto a 
los plazos máximos de los préstamos como, sobre todo, a sus 
períodos de gracia. Dicha flexibilidad puede contribuir a lograr 
un alivio en los problemas del servicio de la deuda externa. 

Otro problema que preocupa a los países latinoamericano~ 
Filipinas, es el referente a la aplicación inflexible del principio 
de adjudicación de contratos de obras de ingeniería civil 
mediante licitación pública internacional. Esta práctica represen
ta para los países en desarrollo, cuyos contratistas locales están 
técnicamente capacitados para realizar las obras, un impacto 
negativo en sus balanzas de pagos, así como una limitación en 
su proceso de desarrollo integral. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del Banco es el 
financiamiento del desarrollo, los países latinoamericanos y 
Filipinas creen que se debe, para este caso, seguir una norma 
si mi lar a la de las licitaciones internacionales para la adquisición 
de bienes, consistente en otorgar al contratista local un marco 
adecuado de preferencias buscando el ahorro de divisas, una 
mejor utilización de los recursos internos disponibles y un 
fortalecimiento de la actividad local de construcción. 

Lo anterior adquiere una mayor relevancia si se considera 
que, con frecuencia, las empresas a las que se conceden estos 
contratos son procedentes de los grandes países industriales que 
utilizan métodos intensivos de capital, lo que agrava el ya serio 
problema del desempleo en nuestros países; por el contrario', 1 

buscar mecanismos de estímulo a los contratistas locales se 
puede traducir en un efecto positivo en la elevación de los 
niveles de empleo, objetivo de primordial importancia en los 
países en proceso de desarrollo. 

Los países latinoamericanos y Filipinas contemp 1an con 
agrado la mayor amplitud geográfica con la que la administra
ción del Banco ha seleccionado a su personal técnico en los 
últimos años; sin embargo, reafirman la posición expresada con 
anterioridad de buscar, cada vez en mayor medida, un mejor 
equilibrio en la representación geográfica del personal técnico 
del Banco, especialmente en los niveles superiores de su admi
nistración ... 

Anteriormente hemos planteado la necesidad de encontrar un 
vínculo entre la creación adicional de liquidez y el financia
miento a largo plazo del desarrollo económico. Sin embargo, los 
acontecimientos recientes nos obligan a pensar en términos 
relativamente más amplios, es decir, las discusiones sobre las 
posibles reformas del sistema monetario internacional, tal como 
ya se ha manifestado, requiere mantener como uno de . ~s 



objetivos centrales el asegurar un financiamiento externo adecua
do y suficiente a los paises en proceso de desarrollo. 

En diversas oportunidades, se ha ofrecido el estudio más 
profundo sobre el vínculo entre los derechos especiales de giro 
y la necesidad de financiamiento externo. Reafirmamos en esta 
ocasión nuestro interés por tales estudios y la necesidad de que 
dichas consideraciones se amplíen a la reformulación del sistema 
monetario internacional y su ineludible vinculación al finan
ciamiento del desarroilo económico. El Banco Mundial, por su 
propia responsabilidad, debe convertirse en vocero ante los 
gobiernos y organismos correspondientes para este objeto. 

Deseamos reconocer a aquellos países desarrollados que han 
adelantado su contribución para el mejor reaprovisionamiento 
de fondos para la Asociación 1 nternacional de Fomento, y 
esperamos que los demás países puedan, a la mayor brevedad 
posible, hacer efectivas sus contribuciones. 

Por otra parte, consideramos digno de elogio el que algunos 
países industrializados hayan pagado con anticipación los crédi· 
tos que tienen con el Banco, permitiendo de este modo una 
mayor disponibilidad de fondos para ayudar al financiamiento 
de los países que más lo requieren ... 

Siguiendo la 1 ínea realista y constructiva de nuestro análisis, 
queremos mencionar dos asuntos que consideramos de vital 
importancia por la incidencia que tienen para los países en 
desarrollo en su vinculación con el Banco. 

El primer caso es el referente a aquellos países que, en sus 
esfuerzos por elevar rápidamente su potencial productivo y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, tienen que 
efectuar reformas o cambios profundos en la organización de 
sus sistemas económicos. Estas reformas implican un replantea
miento de sus estructuras productivas y financieras, realizado en 
el ejercicio de su propia soberanía. 

En los países que han decidido aplicar estas medidas, existe 
el temor justificado de que los organismos multilaterales de 
asistencia financiera no realicen las eva luaciones con sujeción a 
criterim técnicos sino poi íticos. 

El otro caso es el de la aplicación de ciertos criterios que 
gan la concesión de créditos al cumplimiento de determinadas 

políticas instrumentales internas en los países receptores. 

Sobre este particular, consideramos necesario manifestar que, 
pese a la actitud positiva y valiosa asumida por la Presidencia 
del Banco, subsisten aún prácticas condicionantes para el otor
gamiento de los préstamos. 

Resulta indiscutible que los proyectos en los que el Banco 
participa forman parte de la política de desarrollo de los países, 
de modo que cuando se pretende modificar los criterios que los 
países receptores han establecido sobre el particular, de hecho se 
les está exigiendo que modifiquen su estrategia y su poi ítica de 
desarrollo. 

En la Vigesimocuarta Reunión del Banco y del Fondo, 
realizada en Washington en 1969, tomamos conocimiento del 
1 nforme Pearson, el que a pesar de ignorar el problema de la 
dependencia, concibe la cooperación internaciona l como un 
excelente medio que promueve el desarrollo de los países 
pobres. Las recomendaciones del Informe que hoy, ante los 
,- ~ontecimientos mundiales que vimos, recobra su vigencia, no 
·,an sido tomadas en cuenta por los países desarrollados. 
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Las recomendaciones del 1 nforme deben reajustarse, y adop
tarse todas aquellas medidas que permitan a los países en vías 
de desarrollo ir formando su propia base productiva a través del 
máximo aprovechamiento de sus recursos internos, sea en escala 
nacional, sea en escala de grupos de integración económica. 

La poi ítica internacional para el desarrollo debe ser modifica
da para no ahondar aún más la brecha entre países ricos y 
países pobres. Al respecto resaltamos la siguiente contradicción 
sustancial: general mente se exige como condición previa para la 
ayuda externa el logro de cierto grado de estabilidad. Pero este 
objetivo requiere una cooperación internacional que no imponga 
a los países subdesarrollados condiciones excesivamente onero· 
sas en relación con sus exportaciones y con la importación de 
capitales. 

Es evidente, por ello, que es necesario el iminar los factores 
de frustración y de tensión frente a los países desarrollados. En 
tal sentido, es necesario también reforzar las instituciones 
multilaterales a fin de que cumplan las funciones que les 
corresponde en el proceso actual de desarrollo ... 

ANTHONY BARBER 
Ministro de Hacienda 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte12 

... Desearía, en primer lugar, expresar algo acerca de los asuntos 
del Banco Mundial. Supongo que todos nosotros, en esta 
reunión -cuando volábamos hacia Washington- meditábamos 
sobre los agudos problemas que han surgido en el sistema 
monetario internacional. Estos rápidos acontecimientos que 
tienen lugar en la escena monetaria constituyen un motivo de 
profunda preocupación para todos nosotros y, desde luego, 
revisten una importancia capital para los países en desarrollo. Se 
ha hecho tanto en el pasado a fin de promover la prosperidad 
del mundo en desarrollo, que sería una verdadera tragedia que 
ahora se pierda lo ganado a causa de la inestabilidad financiera 
o por las restricCiones comerciales ... 

En los años recientes, la gangrena de la inflación ha estado 
carcomiendo, en muchos países, las perspectivas de estabilidad y 
la tarea de llevar la prosperidad a niveles más altos. Esto 
constituyó el tema central de los discursos en Copenhague el 
año pasado. A medida que los sindicatos obreros encontraron 
nueva fuerza, en condiciones de empleo pleno, se operó un 
cambio en el equilibrio de la contratación colectiva. Y la 
existencia de la inflación de costos no solamente ha modificado 
la relación entera entrr. precios y empleo, sino que ha tenido 
consecuencias profundas en el sistema internacional de comercio 
y de pagos ... 

. .. Todos los aquí reunidos podemos estar de acuerdo en dos 
cosas : podemos convenir en que la prosperidad del mundo libre, 
que se ha venido reforzando a lo largo de los 25 años pasados 
se ha cimentado en la cooperación internacional, y en un 
sistema de comercio y de pagos suficientemente libre. Y 

12 Fragmentos del discurso pronunciado el 28 de septiembre de 
1971. Traducción no oficial. (Comunicado de prensa Núm. 14.) 
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también podemos aceptar que ese sistema, y la prosperidad 
mundial que de él depende, se halla, ahora, en peligro. 

Las causas fundamentales de la crisis actual son profundas y 
de largo alcance; ello significa que es imperativa la acción, 
también de largo alcance, para eliminarlas. Sin embargo, el 
motivo inmediato de los problemas que ahora enfrentamos 
fueron las medidas norteamericanas del 15 de agosto. Supongo 
que fue por el liderazgo de Estados Unidos en los asuntos 
económicos mundiales, que se ha considerado muy a menudo 
como cosa natural -desde Bretton Woods hasta la Ronda 
Kennedy-, que el impacto de tales medidas fue de gran 
magnitud. Parece que - casi de la noche a la mañana- gran 
parte del progreso que tan pacientemente se había logrado 
desde 1945 se encontró, súbitamente y una vez más, en 
peligro ... 

Espero que el programa de trabajo que se acaba de poner en 
marcha permita llegar a una realineación justa de las paridades y 
a otras medidas para restablecer el equilibrio, así como a tipos 
de cambio que se mantengan, otra vez, dentro de los márgenes 
convenidos. Me permito expresar aquí que me cuento entre los 
que consideran que sería ventajosa alguna ampliación limitada 
de los márgenes, como instrumento útil para tratar con los 
problemas de los movimientos de capital. Será necesario, asimis· 
mo, adoptar las providencias pertinentes para que el Fondo 
Monetario Internacional efectúe sus operaciones normales sobre 
una base sana y firme. 

Deseo referirme, ahora, a la cuestión de la reforma a largo 
plazo del sistema, y considerar lo que puede hacerse para 
superar algunas de las debilidades fundamentales que se hallan 
en la raíz de las dificultades presentes. Ningún cambio en él 
sistema creará, por sí mismo, un mundo ideal pero, lo que s( 
podemos es crear las condiciones en que el sistema monetario 
internacional opere sin las fricciones del pasado reciente ... 

Es obvio que si vamos a utilizar los DEG de manera más 
eficiente, se requerirán cambios amplios en las disposiciones del 
esquema actual. Los DEG han empezado a operar con éxito y, 
por tanto, me parece que hay mucho en favor de avanzar sobre 
las bases ya establecidas. Por tanto, aunque continuaré usando 
el término DEG, lo que tengo en mente son DECJ modificados. 
En virtud de que sería ineficiente disponer de dos tipos de 
DEG, es imperativo aplicar al sistema existente los cambios 
pertinentes que permitan nuevos y mayores usos de los mismos. 

A mi juicio, se podría estructurar un plan de reforma con 
base en tres puntos centrales a los que ahora me referiré. 

Primero, los DEG podrían transformarse en el numerario en 
términos del cual se expresen las paridades y se revalúen o 
devalúen las monedas. 

El segundo punto consiste en que los DEG podrían conver
tirse en el activo principal en que los países mantuvieran sus 
reservas. Hoy, la mayor parte de los países mantienen sus 
reservas en oro, en divisas y en DEG. Las proporciones varían, 
pero en la mayor parte de los casos las divisas constituyen el 
elemento más importante. Eventualmente -y, desde luego, ello 
tomará tiempo- los DEG podrían transformarse en el elemento 
principal y las reservas en divisas se circunscribirían, en su 
mayor proporción, a los saldos de operación. 

En tercer lugar, son necesarios convenios que permitan la 
creac1on controlada de suficiente, pero no excesiva, liquidez 
mundial, sin depender de la posición deficitaria de uno o más 

países. Esta fue, en realidad, la finalidad del actual sistema de 
los DEG. Necesitamos llevar esto a niveles superiores para 
hacerlo efectivo. 

Debe propiciarse un sistema sobre estas bases y, desde luego, 
el ajuste apropiado para todos los países -tanto los superavita
rios como los deficitarios- a fin de mantener el equilibrio y 
evitar así uno de los elementos insatisfactorios del sistema 
actual. 

En este sistema reformado prevalecerían algunas de las 
mejores características de los DEG. Unicamente los bancos 
centrales y las autoridades monetarias los mantendrían e inter
cambiarían. Las monedas nacionales podrían continuar siendo el 
medio para las transacciones comerciales y la intervención en el 
mercado, pero, para estos propósitos, debe hacerse un uso 
mayor de las monedas distintas del dólar. Por tanto, los bancos 
centrales continuarían necesitando saldos de monedas para fines 
de operación, pero, con el transcurso del tiempo, éstos se 
reducirían a un nivel razonable. 

Ahora enumero algunas de las ventajas que, a mi juicio, 
contiene la reforma, según estos lineamientos. 

Primero, propiciaría la eliminación de algunas de las fallas 
que recientemente se han puesto en evidencia en el actual 
sistema, y reactivaría algunos de los elementos positivos conce
bidos en Bretton Woods. 

Segundo, haría más factible el control internacional sobre la 
creación de la nueva liquidez internacional. 

Tercero, desaparecería, respecto a las paridades, el único 
problema para una moneda: el dólar norteamericano. La pari
dád del dólar se expresaría en términos de DEG, en igual forma 
que cualquier otra moneda. Esto otorgarla al gobierno estadou
nidense un instrumento importante de polltica de ajuste que, 
hasta aquí, se ha pasado por alto; esto es, la posibilidad de 
modificar la paridad de su moneda en forma similar a como lo 
hacen otros países, sujeta a la misma maquinaria de convenio 
internacional a través del Fondo Monetario Internacional. Esti
mo que esta libertad podría ser aceptada por Estados Unidos. 
Además, todos los países tendrían la opción de cubrir sus 
obligaciones de convertibilidad comprando y vendiendo DEG 
contra sus propias monedas ... 

KARL SCHI LLER 
Ministro de Hacienda y Asuntos Económicos 

República Federal de Alemania13 

... No olvidemos: una de las causas esenciales de las perturba· 
cienes actuales es la persistencia de la inflación a escala 
mundial. Existe el peligro de que la inflación se convierta en un 
indeseable "subproducto" nacional bruto, lo mismo en los 
países desarrollados que en los menos desarrollados. Cuando 
pasemos a la discusión más detallada sobre la reforma monetaria 
internacional, debiéramos tener en mente que incluso un siste· 
ma perfeccionado no puede operar en un clima de demanda 
excesiva y presiones de costos. Por ello, las reformas que 

13 Fragmentos del discurso pronunciado el 30 de septiembre djl 
1971. Traducción no oficial. (Comunicado de prensa Núm. 67.) 
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preparamos tienen que vincularse, desde e l princ1p1o, con los 
requerimientos de la estabilidad financie ra interna. 

Un mejor equ ilib rio en nuestras economías internas consti· 
tuye, también, el prerrequisito para un mejoramiento del proce· 
so de ajuste internacional. Una convergencia mayor en las 
poi íticas nacionales contribuiría a la reducción de corrientes 
excesivas (y no deseadas) de capital. A mi modo de ver, los 
movimientos de capital, como tales, no son el villano de la 
película; son, en gran medida, sólo los síntomas y no las causas 
principales de las dificultades .. . 

Fue necesario recorrer un largo y áspero camino para arribar 
a la convertibilidad de las monedas, que es la base de la 
integración y la prosperidad. En efecto, la convertibilidad es el 
verdadero nexo entre los países altamente desarrollados y los 
menos avanzados. El crecimiento económico de los países en 
desarrollo se ve grandemente afectado por la capacidad de los 
industrializados para proporcionar recursos reales y financieros, 
no sólo mediante ayuda oficial, sino, también, a través del libre 
movimiento de capitales. Las restricciones en este campo po
drán llevar fácilmente a la esterilización de los fértiles mercados 
de capital de los países superavitarios potenciales. Esto impli · 
caría una gran desventaja para los países en desarrollo . .. 

La reforma monetaria misma demanda una doble tarea: 
restablecer y mantener las relaciones cambiarías nacionales y 
colocar nuestro sistema sobre una nueva base. El mecanismo de 
ajuste de los tipos de cambio ha sido en extremo rígido. Por 
tanto, ahora afrontamos el imperativo de una realineación 
global de las monedas. 

Todos estamos aco rdes en este objetivo; y espero que aún lo 
estaremos cuando nos sentemos a discutir cifras. Alemania 
aportará una contribución justa y equitativa al probable éx ito 
del ajuste. Como ya lo enfaticé en Copenhague, es importante 
que las paridades no realistas sean ajustadas pronta y suficien
temente. Hay que contemplar los cambios de paridad no co mo 
asuntos de prestigio poi ítico y de victoria y derrota, sino desde 
un austero punto de vista económico. 

Si se compara con el año pasado, ahora existe un consenso 
más amplio sobre la utilidad de márgenes mayores y la flotación 
:emporal de tipos de cambio con condiciones y salvaguard ias 

apropiadas. Me pronuncio por la ampliación de los márgenes de 
fluctuación hasta un grado que nos permita elasticidad sufic ien
te. Además, el Fondo debiera estar facultado para permitir, en 
casos especiales, márgenes aún más amplios o su su spensión 
temporal. 

Sin embargo, al ingresar a un mundo de flex ibilidad mayor 
debemos utilizar la experiencia atesorada durante los meses 
pasados. No hay razones para negar que ha habido diferentes 
formas de aproximación a la flotación de las monedas. En 
realidad, algunos tipos de cambio se encontraban en un estado 
"más sano" que otros: algunos se han mantenido artificialmente 
bajos en tanto que otros se han llevado a niveles superiores al 
de su valor real. En ambos casos, las consecuencias económicas 
son lesivas. Los países que tienen monedas subva luadas pierden 
recursos reales y bienestar. Aquellos que tienen monedas sobre
valuadas arriesgan, quizá, una presión catastrófica de su deman
da interna, debido a la depresión del sector de exportación. 
Esto requeriría medidas adicionales de expansión interna para 
mantener el empleo pleno y el crecimiento sostenido. 

Tales ejemplos demuestran la necesidad de adoptar nuevas 
normas de buena conducta. Para aplicarlas, el Fondo tendría 
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que ampliar sus funciones y su autoridad tendr(a que ser 
vigorizada. 

Otra debilidad de nuestro anticuado sistema monetario es su 
potencialidad para producir un crecimiento anárquico de reser
vas de divisas. Al crear los DEG hace pocos años, nos proponía
mos imprimir al proceso de creación de reservas mayor autono
mía, respecto de las variaciones de las balanzas de pagos 
nacionales. Como todos sabemos, tal propósito no cristalizó. 

En tales condiciones, es necesario dar los próximos pasos 
lógicos en la reforma de nuestro sistema de reservas, limitando 
el componente de moneda nacional en las mismas y controlan
do con mayor efectividad que en el pasado, el volumen total de 
liquidez internacional. 

En este contexto necesitaremos un mecanismo para la conso
lidación de los activos de reserva existentes en monedas nacio
nales. Desde luego, no es previsible que se convierta, dentro de 
un breve lapso, la totalidad de las tenencias de divisas. Sin 
embargo, procedería pedir al Fondo la búsqueda de una so lu
ción que tome en cuenta los intereses de la comunidad interna
cional en su conjunto. 

Es evidente que sólo dentro del marco del Fondo, con su 
alcance mundial, se puede lograr alguna solución a todos los 
problemas interrelacionados, debido a que demandará la coope
ración activa de todos los países. Esto se vio confirmado por los 
pa(ses de la CEE el 13 de septiembre cuando declararon que 
debía fortalecerse la autoridad y esfera de acción del Fondo en 
todas las áreas de su competencia. 

La pronta y satisfactoria solución de los prob lemas moneta
rios, contribuiría a superar las dificultades en el ámbito del 
comercio. Debiera otorgarse alta prioridad a evitar la esca lada 
de prácticas restrictivas. Sin embargo, no es su fi ciente perma
necer a la defensiva; se requiere nuevas iniciativas. Todos nos 
beneficiaríamos cori menos protección y poi íticas más liberales. 

No son menos presionantes los problemas en el campo de la 
poi ítica de desarrollo. Mi gobierno, en su programa global de 
desarrollo, decidió, en los inicios de este año, apoyar en 
principio los objetivos cualitativos y cuantitativos del Segundo 
Decenio del Desarrollo; también se solidariza con los esfuerzos 
enfocados a l perfeccionamiento de los métodos que requiera la 
real ización de estas metas. Somos partidarios de un sistema 
eficiente de ayuda multilateral y deseamos que la cooperación 
se intensifique, tanto en la ayuda bilateral como en la multila
teral. .. 

PIERRE-PAUL SCHWEITZER 
Director-Gerente 

Fondo Monetario 1 nternacional 
Discurso de clausura14 

... Habiendo revisado los pronunciamientos de la semana ... , 
perm(taseme hacer referencia a cinco cuestiones en las cuales ha 
habido un sustancial grado de acuerdo. Estas se refieren al 
carácter de la actual situación monetaria internac ional y a las 
medidas que deberán tomarse para corregirla. 

14 Fragmentos del discurso pronunciado el 1 de octubre de 1971 . 
Traducción no oficial (Comunicado de Prensa No. 75.) 
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Primero ... la importancia que los gobernadores han concedi· 

do a la colaboración internacional en sus declaraciones, refleja 
una opinión general izada de que fracasar en el encuentro de una 
solución común, acarrearía serios peligros. Estos peligros se 
refieren al desorden en las relaciones comerciales y monetarias 
que afectarían al comercio mundial y repercutirían sensiblemen· 
te en la economía de los países miembros. Existe un amplio 
consenso en que se requieren acciones a nivel internacional para 
resolver las dificultades presentes y en que dichas acciones 
serían beneficiosas para las economías de todos los países 
miembros, sin olvidar a los países en desarrollo, cuya vulnerabi 
lidad en la actual crisis es ampliamente reconocida. 

Segundo, no he ot'do ninguna disensión sobre la proposición 
de que se requiere un ajuste sustancial para solucionar adecua
damente los desequilibrios actuales en los pagos internacionales. 
Este ajuste, según se conviene, requerirá el establecí miento de 
una nueva y realista estructura de paridades y de tipos de 
cambio oficiales para las principales monedas. Esta realineación 
monetaria, igualmente reconocida, debe llevarse a cabo tan 
pronto como sea posible. 

Tercero, parece ser que existe acuerdo en que la realineación 
de las monedas debe estar acompañada por la introducción 
temporal de márgenes más amplios. Asimismo se reconoce 
generalmente que esto sert'a de gran ayuda en la actual situación 
de incertidumbre. 

Cuarto, los gobernadores han mostrado preocupac10n por el 
efecto de la presente situación en las operaciones del Fondo. 
Existe un amplio consenso en que la normal conducción de las 
operaciones del Fondo debe ser restablecida tan pronto como 
sea posible. 

Quinto, los gobernadores están de acuerdo en que el mejora
miento o la reforma del sistema monetario internacional reque
rirá del estudio de todos los aspectos del sistema, incluyendo la 
función de las monedas de reserva, el oro y los derechos 
especiales de giro; la convertibilidad; las disposiciones del Con
venio Constitutivo con respecto a los tipos de cambio, y los 
problemas originados por los movimientos de capital desestabi· 
lizadores. En las discusiones de esta semana muchos gobernado
res expresaron su opinión en el sentido de que la evolución a 
largo plazo del sistema monetario internacional deberá compren
der una función mucho más importante del activo de reserva 
administrado internacionalmente, es decir, de los DEG, en el 
sistema mundial de reservas. Se conft'a en que esto contribuiría 
tanto a la efectividad del proceso de ajuste internacional como 
a mejorar el control del volumen de liquidez internacional. .. 

ROBERT S. McNAMARA 
Presidente 

Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento, Asociación 1 nternacional 

de Fomento y Corporación Financiera 
1 nternac iona 1 

Discurso de clausura 15 

No creo que sea necesario que haga comentarios con re lación a 
las cuestiones monetarias, que han sido objeto de tanta atención 

1 5 Fragmentos del discurso pronunc iado el 1 de octubre de 1971. 
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en el curso de esta semana, excepto expresar mi satisfacción por 
el hecho de que se haya reconocido, en forma tan general, que 
toda solución realista del problema ha de tomar en cuenta las 
necesidades críticas de los pat'ses en desarrollo. 

Lo que más me ha impresionado durante estos últimos cinco 
dt'as es la unanimidad en el sentir que es preciso ampliar el 
concepto del desarrollo, que no puede limitarse al objetivo de 
lograr un crecimiento continuado de l producto nacional bruto. 
El crecimiento económico es una condición necesaria para el 
desarrollo, pero no es la única. 

La condición esencial del desarrollo es que se tome en cuenta 
las necesidades básicas de los dos mil millones de personas que 
viven en el mundo en desarrollo: una nutrición adecuada, 
oportunidades de empleo apropiadas, una distribución más 
equitativa del ingreso y una oportunidad de mejorar las condi· 
ciones de vida ... 

Las declaraciones de alto calibre y realismo hechas durante la 
semana han fortalecido mi propia convicción de que el Grupo 
del Banco Mundial debe orientar su acción en forma más 
decisiva hacia los conceptos más amplios del desarrollo que 
esbocé en mis palabras del pasado lunes : conceptos que van más 
allá del incremento del producto nacional bruto y tratan de 
satisfacer las necesidades vitales de todos los sectores de la 
sociedad. 

Para conseguir esto, necesitamos, evidentemente, una incre
mentada capacidad de proveer ayuda financiera para efectivos 
programas de desarrollo. A este respecto, estoy profundamente 
reconocido al hecho de que varios gobiernos, encabezados por 
Dinamarca, y que incluyen a la República Federal de Alemania, 
Australia, Canadá, Finlandia, Japón, Kuwait, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido, Suecia y Yugoslavia, han efectuado o 
han manifestado su intención de hacer contribuciones anticipa· 
das a la Asociación Internacional de Fomento, aun antes de que 
el acuerdo de reposición entre en vigor. Pero estas contribucio
nes anticipadas son sólo un alivio temporal. El acuerdo de todos 
los donantes de aportar su contribución para la Asociación se 
necesita, y se necesita cuanto antes. Por eso expreso mi 
satisfacción ante la declaración del Gobernador por Estados 
Unidos en el sentido de que su Gobierno apoya firmemente la 
reposición y que procurará obtener su ratificación. 

Ex iste un sentimiento evidente entre los pa(ses de la Parte 1 
(prósperos) y de la Parte 11 (en desarrollo), que han sentido los 
efectos de la demora en la reposición de recursos de la 
Asociación Internacional de Fomento, de que debemos encon
trar un método más estable para futuras reposiciones. Hay 
muchas maneras de alcanzar ese propósito, y todas deben 
estudiarse al entrar en un nuevo sistema monetario. 

Al comenzar un periodo de negociaciones, que todos espera
mos abra una nueva era de estabilidad monetaria, debemos 
tener muy presente el tema básico repetido a lo largo de esta 
semana: que la solución de las dificultades entre los pa(ses muy 
industriali zados debe ser tal que facilite una expansión del 
comercio de los paises en desarrollo y un creciente y más 
regular flujo de recursos externos hacia ellos. Ser conscientes de 
esas necesidades -y responder a el las - no debilitará los nuevos 
acuerdos monetarios internacionales. Al contrario, los reforzará 
y asegurará su éxito ... 

Traducción proporcionada por el Banco Mundial. (Comunicado de prensa 
No. 76.) 
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El endeudamiento externo 
de los países en desarrollo BANCO MUNDIAL 

NOTICIA 

A continuación se recoge el texto del segundo apartado, "El 
endeudamiento externo de los pa(ses en desarrollo", de la 
segunda parte, "Tendencias y perspectivas del financiamiento 
del desarrollo", del 1 nforme anual 1971 del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y de la Asociación Internacional 
de Fomento. 

TEXTO 

Desde hace muchos años, el Grupo del Banco Mundial viene 
preocupándose por ia situación de endeudamiento externo de 
los países en desarrollo. En parte, el interés del Banco por esa 
cuestión ha obedecido a la necesidad de proteger su propia 
cartera de préstamos, como lo exige su Convenio Constitutivo. 
Desde sus primeras operaciones, ha requerido a los presuntos 
prestatarios que le proporcionasen información sobre su situa
ción de endeudamiento. Pero más fundamental a ese respecto 
ha sido el interés del Grupo en el éxito del proceso de 
desarrollo, lo que ha llevado al personal del Banco a prestar 
especial atención a las perspectivas de endeudamiento de los 
países miembros como parte de sus actividades económicas. 

A nivel internacional, el interés en esta cuestión se ha 
intensificado en los últimos años. La Comisión de Desarrollo 
Internacional, encabezada por el señor Lester B. Pearson, califi 
có e l incremento de la deuda y de los pagos por servicio 
registrado en los últimos quince años de "enorme" y añadió 
que "las deudas ya contratadas por muchos países en desarrollo 
limitan la poi ítica económica a corto y largo plazo" . El Grupo 
de Estudio del Desarrollo Internacional, que fue creado por el 
·, .. ·esidente Ni xon para que lo ayudara a preparar el programa de 
dyuda ex ter ior de los Estados Unidos en el decenio de 1970 y 

que trabajó bajo la dirección del señor Rudolph Peterson, 
afirmó que la actual situación de endeudamiento de muchos 
países en desarrollo constituye un "problema urgente" que 
"pone en peligro la continuación de las importaciones, las 
inversiones y el desarrollo" . En marzo de 1970, el Comité 
Interamericano de la Alianza para el Progreso solicitó al Banco 
que colaborase en un estudio especial de la situación de 
endeudamiento de los países latinoamericanos. Antes esas prue
bas crecientes de preocupación, el Presidente del Banco Mun
dial, en la Reunión Anual de 1970 de la Junta de Gobernadores 
celebrada en Copenhague, declaró que el personal del Banco 
llevaría a cabo un estudio a fondo de todos los aspectos del 
endeudamiento cada vez mayor de los países en desarrollo. 
Dicho estudio ya está terminado y se ha transmitido a los 
gobernadores. Esta sección del 1 nforme se basa en gran medida 
en sus resultados. 

LA ACTUAL SITUACION DE ENDEUDAMIENTO 

Lamentablemente, las estadísticas sobre la deuda externa no son 
totalmente fidedignas: algunos de los propios países deudores 
más importantes no tienen una idea exacta del volumen total de 
su deuda, y la información sobre la deuda no garantizada por 
las autoridades públicas del país prestatario es tan escasa que 
con frecuencia ese tipo de deuda tiene que excluirse por 
completo de los análisis. La comparación de los informes de los 
acreedores y los deudores sugiere que los datos del Banco 
Mundial sobre la deuda externa, que hasta ahora se basan en la 
información notificada por los deudores, subestiman en cierta 
medida aun la deuda pública y con garantía pública. A través 
de los años, se ha logrado mejorar considerablemente la calidad 
de los datos del Banco, y se espera seguir mejorándola en e l 
futuro. 

Puede decirse con seguridad, sin embargo, que al final de 
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CUADRO 1 

Deuda pública externa pendiente de 80 paises en desarrollo, 
por pa(s y tipo de acreedores, al 31 de diciembre de 1969 
(En millones de dólares) 

Incluida la parte no desembolsada 

Parte Financiamiento privado 
desembol· 

sada Oficial Multi· Provee· Bancos 
solamente Total bilateral lateral dores privados Otros 

A frica 7 010.3 9183.5 5 492.5 1641.9 1 083.2 285.1 680.5 

Alto Volta 20.4 23. 1 22 .0 0.8 0.3 2 
Botswana 10.2 10.2 5.4 3.6 1. 2 
Burundi 6.4 8.5 1.4 5.7 1.5 
Camerún 88.6 183.0 119.2 57.2 6 .6 0.1 
Comunidad del A frica Oriental 179. 1 219.4 48.5 95.1 0.6 75.1 
Congo, República Democrática de 282.0 328.1 119.8 12.3 63 .6 132.3 
Costa de Marfil 1 1 1 1 1 1 

Chad 33.4 50.0 33.3 7.1 8.1 1.6 
Dahomey 33.3 43.6 29.0 4.6 9.0 1.0 0.1 
Etiopfa 150.8 254.9 117.9 113.6 11.3 12.1 
Gabán 75.1 93.3 39.7 37.9 11 .1 4.6 
Ghana 554.4 637.9 268 .0 66.5 303.3 
Guinea 249.6 308.6 216.3 64.5 27.7 
Kenia 265.8 368 .8 233.1 74.6 7.1 4.9 49.1 
Lesotho 7.1 7.5 2.6 4.1 0.8 
Liberia 159.9 175.6 128.3 7.9 30 .0 9.5 
Malawi 84.5 147.9 102.9 27.5 0. 2 1.1 16.1 
Malf 174. 1 206.5 196.0 9.1 1.0 0.3 
Marruecos 568.2 787.8 555.2 137.7 60.0 34.9 
Mauricio 29.8 33.1 19.0 5.9 2.5 5.6 
Mauritania 29.2 42.7 20.3 12.5 9.2 0.7 2 

Niger 21.4 63.9 35.6 7.6 20.6 2 

Nigeria 523.6 633.9 301 .0 235.7 63 .1 18.7 15.4 
República Arabe Unida 1 1 1 1 1 

República Centroafricana 19.6 27.7 18.9 4.4 4.3 
República Malgache 88.6 120.0 82.6 27.5 5.2 0.6 4.1 
Rhodesia 249.8 249.8 44.1 48.1 2.7 154.9 
Ruanda 1.8 2.4 2.1 0.3 
Senegal 58.2 98.1 75.4 22.5 2 0.2 
Sierra Leona 54.6 61.1 26.6 7.3 21.2 1.3 4.8 
Somalia 81.7 97.2 88.2 9.1 
Sudán 264.4 305.1 128.9 135.3 15.2 23 .6 2.1 
Swazilandia 27.7 28.1 8.8 9.1 8.4 1.8 
Tanzania 167.6 274.9 156.9 59.3 4.4 24.9 29.4 
Toga 33.5 42.2 33. 1 3.7 5.4 2 

Túnez (1) 732.6 419 .7 110.8 193.13 -3 9.0 
Uganda 102.7 173.1 113.3 39 .6 20.3 
Zambia 199.7 275.6 68.4 99.7 5.9 10.0 91.6 

Asia oriental 5 548.6 7609.2 4 022.0 1217.8 1 790. 1 246.2 333. 1 

Corea 1 474.3 2 124.8 633.3 144.6 1 242.2 79.9 24.8 
China (Formosa) 463.3 817.9 368.4 206.1 203.9 36.2 3.3 
Filipinas4 443.0 569.2 171.3 201.9 65.6 118.2 12.2 
1 ndonesia 2 452.0 2 984.8 2 459.7 67 .0 251.0 11.8 195.3 
Malasia 354.4 517.0 176.6 224.7 18.2 97 .5 
Singapur 81.1 206.9 89.2 116.4 1.4 
Tailandia 280.5 388.6 123.6 257.0 8.0 

Oriente medio 3882.7 4 883.2 2 035.5 403.'1 731.0 738.9 974. 1 

1 rak 233.5 245.4 5 5 5 5 5 

Irán 1 596.6 2 520.5 1 193.0 277.1 1 022.4 3 28.0 
lsrael6 1 715.0 1 715.0 5 5 5 5 5 

Jordania 115.6 149.5 5 5 5 5 5 

Siria 221.8 252 .8 138.1 8.5 50.0 56.2 

Asia meridional 11112.6 13 809.0 9977.2 2 703.9 915.2 143. 0 9.6 

A fganistán 492.6 649.4 640.8 8.5 
Ceilán 303.3 469.6 311.0 83.4 63.9 4.7 6.7 

1 ndia7 7 607.5 8 910.5 6 407.0 1 743.0 674.7 82.8 2.9 

Paqu istán 2 709.2 3 779.5 2 618.3 869.1 236.6 55.5 

Europa meridional 4619.9 6 228.2 3 550.2 1 150.5 496.2 666.8 364.5 

Chipre 31.5 49.7 5.1 33 .0 10.3 107:· España 1 063.6 1 483.7 675 .0 228.8 138.6 333.9 



Parte 
desembol-

sada 
solamente Total 

Grecia 659.5 769.6 
Malta 25.6 25 .6 
Turquía 1 640.6 2 18 1.3 
Yugoslavi aB 1 199.1 1 71 8.3 

H emisferio occid ental 13 566.9 17618.3 

Argentina 1 788.2 2 323.5 
Bolivia 334.1 4 19.3 
Brasil9 2 729.6 3 522 .2 
Colombia 1 079.0 1 5 15.9 
Costa Rica 119.9 190 .6 
Chile 1 734.3 2 227.0 
Ecuador 179.0 277 .6 
El Salvador 75 .2 110.4 
Guatemala 9 1.1 153.5 
Guyana 65.8 113.9 
Honduras 64.6 126.4 
Jamaica 121.9 153.9 
México 2 963.5 3 511.3 
l\licaragua 119.2 216.6 
• <mamá 122.3 161 .8 
Paraguay 8 1.7 120 .0 
Perú 858.1 1 117.1 
República Dominicana 184.4 271. 5 
Trinidad y Tobago 75.8 101.4 
Uruguay 264.9 320.1 
Venezuela 5 14.3 664.3 

Total general 45741. 0 59 331. 4 

1 Se ha incluido una estimación para este país en el total de la reg ió n. 
2 Menos de 50 000 dólares. 

Oficial 
bilateral 

240.5 
20.7 

1 645.6 
963.4 

6 722.1 

558 .9 
255.5 

1 989.2 
659. 7 

6 1.3 
1 192.6 

11 2.0 
35 .2 
36.9 
94.8 
38.5 
28.5 

716.2 
75.1 
87 .9 
56.5 

234.7 
215 .8 

26.5 
110.7 
135 .5 

31 799.7 

o"' 
Inc luida la parte no desembolsada 

Financiam iento privado 

Multi- Provee- Bancos 
lateral dores privados Otros 

82.5 88 .1 150.3 208.2 
4.9 

462.6 12.0 41.9 19.3 
338.6 247.3 140.7 28.3 

4 226. 0 2 850.4 1 537.5 2 282.3 

481.2 749.3 124.7 409.4 
55.0 38.6 2.8 67.4 

720.3 466.0 346.7 
634.4 141 .3 5 5 

84.6 1.5 5 5 
225.9 364.3 144.4 299.8 

68.2 86.9 7. 2 3.3 
63.1 11 .1 1.0 
56.0 1.2 34. 7 24.6 
10.8 0. 2 0.6 7.4 
82.8 5 .0 
42.0 19.8 63.6 

889.4 491.0 711 .9 702.9 
77 .8 24.4 37.7 1.6 
10.6 10.3 23.0 29.9 
39.5 23.2 0.5 0.3 

184.5 388.4 142.2 167.3 
28.6 8.4 0.4 18.4 
42.4 4 .7 13.1 14.6 
84.2 25 .2 80.5 19 .6 

344.6 20.5 122.9 40.7 

11 343.8 7 926.1 36 17.5 4 644. 1 

3 Se ha incluido a los bancos privados en los proveedores; no se dispone de un desglose respecto de este país. 
4 Excluida la deuda privada con garant ía pública, q ue se ca lcula ascendía a 600 millones de dólares. 
5 No se dispone de un desglose respecto de este país. Se han incluido estimaciones en el total de la región. 
6 Excluida la parte no desembolsada. 
7 1 ncluye parte de la deuda privada no garantizada. 
8 Ex cluida la deuda no garantizada del "sector social" co ntra ída con posterioridad al 31 de marzo de 1966, que asciende a 960 mi llones de dólares. 
9 Comprende algunas deudas del sec tor privado co n proveedores no garantizadas, pe ro n o la parte sin desembo lsar de c réd itos de proveedores y de prés· 

tamos ofic iales bilatera les, sa lvo los adeudados al Gobierno de Estados Unidos. 
Nota: Los totales se dan en cifras redondeadas lo que exp lica las ligeras vari ac ion es qu e pueda haber en las sumas. 
Fuente : Banco Mund ial. 

1969 había 80 países en desarrollo que tenían en conjunto 
:eudas externas por valor de casi 59 000 millones de dólares1 

(incluida· la suma de 13 000 millones todavía no dese mbolsada) . 
Como puede observarse en el cuadro 1, la mitad de esa deuda 
correspondía solamente a ocho pa íses, mientras que casi la 
mitad de l resto correspondía a otros ocho pa íses. 

El monto total de la deuda pública exte rna pendiente 
aumentó a una tasa media del 14% anual entre mediados del 
decenio de 1950 y 1969, aunque esa tasa disminuyó algo en los 
últimos dos o tres años. En algunas regiones, esa deuda 
aumentó a razón de una tasa sustancialmente superior a l 
promedio ; por ejemplo, en e l Asi a merid ional (cuya deuda 
externa era reduc ida a mediados de l decenio de 1950), la tasa 
fue del 22% anual , y en e 1 Asia oriental, del 19%. Por otra 
parte, en el Hemisferio occidental, región en que el nivel de 
endeudamiento ya era considerable a mediados del decenio de 
1950, el ritmo de aumento fue comparativamente modesto, del 
11 % anual. 

1 Comprendidas todas las deudas pagaderas a acreedores externos en 
moneda extranjera, co n un plazo de vencimiento or iginal o prorrogado 
superior a un año, que co nstituyan una obligación directa de una entidad 
- úbli ca del pais prestatario, o cuyo rembolso esté garantizado por tal 

·ehtitlad. 

Los pagos por. serv1c1o de la deuda t ambién aumentaron a 
razón de alrededor del 14% anu al ent re 1956 y 1969, ascen
diendo en este último año a 5 000 millones de dólares. Es 
interesa nte observar, sin embargo, que e l servicio de la deuda se 
incrementó a un ritmo mucho más lento en los años sesenta 
(9% anual) que a finales del decenio de 1950 (29% anual ). Esa 
desaceleración se produjo en todas las regiones en desarrollo 
con excepción del Asia oriental, en que el ritmo de aumento 
del servicio de la deuda se aceleró ligeramente durante los años 
sesenta. Es posible · que la elevada tasa de incremento del 
servicio de la deuda a fin ales del decenio de 1950 constituya 
un a sobreestimación debido a que los datos correspondientes al 
año base son relativamente poco fidedignos, y en todo caso 
supone aumentos absolutos más b ien modestos con respecto a 
una base baja . Lo que todavía no ha podido explicarse p lena
me nt e es el lento ritmo de aumento de los pagos por servicio de 
la deuda en los años sesenta en re lación con la deuda pendiente. 
Ese hecho parece ser consecuencia de un conjunto de factores, 
entre ellos la existencia de pl azos de vencimiento y períodos de 
graci a más l¡;¡ rgos para los préstamos y créditos de fuentes 
oficiales y de inst ituciones multilaterales a principios del dece
nio de 1960, la prolongac ión paulatina del pl azo medio de 
vencimiento de los créditos de proveedores en los últimos años 
y la renegociación de la deuda so bre una base multil ateral por 
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parte de algunos de los pr inc ipales deudores a finales de ese 
decenio. 

En varios países en desarrollo, especialmente de Europa 
meridional, el Oriente Med io y el Hemisferio occidental, la tasa 
de aumento de la deuda pendiente apenas fue a lgo mayor que 
la del producto nacional bruto (a precios corrientes) en los años 
sesenta. En esas mismas regiones, los pagos por servicio de la 
deuda se incrementaron a un ritmo algo más lento que el 
producto nacional_ bruto a precios corrientes, y al mismo ritmo 
más o menos que los ingresos de divisas. 

En otros países, en especial de Asia y de Africa, tanto la 
deuda pendiente como los pagos por servicio aumentaron 
mucho más rápidamente que el producto nacional bruto y los 
ingresos de divisas. Como consecuencia de ello, la relación entre 
el servicio de la deuda y los ingresos de divisas -la llamada 
"proporción del servicio de la deuda"- aumentó a un ritmo 
ace lerado en esos países (véase el cuadro 2). En Ceilán, por 
ejemplo, la proporción del servicio de la deuda pasó de algo 
menos del 1% en 1960 a más del 10% en 1970, mientras que en 
la India y Paquistán aumentó del 5% a más del 20% durante el 
mismo período. 

CUADRO 2 

Pagos por servicio de la deuda 
pública externa como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios, 1965-1969 

Región/Pals 1965 1966 1967 1968 1969 

A frica 

Alto Volta1 3.4 3.7 4.5 7.5 8.7 
Botswana 1 3.5 3.3 5.4 6.7 3.3 
Burundi 2.3 2.2 2.5 3.0 3.6 
Camerún 1 3.2 4 .0 4.0 3.5 3.3 
Congo, República Democrática 1.4 1.8 1.9 2.9 3. 1 
Costa de Marfil 4.2 4.7 7.0 5.8 4.9 
Chad 1 n.d . n.d. 2.9 11.5 9.9 
Dahomey 1 4.9 6.3 5.2 7.0 3.8 
Etiopía 4.9 7.6 9.5 9.2 10.6 
Gabón 1 5.0 5.4 5.8 8 .0 8.2 
Ghana 18.8 6.5 7.2 12.3 9.9 
Guinea 1 n.d . n .d. n.d . 8.9 n.d. 
Kenia 2 5.5 5.7 6.8 6.9 5.8 
Lesotho 1.4 2.4 1.2 n.d. n.d. 
Liberia 1 8.6 6.0 6.0 6.8 6.4 
Malawi 5.5 5.6 5.7 6.3 5.3 
Malí 11.8 11.8 16. 1 14.5 23.2 
Marruecos 4.7 6.8 6.6 7 .2 8.5 
Mauricio 2.3 3.2 3.5 6.6 3. 1 
Mauritania 1 1.2 1.0 1.5 1.7 2.9 
N iger 1 1.7 1.9 1.5 3.6 7.0 
Nigeria 3.3 5.4 5.1 6.2 6.2 
República Centroafricana 1 n.d. n.d. n.d . 4.2 5.5 
República Malgache 1 n.d. 3.8 8.7 6. 1 5.8 
Rhodesia 4.4 1.9 3.2 3.7 2.7 
Ruanda1 n.d. n.d. 6.8 2.5 n.d. 
Senegal1 1.9 2.1 2.3 2.3 3.4 
Sierra Leona 6 .1 7.6 8.7 6.1 7.0 
Soma lia 1.4 2.1 2. 1 1.9 1.4 
Sudán 5.7 6.5 5.4 7. 1 9.3 
Swazilandia 1 3.9 3.4 3.4 3.3 2.7 
Tanzania 2 4.4 3.7 4.8 6.7 6.3 
Togo 2.3 1.3 2.4 4.0 n.d . 
Túnez 7.4 14.2 20.1 22.4 20.4 
Uganda 2 n.d . 4.4 5.5 8 .4 9.7 
Zambia 4.2 2.1 2.3 2.7 2.0 

Asia oriental 

Corea 2.7 3.6 5.6 7.5 12.4 
China ( Formosa) 2.9 3.6 3.2 3.3 4.3 
Filipinas 3 5.3 6.3 7.2 5.3 5.5 

Región/Pals 

1 ndonesia 
Malasia 
Singapur 
Tailandia 

Oriente M edio 

lrak 
lrán4 
1 srael 
Jordania 
Siria 

Asia meridional 

Afganistán 
Cei lán 
India 5 
Paquistán 

Europa meridional 

Chipre 
España 
Grecia 
Malta 
Turquía 
Yugoslavia6 

Hemisferio occidental 

Argentina 
Bolivia 
Brasil5 
Co lombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

1965 

11 .0 
1. 2 
0.1 
3.2 

0.5 
8.6 

21 .4 
1.0 

n.d. 

7.9 
2.0 

16.5 
11.0 

1.5 
2.1 
3.1 
0.5 

24.5 
14.0 

20.1 
4 .7 
n.d. 
14.4 
10.3 
15.3 
6.3 
3.6 
5 .0 
4.1 
2.4 
1.9 

24.7 
4.3 
2.5 
6.6 
6.8 

19.3 
1.9 
6.7 
1.6 

1966 

9 .1 
1.4 
0 .1 
2.9 

0.8 
7.6 

20.3 
1.4 

n.d. 

8 .9 
2.8 

19.8 
12.9 

1.4 
1.8 
3.5 
0.8 

17.6 
13.1 

25.3 
4.7 
n.d . 

16.5 
12.0 
13.2 

6.4 
3.6 
5 .5 
3.9 
2.1 
2.0 

21 .2 
5.3 
2.3 
5.4 
9.7 

12.6 
2 .0 

12.3 
2.7 

1 Comprende sólo las exportaciones de bienes. 

1967 

7 .0 
2. 1 
0. 1 
3. 7 

0.8 
7.8 

14.5 
1.5 
6.8 

16.6 
3.4 

22.6 
16.8 

2.3 
1.8 
4.6 
1.2 

14.7 
12.1 

26.8 
5.8 
n.d . 
14.0 
11.9 
12.4 
6.3 
2.6 
9.8 
4 .3 
2.0 
2.5 

21.5 
6.1 
2.3 
7.2 

10.6 
7.2 
1.9 

20.3 
2.0 

1968 

9. 1 
2.1 
0. 3 
3. 2 

1.4 
10.5 
16.2 

1. 8 
7.5 

16.6 
7. 1 

20.3 
19.4 

2.0 
2.4 
4 .4 
1.2 

13.9 
13.0 

27 .2 
5.5 

20.9 
12.8 
12.1 
16.0 
8.3 
2 .6 
8 .5 
3.5 
1.7 
3 .3 

25 .1 
6.7 
2.5 
9.4 

22 .0 
7 .8 
1.5 

19.2 
2.0 

1969 

5.9 
2.2 
0.4 
3.3 

1.9 
13.8 
16.5 

2.8 
8. 8 

20.0 
8.3 

22.0 
21 .7 

1.9 
3. 1 
4.6 
1.4 

16.7 
14.6 

23.9 
5.6 

17.9 
11 .2 
10.5 
15.9 
10.4 
3.2 
8 .7 
3.5 
2.3 
3.1 

22.4 
9.1 
2.5 
8.8 

13.8 
8.7 
2.1 

18.8 
2.0 

2 Incluye una tercera parte del servicio de la deuda de la Comunidad del 
A frica oriental. 

3 Excluido el servicio de la deuda con garantía pública del sector priva
do. 

4 Las exportaciones de petróleo del consorcio se han valorado a base de 1 

precio de lista. 
5 Incluido el servicio de algunas deudas privadas no garantizadas. 
6 Excluido el servicio de la deuda no garantizada del "sector social" 

contraída con posterioridad al 31 de marzo de 1966. 
Nota: La razón del servicio de la deuda es, en si, un indicador poco 
adecuado de la gravedad del problema de endeudamiento de un país. Es 
preciso considerar muchos otros factores, tales como la estabilidad y 
diversificación de la estructura de las exportaciones del país, las perspec
tivas para el crecimiento en el futuro, la medida en que las importaciones 
pueden reducirse sin afectar en forma adversa la producción actual, la 
estructura cronológica de la deuda pend ien te del pai's, el volumen de las 
reservas de divisas y de las facilidades de compensación disponibles, y el 
historial del país en lo que se refiere al serv icio de la deuda. Por 
consiguiente, las comparaciones internacionales de la razón del servicio 
de la deuda sólo tienen un signif icado lim it ado. 
Fuente: Banco Mundial. 

La proporc1on de l serv1c1o de la deuda, es, por supuesto, un 
indicador poco adecuado de la gravedad del problema ~ - . 
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endeudamiento de un país y, por esa razón, la comparac1on a 
nivel internacional de la correspondiente a diversos países sólo 
tiene un significado limitado. Algunos países que gozan de 
buena reputación en los mercados mundiales de capital pueden 
mantener su posición crediticia favorable sin importar cuál sea 
su proporción de l servicio de la deuda. Para examinar el 
problema con la debida perspectiva, es preciso tomar en cuenta 
también muchos otros factores, tales como la estabilidad y 
diversificación de las exportaciones del país; las perspectivas 
para el crecimiento futuro de las exportaciones; la medida en 
que pueden reducirse las importaciones sin afectar en forma 
adversa a la producción actual; la estructura de la deuda 
pendiente; el volumen de las reservas de divisas y las facilidades 
existentes del financiamiento compensatorio, y el historial del 
país respecto del servicio de la deuda. No obstante, la propor
ción del servicio de la deuda sí da una idea de la atención que 
debe prestar un país a su endeudamiento externo al formular su 
poi ítica económica, y un incremento rápido de esa proporción 
por lo general es un indicio de que surgirán problemas a menos 
que haya perspectivas de que las entradas brutas de capital 
aumenten a un ritmo muy rápido o de que los ingresos de 
exportación sean especialmente favorables. 

De toda la deuda pública externa que estaba pendiente al 
final de 1969, el 54.4% se debía a acreedores bilaterales 
oficiales, el 19.2% a instituciones crediticias multilaterales como 
el Grupo del Banco Mundial y los bancos regionales de desa
rrollo, y sólo el 26.4% a acreedores privados. Respecto de esa 
deuda con acreedores privados, un poco menos de la mitad 
correspondía a créditos de proveedores, y el resto comprendía 
bonos en manos de inversionistas del exterior, deudas con 

CUADRO 3 
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rior al 20% en el Oriente Medio y en Europa meridional (regiones 
en que un número muy pequeño de países en desarrollo relativa
mente prósperos tienen acceso a capital privado a largo plazo) . 

Esas relaciones no pueden utilizarse para determinar con 
exactitud la medida en que las condiciones de los préstamos son 
gravosas, debido al importante efecto que tiene sobre las 
mismas la antigüedad de un préstamo en el momento de 
efectuarse tal determinación (generalmente la relación es mucho 
menor en el caso de un préstamo que acaba de otorgarse que en 
el de otro que ya está casi totalmente rembolsado) . Pero si 
sugieren algo que puede confirmarse por otros medios, es decir, 
que los préstamos otorgados por acreedores privados por lo 
general tienen periodos de rembolso mucho más cortos que los 
concedidos ya sea por acreedores bilaterales oficiales o por 
instituciones multilaterales. 

Durante el periodo de 1970-1975, los países en desarrollo 
tendrán que realizar pagos por servicio de más de 19 830 
millones de dólares respecto de la deuda de unos 43 41 O 
millones con acreedores oficiales bilaterales y multilaterales que 
estaba pendiente al final de 1969, lo que supone que durante 
ese sexenio la relación entre el servicio de la deuda y la deuda 
pendiente será del 46%. Por otra parte, se prevé que los pagos 
por servicio respecto de la deuda con acreedores privados, que 
asciende a unos 15 530 millones de dólares se elevarán a 
alrededor de 12 970 millones, una proporción del 84%. En 
algunos países, tales como Argentina, Brasil, Filipinas, México, 
Perú y Yugoslavia, se considera que en el caso de la deuda con 
acreedores privados la proporción será de cerca del 100%, o aun 
mayor. 

Relación entre el servicio de la deuda pagadero en 1970 y la deuda pública externa 
pendiente ya desembolsada de 80 países en desarrollo 
al final de 1969, por región y tipo de acreedor 
(Pareen tajes) 

Asia Oriente Asia Europa Hemisferio 
A frica oriental medio meridional meridional occidental Total 

Acreedores oficiales 10.7 6.5 12.8 
Organismos internacionales 9.2 10.1 12.8 
Acreedores privados 21.1 25.6 12.1 
o remedio ponderado : 

todos los acreedores 13.2 12.9 12.4 

instituciones financieras y deudas por concepto de la nacionaliza
ción de propiedades extranjeras. 

Las deudas con acredores privados eran mucho menos impor
tantes en ciertas regiones de lo que parece sugerir el promedio 
mencionado. Por ejemplo, la proporción del total correspon
diente a deudas con acreedores privados era especial mente redu
cida en el Asia meridional y era sólo del 22.3% en el Africa. 
Por el contrario, la deuda con acreedores privados revestía 
importancia en el Hemisferio occidental (37.9%). en el Oriente 
Medio (50%) y en un pequeño número de países de otras 
regiones . 

Las diferencias en el volumen relativo de la deuda con 
acreedores privados explican, en parte, por qué ·la relación entre 
el servicio de la deuda y la deuda pendiente varia de una región 
a otra, como lo indican las cifras que figuran en el cuadro 3. La 
r_ _'ación entre el servicio de la deuda pagadero en 1970 y la deuda 
,Jendiente con acreedores privados al final de 1969 sólo era infe-

6.7 11.6 12.3 9.4 
6.6 14.8 12.1 10.3 

24.3 17.7 23.4 21 .1 

7.3 13.8 17.0 12.9 

DIFICUL TAD.ES PASADAS RESPECTO DEL SERVICIO 
DE LA DEUDA Y SUS CAUSAS 

Desde mediados del decenio de 1950, ocho países en desarrollo 
han renegociado su deuda sobre una base multilateral, la mayor 
parte de ellos en varias ocasiones. Si bien se trata de un grupo 
pequeño de países, comprende muchos de los principales deudo
res entre las naciones en desarrollo. Además, hay otros 12 que 
han renegociado su deuda externa sobre una base bilateral. En 
los últimos meses, el Paquistán ha suspendido los pagos por 
servicio respecto de la ayuda bilateral oficial para el desarrollo, 
salvo en los casos en que dichos pagos pueden efectuarse en 
especie, y el Gobierno ha indicado que desearía discutir su 
situación de endeudamiento con los acreedores. 

E~ algunas ocasiones recientes en que se ha examinado la 
situación de endeudamiento externo de los países en desarrollo, 
el término "deuda" se ha utilizado casi como un sinónimo de la 
expresión "problema de endeudamiento", por lo que tal vez sea 
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conveniente recordar que los países, al igual que las empresas y 
los individuos, toman fondos en préstamo porque consideran 
que el hacerlo redundará en su beneficio. El poder tomar 
fondos en préstamo en el extranjero constituye una ventaja 
importante, y el volumen del endeudamiento externo de un 
país no refleja tanto la envergadura de su "problema ~ · como la 
medida en que otras naciones han estado dispuestas a ayudarlo 
mediante la concesión de créditos. Por lo tanto, un ritmo 
rápido de aumento de la deuda externa no es, en si, inquietan
te, y al afirmar que en la actualidad muchos países en 
desarrollo podrían utilizar en forma eficaz un mayor volumen 
de capital externo, se justifica que dichos países incrementen su 
endeudamiento externo . 

lA qué se debe, pues, el problema de endeudamiento que 
han experimentado tantos países en desarrollo últimamente? 
Las causas son muchas, y en una exposición general es imposi
ble dar una idea de su gran variedad. Pero hay dos cuestiones 
que revisten importancia fundamental: el grado de productivi
dad con que el país prestatario puede utilizar el capital, y su 
capacidad para "transformar" el producto de ese capital en 
divisas disponibles para atender el servicio de la deuda. Respec
to de esas dos cuestiones, y especialmente de la segunda, 
muchos países en desarrollo se encuentran en una situación 
menos favorable que los países desarrollados. 

En lo que se refiere a la productividad del capital, en 
muchos países en desarrollo existe un número abundante de 
proyectos con una rentabilidad por lo menos igual a la de los 
proyectos en los países desarrollados, o, lo que es más impor
tante, al costo del capital en los mercados internacionales. Pero 
hay muchos otros países que están en una etapa del proceso de 

CUADRO 4 

Compromisos de préstamo y donaciones recibidas por 
80 países en desarrollo, 7965-1969 

documen1os 

movilidad en los primeros que en los segundos, por lo que el 
lograr que los recursos humanos y técnicos se orienten hacia el 
mercado internacional en lugar de hacia el mercado interno es 
una tarea larga y difícil. Por otra parte, el mecanismo de ajuste 
también funciona en forma menos eficaz en los países en 
desarrollo debido a que, una vez que han logrado esa reorienta
ción, con frecuencia descubren que aquellos artículos que 
pueden producir mejor para el mercado internacional son los 
que tienen menos elasticidad de la demanda o están sujetos a 
restricciones cuantitativas a la importación, o a elevados arance
les. El formular predicciones generales sobre los términos de 
intercambio de los países en desarrollo considerados en su 
conjunto conlleva un riesgo patente; no obstante, con base en la 
experiencia pasada, parece evidente la probabilidad de que los 
precios de artículos básicos tales como fibras para textiles, 
caucho, azúcar y té disminuyan en medida considerable si los 
países en desarrollo incrementan sustancialmente el suministro 
de los mismos en el mercado mundial. Es por ello que son tan 
positivos los esfuerzos que se están realizando actualmente en el 
sentido de conceder a las exportaciones de manufacturas de los 
países en desarrollo un cierto acceso preferencial a los mercados 
de los países desarrollados. 

En algunos países en desarrollo, tanto la productividad del 
capital como la capacidad para "transformar" la moneda local 
en divisas son elevadas. Esos países están en condiciones de 
tomar en préstamo un volumen considerable de capital externo 
en condiciones comerciales. Sin embargo, hay muchos otros que 
no se encuentran en esa situación favorable y que, para poder 
evitar que surjan problemas relativos al servicio de la deuda, 
necesitan tener acceso a capital extranjero en condiciones que, 
como promedio, sean concesionales. 

Compromisos de préstamo 

Año 
Monto (millones 

de dólares) 
Plazo de venci
miento (años) 

Perlado de 
gracia (años) 

Tipo de 
interés(%) 

Factor conce
sional (o/d 

Donaciones 
(millones 

de dólares) 

Factor concesional 
de los préstamos 
y donaciones (o/d 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

4 981.9 
6 500.5 
7 646.0 
8 684.8 
8 372.4 

18.8 
21.9 
17.2 
19.0 
18.7 

4.4 
4.9 
4.0 
4.6 
4.7 

desarrollo en que el número de proyectos de esa índole es 
limitado. Si esos países dispusieran de personal capacitado 
suficiente y de una infraestructura adecuada, podrían tener un 
número mayor de tales proyectos. Pero para contar con el 
personal y la infraestructura necesarios, es preciso que efectúen 
inversiones sustanciales en escuelas, servicios médicos, carreteras, 
etc., las que, aunque son vitales para el desarrollo, sólo produ
cen un rendimiento financiero después de muchos años. 

El problema de convertir una parte del producto de una 
inversión en divisas para atender el servicio de la deuda está en 
ci erto modo relacionado con la existencia de proyectos viables 
desde un punto de vista financiero en el país prestatario. Pero 
ese probl ema tiene ciertas facetas que merecen considerarse 
separadamente. El mecanismo de ajuste de la balanza de pagos 
casi nunca funciona en los países en desarrollo en forma tan 
satisfactoria como en los países desarrollados. Esto se debe, en 
parte, a que los factores de producción suelen tener menos 

4.3 
4.0 
4.6 
4.8 
5.2 

37 
42 
34 
34 
32 

2 528 .1 
2 354 .0 
2 248 .6 
2 101 .1 
1 884 .7 

59 
58 
50 
47 
45 

En el cuadro 4 se indica que en el período de 1965-1969 el 
factor concesional2 de los préstamos y donaciones proporciona
dos a los países en desarrollo descendió del 59% al 45% (a base 
de una tasa de actualización del 10%) . Con excepción del 
Oriente Medio y del Hemisferio occidental, el factor concesional 
de los préstamos solamente se mantuvo inalterable durante ese 
período en todas las regiones, lo que constituye un hecho 
notable si se considera que en los mercados mundiales se 
registró una tendencia hacia tipos de interés más gravosos . En 
consecuencia, el descenso global del factor concesional se debe 
a las condiciones algo más desfavorables de los préstamos 
otorgados al Oriente Medio y al Hemisferio occidental y, lo que 
es aún más importante, a una disminución significativa en el 
volumen de las donaciones. 

2 El "factor concesional" de un préstamo es la diferencia entre su 
valor nominal y el costo actuali zado para el receptor de la corri ente ·•e 
los pagos futuros por concepto de servicio. 



UUIIIVI VIV VJ'II VI l V I 

Estas cifras no reflejan tampoco los costos adicionales incu
rridos por los países en desarrollo como consecuencia de las 
condiciones impuestas respecto de la utilización de la corriente 
de recursos externos; por ejemplo, la mayor parte de la ayuda 
oficial y todos los créditos de exportación están "vinculados" a 
una fuente de suministro determinada, y hay otras condiciones 
que a veces hacen elevar el costo real de la ayuda para los 
receptores. Toda vez que debido a esas condiciones aumenta el 
costo efectivo de los préstamos y disminuye el valor real de las 
donaciones, el factor concesional de la corriente total de fondos 
es ciertamente inferior al indicado anteriormente. 

Por otra parte, aun si se toman en consideración esos 
factores, siempre queda la impresión de que la ayuda oficial 
sigue facilitándose a los países en desarrollo en términos 
sumamente concesionales. Aun después de hacer el reajuste 
correspondiente para tomar en cuenta la vinculación de la 
ayuda, el factor concesional de la misma ha sido como promedio 
de alrededor del 80% en los últimos años. Los pocos países que 
no han recibido ayuda oficial para el desarrollo en condiciones 
altamente concesionales han sido, en su mayor parte, países que 
tienen un ingreso per capita relativamente elevado o perspecti
vas de un crecimiento rápido de sus exportaciones. 

Las condiciones de los préstamos privados también revisten 
importancia para el país deudor. El factor concesional de los 
créditos de exportación, y desde luego también de los bonos 
emitidos por los países en desarrollo y de los créditos de bancos 
comerciales, es evidentemente mucho menor que el de la ayuda 
oficial, y en el caso de muchos países en desarrollo de "ingresos 
medios" que acuden en medida considerable a esas fuentes de 
fondos -por ejemplo, la Argentina, China, Grecia, 1 rán, México 
y Venezuela- el factor concesional de la corriente total es 
inevitablemente bastante bajo. Ahora bien, las condiciones en 
que se ha proporcionado capital a la mayoría de los países en 
desarrollo han estado razonablemente en consonancia con la 
productividad del capital y la capacidad de "transformación" de 
esos países. 

Esto no quiere decir que la existencia de condiciones inapro
piadas nunca haya dado lugar a problemas en relación con el 
servicio de la deuda, ni tampoco implica que la combinación de 
las condiciones y el volumen del capital facilitado haya sido 
adecuada para las circunstancias de los países en cuestión. Por 
el contrario, la disminución de las donaciones y el estancamien
to del monto de los nuevos compromisos de préstamo han dado 
lugar a un pronunciado descenso de la corriente neta de 
recursos a algunos países en desarrollo en los últimos años, y 
han hecho que las condiciones generales de la corriente total de 
capital a esos países sean bastante más gravosas. Han sido esos 
factores, quizá más que ningún otro, los que hicieron que fuera 
necesario renegociar la deuda de la India en 1968. Pero puede 
decirse con justicia que las condiciones inadecuadas por lo 
general no han sido la causa principal de las dificultades en 
relación con el servicio de la deuda. 

Esas dificultades tienen su origen, en gran medida, en la 
política económica del país prestatario. Por lo general, sólo en 
los casos en que el servicio de la deuda constituye una partida 
importante de la balanza de pagos del prestatario cabe recurrir a 
la modificación del calendario de las obligaciones. fijas por 
servicio de la deuda cuando ocurre una crisis de balanza de 
pagos. De los 79 países para los cuales figura la proporción del 
servicio de la deuda en el cuadro 2, ésta sólo fue, como 
promedio, superior al 10% en el período de 1965-1969 en el 
caso de diecinueve. Merece destacarse que entre esos 19 países 
están todos los que han renegociado su deuda sobre una base 
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multilateral con excepc1on de 1 ndonesia, país en que la propor
ción media del servicio de la deuda durante ese período fue del 
8%. Hay otros seis países que han recurrido en grado significa
tivo al reajuste de su deuda sobre una base bilateral. Pero son 
pocos los casos en que puede apropiadamente considerarse que 
la situación anterior a la renegociación de la deuda constituía 
una crisis de endeudamiento. 

En cada uno de los casos en que se ha renegociado la deuda 
sobre una base multilateral, el país confrontaba un problema 
muy complejo, siendo el incremento del servicio de la deuda 
sólo uno de sus elementos. No obstante, con excepción de la 
renegociación efectuada en el caso de la 1 ndia a que ya se ha 
hecho referencia, al parecer todas las operaciones de esa índole 
pueden clasificarse en una de las dos categorías que se indican a 
continuación. 

En algunos casos, la característica más importante ha sido la 
acumulación indebida de deudas a corto plazo con el fin de 
evitar las consecuencias del desequilibrio de la balanza de pagos, 
sin la adopción al mismo tiempo de medidas encaminadas a 
solucionar los problemas fundamentales, tales como la sobreva
loración de la moneda o el exceso de protección. 

En otros casos, parece más adecuado hablar de una crisis en 
materia de desarrollo. Los países que se encuentran en esa 
situación han emprendido y financiado con créditos a corto 
plazo, contraídos sin el control debido, programas de inversión 
a largo plazo demasiado ambiciosos, que se han ejecutado en 
forma ineficiente. Por su parte, los proveedores de los países 
industrializados, debido a las facilidades respecto de la garantía 
de los créditos de exportación y los seguros a que tienen 
acceso, no han actuado con la prudencia que de lo contrario 
hubieran tenido en vista de la evidente deficiencia de la 
adminsitración en esos países. En última instancia, una impor
tante crisis poi ítica ha puesto fin a esa imprevisión, quedando el 
país agobiado por una deuda enorme e improductiva. 

La principal responsabilidad de evitar las crisis de endeuda
miento ha de recaer sobre los propios países en desarrollo. En 
términbs generales, la administración satisfactoria de la deuda 
supone la · existencia de una buena poi ítica económica, ya que 
ningún nivel posible de ayuda externa en condiciones concesio
nales puede evitar que en el futuro se produzcan crisis de 
endeudamiento si los países receptores no movilizan sus propios 
recursos en forma eficiente, no los invierten en forma satisfacto
ria o mantienen un tipo de cambio que desaliente la producción 
para fines de exportación. En sentido más estricto, la adminis
tración satisfacctoria de la deuda supone moderación en la 
contratación de deudas externas, salvo en los casos en que 
pueda presumirse, sobre una base razonable, que el capital 
tomado en préstamo dará lugar a una producción que pueda 
transformarse, directa o indirectamente, en recursos adicionales 
de divisas en el curso de un período que sea apropiado desde el 
punto de vista del servicio de la deuda. 

Cuando se sigue una política de esa índole, no es inevitable 
que se produzcan crisis de endeudamiento. El caso de Colombia 
constituye un ejemplo particularmente instructivo a este respec
to. En los últimos años, Colombia ha permitido que su tipo de 
cambio se deprecie en consonancia con los aumentos de los 
precios internos, ha ofrecido generosos incentivos a la exporta
ción, ha seguido una activa política encaminada a incrementar 
sus ingresos tributarios y a orientar los gastos del sector público 
hacia fines productivos, y ha aplicado una poHtica monetaria 
eficaz. Al propio tiempo, no ha caído en la tentación de 
depender en medida excesiva de créditos de proveedores a plazo 
corto y medio. Gracias a esa actuación, a pesar de que la deuda 
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pública externa aumentó de l 6% del PNB en 1956 al 18% en 
1969, la carga del servicio de la deuda ha seguido siendo 
moderada. La relación entre el servicio de la deuda pública y las 
exportaciones de bienes y servicios no at ribuibles a factores 
aumentó de alrededor del 5% en 1957 al 12% en 1963, pero 
con posterioridad a esa fecha descendió paulatin amente hasta 
ll egar a l 8% en 1969. La relación entre el servicio de la deuda y 
el ahorro inter no bruto ex perimentó un incremento aún más 
pequeño durante ese período. 

Pe ro el ejemplo de Colombia también pone de re li eve el 
papel que pueden desempeñar los acreedores. Aunque ningún 
volumen de apoyo por parte de los acreedores podía haber 
evitado que se registrasen crisis de endeudamiento si el propio 
pa ís hubiera seguido una política inadecuada, la continuada 
actuación satisfactoria de Colombia hubiera sido difícil desde 
un punto de vista político -en realidad, tal vez imposible- si el 
país no hubiera contado con una corriente generosa de capita l 
externo a largo plazo, proveniente principalnente de la Agencia 
norteamericana para el Desarrollo 1 nternacional del Banco Mun
dial y del Banco 1 nteramer icano de Desa rrollo . Al final de 
1955, el 54% de la deuda pública externa de Colombia era 
pagadero en un plazo de cinco años, mientras que al final de 
1969 esa proporción hab{a descendido al 25%. La disponibili 
dad de capital a largo plazo de los organismos crediticios 
oficiales no es el único factor que explica esa mejora extraordi
naria de la estructura de la deuda, como lo pone de manifiesto 
el hecho de que no se haya registrado un cambio favorabl e 
semejante en la estructura de la deuda de otros países que 
tambi én han t enido acceso a capital externo a largo plazo; no 
obstante , sin ese capital, la mejora hubiera sido sumamente 
difícil de lograr. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

En la preparación del estudio sobre el endeudamiento externo 
de los países en desarrollo, el personal del Banco prestó especial 
atención a la evaluación de las perspectivas a largo plazo para el 
servicio de la deuda de unos 30 países, a los que en conjunto 
corresponde el 80% aproximadamente de la deuda externa 
pendiente de todos los pa{ses en desarrollo. Por su propia 
naturaleza, los análisis de esta {ndole están plagados de incerti
dumbre; acontecimientos como un cambio en la situación 
poi ítica , la pérdida de las cosechas debida a la sequía, el 
descubrimiento de un nuevo yacimiento de minerales u otros de 
importancia semejante o menor, pueden modificar en medida 
significativa las perspectivas de un país respecto del servicio de 
la deuda en muy poco tiempo. Aunque al preparar las proyec
ciones se tomaron en cuenta los cambios previstos en los 
precios de exportación, no pudieron tomarse en consideración 
los posibles efectos de una tasa acelerada de inflación en los 
mercados mundial es ni tampoco la posibilidad de cambios 
sustanciales en el comercio exterior y en la poi ítica .cambiaría. 
A pesar de lo d ificil que es hacer generalizaciones en lo que se 
refi ere a las perspectivas del servicio de la deuda·, la muestra 
mencionada parece indicar que la mayor parte de los pa{ses en 
desarrollo pueden clasifica rse en una de las tres categor{as que 
se describen más adelante. 

A la primera corresponden la mayor{a de los países en 
desa rrollo que, como en el pasado, habrán de estar en condicio
nes de evit a r probl emas importantes del servicio de la deuda en 
un futuro previsible . En algunos casos, ello se debe a que, hasta 
e l presente , esos países han contraído un volumen reducido de 
endeud amiento ex terno y t ienen acceso a recursos exterio res en 
términos altamente concesionales (ésa es la situación de muchos 
¡1aíses africanos). En otros, la razón es que la deuda, aunque 
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sustancial, está administrada en forma satisfactor ia; en los casos 
en que no existe una concentración excesiva de los pagos por 
servicio, hay muchas posibilidades de mejorar la situación 
medi a nte e l remplazo de una deuda a corto plazo. una vez 
a mortizada, con otra a plazo más largo . En un caso, el de 
1 ndonesia, la razón es que el pa{s ya ha recurrido a una 
refinanciación de su deud a en condiciones muy concesionales, 
lo que habrá de permitirle evitar los probl emas del servicio d e la 
deuda en el futuro. En conjunto, los pa íses de est a categor{a 
representaban casi la mitad de la deuda de los pa{ses en 
desarrollo a l final de 1969. 

La segunda categor{a sólo incluye un número muy reducido 
de pa{ses, pe ro a ellos corresponde alrededor de una quinta 
parte de la deuda total de los pa{ses en desa rrollo. Básicamente, 
se trata de países que necesitarán, para impulsar su desarrollo, 
cantidades considerables de ayuda externa durante mucho tiem
po, ya sea como consecuencia de su extrema pobreza o de que, a 
causa de la administración ineficaz de sus recursos internos o de 
su deuda externa en el pasado, ya enfrentan graves dificultades en 
relación con el servicio de la deuda . Esos pa íses necesitarán gran
des cantidades de ayuda externa en condiciones concesionales y, 
a l mismo tiempo, tendrán que seguir una política muy satisfac
toria para evitar que les resulte necesario proceder a la renegocia
ción de su deuda. En los casos en que sea inevitable tal renego
ciación, es probable que también se necesite ayuda a largo plazo 
en condiciones altamente concesionales para aliviar la carga de la 
deuda. 

La tercera categor{a comprende unos 12 países que represen
tan al rededor de una tercera parte de la deuda total de las 
naciones en desarrollo. En su mayor parte, se trata de países 
que tienen un PNB per capita relativamente elevado o que 
aumenta a un ritmo rápido, y en que hay buenas posibilidades 
para las exportaciones. A largo plazo, esos países tienen pers
pectivas de lograr una tasa bastante elevada de crecimiento 
económico sin que ello dé lugar a problemas de endeudamiento 
o a la dependencia en la ayuda en condiciones concesionales, 
siempre que sigan una política económica satisfactoria y admi
nistren su deuda en forma adecuada. 

Otra característica común de estos países es que sus pagos 
por servicio de la deuda evidentemente constituyen una obliga
ción importante respecto de sus ingresos anuales de divisas, y es 
probable que persista esa situación a plazo medio. En la mayor. 
parte de esos países, existe también una fuerte concentración de 
deudas con plazos de vencimiento cortos, por lo que pueden 
experimentar deficiencias inesperadas en la disponibilidad de 
divisas o aumentos súbitos en las importaciones. Por esta razón, 
han de prestar especial atención a su deuda externa al formular 
su poi ítica económica. 

Esto no quiere decir que sea probable que esos pa{ses te ngan 
dificultades respecto del servicio de su deuda. En real idad, es 
muy posible que la mayoría no tropiecen con dif icultades de 
esa índole. Pero aun si las tuvieran, es probabl e que sean de 
carácter temporal y se relacionen sólo con una parte de su 
deuda total. En algunos casos, puede ocurrir que lo único que 
se necesite sea realiza r negociaciones bilaterales para refinanc iar 
o reaj ustar el calendario de los pagos por se rvicio. 

Debido a qu e, bási camente , sus perspectivas son pos1t1vas, y 
a la proporció n relativamente elevada de su deuda ext erna que 
es pagadera en un futuro inmediato, las medidas para el alivio 
de la carga de la deuda , de ser necesarias, podrían orientarse 
principalmente hacia el objetivo de eliminar la excesiva concen
tración de los pagos por servicio , prorrogándolos para una fecha 
futura . 



Sección 
Nacional 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Reunión de los presidentes 
de México y Honduras 

En Ciudad del Carmen, Camp., el Presi 
dente de México inició su entrevista con 
el presidente de Honduras, Dr. Ramón 
Ernesto Cruz, el 19 de septiembre últi
mo. Momentos después de su arribo, el 
doctor Cruz declaró que su visita a 
México tenía por objeto un mayor acer
camiento cultural y el deseo de recibir 
ayuda técnica para la siderúrgica de 
A.galteca y para una fábrica de pulpa y 
!Japel. Estos y otros temas fueron abor
dados en varias juntas de trabajo entre 
funcionarios de ambos países, las que 
también versaron sobre aspectos finan
cieros y de comercio exterior. 

El día siguiente, los dos presidentes 
recorrieron amplias zonas de Campeche, 
observando los resultados que se han 
obtenido en cuanto a la diversificación 
de cultivos y la productividad agrfcola. 
Esa misma noche, en varias reuniones, se 

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 asl se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 

1 precedente. 

concluyeron las negociaciones comercia
les y culturales. 

El 21 de septiembre, se dio a conocer 
el texto del Comunicado Conjunto. En 
cuanto a la asistencia técnica, se inter
cambiarán experiencia y conocimientos 
en los siguientes renglones: a) cultivo del 
algodón, apertura de nuevas tierras para 
la producción agrícola y pecuaria y 
levantamiento de censos en esa materia; 
b) organización administrativa de cami
nos de cuota y servicios similares; e) 
promoción turística, y d) legislación fis
cal. 

México proporcionará a Honduras 
asesoramiento, mediante la CONASUPO, 
para establecer una empresa similar en 
Tegucigalpa. En igual forma, el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior coopera
rá con la Secretaría de Economía de 
Honduras para el establecimiento de la 
Dirección de Comercio Exterior. 

El Banco de México y el Banco Na
cional de Comercio Exterior establecerán 
y ampliarán líneas de crédito para pro
yectos específicos presentados por Hon
duras. 

Asimismo, se acordó la creación de 
empresas de capital en los siguientes 
ramos: 

a] Siderurgia. Los presidentes de 
México y Honduras brindarán el apoyo 
de sus respectivos gobiernos a fin de que 
la empresa multinacional Altos Hornos 
de Centroamérica (Agalteca) "inicie de 

inmediato las gestiones financieras del 
caso, para poner en marcha esta inicia
tiva" . 

b] Transportación mar/tima. Se acor
dó la cooperación conjunta para el desa
rrollo de las marinas mercantes de ambos 
países. La empresa Transportación Marí
tima Mexicana apoyará estas decisiones 
y cooperará con la dependencia u orga
nismos que señale el Gobierno de Hon
duras. 

e] Industrialización de la pulpa. Se 
acepta inversión mexicana minoritaria en 
el capital de la empresa Pulpa y Papel de 
Honduras, así como la asesoría de Méxi
co para su financiamiento. 

Ambos gobiernos se comprometieron 
a alentar las reuniones del Comité de 
Hombres de Negocios Honduras-México 
y organizaciones similares. Por último, se 
creó la Comisión Mixta México-Hondu
ras, presidida por los cancilleres de am
bos países, a fin de coordinar los esfuer
zos tendientes a dar cumplimiento a 
todos los acuerdos mencionados. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Misión comercial mexicana 
a República Dominicana 

El día 19 de septiembre último partió 
con destino a República Dominicana una 
misión comercial mexicana encabezada 
por el Oficial Mayor de la Secretaría de 
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Industria y Comercio, e integrada por el 
Subdirector del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, el Subgerente de Alma
cenes de la Compañia Nacional de Sub
sistencias Populares, el Director y el Jefe 
de Servicios al Exportador del 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior y un 
numeroso grupo de empresarios mexica
nos. El objetivo fundamental de dicha 
misión fue incrementar las relaciones co
merciales entre México y la República 
Dominicana. 

El mismo día 19, en conferencia de 
prensa, el jefe de la misión indicó que 
uno de los objetivos de la po lítica co
mercial mexicana es la diversificación de 
su comercio exterior. Expresó que Méxi 
co tiene interés en adquirir bauxita Y 
ferroníquel dominicanos y que en fecha 
próxima viajará a Santo Doming_o un 
grupo de técnicos de la Secretan a del 
Patrimonio Nacional para realizar los es
tudios necesarios y concretar las opera
ciones. 

El 20 de septiembre, ya en la Repú
blica Dominicana, la misión visitó a los 
secretarios de Relaciones Exteriores, de 
Industria y Comercio y de la Presiden
cia. Ese mismo día, por la tarde, en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores se 
organizaron distintas comisiones de tra
bajo por sectores industriales. 

El 21 de septiembre, el Presidente de 
la República Dominicana conc.edió un.a 
entrevista a la misión comerc1al mexi
cana. En esa ocasión, el jefe de la mi
sión, después de expresar el deseo del 
Gobierno de México de incrementar las 
relaciones comerciales con la República 
Dominicana, ofreció algunas becas para 
estudiantes dominicanos interesados en 
especializarse en la elaboración de pro
ductos artesanales. 

Por otra parte, los representantes del 
1 MCE real izaron una visita al Centro 
Dominicano de Promoción de Exporta
ciones en la que se establecieron las 
bases 'para promover el intercambio de 
información entre ambas instituciones. 

El día 22 se firmó en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores e l acta mediante la 
cual se constituye oficialmente el Comi
té Bilateral de Hombres de Negocios 
México-República Dominicana. El objeti
vo del Comité es el de promover el 
incremento de las actividades económi
cas y facilitar el diálogo permane.nte 
entre los representantes del sector pnva
do de ambos países. 

El día 23, el Comité informó que los 
empresarios de ambos países estudiarán 

la posibi li dad de crea r empresas mixtas 
mexicano-dominicanas para complemen
tar el capital dominicano en el proceso 
de industriali zación. 

Principales resultados 
de la misión 

Por lo que se refiere a la industria de 
automotores, e l Director de Relaciones 
públicas de Volkswagen de México indi 
có que, a mediados del mes de octubre, 
se env iaría a Santo Domingo una muestra 
del nuevo modelo "Safari ". 1 nformó, 
asimismo, que ya se han iniciado . !os 
estudios necesarios para la instalac10n, 
en República Dominicana, de una planta 
armadora de automóvi les Volkswagen en 
la que se utilizarán refacciones y asisten
cia técnica mexicanas. 

Por su parte, el Gerente de Exporta
ción de Condumex, S. A., informó que 
con la ayuda del IMCE y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
vendieron por primera vez a la Corpora
ción Dominicana de Electricidad conduc
tores eléctricos por valor de 300 000 
dólares. Además, Astilleros de Veracruz 
firmó un preconvenio para sumin istrar 
47 embarcaciones pesqueras. Otras em
presas vendieron aparatos eléctr icos por 
un valor total de 600 000 dólares y 
recibieron un pedido de 150 transforma
dores de corriente por un valor de alre
dedor de 1.5 millones de dólares. 

Por otra parte, el Gerente General de 
Estructuras y Construcciones y Acaba
dos, S. A., fabricantes de casas '!;( aulas 
prefabricadas, indicó que se había for
malizado un pedido de casas desmonta
bles que serán utilizadas en las zonas 
cañeras y en e l piJn piloto de desarrollo 
turístico. En el ramo de la industria 
text il, se concretaron ventas de hilo de 
algodón, telas y tejidos. 

Finalmente Transportación Marítima 
Mexicana anu~ció que en fecha próxima 
se establecerá el servicio marítimo entre 
México y República Dominicana para 
que el problema de transportaci~n entre 
ambos países no sea un obstaculo al 
intercambio comercial. 

HACI ENDA 
PUBLICA 

Evasión fiscal por pagos 
al extranjero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ha elaborado en los últi-
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mos años varios estudios para detectar la 
evasión de impuestos por parte de las 
empresas establecidas en México, así co
mo para determinar las medidas perti
nentes por las cuales se logre evitar esta 
acción que perjudica básicamente a los 
causantes de bajos ingresos y cuyos efec
tos repercuten de modo desfavorable, 
acentuando la concentración del ingreso 
y los desequilibrios estructurales que 
produce e l crecimiento.1 

Recientemente, la SHCP dio a cono
cer en su órgano informativo Investiga
ción Fiscal un trabajo presentado por la 
delegación de México a la V Asamblea 
General del Centro 1 nteramericano de 
Administradores Tributarios (Río de Ja
neiro, mayo de 1971) que se titula . "La 
evasión fiscal por pagos al extranJero: 
caso de México", en el que se resumen 
algunos aspectos de los estudios antes 
mencionados. 

En el marco general del estudio de 
referencia se hace notar que México 
recurre al capital extranjero en virtud de 
que, como todo país en proceso de 
crecimiento, requiere de fuertes sumas 
de capital para sostener su ritmo de 
desarrollo sin constreñir de manera exce
siva el consumo. En consecuencia, el 
capital extranjero ha asumido un papel 
complementario. 

Independ ientemente de que el uso de 
la inversión extranjera conlleve proble
mas estructurales y de balanza de pagos, 
para el estudio de referencia se tomó. en 
consideración, fundamentalmente, la Im
plicación que deriva del hecho de que, 
junto con el capital proveniente .del e~
terior, se recibe tecnología, as1stenc1a 
técnica y licencias para el uso de paten
tes. Además, se ha demostrado que to: 
dos estos elementos suelen obtenerse en 
"paquete". 

En otro orden, en un anális is elabora
do en Estados Unidos por la National 
1 ndustrial Conference Board, en 1965, se 
observó que el 80% de las empresas 
manufactureras estudiadas y que realiza
ban operaciones internacionales, perci
bieron buena parte de sus ingresos por 
exportaciones, concesiones, li~e.~cias de 
operación, etc. En contrapos1c1on, S?~ 
numerosos los países en donde las ut11i -

1 Ver al respecto Comercio Exterior, Sec
ción Nacional: "La cuestión de las remesas 
por asistencia técnica", vol. XI X, núm. 12, 
diciembre de 1969; "Estudio sobre los .gastos 
de publicidad en México", vol. XX, num. 2, 
febrero de 1970; "El trato fiscal al. gasto 
suntuario de las empresas", vol. XXI, num. fJ 
junio de 1971 . 
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dades declaradas por filiales de empresas 
extranjeras son regularmente bajas. Lo 
anterior obedece a que, por los medios 
señalados, es decir, a través de todos 
los elementos que integran el "paquete", 
se filtran importantes sumas de utili
dades, evitando el pago de impuestos en 
los paises de menor desarrollo relativo. 

En México se han adoptado diversas 
medidas para aminorar el uso de estas 
prácticas; se ha intensificado el proceso 
de mexicanización; se fomenta el uso de 
componentes nacionales y, en determi
nados casos, se ha obligado a las empre
sas a equiparar sus importaciones con 
sus exportaciones. 

Asimismo, se han reducido las protec
ciones arancelarias con objeto de hacer 
más competitiva la industria, se han su
primido incentivos innecesarios y creado 
~tros más adecuados; se ha establecido 
un organismo que coordina y promueve 
nuestro comercio exterior y otro que 
desarrolla las mismas funciones en mate
ria de tecnología. 

En el aspecto tributario, se han toma
do medidas definitivas a fin de evitar 
que las empresas simulen pagos por asis
tencia técnica. 

En general, las modalidades de las 
re 1 aciones económicas internacionales, 
cada día más complejas, dan margen a 
diferentes formas de evasión tributaria. 
De esta suerte, es común que las empre
sas filiales realicen exportaciones con 
precios inferiores a los del mercado in
ternacional de manera nominal, no obs
tante que en la realidad estos precios 
sean iguales a los prevalecientes en el 
mercado internacional; la diferencia en
l. e el precio facturado y el real es una 
ganancia no declarada que, por supuesto, 
no se grava. 

Una segunda forma de evasión fiscal 
es la facturación de importaciones con 
precios superiores a los del mercado 
mundial, provocando un costo excesivo 
y reduciendo, así, la base imponible del 
impuesto sobre la renta. 

Ambas formas requieren, a menudo, 
de un país intermediario con un régimen 
fiscal favorable. Al efecto, algunas em
presas internacionales establecen en este 
tipo de países compañías cuya única 
función es la de actuar, precisamente, 
como intermediarias. 

En el campo de la asistencia técnica, 
se finge prestación de servicios por em
t . .esas que de facto son incapaces de 
¡.)restarlos y las receptoras dedican cifras 

elevadas a cubrir supuestos pagos que no 
se realizan o que son simulados, preten
diendo así justificar pagos deducibles 
que reducen la base gravable de quien 
los efectúa. 

También para reducir la base grava
ble, algunas empresas, en el caso de 
pagos por regalías, contratan el uso de 
patentes, marcas y nombres comerciales, 
sin una verdadera necesidad, mermando 
la base del impuesto y, al mismo tiem
po, transfiriendo utilidades a empresas 
establecidas en países con regímenes tri
butarios benignos. 

Una quinta forma de eludir la carga 
impositiva se realiza a través de falsos 
pagos por intereses al extranjero. El me
canismo que se emplea con tal objeto 
consiste en que algunas empresas, inte
gradas de acuerdo a la legislación mexi
cana, con predominio de capital nacio
nal, en vez de operar mediante la aporta
ción de recursos en forma de capital de 
la sociedad, conservan éste en un nivel 
mínimo, a fin de captar fondos a través 
del incremento del pasivo con la matriz. 
Además, frecuentemente, bancos extran
jeros sirven de intermediarios en estas 
operaciones. Esta práctica se ha extendi 
do también a empresas nacionales. 

Por último, se menciona el pago por 
concepto de dividendos al extranjero 
que, si bien representa una salida de 
divisas, desde el punto de vista fiscal es 
la única forma que asegura el cumpli
miento de las obligaciones impositivas y 
laborales de la empresa. 

Con el objeto de evitar estas prácti
cas, la ley concede a la administración 
fiscal mexicana las siguientes facultades 
en el régimen del impuesto al ingreso 
global de las empresas: a) en el caso de 
exportaciones a precios menores a los 
vigentes internacionalmente, esa diferen
cia se considerará ingreso acumulable; b) 
en el caso de las importaciones a precios 
superiores a los prevalecientes en los 
mercados internacionales, la SHCP corre
girá dicha cifra; e) el gasto por asistencia 
técnica sólo es deducible si quien la 
otorga reúne los elementos técnicos pro
pios para ello, si se proporciona en 
forma directa y no a través de terceros y 
si no consiste en una supuesta posibili
dad de obtenerla, y d) los pagos por 
regalías e intereses deberán ser un con
cepto normal y propio del negocio, ordi
nario, estrictamente indispensable para 
los fines de la empresa, consecuencia 
normal de la misma y en relación con 
sus operaciones. 

Por lo que hace al tratamiento fiscal 
a los ingresos de sujetos radicados en el 
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extranjero, México, como país importa
dor de capitales y tecnología, ha sosteni
do el principio de que el país con 
preferencia para gravar es aquel en cuyo 
territorio se localiza la fuente de rique
za. De esta forma, la Ley del 1m puesto 
sobre la Renta dictamina que, tratándose 
de sujetos que obtengan ingresos, entre 
otros, por concepto de asistencia téc
nica, regalías e intereses, la fuente de 
riqueza se ubica en territorio nacional, 
cuando los ingresos los perciban de parte 
de personas o empresas residentes en el 
país. 

Finalmente, se recomendó en el seno 
de la V Asamblea General del Centro 
1 nteramericano de Administradores Tri
butarios, el desarrollo de una tecnología 
propia, la necesidad de evitar que la 
asistencia técnica extranjera se adquiera 
"atada" al capital y la adopción de las 
poi íticas fiscales adecuadas para corregir 
las prácticas que redundan en deterioro 
del ingreso que percibe la hacienda pú
blica. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Anteproyecto de nueva Ley 
de Fomento Industrial 

Las secretarías de Industria y Comercio 
y de Hacienda y Crédito Público han 
dado a conocer un anteproyecto de Ley 
de Fomento Industrial que, si se aprue
ba, implicará la derogación automática 
de la Ley de Fomento de 1 ndustrias 
Nuevas y Necesaria~. ahora vigente. 

La nueva Ley persigue como objetivo 
fundamental el fomento y la descentrali
zación industriales, con el otorgamiento 
de estímulos fiscales y de otro tipo; 
tales estímulos serán aplicados regional o 
zonal mente . 

Las regiones y actividades que merez
can los beneficios de la Ley se determi
narán mediante decreto presidencial, que 
se apoyará en los estudios pertinentes 
que al efecto realicen la SIC y la SHCP, 
asesoradas por los organismos públicos 
que proceda, a más de las cámaras indus
triales. 

De acuerdo con el anteproyecto, se 
"establecerán también las franquicias fe
derales a conceder para cada zona o 
región, figurando entre aquéllas, además 

·de las tradicionales (impuestos sobre la 
renta, timbre e ingresos mercantiles), la 
exención de impuestos sobre utilidades 
distribuidas, a las ventas de inmuebles de 



90 6 
las industrias que se tras laden a la zona 
de desarrollo, depreciación de activos 
fi jos y recomendación pa ra tra tamie nto 
prefe rencia l en las tarifas de energ la 
eléctrica, fl etes, precios de co mbust ib les 
y tasas y condic ion es pa ra el otorga 
miento de crédito y para el aprovecha
mi ento de recursos natura les loca les". 

Los est i mul as obedecerán a factores 
diversos como: importancia regional de 
la industri a; cantidad y ca lidad de la 
mano de obra ocupada; grado de aprove
chamiento de los recursos reg ionales ; ni 
vel de ef iciencia técnica y va lor de sus 
exportac iones entre otros. 

Las franquicias fiscal es se extenderán 
hasta por un pl azo máx imo de 10 años, 
habida cuenta de la infraestructura loca l, 
proximidad al mercad o, precios, y otros 
factores. 

Si las empresas beneficiarias no cu m
pi en con las condiciones que determi 
naron el otorgamiento de los est ímulos 
fiscales, o lo hacen parcialmente, se re
ducirán los mismos, ya sea en su monto 
o en el lapso de disfrute. 

Dentro de los requisitos insoslayabl es 
se encuentran: la estructura del capital 
(51 % mlnimo de la participación nacio
nal); estab lec imiento de controles de las 
normas de calidad fijadas previamente; 
además, en lo que ve al pago de regalías, 
intereses y ocupación de técnicos me
x icanos, las declaratorias espec ificarán 
las condiciones de la empresa de que se 
trate. 

El propio anteproyecto de Ley señala 
las causas determ itantes de la congela 
ción de las franquicias; el mecanismo 
para computar los plazos; utilización de 
la maqu inar ia, eq uipo, refacciones, herra
mientas, mat erias primas y productos 
semimanufacturados importados con 
exención impositiva; vig il anc ia de la fir
ma por parte de las dependencias que 
interv ienen en la conces ión de los esti
mulas; motivos que dan lugar a la anula 
ción de las declaratorias y sanciones por 
infracciones al mandato lega l. 

La Comisión elaboradora del antepro
yecto se pronunció sobre la conven iencia 
de que se capta sen aspectos tales como: 
el imperativo de evitar las invers iones 
red undantes; coord inac ión de los estimu
las federales y estata les; cons iderac ión 
de los diversos organ ismos que por sus 
funciones tamb ién coadyuva n al fomen 
to industrial mediante fondos y progra 
mas. Por último, se seña lan los puertos 
como zonas aptas para el desarrollo, 
aprovechando las infraestructuras de que 
disponen . 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Creac ión de nuevos 
polos de desarro llo 

De acuerdo con la polltica trazada por 
la nueva ad minist ració n, en el sentid o de 
propiciar la descentra li zac ión indu st ri al , 
diversas entidades públicas y privadas, 
as ! co mo los gobiernos de algunos esta
dos de la repúbli ca , han tomado medidas 
tend ientes a la creación de po los regio
na les de desarro ll o. 

Nacional Financiera promueve 
la descentralización 

De esta suerte, Nacional Financiera, 
S.A., y el Gobierno del estado de Méx i
co, en comb inac ión con industriales y 
agr icultores de esa ent idad , firmaron, en 
septiembre último, dos convenios, uno 
para estab lecer un Fondo Mi xto Revol 
vente para Estudios de Pre invers ión y 
otro para real iza r estudios conjuntos pa
ra el desarrollo de proyectos industr iales 
en distintas zonas del Estado. 

Con estos estud ios se pretende la 
promoción de plantas industriales "en 
paquete" en las comunidades rurales, 
con el fin de fomentar la creación de 
conju ntos agroindustriales. De acuerdo 
con las declaraciones del director general 
de NA F INSA, "la idea de formar 'pa
quetes industriales' ayudará a las comu
nidades a adqu irir instalaciones de proce
samiento, de conservación y de comer
cialización. Al mismo ti empo, a través 
de los mecanismos que se instituyan 
gradualmente en el Estado, será posible 
organizar a las comunidades como unida
des de producción, fin anciar las y prepa
rar su personal técnico entre los mismos 
hijos de campesinos, para la operación y 
mantenimiento de las plantas industria 
les". 

De otra parte, la propia Nacional 
Financiera y el Gobierno del estado de 
Yu catán firmaron un convenio para 
crear, en la capital de esa entidad un 
Fondo Mi xto Revolvente para Estud ios 
de Preinversión, con el fin de estab lecer 
la primera ciudad industr ial del sureste . 
1 ni cial mente, este proyecto comprende
ría a 12 empresas, que darían empleo a 
25 000 personas, con una inversión supe
r ior a 250 millones de pesos. 

De conformidad con declaraciones del 
Director General de NAF 1 NSA, con la 
creac ión de esta ciudad industrial se 
pretende ayudar al estado de Yucatán a 
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que supere los prob lemas económicos 
que ha venido enfrentando durante los 
últimos años. 

Este mismo t ipo de fondos mi xtos 
revo lventes para estudi os de preinversión 
fueron estab lecidos por la Naciona l Fi 
nanciera y los gob iernos de los estados 
de Tabasco y Campech e y del terr itor io 
de Quintana Roo . En Tabasco se con
templa el estudi o de 15 proyectos, que 
incluyen un comp lejo industria l de apro
vechami ento pecuario, co n inve rsión ini 
cial de 16 millones de pesos. En Cam
peche se otorgará prioridad a las inver
siones en construcción naval y en Quin
tana Roo a la exp lotac ión forestal. 

Corredor industrial Mazatlán-Matamoros 

Siguiendo con la misma tónica de lograr 
la descentralización industri al , los gober
nadores de Coahuila, Nuevo León, Sino
loa, Tamaulipas y Durango presentaron 
al Presidente de Méx ico, el 3 de septiem
bre último, un proyecto para estab lecer 
el Corredor de Desarro llo Indu str ial Ma
zat lán-M atamoros. 

Con dicho proyecto se pretende la 
integrac ión de las vlas de comunicac ión 
y lineas de energ (a eléctr ica; la unifica
ción de un sistema de incentivos para 
atraer la invers ión, y el establecimiento 
de parques industrial es que permitan la 
creac ión de polos de desarrollo industrial 
en varios puntos del corredor, que com
prenderla las ciudades de Matamoros, 
Monterrey, Monclova, Durango y Maza
tlán . 

El programa en cuestión contempla 
medidas a corto , med iano y largo plazo. 
Entre las primeras se encuentran la re -
li zac ión de un estudio de viabilidad pa a 
la construcción del ferrocarril Durango
Mazatlán, la modernización del puerto 
de Mazat lán, el desarrollo de la industria 
maquiladora en Matamoros y Mazatlán, 
y la promoción de inversiones en los 
campos de la agricultura, la silvicultura, 
la ganaderia, la pesca, la miner ia, la 
indu stria manufacturera, el comercio y 
el turi smo. Las medidas a mediano y 
largo plazo comprenden un análisis más 
amplio y detallado de la infraestructura 
económ ica y socia l de los estados impli 
cados, a fin de proyectar su economia 
durante los años setenta. 

Corredor industrial de Jalisco 

De otra parte, el Gobierno del estado de 
Jalisco y el Gobierno federal unificaron 
sus esfuerzos para crear el Corredor ! ~
dustrial de Jalisco, mismo que está ub .. 
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cado en una extensión de 430 km2 y 
que dispone de una población de aprox i
madamente 200 000 personas, que po
drían ser empleadas en las empresas que 
se insta len en el mismo. En la actuali 
dad, hay ya algunas industrias instaladas 
en el Corredor que, en conjunto, repre 
sentan una inversión de aprox imada
mente 2 200 millones de pesos y qu e 
dan ocupación a más de 6 000 trabaj a
dores. 

En fecha reciente, el Subsecretario de 
1 ndustria visitó el Corredor 1 ndustrial de 
Jalisco y al término de su visita pronun
ció un discurso en el que puso de mani 
fiesto que, en su op inión , "el Corredor 
1 ndustrial tiene una perspectiva indiscu 
tible de desarrollo. En primer lugar signi
fica . .. el propósito de lograr la descen
tral ización de la industria y un desarro 
llo económico más armónico . Significará 
demás .. . la posibilidad de liberar a 
Guadalajara de un crecimiento que, sin 
llegar a ser excesivo, podría crearle los 
mismos problemas que en estos momen
tos está viviendo el Distrito Federal. . . 
Tenemos que pensar en el Corredor 1 n
dustrial para desenvolverlo (ntegramente. 
Lo mismo damos la bienvenida a las 
grandes empresas, con una elevada tec
nología, con grandes lndices de inversión 
que nos permitan producir mecaniza
damente para poder ser competitivas en 
los mercados internacionales, que a las 
industrias que acojan una gran cantidad 
de mano de obra, que den empleo máxi 
mo y mejor remunerado a los habitantes 
de la región, permitiéndoles que todo el 
tiempo del año estén ocupados. Debe
mos procurar industrias que estén desti
nadas a satisfacer el consumo de México, 
pero debemos pensar también en crear 
industrias destinadas a la exportación". 

Reunión de la Comisión 
para el Fomento del Comercio 
Exterior del Estado de México 

El 23 de septiembre último quedó esta
blecida la Comisión para el Fomento del 
Comercio Exterior del Estado de Mé
xico, con la participación del Secretario 
de 1 ndustria y Comercio, el Gobernador 
del estado de México, el Director Gene
ral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, el Di rector del 1 nstituto Mexi 
cano de Comercio Exterior y varios 
otros funcionarios del Gobierno federal 
y del estado de México. También partici 
paron en esta primera reunión repre
sentantes de organizaciones de indu stria
les y comerciantes de la entidad . 

Esta es la primera ocasión en que las 
autoridades de la Secretaria de 1 ndustria 

y Comercio se reúnen oficialmente con 
autoridades estatales, dentro de un plan 
de la SIC a nivel naciona l para ocurr ir el 
encuentro de los industriales y comer
ciantes del pals, en sus propias localida
des, y coord inar los esfuerzos de los 
sectores público y privado, a efecto de 
planear el desa iToll o industrial y fomen
tar las exportaciones. 

En el curso de la reunión, el Director 
General del BANCOMEXT ofreció a los 
industrial es los servicios que la institu
ci ón a su ca rgo presta permanentemente. 
Asimismo, di o a conocer los lineamien
tos de la nueva polltica crediticia del 
BANCOMEXT, la que constituye un ins
trumento eficaz para el desarrollo 
industria l y de las ex portaciones. 

El Subsecretario de Industr ia ex puso 
el anteproyecto de Ley de Fomento 
1 ndustrial, que próximamente se somete
rá al Congreso de la Unión. Por su parte, 
el Subsecretario de Comercio explicó los 
nuevos lineamientos que norman el fun
cionamiento del Comité de 1 mporta
ciones del Sector Público, aclarando que 
se ha iniciado una polltica de racionali
zación de importaciones en defensa de la 
balanza de pagos y del desarrollo indus
trial del país. 

El Director del IMCE hizo una expli
cación de los objetivos que Dersigue este 
1 nstituto y de la forma en que se han 
venido coordinando diversas institucio
nes públicas y privadas para fomentar el 
comercio exterior, a través de misiones 
comercia les, exposiciones, asesor(a téc
nica y de la acción coordinada de los 
consejeros comerciales en el exterior. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Informe de Actividades de 
Nacional Financiera, S.A. 

De acuerdo con el semanario El Mercado 
de Valores, el 24 de septi8mbre del año 
en curso se celebró la Asamblea Anual 
de Accionistas de Nacional Financiera, 
S. A. (NAFINSA). En dicha Asamblea, 
el Director General de NAFINSA dio a 
conocer el Informe de i :..ctividades 
1970-1971 de dicha institución. 

En el 1 nforme se señala que en el 
último ejercicio NAFINSA fue el banco 
de fomento más importante de México, 
al elevar su participación en la economía 
a 46 706.3 millones de pesos, con incre
mento de 9.5% con respecto al ejercicio 
anterior. 
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Se indica, as1m1 smo, que uno de los 

aspectos más importantes de las act ivi 
dades de Nacional Financiera en el ejer
cicio 1970-1971 fue haber logrado que 
el 67% de los recursos operados proce
diera de fuentes internas. Esto se logró 
merced a la co locación, en el mercado 
nacional, de emisiones de valores por 
valor de 2 453.7 millones de pesos, lo 
que representó un incremento de 48% 
con respecto al ejercicio anterior. Por el 
contrario, los financiamientos del exte
rior a largo plazo só lo ascendieron a 
1 837.4 millones de pesos, menos de la 
mitad del importe del ejercicio anterior. 
Además, dichos financiamientos se obtu
vieron a tasas de interés menores que las 
acostumbradas y en mejores condiciones 
para el pals. Se hace notar, asimismo, 
que el aumento en las operaciones per
mitió que el monto de utilidades se 
elevara a 166.4 millones de pesos. 

E 1 1 nforf'1e destaca, igualmente, la 
intensa promoción industrial que la insti 
tución desarrolla en todo el país. Al 
respecto, se reve ló que en el último 
ejercicio, Nacional Financiera derramó 
1 490.2 millones de pesos, tanto en la 
industria básica -petró leo y petroqu ími
ca , hierro, acero, cemento- como en la 
industria manufacturera. 

Por otra parte, la institución ayudó a 
promover los proyectos industriales de la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas, para la producción de 1.5 millones 
de tone ladas de acero en su primera 
etapa, y el complejo forestal industrial 
Proformex, en Durango, para la fabrica
ción de papel-cartoncillo y de triplay. 

Máximo respaldo a la infraestructura 

El Informe pone de manifiesto que en el 
último ejercicio los recursos de NAFIN
SA se cana lizaron principalmente a pro
mover la infraestructura económica . En 
el ejercic io a que alude el 1 nforme se 
destinaron a tal fin 2 588.7 millones de 
pesos. 

En el ejerCICIO 1970-1971 Nacional 
Financiera elevó sustancialmente el apo
yo a Petróleos Mexicanos y al Sistema 
de Transporte Colectivo. De esta forma , 
en el primer semestre de 1971 Pemex 
obtuvo financiamientos por 1 400 millo
nes de pesos; el Sistema de Transporte 
Colectivo, por 562.5 millones, y la Co
m1s1on Federal de Electricidad, por 
1 414.6 millones de pesos. 

Una característica importante de es 
tos financiamientos a las empresas del 
sector público fue la sustitución de re-
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cursos del ext erior mediante créditos 
otorgados con fondos nacionales. 

Medi ante estos financi a mientos, el vo 
lumen destinado por NAFINSA a obras 
de infraestructura llegó a 33 525 .5 mi 
llones de pesos, lo cual representa el 
71 .8'/o del financiamiento total en vigor. 

Créditos del exterior 

En 1970-1971 NAFINSA contrató crédi
tos con el exte rior para promover la 
infraestructura económica, así como pa
ra incrementar la capacidad productiva 
de la industria nacional. 

Una de las características principales 
de la política de la institución en la 
contratación de los financiamientos del 
exterior, fu e la de negociar operaciones 
a más largo plazo para la sustitución de 
la deuda del sector público. Se logró 
reducir los diferenciales que se venían 
pagando sobre las tasas básicas del mer
cado y disminuyeron las comisiones, ob
teniéndose considerables ahorros en el 
costo de los fondos. Asimismo, Nacional 
Financiera gestionó la ampliación de los 
plazos de amort ización y los períodos de 
gracia. 

Como resultado de esta poi ítica, los 
ahorros logrados por Nacional Financiera 
en sus operaciones en el primer semestre 
de 1971 ascendieron a 273 000 dólares. 

El Informe destaca también que du
rante el ejercicio 1970-1971 se contrata
ron créditos del exterior a plazo de un 
año o más por 412.4 millones de dóla
res. A partir de enero de este año, se 
lograron tasas de interés más favorables 
en un monto contratado de 241.7 mi
llones de dólares, parte de la cantidad 
arriba anotada. 

Los créditos operados en el ejercicio, 
i nc 1 uyendo financiamientos obtenidos 
con anterioridad, ascendieron a 429.2 
millones de dólares. De dicho monto , el 
37 .8% proviene de organismos interna
e i o na les; 43.8% de paises europeos; 
1 5.2% de Estados Unidos y el resto de 
Canadá y Japón . 

Las amortizaciones ascendieron a 
229.6 millones de dólares, registrándose 
un ingreso neto de 200.3 millones de 
dólares. 

Del monto total de los créditos ope
rados en el ejercicio, 93.8 millones de 
dólares (21.9%) se canalizaron a inver
siones del sector eléctrico; 65 m illones 
de dó lares ( 15.2%) a transporte aéreo, 
ferrovi ar io y urbano; 40 millones de 
dólares (9 .3%) a la industria petrolera, y 

33.9 millones de dólares (9 .3%) a la 
agricultura y la ganadería. También reci · 
bieron financia mientos las actividades de 
construcción de vehlculos, irrigación, ca· 
minos y puentes y otras actividades. 

Decisiva promoción 
al desarrollo industrial 

La participación de Nacional Financiera 
en la promoción del desarrollo industrial 
fue decisiva, sobre todo en el primer 
semestre de 1971. 

Entre los principales programas en 
que intervino Nacional Financiera figu
ran la inversión de 1 047 millones de 
pesos en Altos Hornos de México, para 
elevar la capacidad de la planta de Mon
clova a 2.0 millones de toneladas de 
lingote de acero en 1971 y a 2 .5 millo
nes en 1974; los estudios para la expan
sión de Tubos de Acero de México, que 
le permitirán elevar su capacidad de pro
ducción en 100 000 toneladas anuales de 
acero; el programa de Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril , para 
elevar el grado de integración con partes 
nacionales; la emisión de 20 millones de 
dólares en valores (en Estados Unidos) 
para la instalación de una nueva planta 
refinadora de cinc de Metalúrgica Mexi 
cana Peñoles; el programa para duplicar 
la capacidad productiva de Cobre de 
México; y la inversión de 152 millones 
de pesos en Guanos y Fertilizantes de 
México, que permitirá, para 1972, satis
facer la demanda nacional de nutrientes 
nitrogenados y fosfóricos. 

Por lo que se refiere al respaldo a la 
industria mediana y pequeña , Nacional 
Financiera otorgó el mayor volumen de 
créditos concedidos en los últimos 17 
años. El 69.7% del valor de los mismos 
se otorgó en los primeros seis meses de 
1971. A través del Fondo de Garantla y 
Fomento a la Industria Mediana y Pe
queña se otorgaron 751 créditos por 
valor de 268.4 millones de pesos, por 
intermedio de 180 instituciones de crédi 
to, particularmente para empresas pro
ductoras de alimentos, textiles, calzado 
y prendas de vestir. 

El Fondo de Garantía y Fomento a 
la Pequeña y Mediana Minería otorgó 
créditos por valor de 9.1 millones de 
pesos para que las empresas obtengan el 
capital de trabajo, equipo y maquinaria 
necesarios. Estas operaciones se verán 
complementadas por una línea de créd i
to de 40 millones de pesos que, por 
medio de la Comisión de Fomento Mine
ro, se destinará a las empresas situadas 
en las zonas desérticas del norte del 
país. 

sección nacional 

Impulso al desarrollo regional 

Nac ional Financiera prestó es pec ia l inte 
rés al im pulso de l desa rrollo regi onal. En 
este aspect o, se ha dado especial i mpor· 
tanci a a la creación y ampli ación de 
centros de produ cci ón en zonas no in
dustri ali zadas, pue rtos, front eras , zo nas 
áridas y regiones qu e permitan un mejor 
aprovechami ento de los productos agro· 
pecuarios . 

Estas actividades han sido fin anciadas 
a través de l Fideicomiso para Estudios y 
Fomento de Conjuntos, Parques y Ciu
dades 1 ndustriales, que trabaj a en pro
yectos específicos en 1 O est¡¡dos de la 
república y hace estudios en seis más; 
los Fondos Mi xtos Revolventes para Es 
tudios y Operaciones de Preinversión, 
que investigan las oportunidades de crea
ción de empresas, realizan los estudi os 
iniciales y promueven su mejor localiza 
ción en varios estados de la república; e l 
Plan Lerma-Asistencia Técnica, que elabo
ra proyectos de inversión en nueve esta
dos de la república, y el Plan Huicot, 
que representa una inversión de 60 mi 
llones en las áreas indígenas de Durango, 
Jalisco, Nayarit y Zacatecas. 

Asistencia técnica para desarrollo 
de tecnología propia 

Otro de los capitulas destacados del 
1 nforme se ref iere a la ayuda comple
mentaria que proporcionó Nacional F i
nanciera mediante el apoyo a investiga
ciones industriales y desarrollo de tecno
logla mexicana y a través de asistencia 
técnica directa a las empresas . 

A través del Fondo de Estudios r'<>
Preinversión , que otorga préstamos recu
perables al sector público y privado para 
estudios de factibilidad t écnica y econó
mica, Nacional Financiera patrocinó in
vestigaciones sobre 11 proyectos de rie
go en Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo, y 
dos proyectos en la cuenca del Papaloa
pan. Intervino igualmente en los trabajos 
del Proyecto Texcoco, que permitirá re
habi 1 itar esa zona del valle de Méx ico. 
Ese programa implicará una inversión de 
563 millones de pesos. La institución 
contribuyó también a los programas del 
Centro Nacional de Productividad. 

Desarrollo de industrias agropecuarias 

El Informe hace hincapi é ta mbién en la 
participación de NAFINSA en los pro
gramas para el desarroll o de industrias 
agropecuarias. Al respecto , conforme .' 
la Ley Federal de Reforma Agraria, que 
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entró en vigor e l 1 de mayo de 1971, 
Nacional Fina ncie ra adquirió el carácte r 
de fiduci ari a del Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal, as( como de tesorera 
del mismo. La institución es al mismo 
ti empo e l age nte financiero para todas 
las operaciones relativas al fomento de la 
industri a rural ejidal. 

Con esta función, Nacional Financiera 
apoya con créditos los proyectos agro
industriales, viables, encauzados a la ge
neración de empleos y al aumento del 
valor de los productos del campo. 

Finalmente, indica el 1 nforme, Nacio
nal Financiera colabora con financia 
mientos para proyectos de desarrollo ru
ral con el Banco Nacional de Crédito 
Ej id al, el Banco Nacional Agropecuario 
y el Banco Nacional de Crédito Agrí
cola. 

Financiamiento 
a la vivienda popular 

Diferentes fuentes de información han 
prestado recientemente especial atención 
al problema de la vivienda de interés 
social, observando sus diversos aspectos. 
De manera concreta, resulta interesante 
lo relativo al financiamiento, sobre todo 
si se tiene presente el Programa Finan
ciero de Vivienda para la década que se 
inicia y que, en fechas recientes, dio a 
conocer el Fondo de Operación y Des
cuento Bancario a la Vivienda (FOVI) . 

De esta suerte, la Revista Mexicana 
de la Construcción, órgano oficial de la 
Cámara Nacional de la 1 ndustria de la 
Construcción, dedicó su número corres
pondiente a agosto último, a analizar el 
~ .'Oblema de la vivienda popular. 

El programa del FOVI abarca un de
cenio, pues se estima que éste es el 
período mínimo para llevar a cabo los 
trabajos fundamentales que se han pre
visto, mismos que requieren estudios de
tallados. Entre estos últimos destaca el 
examen de la legislación sobre vivienda, 
con objeto de que revista un carácter 
uniforme. Además, se señala que el pro
grama es lo suficientemente flexible co
mo para dar lugar a revisiones periódicas 
tendientes a hacer los ajustes oportunos. 

El examen de la proyección del pro
grama comprende dos partes, en la pri 
mera se estudia el aspecto constructivo 
de los planes habitacionales, en tanto 
que en la segunda se analizan las cues
tiones relativas al financiamiento que 
c ~manda la realización de los objetivos 
·_:,r'opuestos, en lo tocante al volumen, la 

estructura y las fuentes de los recursos 
necesarios. 

"La consideración elemental que se 
tuvo en cuenta consistió en advertir que 
el problema no se refería a la elabora
ción de un plan encaminado a resolver o 
atenuar la falta de viviendas destinadas a 
todos los pobladores de escasos recursos, 
sino de establecer únicamente las bases 
para intensificar la construcción y venta 
de unidades habitacionales de interés so
cial, de acuerdo con las modalidades que 
caracterizan al Programa Financiero."1 

Al calcularse los niveles de construc
Cion de viviendas para el decenio 
1971 -1980, se fijó para el primer año 
una cifra de 24 500 unidades, la que 
a u mentará anual mente hasta alcanzar 
58 300 en 1980. En conjunto, en este 
lapso se edificará un total de 400 000 
viviendas, 58.1 % de las cuales será fi
nanciado con créditos de la banca privada 
y enganches de los adquirientes, 21.8% 
con recursos que moviliza el FOVI y el 
20.1 % restante, con recursos de otras 
fuentes, principalmente empresariales. 

En materia de costos, se tomó en 

Distribución tentativa de las fuentes de 
recursos (inversiones en 1971-1980) 

Fuentes 

Créditos que otorgue la banca privada 
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gia de trabajo observa la adopción de 
medidas laterales desti nadas a lograr la 
reducción de otros re nglones de los cos
tos directos e indirectos, a fin de que el 
incremento de los precios de las viviendas 
sea el menor posible. 

Por lo que ve al aspecto financiero, 
en materia de inversiones se estima que, 
para construir 400 000 viviendas, será 
necesario un monto de 33 000 millones 
de pesos, suma de la que casi el 90% se 
destinará a la edificación misma, mien
tras que el resto se empleará en la 
dotación de servicios básicos. 

En los cálculos preliminares, la inver
sión global equivale al total de los precios 
de venta de las unidades habitacionales y 
se partió del supuesto de que un míni 
mo del 60% de las mismas, o sea 
240 000, formen el grupo "A", cuyo 
precio de venta mínimo fluctuará entre 
50 000 y 70 000 pesos en 1971 y que 
llegará a 59 000 y 79 000 en 1980. A su 
vez, el grupo "8" se integró con el 40%, 
es decir, 160 000 viviendas, con rangos 
de variación entre 71 000 y 91 000 pe
sos en 1971, y 80000 y 100000 pesos 
para 1980. 

Millones de 
pesos % % 

15 515 52.6 
Enganches que liquiden los adquirientes de viviendas 
Recursos canalizados vía FOVI 

2 745* 
5 500 

9.3 
18.6 

Otras fuentes de recursos 5 740 19.5 

Total de inversiones en el programa de construcción de vivien
das 29 500 100.0 89.4 

Monto de las inversiones que se han estimado para el decenio 
por concepto de introducción · de servicios básicos (agua 
potable, alcantarillado, energfa eléctrica, etc.), bajo la hipó
tesis de que estas obras sean financiadas con recursos 
ajenos a los que se requieren para ejecutar los programas de 
vivienda de interés social 3 500 

Inversión total 1971-1980: 33 000 

10.6 
100.0 

• Estos pagos se refieren únicamente a las viviendas construidas con créditos de los bancos privados. 
Fuente: Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda ( FOVI ). 

cuenta que ciertos rubros aumentarían 
notablemente, como es el caso de los 
salarios y de determinados materiales de 
construcción. A pesa~ de ello, la estrate-

1 Programa financiero de vivienda. Evalua
ción y proyección, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público , FOVI, México, 1970, p . 125. 

Conforme a ambas hipótesis, el 53% 
de las inversiones totales se canali zar ía 
en favor del grupo "A", en tanto que el 
57% se dedica ría a financiar el grupo 

Respecto a las fuentes de finan
ciamiento (ver cuadro anexo), cabe acla-
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rar que, hasta aho ra, las inversiones y los 
préstamos que la banca privada ha dedi
cado a la construcción de vivienda de 
interés soc ial só lo representa alrededor 
del 50% de los recursos potenciales, en 
términos de las disposiciones reg lamen
tarias en vigor. Al efecto, se rá necesario 
que las autoridades lleven a cabo una 
labor más intensiva para que la banca 
privada cumpla co n los li neamientos an
tes señalados. 

En cuanto a los enganches de los 
adquiri entes se previó el monto de 2 745 
millones de pesos, bajo el supuesto de 
que representarían, a lo largo del dece
nio, un promedio fijo del 15% en re la
ción a l precio de venta de las viviendas . 

Por su parte, la cifra de 5 500 mi ll o
nes de pesos correspondiente al FOV 1, 
representaría un aumento sustancia l de 
los recursos que le asigne el Gobierno 
f ed eral, que está ampliamente justi
ficado. 

Por último, se considera que ex ist irán 
otras fuentes f inancieras sobre la base de 
que e l Estado promueva una crec iente 
participación de empresarios industr iales, 
de ac uerdo con las disposic iones de la 
Ley Fede ra l de l Trabajo, así como los 
artículos 20, fracc ión Vil , y 25 de la 
Ley del 1 mpuesto sobre la Renta, que 
contemplan la cana lizac ión de recursos a 
la construcc ión de viviendas y préstamos 
para los mismos f ines . 

TRANSPORTE 

Desarrollo de la transportación 
marítima 

El 26 de septiembre últ imo, el Pres iden
te de México, abanderó el barco mer
cante "To luca", propiedad de Transpor
tac ión Marít ima Mexicana, empresa de 
participación estata l. El acto tu vo lugar 
en e l mue ll e fis ca l de Acapulco, Gro ., 
durante un recorr ido que el Pres idente 
hizo por diversos lugares de l puerto con 
mot ivo de la iniciac ión de las obras del 
Plan Acapulco. Los objet ivos del Plan 
comprenden la regenerac ión de las zonas 
popu lares, la legalizac ión de la tenencia 
de la tierra, la ampliación urbanlstica en 
el área turística y la dotación de servi
cios púb li cos a toda la ciudad, procuran
do mantener el equi li br io ecológico. 

Durante el acto, el señor Enr ique Ro
ja s Guadarrama, d irector genera l de 
Tran s portación Ma rít ima Mexica na 
(TMM) pronunció un importante discur
so , en el que ex presó que los barcos 
nac ionales constituyen un símbolo de 

soberanla que permite la presencia de 
México en los diversos puertos de l mun 
do y que son muchos y muy importan 
tes los benef icios que representa para el 
país contar con una marina mercante 
propia. Seña ló, además, que para el país 
son muy grandes los desembolsos cua n
do se utili za n barcos extranj eros, y que 
la dependencia de nuestt-o comerc io ex
terior frente a estos servicios resulta en 
extremo perjudicia l. 

En efecto, agregó, " la operación de 
los barcos mercantes mexicanos es moti
vo de ahorro de divi sas cuando sirve a 
intereses propios y se convierte en un 
instrumento de exportac ión de se rvicios 
cuando se atiende a extranjeros, con la 
consiguiente aportación de divisas para 
nuestro país . Constituye una importan te 
fu ente de trabajo que contribuye a la 
descentra lización, dando ocupac ión a un 
número considerab le de mex ica nos, t an
to a bordo de los barcos como en tierra. 
Al desarrollarse la marina merca nte na
cional, se crean y fomenta n d iversas 
actividades conexas , entre las que desta 
can la construcción y reparación de las 
embarcaciones, impu lsándose, así, la in
dustr ia naval, con todos los benefic ios 
que esto representa para la economía del 
país. Para el comercio nac ional y, prin
cipalmente, el internac ional, la marina 
mercante es un instrumento ind ispensa
ble para su desarro ll o, ya que se requ iere 
de una flota mercante propi a para la 
promoción de programas de fomento de 
su intercambio, especialmente, en el pe
riodo de aoertura de mercados y cuan
do se hace necesa rio . el establecimi ento 
de nuevas rutas". 

"Un pais que carece de mar ina mer
cante -añadió el Sr . Rojas- deja a sus 
exportadores expuestos a las tarifas de 
fletes que les fi jan los consorcios de 
lineas extranjeras y se requiere contar 
con una flota mercante propia para po
der intervenir en la estructuración de las 
tarifas que nos afectan, siendo ésta la 
forma como podemos pugnar por obte
ner para nuestros productos de ex porta 
ción, cuotas de fletes justas y razonabl es 
y que estén en re lación con las aplicadas 
a productos similares de otros pa ises con 
los que tenemos que competir en los 
mercados internac iona les . Además de las 
razones anteriores y, qui zá una de las 
más importantes desde el punto de vista 
económ ico, es la de que el contar con 
una marina mercante propia y adec uada , 
representa uno de los factores primordia les 
para que un país alcance su independencia 
económica, ya que la nac ión que carece 
de e ll a, dependerá exc lusivamente de f lo
tas extranjeras para su comercio marítimo 
internaciona l y estará expuesta a toda cla
se de eventua li dades y limitac iones." 

u~cc1on nac1ona1 

El Di recto r General de TMM dio a 
conocer tambi én las ca racter lst icas de la 
nueva embarcac ión, ent re las cuales des
tacan las sigui ent es: a) velocidad de ser
vic io, 22 nud os, lo que le permite cubrir 
en 24 horas una distancia de 980 k m; b) 
16 409 ton de capacidad de carga; e) 
173.23 m de es lora, y d) motor propul 
sor de 20 300 caballos de fu erza y pro
pe la de proa de 800 caballos de fuerza. 

El " To luca" se adq uir ió a un costo de 
95 millones de pesos; se destinará a la 
¡·uta del Lejano Ori ente y está provisto 
el e un importante sistema de depósitos 
pa1·a transporte de vegeta les, hortalizas, 
frutas frescas, mariscos y otros produc
tos perecederos. 

Posteriormente, el Secretario de la 
Presidencia y Pres idente de la Comisión 
Nac iona l Coordinadora el e Puertos, pro
ced ió a insta lar la Com isión Coordinado
ra del Pu erto de Acapu lco, en una reu 
nión que se ce lebró en e l Fuerte de San 
Di ego . El licenci ado Cervantes del Rlo 
declaró que se está gestionando ante el 
Banco Mundi al la contratación de un 
crédito por 350 mi ll ones de pesos para 
la co nst rucción de obras y realizac ión de 
estudios económicos y de operac ión en 
los 1 O principales puertos de l pals . Ade
más, se pretende crear un fideicomiso 
para maqu inaria portuaria , pues la fa lta 
de tal equ ipo es uno de los principa les 
obstácu los al desarro ll o de l comerc io 
marlt imo . 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Primeros pasos para combatir 
el problema de la contaminación 

ambient; 

En virtud de que la contaminación am
bi ental constituye una grave amenaza 
para la salud púb lica y provoca la degra
dación de 1 os sistemas ecológicos, el 
Congreso de la Un ión decretó la Ley 
Federal para Preven ir y Contro lar la 
Contaminación Ambiental. Posteriormen
te, e l Poder Ejecutivo expidió el Reg la
mento para la Prevenc ión y Control de 
la Contaminación Atmosfér ica Or iginada 
por la Emisión de Humos y Polvos. La 
Ley y el Reglamento se pub licaron en el 
Diario Oficial de la Federación de 23 de 
marzo y 17 de septiembre de 1971, 
respectiva mente. 

Ley Federal para Prevenir v Contro lar 
la Contaminación Ambiental 

La Ley Federa l para Prevenir y Contro
lar la Contaminación Ambienta l se el..-



pidió con el propósito de que el Gobier
no disponga de un instrumento jurídico 
que le permita , además de prevenir y 
controlar la contaminación , mejorar, con
servar y restaurar el medio. 

De acuerdo con la Ley, la ap li cac ión 
de la misma y sus reglamentos compete 
al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA) y del Consejo de Salubridad Gene
ra l. Asimismo, participarán en coor
dinación con la SSA, la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, en materia de 
prevención y control de la canta
mi nación de las aguas; la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, en materia de 
prevención y control de la contami
nación de los suelos, y la Secretaría de 
Industria y Comercio, en materia de 
prevención y contro l de la canta mi na
ción por act ividades comerciales o indus
tri ales. 

La Ley señala, as1 m1smo, que las de
pendencias del Ejecutivo Federal arriba 
mencionadas deberán estudiar, planificar 
y evaluar los proyectos de desarrollo 
urbano , parques nacionales y áreas in
dustriales, fomentando la descentrali 
zac ión industrial para prevenir los pro
blemas inh erentes a la contaminación 
arnbiental. 

Por lo que se refiere al capítulo se
gundo de la Ley sobre la prevención y 
control de la canta mi nación del aire, se 
indica que queda prohibido, sin sujetarse 
a las normas correspondientes, expeler o 
descargar canta mi nantes como polvo, va
por, humo, gases, materiales radiactivos 
y otros, que alteren la atmósfera en 
perjuicio de la salud y de la vida huma
na, la flora y la fauna. 

De otra parte, en el mismo capítulo 
segundo, se indica que se consideran 
como fuentes e mi so ras de canta minan
tes: las naturales, que incluyen áreas de 
terrenos erosionados, terrenos desecados 
y emisiones volcánicas; y las artificiales, 
o sean aque llos productos de la tecnolo
gía y la acción del hombre. Dentro de 
las fuentes emisoras artif iciales se inclu· 
yen: a) Fijas, como fábricas, calderas, 
talleres, termoeléctricas, refinerías, plan
tas químicas, etc.; b) Móviles, como 
vehículos automotores de combustión 
interna, aviones, locomotoras, barcos, 
motocicl etas, etc., y e) Diversas, como la 
incineración, quema a cielo ab ie rto de 
basuras y residuos, y otras que consu
man combustibles que produzcan o pue
dan producir canta mi nación. 

En el capítulo tercero de la Ley, que 
·"ata de la prevención y control de la 

contaminación de aguas, se indica que 
queda prohibido ar roj ar a las redes co
lectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos y 
demás depósitos de aguas, o infiltrar en 
terrenos, aguas residuales que contengan 
contaminantes, mater ias radiact ivas o 
cua lqui era ot ra sustancia dañina a la 
sa lud de las personas, a la flora o a la 
fauna. La Secretaría de Recursos Hidráu
licos, en coord inación con la de Salubri
dad y Asistencia, dictará las medidas 
para el uso o aprovechamiento de las 
aguas residual es, y fijará las condiciones 
que éstas deban cumplir para ser arroja
das en los depósitos de aguas, así como 
para infiltrar las en los terrenos. 

Se indica, asimismo, en el capítu lo 
tercero, que para descargar ag uas resi 
duales deberán constru irse las obras o 
instalaciones de purificación que en cada 
caso la Secretar ía de Recursos Hidráuli
cos, en coo rdinación con la de la Salu
bridad y Asistencia y la de Industria y 
Comercio, en su caso, co nsidere necesa
rias para ev itar dicha contamin ación . 

Por otra parte, seña la la Ley que las 
aguas residuales proven ientes del alcantil
rillado urbano podrán ut ili zarse en la 
industria, si se someten al tratamiento 
que en cada caso determine la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, sin perjuicio de 
las normas de ca lidad y de las sanitarias. 

Por lo que se refiere al capítulo cuar
to de la Ley, referido a la prevención y 
control de la contaminación de los sue
los, queda prohibido, sin sujetarse a las 
normas correspondi entes, descargar , de
positar o infiltrar contaminantes en los 
suelos. Además, el Ejecutivo Federal, 
limitará, regulará o en su caso prohibirá, 
todas aquell as sustancias ta les como los 
plaguicidas, fertili zantes, defoliadores, 
materiales radiact ivos y otros, cuando 
su uso indebido cause conta minac ión. 

De otra parte, la Ley seña la que los 
residuos sólidos como basuras y otros 
capaces de producir conta minac ión, pro
venientes de usos públicos, domésticos, 
industrial es, agropecuarios y demás, que 
se puedan acumular o acumulen en los 
suelos, deberán reunir las cond iciones 
para prevenir: a) la contaminación del 
suelo mismo; b) alterac iones indeseab les 
en el proceso bio lógico de los suelos, y 
e) la modificac ión, trastornos o altera
ciones tanto en el aprovechamiento, uso 
o exp lotación de l sue lo, como en la 
capacidad hidráu li ca de los ríos, cuencas, 
cauces, lagos, embalses, mar territorial y 
otros depósitos de agua. 

Finalmente, el capítu lo quinto de la 
Ley, sobre sanciones ind ica que en los 
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casos en que no se cumpla con los 
reglamentos que expida el Ejecut ivo Fe
deral se impond rán mu Itas de 50 a 
100 000 pesos , y /o se ocuparán o se 
clausurarán temporal o def initivamente 
las fábricas o establec imi entos que pro· 
duzcan o emitan contaminantes. 

La Ley señala, as imi smo , que no será 
objeto de sanción alguna la conta mina
ción causada o motivada por act ividades 
puramente domést icas. 

Reglamento para la Prevención 
y Control de la Contaminación 
Atmosférica Originada por la 
Emisión de Humos y Polvos 

El Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contam inación Atmosfé
rica Originada por la Emisión de Humos 
y Polvos, expedido, co mo antes se seña
ló, por e l Poder Ejecutivo, deriva de la 
Ley para Prevenir y Controlar la Conta
minación Ambi enta l. 

Dicho Reglamento se expid ió en vir
tud de que es necesario regular adecua
damente las diferentes formas de conta
minación que pueden producir las mate
rias o sustancias que 1 a citada Ley 
considera como contaminantes, para evi
tar que se perjud ique o moleste la vida, 
la sa lud y el bienestar humano, la flora 
y la fauna o se degrade la calidad del 
aire, del agua, de la tierra, de los bienes, 
de los recursos de la nación o de los 
part icu lares. 

El Reglamento indica, en su capítu lo 
de disposiciones generales, que la ap li ca
ción del mismo compete en forma d irec
ta al Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretar ía de Salubridad y As istencia, 
en coordinación con la Secretaría de 
industria y Co mercio. 

De acuerdo con el Reg lamento, el 
Ejecutivo Federal dictará o promoverá 
ante e l Congreso de la Uni ón las medi
das fiscales convenientes para facilitar a 
las industrias establecidas, a las que en el 
futuro se establezcan y a las que decidan 
desplazarse a nuevas zonas industr iales, 
la fabricación, adquisición e instalación 
de equipos y aditamentos que tengan 
por obj eto evitar, contro lar o abatir la 
contaminación ca usada por la emisión de 
humos y polvos, así co mo para promo
ver la creación de nuevas zonas indus
triales en la república. Para los propósi 
tos anteriores, señala el Reglamento, la 
Secretar ía de Hacienda y Crédito Públi 
co y la de Industria y Comercio rea liza
rán los estudios que tiendan a facili tar la 
fabr icación de equipos o la importación 
de los que no se produzcan en el país. 
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Por otra parte, de acuerdo con e l 
Reglamento, se dará at ención especial al 
contro l de las fu entes de conta minación 
siguientes: a) incine ración de basura; b) 
refinerías; e) termo eléctricas; d) ferroca
rriles; e) vehículos automotores; f) plan
tas industrializadoras de guanos y pro
ductoras de fertilizantes, y g) plantas de 
concreto asfá lti co. 

Por lo que se refiere a la em1s1on de 
humos y polvos, e l Reglamento seña la 
que se prohibe la combustión a cielo 
abierto, excepto en casos específicos, 
como cuando se efectúa con permiso de 
la autoridad para destruir materiales peli
grosos que no sea posible eliminar por 
otros medios, sin causar un riesgo; cuan
do se trate de prevenir la propagación 
del fuego que no pueda ser suprimido de 
otro modo; cuando sea indispensable en 
los procesos agrícolas, etcétera. 

De otra parte, señala el Reglamento 
que las emisiones de humo provenientes 
de equipos estacionarios de combustión, 
existentes y nuevos, así como de incine
radores, no deberán ser más oscuras en 
apariencia que la señalada con el número 
dos, en la escala conocida como Carta 
de Humo de Ringelmann, ni de tal opa
cidad que oscurezcan la visión del obser
vador, en un grado mayor que el humo 
correspondiente al número dos de la 
Carta mencionada. 

Por lo que se refiere a las emisiones 
de humo provenientes de vehículos o 
equ ipos accionados por motores de com
bustión interna (ciclo Otto de gasolina), 
no deberán tener una duración mayor de 
diez segundos consecutivos. Además, las 
emisiones de humo, producidas por ve
hículos o equipos accionados por moto
res de combustión interna que operen 
con combustibles (ciclo diesel), no debe
rán ser de una opacidad o densidad de 
humo, por períodos mayores de 1 O se
gundos, igual o mayor que la correspon
diente al número dos de la Carta de 
Humo de Ringelmann. 

Se especifica también en el Reglamen
to la característica de la opacidad y 
densidad del humo producido por las 
locomotoras accionadas por motores ci 
clo diesel. 

De otra parte, indica d icho Regl ame n
to que se comprobará el estado de los 
motores de toda cl ase de vehícu los de 
gasolina o diese! con objeto de q ue 
aquellos que se encuentren en mal esta
do o no hayan cu mplido con las órdenes 
dictadas, sean retirados de la circulación 
para ser re parados. 

Por lo que se refiere al tránsito en 
las ciudades, de vehículos que utilicen 
combustible diese!, como camiones o 
autotransportes provistos con chimenea, 
se efectuará dentro de las áreas, rutas y 
horarios que fijen las autoridades com
petentes. 

El Reglamento indica, as1m1smo, que 
en toda operación, proceso o actividad 
industrial nueva o existente, la emisión 
de polvos no deberá exceder de ciertas 
cant idades expresadas específicamente. 

De otra parte, el Reglamento señala 
la forma en que se debe calcular la 
cantidad permitida de humo emitido 
cuando existen varias chimeneas separa· 
das en una fuente de operación múltiple. 

De acuerdo con el Reglamento, en 
toda operación, proceso o actividad in· 
dustrial, el propietario del establecimien· 
to deberá adoptar y aplicar el sistema de 
control que se haya establecido para la 
emisión de polvos fugitivos. 

Por otra parte, en el capítulo referen· 
te a vigilancia e inspección, se indica que 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
establecerá estaciones de muestreo en las 
zonas que estime pertinente, para deter· 
minar el grado de contaminación atmos
férica. 

Finalmente, la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia podrá decretar la 
clausura temporal o definitiva de las 
fábricas o establecimientos que produz· 
can o emitan contaminantes cuando no 
se apliquen las medidas de control o de 
abatimiento de contaminación que dicte 
la propia Secretaría o cuando no se haya 
realizado la modificación o sustitución 
del equipo que origina la contaminación. 

Establecimiento del 
Servicio Público de Empleo 

En los últimos días de septiembre, el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
anunció la creación del Servicio Público 
de Empleo, con el propósito de ayudar a 
resolver el problema del desempleo en el 
país. 

Una de las funciones más importantes 
de dicho organismo será la de enviar a la 
gente capacitada a los lugares adecuados; 
así, el solicitante de trabajo saldrá bene· 
ficiado y la industria podrá elegir los 
recursos humanos más adecuados a su 
finalidad. 

Su actividad estará encaminada a eva-

luar realmente, en toda su magnitud, el 
fenómeno del desempleo en el país, uti
li zando para ello a soció logos, economis
tas, antropólogos, psicólogos y otros 
profes ionales. 

El trabajo a realizar estará en coordi
nación con las demás secretar ías, inicián
dose como una nueva Dirección de la 
Secretaría del Trabajo, con tres depar· 
tamentos: de empleo, de recursos huma
nos y administrat ivo. 

Posteriormente, se llevó a cabo una 
reunión en la que se trataron los proble· 
mas sobre inversiones para la mano de 
obra, productividad y carestía de la vida. 
En esa reunión se seña ló que, aun cuan
do el desarrollo de la economía nacional 
ha permitido crear ocupación debida
mente remunerada a grupos importantes 
de la población; un desarrollo más inten
sivo del sector agropecuar io, la minería, 
la industria rural, la pequeña y median<. 
industria y e l turismo, representarían 
una gran capacidad de generación de 
empleo. Para ello, deben alentarse las 
manufacturas nacionales, adaptando los 
avances tecnológicos a las condiciones 
internas del país, para producir con efi
ciencia y competitividad. Así, urge una' 
productividad básica para el desarrollo, 
cuyo objetivo será lograr mejores niveles 
de vida y una justa distribución del 
ingreso. Ciencia y tecnología, seguridad 
social, mercado, recursos humanos y na· 
turales, son medios para el incremento a 
la productividad y las oportunidades de 
empleo. 

Sobre el problema de la carestía de la 
vida se dio a conocer un informe en el 
que se propone una estrategia que con· 
trarreste la eventual presencia de facto· 
res de inestabilidad que deterioran el 
poder de compra de la población. Dich. 
documento anal iza en forma detallada 
los instrumentos de poi ítica económica 
más eficaces, como garantía de un desa
rrollo económico con estabilidad de pre· 
cios. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Un enfoque radical de 
la industrialización mexicana 

A la fecha, so n numerosos los aná lisis 
sobre el proceso de industrializació n me
xicana y numerosas las proyecciones e la
boradas sobre e l mismo. Ahora, los eco
nomistas Rolando Cordera y Adolfo Ori 
ve B. publican en TASE , bolet ín del 
Taller de Análisis Socioeconó mico · 
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núm. 4, vo l. 1, un consistente ensayo 
apoyado en un a amp li a bibl iografía, en 
el que se pretende "de forma preliminar, 
des tacar los principa les elementos consti
tutivos de la est ructura industrial, así 
como los principales factores determi
nantes de su dinámica, para, a partir de 
su estudio, presentar al final algunas de 
las tendencias básicas que en el futuro 
previsible definirán el desarrollo econó
mico de México" . 

En principio, los autores examinan el 
origen y devenir histórico de los diferen
tes factores que permiten el tránsito de 
una economía fundamentalmente agraria 
a una industrial. En el caso de México, 
a l igual que en otros países latinoameri
canos, el comienzo, el desarrollo y la 
estructura actual de la industria han 
sido, en gran medida, determinados por 
las transformaciones del sistema capita
lista internacional, básicamente a partir 
de la gran crisis mundial de 1929-1933. 

El proceso de transición de la econo
mía agrícola a la industrial, se inició en 
México por 1857 y concluyó con la 
Revolución de 1910 y sus reformas, a 
finales de los años treinta, con lo que se 
cimentó el sistema nacional de domina
ción propiamente dicho, que modificó la 
posición del país dentro del mundo capi 
talista, conforme a nuevas y diferentes 
posiciones materiales y sociales, deriva
das de su crecimiento económico. No 
obstante, como se señala más adelante, 
se trata de un proceso de desarrollo 
"eminentemente subordinado al exte
rior". 

Desde ese momento, se define una 
estructura capitalista . Sin embargo, co
mo se trata de un proceso de capitalis
.. oo tardío y subordinado, afirman los 
autores, el gobierno asumió "el papel de 
vanguardia de los intereses históricos de 
una burguesía contradictoria y débil que 
por sí sola era claramente incapaz de 
realizar las transformaciones estructura
les que el desarrollo capitalista del país 
exigía". 

De esta forma, el gobierno sentó las 
bases para un período de auge industrial 
a través de la reforma agraria, la nacio
nalización del petróleo y los ferrocarriles 
y la creación de un conjunto de empre
sas estatales. Posteriormente, "organizó 
masivamente y bajo su control, a la clase 
trabajadora, abrió las puertas a la inver
sión extranjera y creó el derecho de 
inafectabilidad agrícola y ganadera". Asi
mismo, se desarrollaron los sistemas de 
comunicaciones, se organizó y promovió 
' \ sistema financiero, se crearon las bases 
de una agricu ltura rentable mediante la 

construcc ión de obras de irrigación y se 
impulsó la producción de energía. 

El marco histórico de la industrializa
ción mexicana no es un marco que 
pueda definirse sólo nacionalmente . Las 
bases arriba señaladas hicieron posible 
que la formación social mexicana se 
adaptase a la estructura internacional 
capitalista que derivó de la segunda gue
rra mundial. 

"La industrialización de México fue 
tanto una resultante de las condiciones 
estructurales internas como un producto 
de la evolución y la naturaleza del capi
talismo a nivel mundial, resultando, en 
síntesis, en una creciente subordinación 
a las grandes corporaciones que dominan 
las relaciones internacionales de produc
ción ca pita 1 ista y que internamente se 
expresa en un subdesarrollo que tiende a 
reproducirse en el tiempo y en el espa
cio." 

De hecho, el notable crecimiento de 
las industrias básicas y de bienes inter
med ios implica una mayor dependencia 
del comercio exterior y el incremento 
observado en la producción de bienes de 
consumo duradero no ha cambiado esen
cialmente la estructura industria l del 
país, en la que se sostienen, tanto en 
términos de valor de la producción co
rno de fuerza de trabajo ocupada, las 
industrias tradicionales. Esta situación 
aparentemente contradictoria y las con
secuencias que de ellas se derivan consti
tuye, en opinión de los autores, "la 
clave para ilustrar, en una primera apro
ximación, a l menos, el carácter inevita
ble del proceso de subordinación de 
desarrollo al que México se encuentra 
ligado, tanto por la conformación de la 
estructura interna, como por su integra
ción al sistema internacional capitalista". 

Al analizarse la mecánica del desa
rrollo industrial, se parte de que este 
último se fundamenta en la combinación 
de un elevado ritmo de inversión, tanto 
pública como privada, y una poi ítica 
pública orientada específica y global
mente al fomento de la industrialización. 

Tanto la inversión como la poi ítica 
estatal se han adaptado al contexto na
cional e internacional, dando lugar a 
resultados coherentes con el marco inter
no y externo de las relaciones sociales 
capitalistas dentro del cual se ha efectua
do el proceso de industrialización. 

A su vez, gracias al desarrollo econó
mico del sector público, unido al carác
ter netamente corporativo del aparato 
estatal, se integró un capitalismo y una 
burguesía de Estado, propietaria de los 
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medios de producc ión estatales, de los 
cuales dispone, dent ro de ciertos 1 ímites 
jurídicos, y que refleja su poder en la 
función de la reproducción ampl iada del 
capital social. "Es esta burguesía de Es
tado la que forma, junto con la gran 
burguesía corporativa mexicana y la bur
guesía imperialista, la clase que en la 
actualidad domina la sociedad mexi
cana." Las poi íticas gubernamentales, en 
sus distintas manifestaciones, han vigori
zado esta tendencia. 

Una vez desglosadas las poi íticas gu
bernamentales, los autores concluyen 
que la poi ítica económica del Estado, 
que incluye devaluaciones, financiamien
to deficitario, inversiones concentradas 
sectorial y regionalmente, permisos de 
importación, aranceles, exenciones, fisca
les, subsidios de insumas, créditos selec
tivos, represión y control sindical, ha 
funcionado en conjunto como un siste
ma artificial de producción de producto
res, pero productores cap italistas. De es
ta forma, ha operado conforme al papel 
que un capitalismo tardío y subordinado 
dictamina, es decir, "e l de vanguardia de 
los intereses históricos de una burguesía 
que ha sido producto, en realidad, de la 
utilización, in extenso, de todo el poder 
estatal". 

Una visión global de las implicaciones 
más importantes de los mecanismos cen
trales del proceso de industrialización 
redunda en los siguientes aspectos: 

1) "E 1 proceso de acumulación para 
la industrialización capitalista en México 
implica, por llevarse a cabo en una épo
ca de revolución tecnológica acelerada, 
que se invierta en medios de producción 
cada vez más automatizados, lo que limita 
el crecimiento del empleo y por lo 
tanto la expansión del mercado interno. 
El que también se lleve a cabo este 
proceso en situaciones oligopólicas, de
termina, a su vez, la obstaculización de 
la difusión del progreso técnico; y al no 
abatir los precios, aumenta y concentra 
las ganancias, profundizando el mercado 
en vez de extenderlo -i.e. haciéndolo, 
valga la expresión, más intensivamente 
capitalista- en la medida en que aumen
ta los ingresos de quienes viven 'al inte
rior' de la forma capitalista de produc
ción en lugar de incrementar los de 
quienes viven 'fuera' de ella. Este fenó· 
meno condiciona a su vez la forma en 
que se utiliza el excedente y su destino 

·y, por lo tanto, condiciona la nueva 
inversión y la nueva tecnología. Fun
ciona, así, como un fenómeno acumula
.tivo. El capitalismo mexicano es, por su 
condición tardía y subordinada, un ca
pitalismo en el que casi fundamental
mente se produce para y en función de 
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los capitalistas y de la clase medida a lta 
que gira a su a lrededor ." 

2) "La utili zación de una tecnología 
que ahorra mano de obra, mant iene y 
aun reproduce, pero dominando (y suc· 
c ionando ), las formas de pro ducción no 
capita li stas, es dec ir, desarrolla e l sub· 
desarrollo, lo qu e entre otras cosas, le 
permite contar, permanentemente, con 
un e jército industria l de reserva - un 
'desempl eo est ructural' de tal forma 
abu ndante, que la obtenc ión de gan an· 
cias a través de los incrementos en la 
productividad del trabajo se combina 
con la plusva lía proven iente de una 
verdadera superexplotación del mi smo. 
En Méx ico ésta se ve sobredeterm inada 
por el estrecho cont rol que el Estado 
ejerce sobre la clase obrera a t ravés de 
los s indi catos. Se concreta así la pro· 
ducción diferencial de plusva lía que ha 
provocado la internac ionali zación del 
traba jo socialmente necesario en un 
mundo económico conformado por hori· 
zontes tecnológicos a ltamente hetero
géneos." 

3) "La penetración de l ca pita l impe· 
riali sta, proveni ente de un hori zonte tec
nológico más e levado que e l que privaba 
en México, le permitió beneficiarse en 
mayor medida de l mercado de trabajó 
ex istente cambiando 'óptimamente' la 
obtención de plusva lía relativa con la 
proven iente de la superexplotación y 
obligando a 1 os posibles competidores 
naciona les, o bien a vender y as í ace le rar 
e l proceso de concentración, o bien a 
recurrir a los métodos más 'c lásicos' para 
el abatimiento de los costos: extensión 
de la jornada de trabajo, reducción de 
sa lar ios, etc. A la producción diferencia l 
de plusvalía corresponde as í una apro· 
piación también diferencial de la misma, 
determinada , en úl t ima instancia, dentro 
de una estructura de re laciones interna· 
ciona les capita listas de producción, por 
el desarrollo desigual de las fuerzas pro· 
ductivas." 

4) " El que la industriali zación de Mé
xico se ll evara a cabo al interior de un 
marco internacional capita lista caracteri
zado por cond iciones ob li gopó li cas de 
producción y un progreso técnico ace le
rado, provocó el ace leramiento del pro
ceso genera l de concentración económica 
que hoy define a l país tanto en la 
industria, como en la agricu ltura y las 
finan zas. Quienes dominan estos dos gru
pos, más 1 os que controlan los cinco 
grupos financieros que les siguen en ta
maño, forman con la gran burguesía 
industrial, la burguesía corporativa mexi 
cana." 

5) " En virtud de que la producción se 

ha encaminado hac ia e l gr upo capitalista, 
dados los gustos de l mismo, se ha orien
tado cada vez más hacia bienes altamen
te e labo rados, acentuando la dependen· 
cia de los b ienes de producción extran je· 
ros. Ell o ha traído consigo un mayo r 
control de l sector imper iali sta en los 
procesos prod uctivo s, el reforza mi ento 
de la heterogeneidad en la estructura del 
empleo y la reproducción, y crecientes 
dif icu ltades en la ba lanza de pagos." 

6) "E l capita li smo de Estado, deter
minado cada ve z más estrechamente por 
la estructura de l cap ita li smo subord ina· 
do, ha tend ido a ex pander su actividad 
en lo económico y a perfeccionar sus 
mecanismos de contro l poi ítico (en espe· 
cia l e l control de la clase obrera a través 
de los sind icatos y la despo li t izac ión de 
la inmensa mayoría de los mex icanos) 
para asegurar la reproducción amp li ada 
del capita l social. Determinada en lo 
esenc ia l, su poi ítica, por la necesidad 
básica de l crecimi ento de l sistema: la 
acumul ación acelerada de cap ita l, y ob li 
gado a l mismo t iempo a mantener las 
cond iciones mínimas que hagan posible 
su 'l egitimidad', en un mundo en el que 
e l cúmu lo de neces idades insat isfechas se 
ve aumentado por la d inámica 'creación' 
de nuevas neces idades, el Estado se ha 
visto envue lto en una crisis f isca l -con· 
secuencia de su papel indirecto dentro 
del proceso de formación de cap ital - , 
que lo li mita en las reformas hechas con 
pretensiones a esa ' leg itimidad'." 

Por lo que hace a las perspectivas, los 
autores est iman que en aparienc ia el 
capitalismo mexicano no presenta obs
tácu los insuperables para proseguir e l 
crecimiento industri al y de sustitución 
de importaciones. Requiere aumentar in
tensivamente su propio mercado, o sea, 
las gananc ias de los capita li stas y de la 
den o mi nada clase media a lta. Sin embar· 
go, el capita li smo no puede avanzar sin 
enfrentar las crisis que su misma evo lu
ción provoca y que inciden en e l meca
nismo de la acumulación de capital. En 
virtud de que la acumu lación de capital 
está sujeta a relaciones económicas inter
naciona les, así como al dinamismo de l 
sector público, ambos factores delimitan 
las tendenc ias del futuro próximo . 

El sostenimiento del proceso de sust i
tuc ión de importaciones demanda un 
monto cada ve z mayor de divisas y un 
aprovisionamiento adecuado y oportuno 
de las mismas, en la medida en que los 
procesos productivos se tornan más com
plicados e imp li can costos fijos e levados. 

Un aná lisis de nuestra reciente situa
Cion demuestra - a juicio de los auto· 
res- que las exportaciones trad icionales 
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no garantizan totalmente la acumu lac ión 
de d ivi sas, y que el endeudamiento tien· 
de a crear su propia y muy particu lar 
contradicc ión, en tanto que genera un 
mayor desequi li brio y conduce a un 
círcul o vicioso en e l que se recurren a 
nuevos emprést itos para sufragar los in· 
tereses de los ya contratados. Por su 
parte, e l turismo, que continúa teniendo 
una función eq uil ibradora , se ha contra· 
rrestado por la salida de mex icanos al 
exterior. 

En consecuencia, la obtenc ión de d i· 
vi sas descansaría, por un a parte, en e l 
aprovechami ento óptimo de l sector agro· 
pecuario y en la conquista del mercado 
exter ior a través de productos manufac· 
turados . 

La pr imera de estas med idas propici a
ría un mayor grado de concentración de 
la tene ncia de la tier ra, signifi caría un 
proceso de pro letari zac ión de una parte 
de los e jidatarios o minifundistas que 
poseen t ierras de riego, y desencadenaría 
un proceso de expu lsión de ma no de 
obra, a l descender la capacidad de absor· 
ción de fuerza de trabajo como resulta· 
do de la tecnif icación de la producción, 
y ensanchar el po lo del subdesarrollo, ya 
que la industr ia no podría absorber la. 

La segunda línea de acción t iene co· 
mo 1 í mi te los costos a que trabaja la 
industria nacional, que hacen prohibiti
vos los intentos de sa lir a l exter ior, 
mi entras perma nezca estática dicha situa· 
ción. La modernización de las plantas 
imp li caría un mayor grado de concentra· 
c ión industria l, fuertes presiones sobre la 
balanza de pagos y, sin lugar a duda, un 
mayor grado de subordinación del ex te· 
rior, tanto directamente, a través de la 
inversión extranjera, como indi rectamen· 
te, vía el endeudamiento y la dependen
cia tecno lógica . La expans ión externa se 
daría dentro de los ma rcos de la nueva 
división internaciona l del trabajo que las 
grandes corporaciones mu ltinaciona les 
establecen. 

La operación de un "nuevo" capita lis· 
mo traer ía aparejada diversas ex igencias 
que incidirían sobre el aparato estata l. A 
corto plazo, todo parece indicar que no 
existen muchas posibilidades a seguir y 
que el gob ierno deberá obtener recursos 
a través de un mejoramiento del sistema 
de recaudación fiscal y de la política de 
endeudamiento interno y externo. No 
obstante, ambos meca ni smos tienen tam· 
bién 1 ímites bien precisos. 

Por último, Cordera y Orive seña lan 
que "la proletari zación del campo y Ir 
paralela amp liación de la pob lación 'co-



Ionizada' dentro de l propio sector rural, 
junto con la crisis global que la moder
nización de la economía provocará en 
las áreas urbano-industriales, configura
rán, en síntesis, la dinámica del bloque 
dominado" . 

"La resultante fundamental de la ope
ración de estas tendencias consiste, real 
mente, en la profundización de la con
tradicción principal entre la clase domi
nante como un todo (burguesía imperia
lista, burguesía corporativa mexicana y 
burguesía de Estado) y la pob lación 
exp lotada tanto dentro como fuera del 
polo capitalista. Así, e l paso a superiores 
niveles de desarrollo no hace más que 
reproducir, a escala mayor, la estructura 
actual. El camino del capita li smo mexi
cano no se halla, en efecto, cerrado, 
pero su perspectiva es única: subordina
c ión , subdesarrollo y dependencia." 

Nuevas posibilidades 
de intercambio comercial 

con la Repúbli~.:a Popular China 

La conferencia dictada por e l Lic . Gui
llermo Nasser Quiñones, ex presidente 
de la Asociación Mexicana de Empresa
rios Participantes en la ALALC (AEM
PALALC), e l pasado 10 de septiembre, 
titulada "El comercio con Ch ina", den
tro del ciclo organizado por e l Comité 
de Relaciones Económicas Chino-Mexica
nas y publicada en El Correo Económico 
del 25 de septiembre, enmarca de modo 
claro el panorama pasado y futuro de las 
relaciones comerciales con la República 
Popular China y destaca las ventajas 
económicas que, en opinión del conferen
ciante, obtendría México al firmar un 
·onvenio comercial con este país. 

La experiencia comercial del período 
1963-1964 resulta valiosa e ilustrativa. 

México exportó algodón a Shangai, 
por un monto aproximado de 400 millo
nes de pesos, de la cosecha 1963-1964; 
de acuerdo con las estadísticas, se expor
tó algodón a China por valor de 245 
millones de pesos, só lo en 1963, cifra 
superior a la totalidad de las exportacio
nes mexicanas a países como República 
Federal Alemana, Italia, Francia, Reino 
Unido, Canadá y Países Bajos. 

Estas exportaciones a China se efec
tuaron sobre la base de cartas de crédi
to, que fueron ejercidas en su totalidad 
a través del Banco Nacional de Comercio 
Exter ior, S. A. Fue el agricu ltor mexica
no, especialmente el ejidatario, e l direc
. _dmente beneficiado con las ventas de 

algodón a China por los hechos sigu ien
tes: 

a] los ejidatarios y empresas algodoneras 
mexicanas concurr ieron directamente a l 
mercado exterior; 

b] recibieron en calidad y peso la justa 
li quidación, y 

e ] se produjo la competencia de com
pradores. 

El señor Nasser Quiñones hizo a lusión 
a 1 a nueva actitud del presidente de 
Estados Unidos hacia la República Popu
lar China, que tiende a aumentar las 
posib ilidades reales de comercio entre 
ambas naciones; a l respecto, subrayó que 
demorar nuestra actuación en e l proceso 
de reconstrucción del mercado de China 
Popular imp li caría la pérdida de una 
importante oportun idad para concertar 
un comercio de gran a lcance para nues
tro país. Asimismo, insistió en que ya 
un número considerable de países co
mercian con China y que las tendencias 
del comercio internaciona l muestran que 
en breve serán mucho más. 

Particularmente, el señor Nasser Qui
ñones destacó que, contando nuestro 
país con a lgunos puertos y perímetros 
libres, como Tijuana y Mexicali, extraor
dinariamente bien ubicados en relación 
al Pacífico, podrían aprovecharse para 
desarrollar un importante comerc io en 
esta zona y, a l mismo tiempo, utilizarlos 
para realizar reexportaciones a otros pa í
ses. Es un hecho, de que en esta región 
de México se efectúan importaciones de 
mercancías eh i nas por docenas de millo
nes de pesos anua les, gracias a las com
pras celebradas a través de las tradiciona
les ciudades del comercio internacional, 
int ermediarias en las operaciones comer
ciales entre la República Popular China 
y los países latinoamer icanos. 

Las declaraciones de distinguidas per
sona lidades mexicanas de los círculos 
gubernamentales, la banca, la industria y 
el comercio, coinciden en la urgencia de 
que nuestro país procure diversificar sus 
exportaciones, señalando la conveniencia 
de comerciar con China. Para ello, sería 
recomendable incrementar cada vez más 
la asistencia de expositores mexicanos a 
la tradicional feria de Cantón, próxima a 
celebrarse; el Comité de Fomento de 
Relaciones Económicas Chino-Mexicanas 
enviará a Cantón su representante, dijo 
el señor Nasser, para colaborar con los 
comerciantes mexicanos interesados. 

Algunos de los bienes que posible
mente pudiéramos vender a China son: 
productos químicos (t ripolifosfato de so-
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dio, ácido c 1tnco, carbón activado, abo
nos, ferti li zantes, acetato de ce lulosa, 
ce lul osa de papel , ace ite esencia l de li 
món, derivados de la petroqu ímica, 
etc. ); fósforo, automóv il es y camiones 
(los automóvil es más idóneos son los 
tipos Borgward y camiones de más de 
14 tone ladas, así como partes de carros 
de fe rrocarril); maquinaria (especialmen
te agrícola, de tintorería, de plásticos, 
de impresión, así como algunos tipos de 
motores); ciertos productos de acero; 
metales y minerales (cobre e lectro! ítico, 
cobre refinado y plomo refinado); pro 
ductos agrícolas (algodón y trigo). 

Valorizar la potencialidad de las ven 
tas de productos mexicanos a la Repú· 
blica Popular China es d ifíc il, en razón 
de su cuant ía y comp lej idad; empero, si 
se toma en cuenta que en un año, con la 
compra de un so lo producto de exporta
ción mexicana, el a lgodón, China se co
locó como el tercer clieni:e de nuestro 
país, puede decirse que, si se trata ese 
mercado con ser iedad y considerando las 
perspectivas a largo plazo, China sin 
duda, se convertiría en el primer cliente 
de México con respecto a nuestro prin
cipal producto de exportación y, podría 
ser e l segundo el iente del comercio exte
rior mexicano, con benéficas consecuen
cias para la economía nacional. 

Algunos productos chinos susceptibles 
de compra estar ían constituidos por ma
quinaria, productos químicos, bienes 
agrícolas (cane la, anís de estrel la, aceites 
esenc ial es ). algunas artesan ías clásicas 
chinas, como tapetes y mantelería y 
algunas materias primas para la industria 
como hilos y telas de seda cruda, cashe
mere, lanas, etcétera . 

La República de China Popular mues
tra en su comercio absoluta seriedad y 
cortes ía en el trato, procurando siempre 
la celebración de contratos basados en la 
reciprocidad de beneficio. La de China 
es , dijo el señor Nasser Quiñones, una 
econom ía sana, en sólido y creciente 
desarrollo, que posee una moneda de 
prestigio internaciona l muy estab le. Por 
otra parte, en materia de poi ítica inter
nacional, su posición no implica discre
pancias significativas con la posición tra
dicional de México. El señor Nasser hi
zo, para finalizar, una exhortación a 
nuestro gobierno para que, de a lguna 
forma, celebre con China un protocolo o 
convenio comerci'al provisional, mientras 
que se aguarda la oportunidad de esta
blecer relaciones diplomáticas, con el 
pleno convencimiento de que toda for
ma de trato, ya sea comercial, cultural o 
diplomática, es muy conveniente y con
fiable entre ambos pueblos . 



México y Japón: 
el dilema del desarrollo LEON HOLLERMAN 

Por medio de una mezcla de políticas de desarrollo orientadas 
hacia adentro, tanto México como Japón lograron éxitos iniciales 
impresionantes durante el período de posguerra. En ambos casos, 
la mezcla incluyó un intento de lograr un crecimiento equilibrado 
por medio de la sustitución de importaciones y del proteccionis
mo. En el sector avanzado de la economía dual de Japón, estas 
poi íticas crearon un ambiente dentro del cual el renacimiento del 
zaibatsu y el estímulo gubernamental para la fusión de empresas 
permitieron la creación de plantas a escala eficiente. Sin embargo, 
en el sector moderno de México sólo se logró establecer una 
sombrilla protectora, bajo cuyo amparo se multiplicó una serie de 
empresas inmaduras. En el caso de Japón, con el tiempo resultó 
evidente que la dinámica del mercado interno no podía sustentar 
independientemente el "milagro" económico. Por lo tanto, a par
tir de 1960 Japón empezó a a pi icar una serie de medidas lógicas y 
premeditadas para reforzar las bases de su crecimiento, mediante 
una nueva combinación de dos tipos de poi ítica: liberalización de 
las importaciones y fomento de las exportaciones, lo cual colocó 
al país en la senda de un crecimiento desequilibrado y de depen
dencia respecto del comercio exterior, adecuada a su dotación de 
factores y a la evolución posbélica de su estructura industrial. 

En México, en cambio, la sustitución de importaciones se desa
rrolló en plantas protegidas, de magnitud mucho menor a la que 
permitiría lograr economías de escala, de manera que la promo
ción de las exportaciones de manufacturas, como poi ítica com
plementaria, no fue factible. Por algún tiempo se hizo caso omiso 
de este término del dilema, por ser los productos primarios la 
esencia de las exportaciones de México. Sin embargo, incluso las 
exportaciones de estos productos primarios se encuentran ahora 
en peligro creciente como resultado de varias dificultades. Esto 
podría ser resumido en el hecho de que, en contraste con el 
Japón, la economía dual de México ha venido a constituir una 
carga, y no un beneficio, para la marcha del desarrollo económi
co. En un intento de hacer frente a los serios problemas del sector 
atrasado, México parece estar haciendo evaluaciones de beneficio
costo, en función del provecho social a corto plazo, más bien que 
en función de los logros económicos a largo plazo. En conse
cuencia, mi entras la balanza de pagos se deteriora progresivamen
te, el país avanza con lentitud hacia una economía abierta. 

Nota: Este artículo se reproduce de lnteramerican Economic Affairs, vol. 
XXIII, núm. 2, Washington, 1969, con autorización expresa de la mencio
nada publicación. Su autor es profesor de Economía en el Colegio Clare
mont para Varones. Las aseveraciones no documentadas contenidas en este 
estudio se basan en declaraciones hechas al autor por funcionarios guberna
mentales y del sector privado de Méx ico, quienes, por una u otra razón, 
prefieren no ser identificados. 

DIFICULTADES EN LA AGRICULTURA 

En el caso de la agricultura, el contraste entre los modelos mexi
cano y japonés es pronunciado y, esencialmente, "consiste en el 
hecho de que en Japón el incremento en la producción por finca 
y en la productividad fue el resultado de la adopción generalizada 
de técnicas mejoradas por la gran mayoría de los agricultores de la 
nación; mientras que en México una mayor parte de los impresio
nantes aumentos en la producción agrícola, en el período de pos
guerra, ha sido el resultado de incrementos extremadamente gran
des en la producción, logrados por un número muy pequeño de 
empresarios de grandes fincas con alto grado de comerciali
zación". 1 

Estas últimas constituyen la fuente principal de las exportacio
nes:2 Sin embargo, se estima que, para 1970, la demanda interna 
por productos agrícolas excederá a la oferta en un 3.3% y este 
déficit subirá al 8% en 1975.3 Asimismo, la Embajada norteameri
cana en México estima que para 1975, la industria pecuaria será 
incapaz de satisfacer siquiera las necesidades nacionales. 4 De 
acuerdo con el programa de reforma. agraria, las mejores tierras 
han sido ya distribuidas en pequeñas parcelas y los recursos hidráu
licos para riego, más productivos, han sido ya aprovechados. Por 
ello, en un intento de proporcionar nuevas unidades agrícolas d(' 
subsistencia, los gastos del Gobierno en insumas complementarios 

1 Bruce F. Johnston, "Agriculture and Economic Development: The 
Relevance of the Japanese Experience", Food Research 1 nstitute Studies, 
VI , núm. 3 (1966), p. 286. En 1967, aproximadamente la mitad de la 
mano de obra en Méx ico estaba dedicada a la agricultura, las actividades 
forestales y la pesca, pero estas actividades produjeron sólo el 16% del 
PNB. 

2 Las exportaciones de México están altamente concentradas en la fi
bra de algodón, la que normalmente representa una quinta parte del total 
de las ventas al exter.ior. A pesar de lo mucho que se ha hablado de 
diversificación, las principales cosechas de México siguen siendo: maíz, 
algodón, azúcar, frijol y trigo. 

3 México 1968, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, 
1968, p. 98. 

4 La legislación limita la superficie de la unidad de explotación ganade
ra a la necesaria para alimentar a 500 cabezas de ganado mayor. Esto 
desalienta la introducción de cambios técnicos, pues no se tomarán medi
das para aumentar la producción, si ello solamente expone al innovador al 
riesgo de ser obligado a ceder tierra. En forma semejante, quienes han 
recibido concesiones especiales del Gobierno para poseer grandes fundos 
dedicados a la cría de ganado, carecen de incentivos para adoptar innova
ciones, ya que esperan que sus fincas sean fraccionadas al expirar la conce
sión. Al fracc ionarse los fundos, la producción pecuaria se reduce y los 
nuevos propietarios empiezan a arar la tierra, practicando una agricultura 
de subsistencia a base de maíz. 
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-incluyendo servicios de extensión y de mercado, crédito y esta
ciones agríco las exper imenta les- han aumentado progresiva
mente.5 Existe actualmente una gran confusión sobre la evalua
ción de las metas socia les, en comparación con las económicas, en 
la construcción de proyectos de irrigación. La autorización para 
construir estos proyectos, particularmente en las regiones central 
y sureste, donde se halla concentrada la exp losión demográfica, se 
concede principalmente a fin de proporcionar emp leos, sin conce
der mucha atención a la productividad. 6 

La obtención de empréstitos en el extranjero para la construc
ción de proyectos de irrigación y de otras obras de infraestructura 
ha tenido, mientras tanto, efectos adversos en la balanza de pagos. 
La deuda exter ior muestra la característica peligrosa de una fuerte 
concentración de los vencimientos, más de la mitad de los cuales 
tendrá lugar dentro de los próximos cinco años.7 De este modo , 
la capacidad de endeudamiento de Méx ico ha sido red ucida, a la 
vez que la necesidad de obtener capital extranjero se está agudi
zando. Sin embargo, teniendo en cuenta "la solución japonesa", 
como se indica más adelante, quedan varias posibilidades para 
elevar la productividad de la agricultura y, por lo tanto, la produc
tividad del capital extran jero empleado en ella. Estas posibilidades 
.dependen de la adopción de una estrategia del desarrollo orienta
da hacia el exterior. 

DIFICULTADES EN LA INDUSTRIA 

Sin embargo, la actual estrategia para el desarrollo encara su ma
yor obstáculo en e l campo de la sustitución de productos indus
triales de importación, la que ha sido fomentada oficialmente 
mediante tres_ 1 íneas principales de poi ítica: a) tratamiento fiscal 
preferencial; b) protección frente a la competencia extranjera, y 
e) medidas para lograr la integración industrial.8 El tratamiento 
fiscal preferencial para la industrialización ha venido siendo em
pleado en forma prácticamente indiscriminada desde antes de 
1955. En ese año se promulgó la Ley de Fomento de Industri as 
Nuevas y Necesarias, mediante la cual se concedían beneficios 
principal mente a aquellas industrias que tendían a sustituir i mpor
taciones. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta necesidades cola
terales importantes, tales como la descentralización de la activi
dad industrial, el incremento de la eficiencia y el establecimiento 
de una estructura de costos internacionalmente competitiva. Estas 
necesidades constituyen ahora estrangulamientos que amenazan 
con restringir la tasa de crecimiento del PNB. 

La protección contra la competencia extranjera ha sido lograda 
sobre todo empleando recursos conocidos por los japoneses (en 
algunos aspectos, México ya ha "sacado provecho del ejemplo de 
Japón") . Entre e llos figuran los permisos de importación, los 

5 Los subsidios a la agricultura probablemente exceden a la cantidad 
total que recibe el Gobierno de México por concepto de impuestos a la 
agricultura. 

6 Como un auxi liar de la irrigación y de los insumas complementarios, 
necesarios para hacerla efectiva, es necesario tomar medidas para evitar la 
erosión . Muchas presas mexicanas están siendo azolvadas por los sedimen
tos, lo cua l quiere decir que, tanto la tierra como los sistemas de riego, se 
están deteriorando simultáneamente. 

7 Este asunto es el tema de la mayor querella del Bl RF con México. 
Los préstamos brutos obtenidos en el exterior por los sectores público y 
privado alcanzaron, en 1967, un monto aproximado de 1 250 millones de 
dó lares, de los cua les 900 millones fueron obtenidos en préstamo por el 
sector público. Más de la mitad de esta suma fueron recursos financieros 
que se emplearon en financiar servicios de la deuda pública exterior por los 
préstamos con vencimientos de un año o más, y que sumaban alrededor de 
620 millones de dólares. A fines de 1967, el total de la deuda pública 
exterior a mediano y largo plazo, pendiente de pago, sumaba aproxi
madamente 2 700 millones de dólares. 

8 Gerardo M. Bueno, "Las perspectivas de la polftica de desarrollo 
. . 11dustrial en México", Comercio Exterior, México, vol. XVII, núm. 11, 
noviembre de 1967, pp. 891-894. 
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aranceles de importación y las ayudas a la exportac ión; siendo el 
recurso más importante e l de los permisos de importación.9 A 
mediados de 1966, cerca del 60% de las 11 000 fracciones de la 
clasificación arancelaria en vigor, estaban sujetas a permisos de 
importación, "pero la proporción, así como e l número de fraccio
nes, probablemente ha aumentado desde entonces". 1 O Los permi
sos de importación no sólo protegen a los productores nacionales, 
sino también a los extranjeros establecidos en México, que han 
aceptado la poi ítica gubernamental que favorece a las empresas 
con juntas. Las empresas norteamericanas se encuentran entre las 
principales beneficiarias del sistema. 11 Además, el que se hayan 
establecido en fecha temprana en México ha permitido a las em
presas extranjeras oponer cierta resistencia a la entrada de otros 
extranjeros que llegan atrasados.12 Por medio de barreras a la 
entrada, el sistema de permisos de importación ha consolidado 
varios tipos de ineficiencia dentro de la estructura industrial de 
México. La excesiva atomización, por ejemplo, con las consi
guientes deseconomías de escala, da lugar a precios altos y a 
mercados limitados. En combinación con la ausencia de poder 
adquisitivo de las masas, resultante de una fuerte desviación de la 
distribución del ingreso, los elementos del círculo vicioso de la 
pobreza se ensamblan implacablemente. La distorsión de la es
tructura de los precios, debida a la sustitución de importaciones, 
deprime también a la agricultura, al forzar a los agricultores a 
pagar precios inflados por los productos manufacturados prote
gidos, incluyendo la maquinaria agrícola. 13 

9 El hecho de que México no sea miembro del GATT tiene implicacio
nes muy poco halagüeñas en relación con su "aceptación" de las obligacio
nes consignadas en el artículo VIII del FMI, el cual prohíbe la imposición 
de restricciones a los pagos por transacciones corrientes. Antes del pago, sin 
embargo, debe existir una transacción para la cua l deben trasmitirse fon
dos. Las restricciones a las transacciones están prohibidas en el artículo XI 
del GATT, prohibición a la cual México naturalmente no está sujeto. Por lo 
tanto, sus restricciones a las transacciones mediante los permisos de impor
tación hacen que la aceptación del artículo VIII del FMI, por parte de 
México, const ituya una forma lidad sin sentido. Debería también hacerse 
notar que en México el permiso de importación es aplicado exclusivamente 
al nivel administrativo, más bien que al nivel legal (nuevamente de acuerdo 
con el ejemplo de Japón). Así que, aun cuando no existan prácticamente 
restricciones legales a las importaciones de México, en la práctica la Direc
ción General de Comercio de la Secretaría de Industria y Comercio imparte 
una "protección irrestricta a la producción nacional" (como se le hizo 
notar al autor) por medio de este contro l sobre los permisos de importa
ción. 

10 Timothy King, The lndustrialization of Mexico since 1940, manus
crito inédito, capítu lo V, p. 9. King indica que se incluye a las mercancías 
en la lista de renglo"nes sujetos a permiso de importació n mediante la inves
tigación no sólo de las oficinas gubernamentales, sino también de los mis
mos industriales privados. El procedimiento es muy vago y tolerante. En 
cuanto una mercancía entra en la lista de productos para los cuales se 
requiere permiso de importación, es muy poco probable que vuelva a salir 
de ella. [Este manuscrito fue editado en 1970 por Oxford University Press. 
(N. de laR.)] 

11 El ejemplo japonés de cultivar y controlar empresas internacionales 
mixtas, como un instrumento para el desarrollo, ha sido observado aten
tamente por México. Sin embargo, los mexicanos han descuidado calcu lar 
el valor que, como recurso, tiene la concesión de exención de impuestos a 
tales empresas, al efectuar la evaluación del beneficio-costo neto para el 
país. 

12 En sus operaciones de ensamble, por ejemplo, la Compañía Nissan 
del Japón, que vende el carro Datsun, está sujeta a la regla de que las partes 
importadas deben constituir no más del 35 por ciento de sus costos direc
tos de producción. Por lo tanto, la Compañía depende en forma conside
rable de las partes producidas en México. Sin embargo, como los producto
res mexicanos de partes estaban íntimamente ligados a las empresas norte
americanas productoras de automóviles antes de la llegada de la Nissan, a 
ésta le resulta difícil obtener un suministro adecuado de partes y se queja 
de que, cuando las recibe, le cuestan tres o cuatro veces más de lo que le 
costarían en Japón. Por otra parte, los productores mexicanos de automó
viles, en conjunto, están tan bien protegidos de la competencia de las 
importaciones, que la N issan no necesita gastar nada en publicidad, renglón 
que constituye un gasto importante de sus operaciones en Japón. 

13 De manera que, si bien el subsidiar a la industria conduce a una 
atomización excesiva, el subsidiar a la agricu ltura da lugar a una diversifi
cación insuficiente. 
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El tercero de los apoyos principal es de la sustitución de impor
tac ion es, está consti tuido formalmente por la política de integra
ción industr ial, pero ésta ha sido menos efectiva que las otras, 
habiendo sido apli cada en ca mpos ta les co mo el de la industria 
automovilí st ica, la de equipo elect rónico, de tractores y de equi
pos de of icina. Sin embargo, como lo hace notar Gerardo Bueno 
la integración no ha sido prog resiva, debido a que en cada una d~ 
esas industrias los precios finales han sido establecidos bajo la 
superv isión de la Secretaría de Industri a y Comercio, de acuerdo 
con los costos decl arados en la etapa final de la producción, ha
biéndose realizado muy pocos esfuerzos para elevar la ef iciencia 
de quienes fabrican los productos intermedios, cuyos costos de
terminan en gran parte los precios de los productos finales. 14 En 
el caso de los automóvi les, por ejemp lo, el precio de los mexica
nos es aproximadamente el doble del que se fija a los modelos 
equ ivalentes en Estados Unidos. 15 

DEPENDENCIA DEL COMERC IO EXTERIOR 

El alcance de la sustituc ión de importaciones en el futuro es 
francamente limitado, pues el grueso de las importaciones actua
les está constituido ya por equipo pesado y complejo que no 
puede ser por la industria nacional ni aunque sea subsidiada. Este 
tipo de productos constituye aproximadamente el 50% de las 
importaciones tota les; a las materias primas corresponde un 30% 
o más mientras que el 20% restante está constituido por artículos 
de consumo. Así que, a pesar de la sustitución de importaciones, 
la relación entre importaciones e ingreso nacional (8% en 1967) 
ha declinado sólo ligera mente en los últimos años. Cualitativa
mente, sin embargo, en términos del componente tecno lógico (R 
& D) de las importaciones mexicanas, ha aumentado la dependen
cia respecto del comercio exterior. 

Al mismo tiempo, existe un déficit cron1co en la cuenta co
rriente. En 1968 el déficit en mercancías y servicios llegó a la 
enorme suma de 705 mi !Iones de dólares_ Las remesas de util ida
des hacia el exterior de las inversiones extranjeras equivalen casi 
exactamente a los ingresos netos provenientes de gastos de 
turistas. 

La inestabilidad que la escasa diversificación•en las exporta
ciones de productos impone a la balanza de pagos se complica aún 
más por la gran concentración en la distribución geográfica de los 
mercados para las exportaciones mexicanas. No obstante que la 
proporción del comercio mexicano con Estados Unidos ha venido 
declinando, continúa siendo más alta que la de cualquier otro país 
importante de América Latina.16 A esta alta proporc ión se agrega 
el constante déficit del comercio mexicano de mercancías con 
Estados Unidos. Además, las exportaciones de México están suje
tas a violentas fluctuaciones, no sólo debido a factores de merca· 

14 , Gerardo Bueno, op. cit. 
15 Leopoldo Salís hizo notar al autor que es sumamente importante 

que el Gobierno evite que entren en la producción plantas de una magnitud 
que no sea la ópt ima, y rechaza la afirmación de la mayoría de los econo
mistas mexicanos de que el "inadecuado poder adq uisitivo" es el que impi
de a la industria mexicana lograr economías de escala. Afirma, en cambio, 
que la economía cuenta ya co n una magnitud absoluta suficiente para que 
al menos una, o unas cuantas plantas, operen a escala óptima. 

16 En comparación con el período 1954-56, en que unas tres cuartas 
partes de las exportac iones de México eran vendidas a Estados Unidos, para 
1964-66 este país recibía só lo la mitad del total. (Sin embargo, en este 
último período, Argentina envió a los Estados Unidos sólo el 7% de sus 
exp\)rtaciones y Brasil el 33%.) Del lado de las importaciones, la relación 
está también declinando, ya que en 1954-56, México adquirió en Estados 
Unidos e l 82% de sus importac iones totales, y para 1964-66, esta propor
ción había caído al 66% (durante este último perfodo Argentina obtuvo 
sólo e l 22% de sus importaciones de Estados Unidos, en tanto que las 
importaciones de Brasil fueron el 35 por c iento ). 

Japon y mex1co: el auema del desarrollo 

do, sino también como consecuencia de la po lítica comerc ial nor
teamericana francamente discriminatoria.17 

Es interesa nte hacer notar que en años anter iores (y, hasta 
cierto punto, también ahora) Japón, al igual que el México actual, 
era un "abastecedor residual" en muchos de sus principales ar
tícu los de exportación, estando sujeto a un tratami ento discri 
minatorio por parte de los países que compraban sus productos y 
dependía, en forma excesiva, de una estrecha diversificación de su 
comercio, tanto en el sent ido geográfico, como en el de la com
posición de sus exportac iones. Antes se mencionaron algunos de 
los correctivos a pi icados por Japón. Otros más consistieron en la 
promoción de las exportaciones por medio de subs idios, en la 
financiación de las exportaciones, en el uso de ciertos impuestos 
como incentivos y en la práctica de una "diplomac ia económica". 
El enfoque fundamental, sin embargo, consistió en el "fortale
cimiento de las empresas" y en el mejoramiento del poder compe
titivo internacional de Japón . 18 Un componente decisivo en este 
enfoque estuvo constitutido por la poi ítica japonesa en relac ión 
con el dualismo económico. 

DUALISMO 

En contraste con Méx ico, donde la econo mía dua l está cada ve7 
mejor atrincherada, la economía dua l de Japón está sometida a un' 
proceso constante de li quidación, de acuerdo con una poi ítica 
deli berada de l gobierno. Una de las razones de este contraste 
puede residir en que, en México, el sector atrasado está fuerte
mente subsidiado, por razones de orden social, en tanto que los 
subsidios en Japón son sumin istrados casi exclusivamente con fi
nes económicos y asignados en forma preponderante al sector 
moderno. 

En el proceso de liquidación de su economía dual ex iste, ade
más, una característica distintiva del desarrollo de Japón, consis
tente en la utilización del sector atrasado con fines de crecimien
to. Uno de los recursos principales mediante el cual se logra esto, 
consiste en que las empresas del sector moderno avanzado otor
guen subcontratos a las empresas del sector atrasado. La produc
ción de partes con alto contenido de mano de obra o las operacio
nes de subensamble, tecnológicamente sencillas, son particular
mente aptas para la subcontratación. Este procedimiento requiere 
que los contratistas principales pongan a disposición de sus satéli
tes el crédito, las materias primas, el lugar de trabajo, la maquina
ria y otros insumas. Otra forma de utilizar al sector atrasado 
consiste en establecer industrias tradiciona les en regiones atrasé! 
das y rurales. Las industrias mexicanas del vestido y del calzado 
ofrecen posibilidades en ta l sentido. 

En la misma forma en que, para la nación en general, deben 
reali zarse esfuerzos para determinar en qué productos o partes de 
productos México disfruta de una ventaja comparativa, así tam
bién el sector atrasado de la economía dual debe rec ibir pedidos 
del sector avanzado, para fabricar artículos o partes para los cua
les su ventaja comparativa sea alta. La posibi li dad de que tal 
sistema de pedidos se aplique en México está indicada por el 
hecho de que en las empresas con altos sa larios, la remuneración 
es superior al doble de la que se observa en las compañías con 

17 La demanda norteamericana de productos mexicanos de exporta
ción, tales como el tomate, la naranja y la tanger in a está sujeta a cambios 
súbitos e importantes. E 1 nivel de las exportaciones mexicanas está determi
nado no por la magnitud de la cosecha mexicana, sino, más bien, por la 
magnitud de la cosecha norteamericana, con la cual compite. Véase United 
States Department of Agriculture, Foreign Agricultura/ Circular, Citrus, 
FCF 2-68. Un ejemplo relativamente reciente (enero de 1969) de esta 
discriminac ión puede encontrarse en las restricciones puestas en vigor por 
el Departamento de Agricultura de EUA sobre el tamaño mínimo de l toma
te aceptab le para importación por Estados Unidos. 

18 Para mayores detalles véase Japan 's Dependence on the Wor/d Ecc 
nomy ( Princeton Un iversity Press, 1967), del autor de este artículo. 
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salarios bajos, sin que exista necesa ri ame nte un a correspondiente 
diferencia en product ividad.19 El dualismo en la agricu ltura mexi 
cana requiere un aná li sis independiente, para el cual la ex periencia 
japonesa no ofrece modelo alguno. El Gobierno mexicano está 
formalme nte enterado de la necesidad de hace r ingresar en la 
economía de mercado al sector que permanece fuera de ella, a fin 
de estab lece r en laces en ambos sentidos y promover la descentra
li zación y el desa rro ll o regional. Sin embargo, queda todavía mu
cho por hacer en ese aspecto. 

COMERC IO DE MEXICO CON JAPON 

Como se sugirió antes, el di lema económico de Mé xico se mani
fiesta en el hecho de que sus industrias nacionales están atomiza
das en exceso, en tanto que su sector internacional está insuficien
temente diversificado en términos de mercancías, fuentes y mer
cados. 20 Un ingred iente importante de la "solución japonesa" 
está constituido por la posibilidad de ampl iar considerablemente 
el comercio entre Mé xico y Japón mismo . 

La lógica de l argumento de que las relaciones económicas entre 
México y Japón deben incrementarse , parte del hecho de que 
ambos países dependen en gran medida de su comercio con Esta
Jos Unidos. Aproximadamente una tercera parte del comercio 
tota l de mercancías japonesas es negociado con Estados Unidos, 
en tanto que, en el caso de México, esta proporción ll ega a los dos 
tercios. El comercio de ambos países con Estados Unidos es habi
tual mente deficitario y los dos dependen en forma considerable 
de las inversiones y préstamos obtenidos en el mercado norte
americano de capital para apoyar su balanza de pagos. 21 En sus 
relaciones bilaterales, la balanza del comercio entre México y Ja
pón es crónicamente desfavorable para este país.22 Debido a esta 
balanza desfavorable, el proteccionismo mexicano constituye un 
cue llo de botella que impide que haya un comercio a más a lto 
nivel entre ambos países; porque si México qu isi era comprar más 
a Japón, este último, a su vez, compraría más a México. 

Japón es el mayor importador de materias primas en el mundo 
y, suponiendo que sea posible transferir recursos del sector agrí
cola de subsistencia al sector comercia l, es precisamente en el 
campo de las materias primas donde México disfruta de una im
portante ventaja comparativa. 

México se beneficiaría, tanto en forma directa como indirecta, 
con un aumento de sus ventas al exterior, combinado con mayor 
:ompetencia en su mercado interno, ya que el ingreso inmediato 
obtenido de las ventas sería eventualmente complementado por el 
ingreso diferido proveniente de la mejoría en la estructura de 
costos y precios inducida por la competencia. Esto último cons
tituye un prerrequisito esencial para la expansión final de la parti
cipación de México en los mercados mundiales. Además, tanto 
México como Japón se beneficiarían con la reducción de su exce
siva dependencia conjunta de Estados Unidos.23 El beneficio po-

19 Una discrepancia semejante en las empresas japonesas tiene su expli
cación en el sistema del nenko joretsu (salarios determinados de acuerdo 
con el t iempo en servicio y la experienc ia) que crea notables diferencias de 
salarios entre empresas con estructuras diferentes, según la edad de sus 
empleados. 

20 Las posibilidades de llegar a convenios sobre especialización dentro 
del contexto de la ALALC no son muy alentadoras. 

21 Hubo un momento crftico en 1969, en que la restricción del crédito 
en Estados Unidos redujo la efectividad de la habitual política mexi cana de 
altas tasas de interés cuyo objetivo es el de atraer y retener capitales extran
jeros. 

22 En 1968, el valor Cl F de las importaciones de Japón procedentes de 
México fue de 173 mi ll ones de dólares, en tanto que el valor FOB de las 
exportaciones de Japón a México fue de 106 millones de dólares. 

23 Tampoco habrfa necesariamente una pérdida neta para Estados Uni
.os. El proteccionismo norteamericano (que, por ejemplo, ha sido aplicado 

en forma de cuotas "voluntarias" de exportación concedidas por Japón, y 

tenc ial para México continuaría vigente incluso sin que le fuera 
necesario renunc iar al saldo favor able de su balanza comercial con 
Japón porque si deseara comprarle más a este país, é l, a su vez, 
podría estar dispuesto a corresponder, manteniendo incluso su 
déficit actual, en el mismo valor abso luto. Esto es concebible 
porque un déficit de cierto va lor absoluto plantearía un problema 
menor a Japón, si se refiere a un comerc io tota l con México de 
mayor vo lumen. Además, no todas las empresas me xicanas esta
rían expuestas a la nueva competencia. Por ejemplo, México care
ce de una industria de máquinas de precisión, así que podría 
reducir las barreras a las importaciones de re lojes, de instrumentos 
de medición y de máquinas ca lcu ladoras, sin que se produjeran 
repercusiones de ninguna clase sobre la industria nacional exis
tente. 

¿cuáles serían las mercancías base para esta expansión poten
cia l del comercio? Méx ico puede ofrecer muchos de los mismos 
productos que recibe ahora Japón de la región occ idental de Esta
dos Unidos. Como exportador de fibra de algodón, en particu lar, 
Méx ico ha desp lazado ya, hasta cierto punto, a Norteamérica en 
el mercado japonés. 24 De igual manera, México podría convertir
se en un abastecedor importante de granos forrajeros y de soya. 
Aun cuando la producc ión de granos de leguminosas es importan
te en México, la producción de soya en 1968 fue sólo de 273 000 
toneladas (diez veces más que la media para 1960-1964), sin que 
se hubieran efectuado exportac iones. Sin embargo, debido a pro
blemas de precios y almacenamiento, se esperaba que la cosecha 
de 1969 fuera reducida, ya sea mediante restricciones en el área 
sembrada, o como resultado de una reducción en el precio de 
garantía.2 5 En Japón, por otra parte , la producción está declinan
do constantemente, mientras que las importaciones de soya au
mentan en forma incesante. En 1968 Japón importó 2.4 millones 
de tone ladas de frijol soya (2 millones de toneladas procedentes 
de Estados Unidos y 0.4 millones de la República Popular China). 
Japón es también el mayor importador de trigo en el mundo (más 
de cuatro mi \Iones de toneladas al año ) y cerca de la mitad de sus 
importaciones proceden de Estados Unidos. Durante la tempora
da de importación 1968-69, Japón espera importar casi tres millo
nes de toneladas de maíz procedentes de los Estados Unidos y, 
además, casi dos mi \I ones de toneladas de grano de sorgo. En 
conjunto, las importaciones anuales japonesas de productos agríco· 
las procedentes de los Estados Unidos alcanzan un valor superior 
a 900 millones de dólares, y el país está luchando vigorosamente 
por diversificar sus fuentes de abastecimiento de estos y otros 
artícu los. 

Los cambios dinámicos en la estructura de las exportaciones de 
México a Japón, que han ocurrido ya en años recientes, sugieren 
posibles y muy claros cambios en e l futuro. Hacia 1962, el algo
dón representaba alrededor del 90% de las exportaciones de Mé
xico a Japón, en tanto que ahora sólo representa el 40%. Sólo se 

en forma de restricciones discriminatorias a las exportaciones de México), 
da como resultado una reducción no sólo del comerc io bilateral norteame
ricano sino también del volumen del comercio multilateral mundial. Si 
Méxic~ y Japón pueden aumentar su propio comercio bilateral, contribui
rán, con ello, a la expansión del comercio multilateral, de cuya expans ión 
se bel:leficiará indirectamente Estados Unidos, as( como otros paises. 

24 Para una comparación de la calidad técnica de los algodones mexica
no y norteamericano, véase U.S. Department of Agriculture, Foreign Agri
culture Circular, Cotton, EC 8-69, mayo, 1969. A propósito el desplaza
miento se ha logrado, en parte muy considerable, mediante la intervención 
de empresas norteamericanas que financian y embarcan el algodón mexica
no. Tal desplazamiento, en consecuencia, no da como resultado una pérdi
da equiva lente para la balanza de pagos de Estados Unidos, en tanto que las 
utilidades de las empresas norteamericanas, proven ientes del comerc io con 
el algodón mexicano (asf como con otras mercancfas), son objeto de repa
triación a Estados Unidos. 

25 U.S. Department of Agriculture, Foreign Agriculture Circular, FFO 
6-69, junio, 1969. 
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ha exportado maíz a Japón d urante los últimos t res o cuatro 
años; el frijol y el garbanzo se in corpo raron en la lista de expor
taciones hace dos o tres años y la sal hace cuatro o cinco años. 
Las exportaciones de camarón han adquirido importancia sólo 
recientemente; y el bronce, el plomo y el cinc figuran ya también 
en la lista. En el futuro, el café puede adquirir más impor
tancia.26 Otros productos mexicanos que en el futuro pueden 
resultar más atractivos para Japón, son los alimentos enlatados y 
los artículos de piel. En la categoría de minerales existe un con
flicto de intereses, ya que México desea exportar minerales elabo
rados, en tanto que Japón desea comprar minerales crudos para 
refinarlos. 

Si a la solución de este problema se oponen obstáculos de 
orden legal, por ser las minas propiedad de extranjeros, podría ser 
resuelto mediante arreglos para formar empresas me xicano-japo
nesas de capital mixto, que se dedicaran a actividades mineras, ya 
que el Gobierno japonés está dispuesto a permitir la exportación 
de capital a fin de procurarse fuente s extranjeras, seguras y diver
sificadas, de abastecimiento de minerales. Las restricciones de Mé
xico sobre minería constituyen un ejemplo de varios anacronis
mos asociados con la legislación agraria y una advertencia de que 
las barreras, tanto legales e institucionales como técnicas, deben 
ser removidas antes de que posibilidades taiE3 como las esbozadas 
previamente puedan convertirse en realidad. 

El hecho de que los clientes y proveedores en el comercio 
exterior de México hayan sido encontrados tradicionalmente en el 
Occidente más bien que en el Lejano Oriente, ha dado lugar a una 
importante dificultad técnica . 27 Por consecuencia los principales 
puertos mexicanos están en la costa oriental y no en la occidental, 
para facilitar el comercio con Europa, Estados Unidos y Sudamé
rica. Las condiciones de los puertos de Guaymas, Ensenada, Maza
tlán y Acapulco, son particularmente malas.28 Parece estar muy 
claro que aquí existe una oportunidad especialmente apropiada 
para la aplicación del método de desarrollo económico promovido 
por la oferta, que contrasta en forma sorprendente con su inapro
piada aplicación en la construcción de plantas industriales que no 
están en niveles óptimos, destinadas a sustituir importaciones. En 
este contexto, otra vez, el estudio de la experiencia japonesa pro
porcionaría ejemplos muy instructivos sobre el procedimiento de 
emplear a la oferta como promotora. En el caso de la construc
ción de puertos, deberían crearse instalaciones capaces de permi
tir un nivel de actividad mucho mayor del que se puede alcanzar 
en la actual ida d. La razón de esto es que no se puede manejar la 

26 Japón ha sido clasificado como un mercado "nuevo", as( que Méxi
co no está obligado a restringir sus exportaciones a Japón de acuerdo con el 
Convenio 1 nternacional del Café. 

27 El limitado alcance de las ideas en boga sobre este asunto, por otra 
parte, está expuesto en un detallado estudio preparado recientemente para 
el Gobierno de México por una misión de las Naciones Unidas designada 
bajo los auspicios del Programa de Asistencia Técnica. La misión recibió 
instrucciones de informar sobre las posibilidades de promover las exporta
ciones de productos manufacturados mexicanos, pero limitó su atención 
exclusivamente a los mercados de Europa occidental. Véase Naciones Uni
das, Promotion of Exports of Manufactured Goods from Mexico 
(TAO/MEX/6, 14 de febrero de 1967). 

28 Acapulco, el puerto de la costa occidental más próximo a la ciudad 
de México es, qui zá, el peor puerto de México. Cuenta con un solo muelle, 
grúas inadecuadas para la descarga de los barcos y área de almacenamiento 
muy pequeña. Existe también una escasez de mano de obra (a pesar del 
alto nivel de desempleo en México en general), debido a que el costo de la 
vida en este centro vacacional ha superado a los ingresos de los estibadores 
que trabajan en las dársenas. Los barcos tienen que esperar algunas veces 
dos o tres días para ser descargados. En la temporada de ll uv ias, el algodón 
que se exporta por Acapulco con frecuenc ia se humedece (ésta es una de 
las razones por las que parte del algodón mex icano es exportado a Japón 
por San Diego, lo que da lugar algunas veces a informaciones erróneas en 
las estadísticas d¡¡ comercio exterior). Como un a solución posible al proble
ma del puerto dé Acapulco , deberfa tal vez desarrollarse el vecino Puerto 
Marqués, situado en una excelen te y bien protegida bahía. 
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carga en forma económica , a menos que se manejen grandes volú
menes. Por lo tanto, un a expansión conside rable de la actividad 
debe ser precedida por una ex pansión sólida de las inst a laciones. 
Aquí también surge un problema d e tipo institucional, qu e pro
viene de que todos los puertos mex icanos dependen admini stra
tivamente de la armada me x icana . Esto puede ayuda r a explica r 
su falta de actividad progresista, así como la evidente renuencia 
de las agencias internacion a les a financiar proyectos pa ra la cons 
trucción y rehabilitación de puertos en Méx ico. 

Hay otros varios problemas institucionales que interfi eren tam· 
bién con la expansión del comercio entre Mé xico y Japón. Uno de 
ellos radica en el sistema mexicano del visado - que contrasta con 
el de Japón y la mayoría de los pa íses- qu e no provee medios 
para las visitas comerciales, resultando sumamente difícil para los 
japoneses hacer siquiera los arreglos para efectuar viajes de nego
cios a México. (Legalmente sólo se puede entrar en Mé xico como 
inmigrante, turista o visitante.) 

Del lado de Japón, el problema-del crédito disponible consti · 
tuye otro cuello de botella. México solicita crédito en condiciones 
fáciles, lo que Japón se resiste a conceder, debido a su escasez 
crónica de capita1,29 Además, Japón, a diferencia de lo que suce
de con Alemania occidental, no acepta pagos en pesos, sino qu. 
pide dólares. Aparte de sus limitaciones como fuente crediticia, 
Japón es fuerte en otros aspectos de su capacidad competitiva, 30 
así que resulta un abastecedor lógico de México en bienes de 
capital tales como plantas productoras de papel, plantas químicas, 
equipo para constru..:ciones navales, máquinas-herramienta, ma
quinaria para producción de plásticos, máquinas impresoras, bar
cos cisterna para petróleo y equipo de telecomunicaciones. 31 

El actual es un momento particularmente oportuno para que 
México ensanche su comercio con Japón, en vista de las barreras 
proteccionistas que se están levantando entre este país y cada uno 
de sus principales clientes. Como se indicó antes, dado que las 
restricciones a la importación han producido una balanza comer
cial constantemente favorable para México, a él le corresponde 
dar los primeros pasos para llegar a concesiones recíprocas. Si 
Japón, por otra parte, estuviera dispuesto a proporcionar asisten
cia técnica y crédito en condiciones más liberales, ello ayudaría a 
crear la estructura de mercados diversificada que requieren sus 
intereses de largo plazo. Quizá los recursos marginales necesarios 
para abrirse paso pudieran ser proporcionados mediante la inter
vención de alguna agencia internacional, tal como el B 1 R F o el 
BID. En ese casó, México vendría a ser un candidato natural <' 
puesto de miembro en el Grupo de la Cuenca del Pacífico (que en 
la actualidad incluye a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia 
y Estados Unidos) con el que Japón está profundamente interesa
do en mantener la más íntima colaboración. 

29 Más de la mitad de las exportaciones de Japón a México son finan
ciadas por el Banco japonés de Exportación e 1 mportación, con créditos a 
largo plazo, al 7% (su tasa más baja, ex cepto en préstamos en yens) . Sin 
embargo, como condición para comprar más bienes japoneses de capital, 
México insiste en créditos a 15 años, con un interés del 5.5%. La renuencia 
de Japón se debe, en parte, a una convicción generalizada de que no debe 
ser a América Latina, sino a los vecinos asiáticos de Japón, tales como 
Indonesia, a los que debe asignarse la más alta prioridad para usar los 
recursos de crédito disponibles. 

30 Esto inc lu ye calidad, rapidez de las entregas, y servicios técnicos 
poster iores a las ventas. 

31 La Organización Japonesa d e Comerc io Exter ior recomienda que, a 
fin de lograr una promoción de ventas más efectiva, los abastecedores 
japoneses de bienes de capital deberían emb arcar sus productos a México, 
consignándolos por períodos de un año o más. Esto les d arla a sus dis
tribuidores una mejor oportunidad para describir y demostrar el equipo. 
Sin embargo, con sus libros de pedidos llenos con órdenes en f irme , en el 
propio Japón, a los exportadores japoneses les repugna efec tuar esta clase 
de inversión. Esto constituye un ejemplo típico de l conflicto entre los 
microin tereses a corto plazo en relación con los macro in tereses a lar!; , 
plazo, a nivel de balanza de pagos, tanto en México como en Japón. 
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Brasil: convenio comercial 
con Yugoslavia 

De acuerdo con la revista mensual yu 
goslava Journal Export, de julio del año 
en curso, durante los próx imos dos años 
Yugoslavia exportará a Brasil 1 800 va
gones o furgones de carga, con un valor 
de 40 millones de dólares. Dichos furgo
nes se usarán en la reconstrucción del 
Sistema Federal de Ferrocarril es de Bra
si 1 y se venderán a cambio de mayores 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comerc io Exter ior 
S. A ., sino en los casos en que expresa: 
mente as( se manifieste. L as informaciones 
rcco.1Jidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d!'a ú lti-

\ ·'mo del mes precedente. 

importaciones yugoslavas de café brasile
ño. Dicho convenio comercial fue suscri 
to por el señor Milan Vlatkovic, gerente 
general de la empresa Rudnap de Belgra
do y por el general Adolpho Manta, 
Director del Sistema Federal de Ferroca
rriles de Brasil, y constituye el mayor 
convenio firmado hasta ahora entre am
bos países. 

Por otra parte, cabe señalar que ac
tualmente la balanza comercial Brasil 
Yugoslavia es positiva para el país lati
noamericano, en virtud de que Yugosla
via ha venido realizando crecientes im
portaciones de café brasileño. 

De otra parte, la empresa brasileña 
declaró que ampliaría sus pedidos de 
furgones si el envío contratado resulta 
sat isfactorio. El Sistema Federal de Fe
rrocarri les de Brasil tiene un déficit de 
alrededor de 5 000 furgones. 

Chile: convenio con la URSS 
para un proyecto de desarrollo 
pesquero 

El 7 de septiembre prox1mo pasado se 
suscribió en Chile un convenio entre los 

Gobiernos de Chile y la URSS para la 
colaboración en un proyecto de desarro
llo pesquero. 

En el convenio, el Gobierno de la 
URSS manifiesta su disposición para co
laborar en forma amplia con el Gobierno 
de Chile en el desarrollo de su industria 
pesquera. La colaboración en el proyec
to y la construcción o readaptación de 
uno o más puertos pesqueros y sus 
correspondientes instalaciones industria
les complementarias, se ll evará a cabo a 
cuenta de los créditos y en las condicio
nes previstas por el Convenio de Asisten
cia Técnica y Financiamiento de Proyec
tos Específicos para la Construcción de 
Plantas 1 ndustriales y otros objetivos, 
suscrito entre Chile y la U RSS el 13 de 
enero de 1967. 

Por otra parte, el convenio señala que 
el Gobierno de la URSS prestará asisten
cia al Gobierno de Chile en la formación 
y capacitación de especialistas chilenos 
en industrias y en centros de enseñanza 
e institutos de investigación de la URSS, 
incluyendo la realización de una práctica 
de producción en las correspondientes 
empresas y barcos soviéticos. Asimismo, 
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el Gobierno soviético prestará asistencia 
técnica al Gobierno chileno para la crea
ción de un centro docente destinado a la 
formación de técnicos de nivel medio 
para la industria pesquera. 

El convenio indica, también, que la 
URSS dará en arriendo a Chile barcos 
pesqueros, en condiciones comerciales, 
de un desplazamiento bruto no inferior 
a 900 ton, con sus correspondientes 
aparejos de pesca. 

Finalmente, el convenio señala que el 
Gobierno chileno acordó que las organi 
zaciones soviéticas podrán utilizar parte 
de las sumas provenientes de las amorti
zaciones del crédito mencionado ante
riormente, para el pago de los serVicios 
que prestará Chile a los barcos pesqueros 
d _; la URSS. 

Costa Rica: convenio comercial 
con la URSS 

El 14 de septiembre prox1mo pasado, 
partió con destino a la URSS una misión 
comercial costarricense encabezada por 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, señor Gonzalo Facio. 

El canciller de dicho país informó 
que la URSS abrió a Costa Rica una 
1 ínea de créditos renovable para comprar 
maquinaria soviética. Por su parte, la 
U RSS se comprometió a comprar un 
mínimo de 6 000 ton anuales de café, a 
Costa Rica. Se comprometió, asimismo, 
a importar plátano en una proporción de 
20% de las compras de productos sovié
ticos que real ice dicho país centroame
ricano. 

Finalmente, el señor Gonzalo Facio 
señaló que el mercado soviético se en
cuentra abierto para otros productos, 
como cacao y algodón y para ciertos 
productos manufacturados. 

Perú: convenio con Checoslovaquia 
para el Plan de Electrificación 

De acuerdo con el diario peruano Expre
so, el 13 de agosto del año en curso la 
empresa pública peruana Servicios Eléc
tricos Nacionales, perteneciente al Mi nis
terio de Energía y Mi nas, y la empresa 
checoslovaca Pragoinvest, suscribieron un 
contrato de compraventa de equipos de 
generación de energía eléctrica, a base 
de diese! marca Skoda y sus accesorios, 
que se destinarán a la electrificación de 
numerosas ciudades del país. 

Por otra parte, el diario El Peruano 
informó que el Banco de la Nación del 
Perú y el Ceskoslovenska Obchodni Ban-

ka de Praga concertaron un convenio de 
línea de crédito para financiar la aqquisi 
ción de los equipos antes mencionados. 
Dicho crédito asciende a 6.0 millones de 
dólares, suma que incluye un crédito 
financiero por 1 .4 mi !Iones de dólares 
para cubrir los gastos de flete, seguro y 
transporte de dichos equipos. 

Las ciudades que se electrificarán ha
ciendo uso de parte del crédito son: 
Tumbes, Moliendo, Ayacucho, Huanta, 
Yurimaguas, Jaén, Cajabamba, Huánuco, 
Tingo María, Puerto Maldonado, Tarma 
y Tarapoto. 

Perú: el Gobierno de Hungría 
concede un nuevo crédito 

Según noticias procedentes del diario 
peruano El Comercio, el embajador hún
garo en Lima, Jano Bracek, a su regreso 
de Bucarest, informó que el gobierno de 
Hungría concederá un nuevo crédito a 
Perú, por valor de 15 millones de dóla 
res. 

El diplomático señaló, asimismo, que 
hace dos años Hungría abrió un primer 
crédito a Perú por una suma equivalente. 

Finalmente, indicó el señor Bracek 
que su país se encuentra interesado en 
incrementar las relaciones comerciales 
con Perú . 

Incremento de las relaciones 
comerciales entre Latinoamérica 
y Hungr!a 

El creciente interés por incrementar las 
relaciones comerciales entre los países 
latinoamericanos y los países socialistas, 
se ha hecho manifiesto específica mente 
en el caso de Hungría. A este respecto, 
cabe señalar que, de acuerdo con la 
revista Exportador Húngaro, órgano de 
difusión de la Cámara de Comercio de 
Hungría, en la segunda mitad de la 
década de los sesenta las exportaciones 
húngaras a Latinoamérica han aumenta
do considerablemente, aunque no de ma
nera uniforme, como puede observarse 
en el siguiente cuadro: 

Relaciones comerciales de 
Hungrla con Latinoamérica 
(excepto Cuba) 
(Millones de dólares) 

Importación húngara 
Exportación húngara 

1965 1968 1969 1970 

22.0 33.1 27 .o 46.5 
6 .2 7.2 17.3 14.7 

Como las cifras anterio res lo demues 
tran, en 1970 las exportaciones manifes 
taron una disminución respecto al año 
precedente. Dicha disminución se debió 
a las menores ventas realizadas a Argen 
tina y Brasil, que no pudi eron compen
sarse con los incrementos registrados en 
las exportaciones a otros pa íses como 
Ecuador, Colombia, México, Perú y Ve
nezuela. 

Por otra parte , señala la revista men
cionada que entre las exportaciones hún
garas realizadas en 1970. pueden desta
carse la venta a Ecuador de instalaciones 
para hospital por un valor aproximado 
de 2 millones de dólares y el contrato 
realizado por la NIKEX en Bolivia, que 
consiste en instalaciones para la refina 
ción del mineral de cobre y que repre
senta un valor de 1 millón de dólares. 
También fueron fructuosas las negocia 
ciones sostenidas en Brasil respecto al 
suministro de equipo tractivo para ferro : 
carril. El valor del contrato recientemen
te firmado sobrepasa el valor de 8 millo
nes de dólares y prevé el suministro de 
12 locomotoras . 

Las adquisiciones realizadas por Hun
gría en los países latinoamericanos en 
1970 sobrepasaron en alrededor de 70% 
las del año precedente. En la importa
ción húngara invariablemente el lugar 
más importante lo ocupan los cueros, los 
forrajes albuminosos, el café y el cacao, 
pero también han sido adquiridas mate
rias primas para la industria textil, pro
ductos semiacabados, carne, plátano, etc. 
Hungría constituye un comprador poten
cial de una serie de productos tradicio
nales de exportación latinoamericana. 
Además, en caso de encontrar condicio
nes convenientes, podría ampliar la gama 
de su importación con nuevos producto·. 
de exportación de los países latinoameri
canos que se presentan como resultado 
del desarrollo de sus economías. 

Intercambio comercial 
y relaciones económicas América 

Latina-República Federal 
de Alemania 

De acuerdo con datos procedentes del 
diario uruguayo La Mañana, de 27 de 
septiembre próximo pasado, y de la re
vista mensual Guatemala, correspondien
te al mes de julio del año en curso, en 
1970 las importaciones alemanas proce
dentes de América Latina ascendieron a 
cerca de 1 346.1 millones de dólares, lo 
que representa un aumento del 10.8% en 
relación con el año precedente, mientr;, 
que las exportaciones alemanas registra-
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ron en el mismo año un incremento de 
15.7%, elevándose a 1 220.0 millones de 
dólares. 

Sin embargo, cabe señalar que no 
obstante el aumento registrado en el 
valor del intercambio, a partir de la 
década de los sesenta se ha manifestado 
una disminución progresiva de la parti
cipación del comercio con América La
tina. Así, por ejemplo, en 1960 las 
exportaciones alemanas a América Lati 
na representaban el 6.6% de las exporta
ciones totales de la República Federal de 
Alemania, mientras que en 1970 dicha 
proporción ascendió tan sólo a 3.9%. 
Los porcentajes relativos a la importa
ción han sido en los mismos años del 
8.5 y del 4.7 por ciento, respectivamen
te. Sin embargó, la tendencia regresiva 
de dichas participaciones no se limita 
únicamente a América Latina, sino que 
se observa también en el intercambio 
~ ómercial con muchos otros países en 
desarrollo. 

De otra parte, la mayor parte del 
comercio de la República Federal de 
Alemania con América Latina se realiza 
con los países que integran la ALALC. 
En 1970, Alemania occidental exportó a 
los países de la ALALC alrededor del 
93.4% de sus exportaciones totales a 
América Latina, y adquirió en dicha 
zona aproximadamente el 93.3% de sus 
importaciones. Además, como se des
prende del cuadro 1, los países de la 
ALALC que participan en mayor medida 
del intercambio comercial con Alemania 

CUADRO 1 

Comercio de la República Federal de 
Alemania con América Latina 
(Millones de dólares) 

occidental son: Argentina, Brasil, Chile y 
Perú. 

En 1970, las importaciones alemanas 
procedentes de los países que integran el 
Mercado Común Centroamericano, 
MCCA, ascendieron a alrededor del 2.8% 
del total de las compras realizadas a 
América Latina, en tanto que las expor
taciones significaron el 6.6% de las ex
portaciones totales. En el mismo año, el 
saldo de la balanza comercial entre el 
MCCA y dicho país fue favorable al 
MCCA. En 1970, las importaciones ale
manas ascendieron a 171.9 millones de 
dólares, lo que representó un incremento 
de 7.8% con respecto a 1969, mientras 
que las exportaciones se incrementaron 
en 15.0% y ascendieron a 81.1 millones 
de dólares. 

Por otra parte, los esfuerzos tendien
tes a incrementar las relaciones comer
ciales entre la República Federal de Ale
mania y América Latina se enfrentaron 
con varios problemas, entre los cuales se 
encuentra, pnr ejemplo, el hecho de que 
las empresas latinoamericanas medi¡¡nas 
y pequeñas no disponen en generéM· de 
información suficiente en relación con 
las condiciones y posibilidades de expor
tación de sus productos al mercado ale
mán y a los de otros países europeos. 

Las inversiones privadas alemanas 
en América Latina 

A finales de 1970, el valor en libros de 
las inversiones privadas alemanas en 

1 mportaciones Exportaciones 
alemanas alemanas 

Pafs 1969 1970 1969 1970 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) 1 055 .7 1 174.2 983.8 1 138.9 

Argentina 127.7 172.7 180.1 211.0 
Bolivia 13.9 11.4 19.9 17.1 
Brasil 285.8 309.1 253.7 309.8 
Colombia 84 . 1 111.0 57.1 70.8 
Chile 228.5 252.4 87.5 95.4 
México 77.0 45.8 155.9 184.1 
Paraguay 6.9 7.4 10.6 9.4 
Perú 127.8 150.1 62.9 67.8 
Uruguay 18.6 23.6 21.6 27.4 
Venezuela 85.4 90.7 134.5 146.1 

Mercado Común Centroamericano 159.4 171.9 70.5 81.1 
Costa Rica 16.7 27.2 16.7 19.6 
El Salvador 54 .9 61 .5 15.8 18.7 
Guatemala 31.5 34.9 20.5 23.6 
Honduras 36.4 28.6 7.8 7.9 
Nicaragua 19.9 19.7 9.7 11 .3 

T~tal 1 215.1 1 346.1 1 054.3 1220.0 
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América Latina ascendió a alrededor de 
21 000 millones de marcos alemanes, lo 
cual representa un aumento de 20% con 
respecto a 1969. 

Como se detalla en el cuadro 2, en 
1970 las inversiones corrientes alemanas 
en América Latina ascendieron a 3 665.0 
millones de marcos, lo que significó un 
incremento de 12% en comparación con 
1969. Según se aprecia en el menciona
do cuadro, Brasil absorbe al rededor del 
40% de dichas inversiones. 

CUADRO 2 

1 nversiones privadas de empresas 
alemanas realizadas en América Latina 
(Niillones de marcos) 

1968 1969 1970 

Argentina 369.6 410.7 458.2 
Brasil 1 187.0 1 342.8 1 470.8 
Chile 66.7 91 .3 99.4 
Colombia 104.6 102.3 98.3 
Perú 48.3 52.6 53.3 
Venezuela \ 34.3 38.1 40.9 
México 200.6 274.6 300.5 
Balice 24.0 58.2 
Curac;ao 774.1 851.0 
Guatemala 6.8 8.2 9.0 
El Salvador 3.8 3.6 3.9 
Honduras 
Nicaragua 3.0 3.1 3.1 
Costa Rica 3.0 3 .7 4.2 
Panamá 48.6 102.2 162.7 
Total 2 076.3 3 280.0 3 665.0 

Actividades recientes del BID 

Brasil: financiamiento para la ampliación 
de la red vial 

El 28 de septiembre último, el Banco 
1 nteramericano de Desarrollo ( B 1 D) otor
gó a Brasil dos préstamos por 47 millo
nes de dólares para el mejoramiento y la 
ampliación de las carreteras que lo enla
zan con Uruguay. 

En su conjunto, se estima que el 
proyecto brasileño costará 88.4 millones 
de dólares e incluye la construcción y 
mejoramiento de 626 kilómetros de ca
rretera en el estado de Río Grande do 
Sul, que habrán de empalmar con el 
sistema de carreteras uruguayo. 

Los préstamos, garantizados por el 
Gobierno federal brasileño, incluyen 17 
millones de dólares de los recursos ordi
narios del BID, por un plazo de 20 años 
y una tasa del 8% anual, que se amorti
zarán en 31 cuotas semestrales, la pri
mera de las cuales se pagará 5 años 
después de la fecha en que se suscribió 
el contrato. El segundo de estos finan-
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ciamientos es por 30 millones de dólares 
procedentes del Fondo para Operaciones 
Especiales ( FOE) y se contrató en los 
mismos términos que el anter ior, con 
excepción del interés, que será de 3.75% 
anual. 

Ecuador v Perú: crédito para promover 
el desarrollo económico de la zona 
fronteriza 

De manera conjunta, Ecuador y Perú 
solicitaron al Bl D créditos equivalentes a 
1.5 millones de dólares que dedicarán al 
desarrollo económico de la región fron
teriza, que es común a ambos. 

Con estos recursos se financiarán los 
estudios de un proyecto para incorporar 
al cultivo, aproximadamente, 50 000 
hectáreas en la zona sur de la provincia 
de El Oro, Ecuador, mediante el aprove
chamiento de las aguas del río Pindo-Pu
yango-Tumbes y otras 20 000 ha en el 
Departamento de Tumbes, Perú. 

Asimismo, el proyecto contempla la 
posibilidad de aprovechar el río para 
generar electricidad en una magnitud 
que se calcula en 100 000 kilovatios. 

Actividades recientes del Grupo 
del Banco Mundial 

Resumen de actividades en 1970-71 

En el Informe Anual 1971 del Banco 
Mundial y sus filiales se da a conocer el 
monto de los financiamientos otorgados 
por el Grupo del Banco Mundial a los 
países latinoamericanos y del Caribe du
rante el ejercicio que concluyó el 30 de 
junio del año en curso. De esta forma, 
los compromisos de crédito e inversión 
con esta región se elevaron a 746 millo
nes de dólares, que representan el 30% 
del total de los contraídos en todo el 
mundo durante el período del informe. 

Las cifras preliminares del ejercicio 
1970-71 abarcan créditos del Banco 
Mundial por un total de 670.6 millones 
de dólares; 33.6 millones de dólares de 
la Asociación 1 nternacional de Fomento 
(AIF), y 41 .9 millones de la Corpora
ción Financiera Internacional. Estos re
cursos se destinaron a 37 proyectos en 
17 países en desarrollo del Hemisferio 
occidental y se estima que, una vez 
concluidos, dichos proyectos representa
rán inversiones por un total de 2 000 
millones de dólares. 

Al 30 de junio de 1971, el monto 
acumulado de los recursos suministrados 
pro el grupo del Banco Mundial a los 

países de América Latina y el Caribe fue 
de 5 545 millones de dólares. De esta 
última cifra, 5 136 millones correspon 
den al Bl RF, 178 millones a la Al F y 
232 millones a la CF l. 

Por lo que hace a los sectores a los 
que se destinaron estos fondos, no obs
tante que la mitad de estos últimos 
fueron para los tradicional mente apoya
dos por el Grupo, es decir, transporte y 
energía eléctrica, gran parte de los fon
dos se canalizaron a actividades nuevas. 
Así, se cuadruplicaron los financiamien 
tos a la agricultura, que arrojaron un 
total de 118.8 millones de dólares y se 
incrementó el apoyo económico a la 
industria, sanidad pública, educación y 
telecomunicaciones. 

Argentina v Bolivia: préstamo 
para la construcción de un gasoducto 

El Banco Mundial aprobó un préstamo 
por 23.2 millones de dólares, el pasado 
1 de julio, a la Compañía Yacibol Bogoc 
Transportadores (YABOG) de Bolivia 
para la construcción de un gasoducto 
entre Santa Cruz y Yacuiba, en la fron
tera boliviano-argentina. 

La construcción de dicho gasoducto 
ayudará a Bolivia a diversificar y ampliar 
sus exportaciones y a obtener recursos 
fiscales adicionales, es decir, será una 
contribución clave para el crecimiento 
económico del país. Al mismo tiempo, 
ayudará a Argentina a satisfacer la cre
ciente demanda de gas natural. 

E 1 proyecto consiste en la construc
ción de una tubería troncal de alta 
presión en una extensión de 530 km, 
desde Santa Cruz a Yacuiba, una tubería 
lateral de 20 km hasta Naranjillas, ·y 
obras para el cruce de ríos, aparatos de 
medición, estaciones de regulación y 
demás instalaciones complementarias. 

El costo del proyecto ha sido estima
do en alrededor de 56 millones de dóla
res. El plan de financiamiento compren
de un préstamo de 14 millones del New 
York State Common Retirement Fund 
otorgado a YABOG en 1969, un présta
mo de 19 millones del Banco Interameri
cano de Desarrollo, y el préstamo de 
23.2 millones de dólares del Banco Mun
dial. 

Según el compromiso de venta vigen
te, válido por 20 años, que estipula la 
entrega de gas a Gas del Estado, organis
mo estatal argentino, éste lo adquirirá a 
razón de 141 millones de pies cúbicos 
diarios durante los primeros 7 años, y 
159 millones de pies cúbicos diarios 
durante los 13 años siguientes, a un 

sección latinoameriuna 

precio fijo en dólares. Parte del produc
to de la venta será destinado al servicio 
de los préstamos hechos para este pro
yecto. 

El préstamo del Banco, que será ga
rantizado por Bolivia y Argentina, se 
concedió a un plazo de 20 años, incluido 
un período de gracia de 2 años. El tipo de 
interés será de 6.5% anual . 

México: préstamo 
a Celanese Mexicana, S. A. 

La Corporación Financiera 1 nternacional 
(CFI) hizo saber el 8 de julio último que 
concederá un préstamo por 12 mi !Iones 
de dólares a Celanese Mexicana, S. A. 
(CE LMEX) para un proyecto que, con 
un costo estimado en 61.3 millones, 
forma parte de un programa decena! de 
expansión de la empresa. 

En la actualidad, CELMEX proporcio·
na trabajo a 5 500 personas. El proyecto 
creará 900 nuevas plazas, cifra que re
presenta alrededor de la cuarta parte del 
total de empleos que se espera resulten 
del plan de expansión. 

Varios de los productos elaborados 
por CELMEX sustituyen importaciones. 
Se estima que las inversiones emprendi 
das por la empresa permitirán una reduc
ción considerable en el desembolso de 
divisas. 

Aparte del préstamo antes mencio
nado, CELMEX ha convenido la contra
tación de un préstamo a plazo medio 
por 18 millones de dólares con tres 
bancos de Estados Unidos. Además, 
CELMEX puede girar el equivalente de 
14 millones de dólares sobre una línea 
de crédito concertada en México. Alre
dedor de 17.3 millones para cubrir otrt
gastos relacionados con el proyecto se 
financiarán con recursos propios de la 
empresa. 

Panamá: préstamo para la construcción 
de un nuevo hotel 

La Corporación Financiera 1 nternacional 
concedió un crédito de 1.4 mi !Iones de 
dólares a Panamá con el objeto de parti
cipar en un proyecto de construcción de 
un hotel, en el que se real izará una 
inversión de 4.7 millones de dólares, con 
la asociación de intereses panameños y 
estadounidenses. 

En el proyecto de Panamá, el socio 
técnico es lnns of America, lnc., que 
administrará el hotel como concesionario 
de Holiday lnns, lnc.; lnns of A merica 
opera los hoteles Holiday l nns a tray"'s 
de afiliadas y una subsidiaria en Estado 
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Unidos y México, y tiene el propósito 
de establecer una cadena de hoteles Ho
liday lnns en América Central. 

El hotel tendrá 265 habitaciones y se 
inaugurará en julio de 1973. Además, 
empleará aproximadamente a 160 perso
nas. 

El ingreso de turistas a Panamá ha 
aumentado a razón de al rededor de un 
10% al año, por lo que las nuevas insta
laciones ayudarán a hacer posible el 
mantenimiento de este índice de creci 
miento. 

La inversión de la CF 1 en el proyecto 
consiste en un préstamo a largo plazo de 
1.2 millones de dólares y de una aporta
ción de 241 500 dólares en capital so
cial. Se espera que un banco privado de 
desarrollo de Panamá, el Export-1 mport 
13ank de Estados Unidos, y tres bancos 
privados estadounidenses suministren 
fondos en préstamo. El resto del capital 
social será cubierto por 1 nns of America, 
dos bancos de Estados Unidos e intere
ses privados panameños, que aportarán 
el 52% en total. 

Venezuela: préstamo 
para telecomunicaciones 

El Banco Mundial anunció el 1 de julio 
próximo pasado que había aprobado un 
préstamo por 35 millones de dólares a 
Venezuela que contribuirá a financiar la 
segunda etapa de un programa quinque
nal de inversiones con un valor superior a 
315 millones de dólares, para ampliar y 
mejorar los servicios nacionales e interna
cionales de teléfono y télex del país. 

Este programa, que abarca 1970-74, 
fo está llevando a cabo la Compañía 
Anónima de Teléfonos de Venezuela 
( CANTV) . Dicho programa tiene por 
objeto incrementar la densidad de teléfo
nos por 100 habitantes de 3.9 en 1970 a 
cerca de 5.4 en 1974, lo que aún sigue 
siendo una cifra reducida, dado el nivel 
de ingresos de Venezuela. 

El préstamo del Banco Mundial cubri
rá al rededor de la cuarta parte de los 
desembolsos directos en divisas del pro
grama. El resto del programa financiero 
será cubierto en su mayoría por 
CANTV, de sus propios recursos, me
diante la emisión de obligaciones y con 
créditos de proveedores. 

Venezuela garantizará este préstamo 
de CANTV, que es por un plazo de 16 
años, incluido un período de gracia de 5 
Jños, y devengará un interes de 7.25% 

· anual. 

Seminario Regional 
Latinoamericano sobre 

los Problemas del Medio 
Ambiente Humano y el Desarrollo 

De acuerdo con noticias divulgadas por 
la prensa mexicana, del 6 al 11 de 
septiembre del año en curso se llevó a 
cabo en la ciudad de México, el Semina
rio Regional Latinoamericano sobre los 
Problemas del Medio Ambiente Humano 
y el Desarrollo. 

En la sesión inaugural de dicho Semi
nario, el señor Maurice F. Strong, secre
tario general de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
pronunció un discurso del cual se recogen 
a continuación algunos conceptos que 
revisten particular interés. 

Señaló el señor Strong que una de las 
principales preguntas que se le formula 
durante sus viajes por los países en 
desarrollo es en qué forma afecta la 
nueva preocupación por el medio huma
no a los países en vías de desarrollo, y 
por qué interesarse por este problema en 
las etapas iniciales del desarrollo. De 
hecho se piensa en ello como una enfer
medad exclusiva de los países ricos, y 
con frecuencia se sugiere que si una 
mayor industria significa una mayor con
taminación, los países en vías de desa
rrollo deberían acoger con agrado una 
mayor contaminación. Desde luego, ésta 
es una peligrosa implicación, señala el 
señor Strong. Las verdaderas respuestas a 
esta incógnita fundamental están surgien
do ahora de los propios países en vías 
de desarrollo, donde un número cada 
vez mayor de personas está estudiando 
las realidades del problema ambiental 
que se ponen de manifiesto. 

Sin embargo, el Secretario General de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano indicó que no 
existe una contradicción entre las princi 
pales metas del desarrollo económico y 
social y la necesidad de introducir un 
elemento adicional que engloba el pro
blema del ambiente. 

Expresó, asimismo, que para los gran
des grupos de población de América 
Latina, una mejor vida está representada 
por mayores bienes, mejores condiciones 
de habitación y salubridad, justicia social 
mediante el mejoramiento de las posibili
dades de empleo y de los patrones exis
tentes de distribución del ingreso, y una 
mayor movilidad lograda a través de la 
educación. A este respecto, el interés 
por el medio humano equivale al interés 
por el desarrollo social, político y eco
nómico. El proceso de desarrollo, lejos 
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de oponerse a las metas principales del 
ambiente, es una condición indispensable 
para lograr dichas metas. 

Finalmente, indicó que todo desarro
llo económico que se efectúa sin tener 
en cuenta las circunstancias ambientales 
y ecológicas puede producir un aumento 
en los costos sociales y económicos, que 
se contrapone a las metas que se preten
de obtener, o cuando menos que dificul
tan su obtención. América Latina es un 
claro exponente de la reconciliación que 
debe efectuarse entre las metas del desa
rrollo y la consideración del medio . Es 
un continente de enormes contrastes. A 
un mismo tiempo, experimenta los pro
blemas derivados del deterioro del medio 
humano como consecuencia de la falta 
de desarrollo, y los problemas de degra
dación del mismo, producida por el de
sarrollo económico. 

BRASIL 

Desarrollo de la industria 
petroquímica básica 

La publicación semanal Banas, de Brasil, 
incluye en su último número, correspon
diente a agosto pasado, un artículo que, 
bajo el título de "Química: elevada ex
pansión con utilidades bajas", revela una 
situación aparentemente contradictoria 
dentro de este sector de la actividad 
económica. 

En un plano macroeconómico, la in
dustria química observó un desarrollo 
considerable. La anterior aseveración se 
confirma con los datos del Ministerio de 
1 ndustria y Comercio, que demuestran 
que la industria de transformación, en 
1970, tuvo una tasa promedio de creci
miento del 11 %, respecto al año ante
rior; esta misma ratio fue, para el ren
glón de productos farmacéuticos, de 
perfumería y materias plásticas, del 
18.9%, nivel superior al registrado en 
1969, que fue del 13.8 por ciento. 

Por otra parte, en el terreno microe
conómico las cifras resultan diferentes . 
La mayoría de las empresas que integran 
esta rama industrial obtuvieron, durante 
el ejercicio de 1970, reducidas utilidades 
y en algunos casos, registraron pérdidas 
(ver cuadro anexo). 

Esta situación se explica en virtud de 
la creación de la industria petroquímica 
básica que, al iniciar sus funciones, trajo 
consigo la expansión de la industria quí
mica, pero por su reciente establecimien
to, las plantas que la conforman aún no 
trabajan a niveles óptimos. 
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Situación de las principales empresas 
de la industria qu(mica del Brasil 
(millones de cruceiros) 

Capital Utilidad 
Empresas más reservas neta 

Rhodia 
Refineria Unida 
Unión Carbide 
Bayer 
U ltraférti 1 
Petroquimica Unida 
Unipar 
Quimbrasil 
Compañfa Nacional Alca lis 
Hoechst 
Compañía Brasileña de 

Sintéticos 
Rache 
Ciba 

924.7 
229.8 
150.8 
117.3 
107.1 
92.9 
92.8 
75.8 
74.2 
66.2 

58.0 
52.8 
50.8 

Total 2 093.2 

72.8 
33.4 

5.4 
4.5 
5.0 

3.0 
13.9 

0 .9 

- 2.5 
- 19.3 
- 2.4 

De hecho, las utilidades de las nuevas 
empresas petroquímicas pudieron haber 
sido menores, sino fuera porque su inci 
piente producción fue absorbida por la 
industria química tradicional, cuyo pro
blema fundamental ha sido la escasez de 
elementos petroquímicos básicos. 

De acuerdo con la Asociación Brasile
ña y el Sindicato de la Indust ria Quími
ca y de Productos Derivados, del Estado 
de San Pablo, esta falta de oferta interna 
es la causa del poco dinamismo que . 
ca racterizó años atrás al sector de refe
rencia. A su vez, la escasez de productos 
petroquímicos resulta del uso de tecno
logías obsoletas y del bajo rendimiento 
con que operaban numerosas industrias 
de transformación que se veían obligadas 
a usar sucedáneos inadecuados. 

Esta situación se modificó como con
secuencia de la decisión gubernamental 
en el sentido de desarrolla r la petroqu(
mica, en asociación con la iniciativa pri 
vada y capitales extranjeros, en tanto 
que a corto plazo se consideró muy 
difícil evitar una dependencia del exte
rior, dados los requerimientos tecnoló
gicos del sector de referencia. 

Las repercusiones de esta nueva poH
tica gubernamental se concretaron en el 
establecimiento, en 1970, de dos com
plejos petroquímicos, Unión Carbide de 
Brasil y Ultrafértil, ambos localizados en 
San Pablo. Por otra parte, una nueva 
planta entrará en funcionamiento en 
abril o mayo de 1972, Petroqu(mica 
Unida, y en Reconcavo Baiano se cons
truye ya otro importante polo petroquí
mico . Cabe señalar que, en su mayoría, 
se trata de empresas nuevas, lo que 
implica una movilización considerable de 
recursos hacia ese sector. 

Sin embargo, se reciente la influencia 
de compañl'as multinacional es que tienen 
presente la existencia de un mercado 
internacional, un tanto sat urado de pro
ductos petroquímicos, lo que se denota 
en una restricción de la demanda esta
dounidense y europea. Lo anterior se 
traduce en a lgunas restricciones en los 
programas de expansión de las empresas 
del sector, subsidiarias de otros países . 

CHILE 

La política de comercio exterior 
y endeudamiento externo 

Subordinada a l Plan General de Desarro
llo, la política de comercio exterior del 
actual Gobierno chileno se caracteriza, 
fundamentalmente, porque otorga el más 
decidido apoyo al proceso de apertura 
externa de la economía. En este sentido, 
no sólo se asigna una gran importancia 
al avance de la integración latinoameri 
cana (ya al través de acuerdos bilatera
les, en especial con los países limítrofes; 
ya en el marco de la ALALC, o, en fin, 
dentro del Acuerdo Subregional Andi
no); sino que también se buscan nuevos 
mercados, básicamente en el mundo so 
cialista y en los países africanos y asiáti
cos. 

La Oficina de Planificación Nacional, 
dependiente del Ministerio de Hacienda 
chileno, señaló que la política de comer
cio exterior del país contempla la necesi
dad de hacer uso intensivo de los meca
nismos tradicionales de fomento de las 
exportaciones, pero, asimismo, la inter
vención di recta del Estado en la comer
cialización de los productos. Con este 
propósito, se señala en el documento de 
la ODEPLAN, "el establecimiento de 
convenios de producción entre el Estado 
y los sectores privados o mixtos, será 
una modalidad de creciente importancia 
tanto para el fomento como [para] la 
diversificación de las exportaciones. Des
de el punto de vista de los productores 
nacionales, esta modalidad de operación 
permitirá que ellos planifiquen sus volú
menes y tipos de productos - en el 
marco general de este Plan-, indepen
dientemente de la fluctuación de los 
precios internacionales, quedando, en 
consecuencia, la fijación de sus márgenes 
de utilidades definida por las relaciones 
de precios y costos internacionales ex
clusivamente. En otras palabras, la polí
tica cambiaria no influirá en absoluto al 
productor individual. Desde el punto de 
vista de la economía en su conjunto, los 
convenios de producción para la expor
tación y el manejo centralizado de cos
tos por el Estado, se traducirán en un 

ac~~aon un1noamer1cana 

decisivo fortalec imiento del poder de 
negociación internacional del país, con 
las consiguientes ventajas en precios, vo
lúmenes de colocaciones, formas de pa
go, etc. Al mismo tiempo, ello permite 
obtener mejores condiciones en las im
portaciones eh ilenas" . 

Aun cuando lo anterior expresa la 
orientación general, es del todo evidente 
que lo sustancial de las ex portaciones 
privadas seguirá manteniendo sus formas 
tradicionales a corto y mediano plazo, 
señala el documento . Ello hace necesa
rio, por ende, continuar aplicando algu
nos mecanismos de compensación de los 
efectos de la poi ítica cambiaria, singular
mente el de la devolución de impuestos 
(o draw-back). Se deben destacar, para 
la entrega de este beneficio, casos como 
los siguientes : 

a) Aumentos de los costos moneta
rios de mano de obra o bienes interme
dios nacionales a consecuencia de la 
política de cambio. El criterio general 
para efectuar estos ajustes será idéntico 
al empleado para controlar los precios 
internos, teniendo presente que la expor
tación es una actividad esencial. 

b) Por baja sustancial de los precios 
internacionales de productos que se esta
ban exportando normalmente. 

e) Por nuevos productos de exporta
ción . 

Además de compensar los efectos de 
una moneda sobrevaluada, la fijación de 
los niveles de draw-back se basará en los 
diferentes criterios de evaluación que ha 
establecido la Comisión Técnica Asesora 
para elaborar sus informes por producto. 
La Comisión ha considerado, además, 
factores como el mayor grado de elabo
ración, uso intensivo de mano de obra \' 
perspectivas de ampliación con econo
mías de escala y externas. Se examinará 
también la situación de los exportadore~ 
que se encuentran beneficiados por otras 
medidas de fomento a las exportaciones 
(créditos de embarque y preembarque a 
bajo interés, materias primas importadas 
sin pago de derecho, etc.). 

La intervención del Estado en la pro
moción de exportaciones y, principal 
mente, la apertura de relaciones comer
ciales con países so~.-ialistas, permitirá de 
inmediato iniciar un proceso sostenido 
de aumento de las exportaciones, espe
cialmente en rubros no tradicionales, 
que van desde los agroi ndustria les hasta 
los bienes durables en 1 íneas en que hay 
ya amplia experiencia y capacidad sub
utilizada. La gestión organizada del Esta
do, en esta materia, es de vital importan
cia, pues viene a suplir mecanismos d· 
comercialización que son difíciles de es-



tablecer para pequeños industriales aisla
dos. 

Si bien el perfeccionamiento de estos 
mecanismos puede requerir un cierto 
tiempo, una poi ítica agresiva en este 
campo permite prever que dicho tipo de 
exportaciones puede convertirse en un 
factor dinámico de importancia. En lo 
inmediato, las negociaciones ya iniciadas 
contribuirán a la poi ítica general de 
reactivación económica, al permitir un 
aumento de la producción para exporta
ción de industrias que estaban deprimi
das y al acelerar la ejecución de impor
tantes proyectos mediante la importa
ción de maquinaria y equipos y el apor
te de asistencia técnica y financiera pro
veniente de esas mismas áreas. 

Es indudable también que el control 
estatal de los principales productos mi 
neros, especialmente cobre, hierro y salí -
re, y principalmente el manejo nacional 

de su comercialización, abre perspectivas 
totalmente distintas al aprovechamiento 
completo por parte del país de las posi 
bilidades de aumentar extraordinaria
mente las exportaciones de esos rubros, 
en un mercado mucho más amplio y no 
sujeto al manejo de los intermediarios 
internacionales. Ello permite asentar so
bre bases mucho más sólidas y amplias 
el aprovechamiento integral de los recur
sos humanos, sobre todo dentro de la 
política de un mayor procesamiento e 
industrialización de ellos. 

En lo que se refiere a las importacio
nes, el progresivo control de ellas por 
parte del Estado permitirá, por una par
te, un cambio importante en su compo
sición, en consecuencia con los cambios 
en la estructura de la demanda que 
provocará la redistribución del ingreso y, 
,..br otra, su racionalización y disminu
ción de costos a los usuarios mediante la 
eliminación de los márgenes excesivos de 
comercialización. En el período de tran
sición que se producirá hasta que la 
industria nacional se reacondicione a la 
nueva estructura de demanda, un cuida
doso manejo de las importaciones permi
tirá regular los abastecimientos y suplir 
las posibles deficiencias de la oferta en 
rubros específicos. 

Un aspecto esencial de la poi ítica 
regulada de importaciones es el de asegu
rar el monto necesario de importación 
de bienes de capital que requiere el 
crecimiento planificado de la economía. 

El endeudamiento con el exterior ha 
constituido uno de los expedientes apa
rentemente fáciles para suplir la incapa
cidad de la economía para financiar sus 
·, ,!versiones. Sin embargo, la falta de 

criterios claros con respecto al destino 
de las inversiones financiadas por ese 
medio, así como el acondicionamiento de 
las mismas a imposiciones de poi ítica 
internacional e interna, han determinado 
que por esa vía se agudice la situación 
de dependencia económica y tecnológi 
ca, establece el documento de la ODE 
PLAN. 

Por otra parte, se llega a tal situación 
de recargo en el servicio de la deuda 
que, en definitiva, se compromete aún 
más la capacidad para importar que fue 
el origen del endeudamiento. Es así co
mo entre 1960 y 1970 se ha práctica
mente cuadruplicado el monto de la 
deuda, la que llega a algo más de 2 000 
millones de dólares en este último año. 
Para el presente año de 1971, el servicio 
de esa deuda supera los 200 millones de 
dólares. 

La nueva orientación de la política 
sobre financiamiento externo tiende tan
to a reducir el monto de la deuda como 
a cambiar su composición. Para estos 
efectos se centralizarán las autorizacio
nes para la contratación de nuevos em
préstitos, reduciéndolos al mínimo indis
pensable para asegurar el normal desarro 
llo de la economía en el presente año. 
La apertura de relaciones de todo tipo 
con nuevas áreas permitirá conseguir me
jores condiciones de servicio y de plazo 
de los nuevos créditos, así como recurrir 
a una gama más amplia de tecnologías 
en rubros especializados como los mine
ros, agroindustriales, etc., con países con 
los cuales no se tenía anteriormente 
comercio. 

Como se señaló con anterioridad, uno 
de los esfuerzos principales de la poi ítica 
chilena de apertura del comercio exte
rior es el del fortalecimiento de la inte
gración latinoamericana, a través de los 
distintos acuerdos o de las relaciones 
bilaterales. En particular, se hace hinca
pié en el desarrollo del Acuerdo Subre
gional Andino, que permite la creación 
de un área económica integrada no sólo 
comercialmente, sino también desde el 
punto de vista de la política económica. 
En este sentido, el Gobierno chileno ha 
adquirido compromisos que fijan pautas 
para el tratamiento a la inversión extran
jera, a los aportes tecnológicos y al 
funcionamiento de las empresas multina
cionales en todos los países miembros 
del Acuerdo. 

La puesta en marcha de estos com
promisos asegura un cambio en las mo
dalidades tradicionales del movimiento 
de capitales externos hacia la economía 
chilena y desde ella. Con todo, en aque
llos casos en que estos nuevos mecanis-
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mos resulten insuficientes para el logro 
de los objetivos planteados, se señala 
que el Gobierno tomará un conjunto de 
medidas tendientes a fortalecer las venta
jas derivadas de ellos. 

Nacionalización de la empresa 
filial de la ITT 

Desde finales de julio del presente año, 
trascendió en el Ministerio de Economía 
que el Gobierno chileno se había pro
puesto la nacionalización de la Compa
ñía Chilena de Teléfonos, empresa filial 
de la norteaml:lricana lnternational Tele
phone and Telegraph Corp. (ITT). 

A principios de septiembre pasado, el 
Gobierno chileno intervino los depósitos 
bancarios que la Compañía Chilena de 
Teléfonos poseía en varios bancos nacio
nales. Al mismo tiempo, los 1 íderes de 
los 4 000 trabajadores de la empresa se 
declararon partidarios de la intención de 
la Comisión de Telecomunicaciones, en 
el sentido de nacionalizar la empresa. 

La Comisión de Telecomunicaciones 
fundamentó su decisión de nacionalizar 
la 1 TT acusando a ésta de prestar servi
cios deficientes y de haber sobrevaluado 
las inversiones en el equipo instalado, 
con objeto de justificar las altas utilida
des que remite al extranJero. En esa 
ocasión, la empresa declaró que sus in
versiones realizadas en el país en los 
últimos 12 años ascienden a 205 millo
nes de dólares. 

El 20 de septiembre, el gobierno chi 
leno comunicó oficialmente a la ITT que 
se disponía a intervenir la Compañía 
Chilena de Teléfonos, de la cual la ITT 
era poseedora del 70% de las acciones. 
El documento, dirigido a John W. Guil
foyle, vicepresidente de la ITT, fue fir
mado por los . ministros del Interior y de 
Economía, José Taha y Pedro Vuskovic 
Bravo, respectivamente. 

En el comunicado, ambos m1mstros 
se quejan de que hasta ese momento la 
ITT no ha aceptado la posición del 
Gobierno de Chile en el sentido de efec
tuar "una tasación internacional del acti
vo real de la compañía". Advierten, ade
más, que el Gobierno "tendrá que aplicar 
con urgencia medidas contempladas en 
la legislación vigente para cautelar un 
funcionamiento satisfactorio de la com
pañía de teléfonos, ... por motivos de 
seguridad nacional." 

El 23 de septiembre se hizo efectiva 
la intervención por parte del Gobierno. 
Esta fue acordada por el Consejo Econó
mico de Ministros, presidido por el pro-
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pio presidente de la República, doctor 
Salvador Allende. El Consejo nombró 
como interventor, con facultades para 
tomar a su cargo el control de la em
presa, al ingeniero Jaime Schatz, Super
intendehte de Servicios Eléctricos y Te
lecomunicaciones. 

E 1 coronel Jorge Araos 1 báñez, co
mandante del regimiento de telecomuni 
caciones del ejército, asumió el cargo de 
asesor de la empresa, para efectos de 
defensa nacional. 

Las negociaciones iniciadas entre los 
ejecutivos norteamericanos de la ITT y 
el Gobierno chileno se encuentran estan
cadas desde mediados de septiembre. El 
Gobierno ha ofrecido adquirir el 70% de 
las acciones de la compañía que están en 
manos de la ITT y ha ofrecido por ellas 
24 millones de dólares. Por su parte, la 
ITT ha declarado que el valor de sus 
acciones asciende a 153 millones de dó
lares. 

GUATEMALA 

Crítica a la EXMI BAL 

La Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de San Carlos ha dejado 
constancia, en un importante documento 
que publica la revista Economía, órgano 
del 1 nstituto de 1 nvestigaciones Econó
micas y Sociales, de haber abanderado 
un movimiento de legítimo nacionalismo 
ante la explotación de los recursos natu
rales no renovables (en este caso, la 
minería) por la empresa Exploraciones y 
Explotaciones Mineras de Izaba! (EX
MIBAL). 

En 1965, a petición de la empresa, el 
gobierno aprobó el Nuevo Código en 
que se exime a la misma del pago de 
impuestos y otras obligaciones. En 1968, 
la EX MI BAL fue clasificada ilegal mente 
como industria de transformación; por 
este hecho, quedó exonerada del pago 
del impuesto sobre la renta. En 1969, 
pretendla obtener la exención para el 
manejo de las divisas del país, lo cual le 
permitiría efectuar los pagos ofrecidos 
en forma de regalías y futuros impuestos 
sobre la renta. 

En agosto de 1970, la Facultad emi
tió un prom¡nciamiento final al actual 
gobierno sobre la conveniencia de que la 
empresa operara pagando un impuesto 
de cincuenta centavos de quetzal por 
cada libra de metal exportado; dicha 
cantidad aumentaría al subir los precios 

internacionales del nlquel. En esta for
ma, se aseguraría al país un ingreso 
cierto, fácil de determinar y controlar . 

Sin embargo, el Gobierno nuevamente 
cedió en forma conveniente a la empre
sa, objetando la propuesta de la Facul
tad, pues la empresa hará su socio al 
Gobierno en un 30% del capital, que 
cubrirá, además, con la mitad de los 
impuestos sobre la renta sobre futuros 
imgresos, de los que fue exonerada ile
galmente, según el documento de la Fa
cultad de Economía. 

Nuevamente, la empresa sale airosa, 
pues los aspectos negativos de la nego
ciación inicial quedaron sin modificar, lo 
que representa graves repercusiones para 
la economía y la soberan(a de Guatema
la, ya que la empresa operará libremen
te, explotando y exportando la riqueza 
mineral, sin efectuar pago alguno por 
ello; se renuncia al control de las divisas, 
perjudicando la estructura cambiaría y 
monetaria del país; y porque, al permitir 
el aumento artificial de la inversión de la 
compañ (a por encima de su verdadero 
valor, se evade el pago de impuestos y se 
burla la distribución de utilidades. 

Se calcula que el valor de los minera
les a explotar es de 100 000 millones de 
dólares. La Facultad afirma que, de ha
ber seguido el Gobierno sus consejos, el 
país obtendría un ingreso no menor de 
30 millones de quetzales anuales de ma
nera real, efectiva y a corto plazo, bene
ficio que redundaría en la economía del 
país, en vez de entregarla al extranjero. 

Las concesiones hechas a la EXMI
BAL son una muestra de las exageradas 
demandas que una economía de enclave 
hace a un país en desarrollo. La EX
MIBAL exportará la totalidad de los 
productos, y el beneficio para Guatema
la será prácticamente nulo. Por ello, la 
Facultad de Economía finaliza su docu
mento haciendo un llamado al Congreso 
de Guatemala para que, "en un acto de 
fe patriótica", tome en cuenta los pun
tos de vista de la Facultad y reconsidere 
las concesiones hechas por el Ejecutivo a 
la empresa exportadora. 

PANAMA 

Nuevos incentivos a la inversión 
en el sector manufacturero 

Panamá acaba de ampliar aún más los ya 
generosos incentivos a la inversión manu
facturera. 

........ lVII IGUIIVGinCU'IOGna 

Un nuevo decreto expedido reciente
mente, modifica la original ley de incen 
tivos promulgada el año pasado, y que 
se limitaba a otorgar exenciones en el 
pago de derechos de importación de 
materias primas y productos semielabo
rados a todas aquellas empresas que pro
ducen para el consumo interno, localiza
das en ocho áreas del interior. Como no 
resultan suficientes ya, en la práctica, 
estas exenciones, el Gobierno decidió ex
tenderlas a la maquinaria y equipo im
portados, con los mismos efectos al te
rreno y a la construcción, disposiciones 
que en conjunto simplifican grandemen
te los gastos normales de instalación de 
plantas de esta característica. 

Durante los primeros cinco años, di 
chas empresas no pagarán impuesto so
bre el ingreso por concepto de ventas 
tanto en el interior como en el exterior. 
Vencido este periodo, para los tres año;; 
siguientes, tal exención se reducirá en un 
50 por ciento. 

El Gobierno confía en que estas nue
vas disposiciones despertarán un mayor 
interés de los inversionistas. 

PERU 

Situación, proyectos y planes 
en el sector de la minería 

La información de diversas fuentes pe
riodlsticas de Lima, correspondiente a 
los meses de agosto y septiembre del 
presente año, coincide en señalar que las 
exportaciones de minerales registraron 
un alto nivel y tendencia creciente en 
1970. 

Las ventas de minerales concentrados 
y refinados en el exterior fueron de 
10 478 655 toneladas métricas; de éstas, 
6 818 337 toneladas estuvieron represen
tadas por contenidos finos que alcanza
ron un valor total de 563.6 millones de 
dólares y, de acuerdo con las estadísti
cas, las exportaciones totales de minera
les en 1970 obtuvieron un incremento 
del 2.3% en su volumen y del 4% en su 
valor, con respecto a 1969. 

El 95% de estas exportaciones está 
constituido por cobre, hierro, plata y 
cinc; el cobre es el principal producto 
minero de exportación, pues representó 
el 53% del total. En el caso del hierro, 
el volumen de exportación aumentó en 
2%, pero el valor total de las exportacio
nes disminuyó en 5.7 por ciento. 
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El Perú cuenta con reservas de hierro 
hasta el año 2 046, pues el yacimiento 
de este mineral, en Marco na, es uno de 
los más grandes del mundo que se en
cuentra en explotación; además, entre 
Apurimac y Cuzco existe una faja virgen 
de hierro de mayor concentración que 
en Marcona. El Ministerio de Energía y 
Minas declaró que en 1969 la produc
ción de hierro ll egó a 11 962140 tone
ladas métricas brutas . 

Perú tiene exp lotado hasta ahora úni
camente el 3% de su potencial minero; 
ahora se plantea que su estrategia de 
desarrollo debe adecuarse a la explota
ción de sus recursos naturales. 

Por otra parte, la política estata l en 
el campo de la minería está determinada 
por las nuevas disposiciones que facultan 
al núcleo empresarial para la explora
ción, prospección, refinación y comercia
lización de todos los minerales y como 
objetivo inmediato hacer productivos los 
yacimientos de Michiquillay y Cerro 
Verde, así como Ouellñveco, Antamina, 
Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba y 
Benguela. 

Atendiendo a un decreto del Ministe
rio de Energía y Mi nas, los yacimientos 
de Michiquillay y Cerro Verd e han sido 
asignados a Minero-Perú con fines de 
explotación dentro del Plan Económico 
Bienal. También se ha dado comienzo a 
la exploración del yacimiento de Ouella
veco y al estudio de otros más, cuyos 
proyectos se pueden financiar. 

Uno de los grandes proyectos mineros 
es la construcción de las refinerías de 
cobre y cinc; la primera en llo, tendría 

. una capacidad de refinación de 125 000 
toneladas métricas anua les, y empezaría 
a funcionar en 1973; la segunda, en 
Ventanilla o cerca de la refinería de la 
Oroya, comenzaría a operar en 1974 
con una capacidad máxima anual de 100 
a 150 000 toneladas de cinc; esto signifi
caría un aumento del 250% en el cobre 
y de un 24% en el cinc, con respecto a 
la actual capacidad de refinación. 

La reciente declaración del ministro 
de Energía y Minas, general Jorge Fer
nández Maldonado, revela que el centro 
minero de Mi chiq uill ay producirá 
140 000 toneladas de cobre anual mente 
y la posibilidad de invertir en una planta 
de fertilizantes ubicada en Talara, el 
capital que ha anunciado va a prestar 
Japón a Perú, y que asciende a 37 
mi !Iones de dólares . 

Por conducto de fuentes extraoficia
les, se informó que un grupo de finan-

cieros anglo-alemanes, representantes de 
las empresas British Smelting y Amari de 
Inglaterra y la Krupp, de la República Fe
deral de Alemania, sostuvieron pláticas 
con directivos de Minero-Perú sobre los 
proyectos mineros de Cerro Verde y 
Arquipa, y también acerca de la cons
trucción de una planta de sulfuros, in
cluyendo la Refinería de llo, que repre
sentaría una inversión conjunta de más 
de 100 millones de dó la res. El contrato 
para el financiamiento y la ejecución se 
encuentra aún en discusión. De ll egarse a 
aprobar este negocio, ex iste el prospecto 
de explotación de otros yacimientos por 
parte de los inversion istas. Todo hace 
prever su final aprobación, en virtud de 
las ventajas que ofrece la ubicación de 
Cerro Verde, que se encuentra a pocos 
minutos de Arequipa, lo cual ofrece la 
ventaja de ahorro en la realización de 
grandes obras de infraestructura. 

URUGUAY 

Situación económica 
y política 

En medio de una situación económica y 
política que puede ser calificada de caó
tica, Uruguay se prepara para un nuevo 
período electoral en virtud de que con
cluye, en febrero próximo, la gestión del 
actual presidente, Jorge Pacheco Areco. 

La situación económica 

De acuerdo con 1 a Revista del R /o de la 
Plata, la posición económica y financiera 
de Uruguay ha ll egado a un punto tal 
que es muy difícil encontrar una solu
ción dentro de las actua les poi íticas gu
bernamentales. De esta suerte, el costo 
de la vida en Montevideo ha observado 
un incremento de 13.4% durante los 
primeros ocho meses del año y todo 
parece indicar que en el resto del mismo 
aumentará por lo menos en la misma 
medida. Durante el año próximo pasado, 
la tasa de inflación fue de 21.0%. De 
otra parte, en fecha rec iente, el Gobierno 
de Uruguay aprobó un incremento gene
ral de 27.2% en los sueldos y salarios del 
sector privado, válido a partir del 1 de 
octubre, y el salario mínimo se ubicó a 
un nivel de 21 000 pesos uruguayos al 
mes. 

Por otro lado, este incremento en los 
sa larios tendrá que ser financiado por 
métodos inflac ionarios y no existe nin
guna posibilidad de estimular la produc
ción en la medida necesaria para absor
ber el incremento en el circulante. Uno 
de los factores que impiden cualquier 
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incremento en la producción industr ial 
es la deplorable situación de la ba lanza 
de pagos, misma que , a pesar de haber 
arrojado un superávit de 32 millones de 
dólares en la cuenta comercia l, no puede 
sostener un t ipo de cambio de 250 .00 
pesos uruguayos por dólar. Además, de 
acuerdo con estimaciones of icia les, el 
endeudam iento externo fue del orden de 
395.6 millones de dólares en 1970, 
mientras que, al 31 de junio del año en 
curso, dicho renglón ascendió a 400.7 
millones. Sin embargo, en fuentes no 
oficiales se estima que la deuda externa 
total del país, incluyendo intereses, E:s 
en la actua lidad del orden de 750 millo
nes de dó lares . 

El Banco Central ha adoptado una 
política antiinflacionar ia, misma que se 
ha traducido en una escasez de dinero 
en el mercado, y la falta de poder de 
compra de los consumidores ha ocasio
nado el cierre de un gran número de 
empresas y algunas industrias están tra
bajando únicamente tres o cuatro días 
de la semana. En un esfuerzo por redu
cir el número de empresas en bancarro
ta, se autorizó al Banco de la República 
para que otorgue crédito barato (a una 
tasa de interés del 12% anual) a todas 
las empresas que hayan contraído deu
das para la realización de las operaciones 
normales. 

El aspecto poli'tico 

La difíci 1 situación económica descrita 
anteriormente se presenta unida a una 
constante inquietud en el orden político. 
En la actualidad, el clima político de 
Uruguay se caracteriza por la presencia 
de un grupo clandestino, los tupamaros, 
que parece tener en jaque al gobierno; 
por el surgimiento de un partido de 
oposición, el Frente Amplio, de tenden
cia demócrata cristiana y que agrupa a 
disidentes tanto de los tupamaros como 
de la po lítica del actua l presidente, y 
por la aparente disminución de populari
dad y poder del presidente Pacheco Are
ca y su grupo. 

Dentro de este contexto, en noviem
bre próximo se ll evarán a cabo las elec
ciones presidenciales. En círcu los gene
ralmente bien informados ha trascendido 
que una serie de hechos - como la re
ciente fuga del principal penal de Uru
guay de 108 miembros del grupo de los 
tupamaros, entre los que se encontraban 
los principales líderes- ha restado aún 
más popularidad al grupo de Pacheco 
Areco, lo que hace suponer que en los 
próximos comicios dicho grupo no al
canzará la votación sufic iente que lo 
ll eve de nuevo a la presidencia de l país. 
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1. INTRODUCCION 
Las amplísimas ventajas potenciales de la integración en el 
desarrollo latinoamericano han sido ampliamente señaladas en 
los últimos tiempos en innumerables estudios, 1 por lo que no 
tiene caso volver sobre el mismo tema en estas líneas. Tampoco 
se pretenden evaluar los avances específicos alcanzados hasta 
ahora al respecto ni discutir problemas y resultados de negocia· 
ciones recientes que se examinan en documentos elaborados por 
instituciones nacionales, regionales e internacionales.2 

Nota: E 1 autor agradece los comentarios de los señores Porfirio 
Morera, Ramón Carlos Torres, Héctor Soza y Enrique Diez-Canedo. Las 
ideas expresadas son, sin embargo, de su responsabilidad y no represen
tan necesariamente las de la institución donde presta sus servicios. 

1 Véanse Raúl Prebisch, Transformación y desarrollo, la gran tarea de 
América Latina, 1970, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington , 
D.C. CEPAL: Informe preliminar del Secretario Ejecutivo sobre integra· 
ción y reciprocidad económicas en Centroamérica (E/CN.12/96) ; Estudio 
de la industria siderúrgica en América Latina, 1954 (E/CN. 1 2/293/Rev. 
1) ; Análisis y perspectivas del comercio intercentroamericano (E/CN. 
12/367); Estudio del comercio interlatinoamericano ( E/CN .12/369/Rev. 
1); La integración económica de Centroamérica: Su evolución y perspec
tivas ( E/CN.12/422); Problemas actuales del comercio interlatinoamerica
no (E/CN.12/423) ; El Mercado Común Latinoamericano (E/CN . 12/531) ; 
La industria qu(mica en América Latina (E/CN.12/628/Rev.1); Problemas 
y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano ( E/CN .12/664) ; 
Examen preliminar de posibilidades de desarrollo industrial integrado en 
Centroamérica, 1961 (E/CN .12/683) ; El proceso de industrialización en 
América Latina (E/CN.12/716/Rev.1); Los principales sectores de la 
industria latinoamericana: problemas y perspectivas ( E/CN .12/718) ; 1 n
forme del seminario sobre el dP.sarrollo de las industrias qufmicas en 
América Latina (E/CN.12/719) ; Contribución a la po/ftica de integración 
económica de América Latina ( E/CN .12/728), y Las industrias químicas 
y la integración económica regional (ST/ECLA/Conf. 15/L.8). CEPAL!CEE : 
Evaluación de la integración económica en Centroamérica, 1966 (E/CN. 12/ 
CCE/327/Rev.1 ). CEPAL!FAO: Perspectivas de la industria de papel y celu
losa en la América Latina (E/CN.12/361/Rev.1) y Tendencias y perspectivas 
de los productos forestales en América Latina (E/CN .12/624l. CE M LA: Sid
ney Dell, Problemas de un mercado común en América Latina, y Víctor L. 
Urquidi, Trayectoria del Mercado Común Latinoamericano, Editorial Univer· 
sitaria, Santiago de Chile; Jacobo Schatan,lntegración Política y Económica, 
"La agricultura latinoamericana y la integración". 1 LPES: La brecha comer· 
cía/· y la integración latinoamericana, Siglo XXI. Editores. La integración Eco
nómica de Latinoamérica, Banco Nac ional de Comercio Exterior. INTAL: 
Integración Económica de América Latina, realizaciones, problemas y pers· 
pectivas. 

2 Véanse CEPAL, El Mercado Común Centroamericano y sus proble
mas recientes (E/CN.12/885), 1971; El proceso de integración en la 
Asociación de Libre Comercio del Caribe ( E/CN.12/886), 1971; Evolu
ción reciente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(E/CN .12/887), 1971 ; Evolución del Acuerdo de Cartagena (E/CN.12/ 
888), 1971; Germánico Salgado, El desarrollo y la integración de América 
Latina; Osvaldo Sunkel (Ed.) , Integración y Polftica Económica, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1970; Sidney Dell, A Latín American 
Common Market, Oxford Un iversity Press, 1966; Miguel S. Wionczek 
(Ed.), Economic Cooperstion in Latín Americe, Africa and Asia, The 
M.I.T . Press, 1969; SIECA, Evolución y estado actual del Mercado 
Común Centroamericano y sus posibilidades de funcionamiento a corto 
plazo, Guatemala, 1971; Instituto ltalo-Latinoamericano, Los procesos de 
integración en América Latina y Europa, Roma, 1970. 

En estas páginas se analiza en líneas generales el grado de 
congruencia o de incompatibilidad que se observa entre los 
requisitos de una política de desarrollo integrado - en la forma 
que ha sido delineada en deliberaciones y adoptada en compro
misos poi íticos- y las estrategias, pautas de crecimiento e 
intereses nacionales o de determinados agrupamientos de países. 
Para complementar el planteamiento, se contrastan además los 
objetivos declarados de la integración regional con los instru
mentos y mecanismos de acción de que ha sido dotada la 
ALALC para llevarlos a la práctica. 

Acaso un enfoque de este tipo puede contribuir a aclarar las 
disparidades manifiestas que existen entre las metas adoptadas y 
la magnitud de los beneficios potenciales de la integración, por 
una parte, y los avances que en realidad se han logrado en la 
formación del Mercado Común Latinoamericano, por otra. Cabe 
advertir que al concentrarse el análisis en escollos que se 
consideran fundamentales, podría dar al lector una idea exagera
damente pesimista de la viabilidad del proceso integracionista, 
cuando de lo que se trata, en realidad, es de añadir elementos 
de objetividad a los planteamientos existentes y de poner en 
relieve ciertos requisitos previos en los que no se ha hecho el 
hincapié necesario. Es decir, estándose plenamente de acuerdo 
con la idea de que el movimiento de unificación de los sistemas 
económicos latinoamericanos es un mecanismo idóneo para 
facilitar el desarrollo regional, se considera que para alcanzarla 
no basta el manejo de unos cuantos instrumentos comerciales y 
que se necesitan transformaciones y ajustes de fondo en las 
concepciones de polftica, además de una voluntad decidida de 
hacer sacrificios y cubrir costos económicos importantes dentro 
de cada país. 

Los problemas de la integración que interesa destacar aquí se 
han clasificado en tres niveles diferentes. En el primero se 
examina el grado de articulación que existe entre las políticas o 
estrategias de desarrollo que caracterizan a la mayoría de las 
economías latinoamericanas y el proceso de la integración; en el 
segundo se estudian las cuestiones relacionadas con aspiraciones 
y necesidades de países de diferente tamaño y grado de 
desarrollo, y, en el tercero, se analizan la organización institu· 
cional y los instrumentos de acción de la Asociación Latinoame· 
ricana de Li bre Comercio, principal mecanismo de la integración 
region al , relacionándolos con los objetivos de la misma . 

2. PROBLEMAS DE CARACTER GENERAL 

Ya es casi un lugar común señalar que las economías en 
desarrollo, por el hecho de haber iniciado tardíamente '" 
transformación de sus módulos de producción, tienen que hacer 
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frente a tensiones y se ven en la necesidad ineludible de hacer 
cambios de política antes de haber completado los avances que 
alcanzaron en forma escalonada los países actualmente más 
adelantados. En América Latina se presenta por ese motivo la 
doble necesidad de perfeccionar la integración interna de los 
mercados y de los aparatos productivos de cada país y de 
cambiar, al mismo tiempo, sus relaciones económicas con el 
exterior. 

El progreso socioeconómico ha tendido en esta parte del 
continente americano a concentrarse en unos cuantos centros 
urbanos y regiones y al mismo tiempo se han mantenido 
rezagadas amplias zonas y marginados de los beneficios del 
desarrollo numerosos contingentes de la población. Una de las 
tareas más urgentes es, por esa razón, tratar de suavizar la 
fragmentación interna ,de las economfas, perfeccionar el eslabo
namiento de las actividades económicas y utilizar más racional
mente en cada país los recursos humanos, naturales y financie
ros de que se dispone. Y el imperativo de hacerlo no sólo se 
deriva de consideraciones de eficiencia económica; ha venido a 
convertirse en el núcleo central de las estrategias de desarrollo 
-independientemente de la forma en que se instrumenten-, de 
oas aspiraciones nacionalistas de progreso, y representa además 
en alto grado los intereses de los principales grupos empresaria
les. Se explica, así, que la adopción generalizada de políticas de 
protección y de sustitución de importaciones haya venido 
dominando el panorama económico latinoamericano desde que 
se rompió el multilateralismo del comercio internacional en la 
década de los treinta. 

Sin embargo, al no haberse podido completar todavía los 
procesos de integración nacional, factores como la evolución de 
la tecnología, las relaciones internacionales y el mismo estilo de 
desarrollo adoptado, han hecho necesarios nuevos cambios, el 
principal de los cuales parece ser el de erosanchar el ámbito 
económico bien por el procedimiento de formar unidades 
multinacionales o bien por el de encontrar en el comercio 
exterior salida a los desequilibrios de pagos y a la estrechez de 
las demandas internas. Por añadidura, la sustitución de importa
ciones - primera solución puesta en práctica- ha comenzado a 
perder efectividad como elemento dinámico del desarrollo en 
los países latinoamericanos más avanzados; tropieza, en los de 
tamaño medio, con las restricciones imput;Stas por las di mensio
í . .Js del mercado, y con limitaciones todavía mayores en los más 
pequeños. 

Los factores externos actúan además como mecanismos 
amplificadores, haciendo menos viable el sostenimiento de las 
pautas evolutivas tradicionales. La absorción de tecnologías y la 
difusión de patrones de consumo de sociedades más avanzadas, 
unidas a otras fuerzas internas, han permitido, en efecto, el 
sostenimiento de cierto tipo de desarrollo donde el aumento de 
la producción coexiste con la marginación de amplios estratos 
sociales. A nadie escapan los beneficios del avance tecnológico o 
de la producción de una gama más diversificada de bienes de 
·consumo. Pero cuando esos fenómenos se asocian a los proble
mas típicos de subdesarrollo tienden a crear dificultades en lo 
que respecta a la absorción productiva de la fuerza de trabajo o 
a la posibilidad de acrecentar los coeficientes de ahorro e 
inversión. 

Se configuran así los dos extremos en que han de moverse 
los esfuerzos del desarrollo en América Latina: integración a 
roivel nacional por un lado, y apertura hacia el exterior e 
' 1 otegración regional, por el otro. Estas dos circunstancias han 
venido señalándose hasta el cansancio, pero lo cierto es que no 
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se ha progresado bastante en el esclarecimiento de los requisitos 
de congruencia que necesitarían llenarse para poder avanzar 
simultáneamente en ambos frentes. 

Con las reservas naturales, dada la diversidad de situaciones 
que se presentan en América Latina, el estilo de las políticas 
económicas ha seguido caracterizándose por un predominio de 
los enfoques de desarrollo hacia adentro, mientras -descontan
do algunos progresos recientes- es menor el acento puesto en la 
promoción de ventas de manufacturas de los mercados mundia
les, en la elevación de la eficiencia productiva, en el fortaleci
miento de los mercados internos y en la especialización relacio
nada con la dotación de los recursos de cada país. 

Los sistemas de planificación son débiles e incompletos, 
predominando los enfoques de corto plazo en casi todas las 
decisiones de poi ítica. En la mayor parte de los casos, los 
programas de desarrollo se han superpuesto, además, a estrate
gias obsoletas, donde apenas se toma en cuenta el cambio 
socioeconómico y se tratan superficialmente las variables asocia
das a la integración regional o a las exportaciones. 

Por estas razones, los programas de integración de alcance 
latinoamericano han tropezado con los obstáculos asociados a 
una pauta de desarrollo enfocada fundamentalmente hacia la 
sustitución de importaciones, cuyos primeros cimientos -esta
blecidos en la década de los treinta- explican en alto grado las 
estructuras de producción, de costos y de precios de los países 
de la región. Los acuerdos mismos de integración subregional 
parecen tender esencialmente a profundizar el proceso sustituti
vo, a base de suprimir los obstáculos de escala de los mercados; 
en cambio, como en los programas nacionales, resultan compara
tivamente menores los esfuerzos que se dirigen a crear vínculos 
más estrechos de asociación económica internacional. Y no se 
trata en modo alguno de un hecho casual, sino la expresión de 
las fuerzas e intereses generados en torno a las pautas tradicio
nales de desarrollo que determinan formas de funcionamiento 
de los sistemas económicos incompatibles en cierto modo con 
los requerimientos de la ampliación del grado de competitividad 
externa o regional. 

El modelo de sustitución de importaciones, al sustentarse en 
el aprovechamiento de una demanda preexistente y haberse 
iniciado con el desplazamiento de compras foráneas de bienes 
de consumo, ha tendido a localizar las actividades productivas 
- singularmente las industriales- en los núcleos urbanos de 
mayor importancia y en los países de tamaño más grande y a 
provocar otras repercusiones de similar importancia. No es, 
pues, de extrañar que la ubicación de los polos de concentra
ción urbano-industriales guarde poca correspondencia con las 
necesidades del comercio regional, ni que las áreas desarrolladas 
se alternen con ampl íos espacios casi vacíos, o que la red de 
comunicaciones, imprescindible para que puedan vincularse orgá
nicamente las economías latinoamericanas, se encuentre lejos de 
estar consolida da. El aislamiento que caracteriza a la evolución de 
las economías latinoamericanas ha alentado la elaboración de 
grupos similares de artículos industriales y estructuras de costos 
muy diversos, hecho que se ha constituido en un obstáculo 
mayúsculo para la creación de condiciones de libre competencia 
en la región. 

Puede entonces afirmarse que muchos de los intereses de los 
empresarios nacionales - cuya sobrevivencia está condicionada al 
monopolio del mercado interno-, resultar(an lesionados en 
cuanto tuvieran que hacer frente a un régimen de competencia 
más estricto, especialmente en los paises de menor desarrollo 
relativo de la región. Las reglas establecidas por la poi ltica 
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proteccionista ha determinado, en suma, un comportamiento 
específico de los sectores privados que se contrapone a la 
integración y, en términos más generales, a una modificación de 
las relaciones económicas internacionales. 

La so lución del problema no puede encontrarse en esquemas 
de política regional mientras en lo interno no se logren hacer 
compatibles los intereses en juego, es decir, mientras no se 
alteran las estrategias nacionales de cesarrollo. Debe aclararse 
que la búsqueda de tales transformaciones no obedece de 
ningún modo a ideales románticos de unificación latinoamerica
na y de cooperación internacionalista, sino que halla su verdade
ra justificación en la necesidad de sostener los ritmos de 
desarrollo y de elevar los niveles de vida de la población. El 
proteccionismo dio impulso decisivo en su día a las economías 
de América Latina y contribuyó temporalmente a atenuar los 
efectos restrictivos de los desequilibrios de pagos. Pero quedó 
terminada su función histórica a nivel nacional, como lo 
demuestra el recrudecimiento del estrangulamiento externo que 
vuelve a plantearse como una limitación de las más serias para 
la expansión económica de los países de la región. 

Precisamente en este terreno se encuentran las fallas más 
notorias de los planteamientos sobre la integración latinoameri
cana, porque si bien destacan las ventajas de mediano y largo 
plazo de la unificación de mercados, en términos generales, 
poco aclaran sobre los beneficios y costos que habría de recibir o 
cubrir cada país, y sobre los mecanismos específicos que se 
dirigirían a un conciliar los avances nacionales con los 
de carácter mancomunado. La carencia de investigaciones desa
gregadas unida a la incertidumbre que suele rodear a cualquier 
posible cambio en las estrategias del desarrollo, hace difícil 
articular programas de integración, necesariamente de largo plazo, 
con las decisiones cotidianas de los gobiernos. Adviértase 
además, que los problemas estructurales de los países latinoame
ricanos provocan con frecuencia situaciones criticas que obligan 
a adoptar medidas inmediatas, cuyos efectos sobre la integra
ción o el desarrollo de más largo término no siempre se evalúan 
rigurosamente, y que, en cambio, los acuerdos regionales -en 
especial los que requieren mecanismos multinacionales de coor
dinación de políticas- implican habitualmente largos procesos 
de negociación. 

A los inconvenientes anteriores ha venido a añadirse la 
situación de desventaja en que se encuentran los países de 
menor desarrollo y los de mercado insuficiente, en lo que hace 
al aprovechamiento de las oportunidades reales o potenciales de 
la integración. En este punto se observan acusadas diferencias 
tanto en los niveles de desarrollo como en los términos de 
urgencia relativa de emprender acciones mancomunadas. Las 
economías más avanzadas, con mayor potencial de producción 
y mayores mercados para beneficiarse de inmediato con el 
establecimiento de nuevos nexos de cooperación económica, 
experimentan menos la necesidad de suscribir compromisos 
amplios de integración regional. 

En tales circunstancias, y sobre todo mientras se carezca de 
reglmenes preferenci ales operativos que favorezcan a las econo
mlas de menor desarrol lo relati vo, es de comprender que éstas 
se mantengan a la expectativa y hayan procurado, cuando les 
ha sido posible , formar agrupaciones subregionales para mejo rar 
su posición económica y de negociación frente a los otros 
estados lati noamericanos. 

Los b loques subregionales tienen la ve ntaja de aglutinar 
países de condiciones más homogéneas, de determinar el ritmo 
y las modalidades que les son más apropiadas para hacer 
avan zar sus vínculos de asociación y de poder establecer 
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mecanismos de coordinación que sería más arduo crear en un 
ámbito más amplio; pero no por ofrecer mejores perspectivas de 
viabilidad política y económica dejan de plantear serios interro
gantes en lo que respecta al proceso genera l de la integración. 
Dichas agrupaciones suponen, en efecto, un nuevo elemento de 
fragmentación para el establecimiento de la gran unidad econó
mica regional que, durante un período impredecible habrá de 
fomentar la existencia simultánea de convenios desarticulados 
entre sí, de alcances distintos, y que tenderán a evolucionar a 
un ritmo también diferente. Es de prever, en consecuencia, la 
oposición de los bloques subregiona les a formas de integrac ión 
más amplias, mientras no consoliden sus avances internos o se 
les ofrezcan condiciones excepcionalmente favorables. Y cuando 
llegue ese momento, la dinámica del desarrollo habrá generado 
una nueva constelación de fuerzas e intereses más difíciles de 
armonizar probablemente, puesto que los patrones de inversión 
y los de localización de industrias, sólo por casualidad habrían 
coincidido con criterios verdaderamente regionales. 

Debe señalarse, en definitiva, que la formación de los 
bloques subregionales es un camino viable - tal vez e l unlco
para que progrese a un ritmo razonable el proceso integracionis
ta; pero deben señalarse al mismo tiempo los costos de crear Ul" 

compás de espera para la formación del Mercado Común 
Latinoamericano y de decidirse por formas de producción que 
serán indiscutiblemente menos eficientes en el largo plazo. 

E 1 panorama se ha complicado más al seguirse mostrando 
renuentes los gobiernos a ceder atributos o a contraer obligacio
nes mancomunadas, que por fuerza implican cierta restricción a 
la s soberanías nacionales. 

No debe llamar la atención, por lo tanto, que la integración 
sólo se haya visto en la práctica como un medio de complemen
tar transitoriamente algunos mercados internos y no como un 
mecanismo para edificar sistemáticamente una economía de 
dimensiones verdaderamente regionales, dentro de plazos apro
piados. Sin duda, la ALALC ha facilitado ciertos avances en e l 
comercio intrarregional y en otros aspectos, pero todo ha sido 
de carácter marginal si se compara con los objetivos que 
oficialmente se han atribuido al movimiento latinoamericano de 
integración. 

El progreso real hacia la constituc ión del Mercado Común 
Latinoamericano dependerá, en definitiva, de que se pueda 
transformar las estrategias de desarrollo nacional y articularse 
orgánicamente con los planteamientos de la integración, con el 
propósito de que se refuercen redprocamente en vez de compe
tir y debilitarse unas a otras. Se requiere, por eso, incorporar a 
las políticas de cada país consideraciones explícitas de apertura 
hacia el exterior que equilibren los enfoques proteccionistas, y 
adaptar los mecanismos y concepciones integracionistas a las 
exigencias reales de desarrollo de cada uno de los estados que 
participen en ella. 

No es ésta tarea ,sencilla, puesto que entraña la transforma
ción básica de políticas económicas y de pautas de desarrollo 
económico latinoamericano y porque, si bien abre nuevas 
perspectivas de progreso, tiene como contrapartida costos inevi 
tables, tanto más difíciles de atender cuanto mayores sean los 
ajustes inmediatos y más largo e l período en que madurarían las 
ventajas de la integración. 

Las reflexiones precedentes tienen una significación bastante 
mayor de la que podría atribuírseles en un aná lisis puramente 
económico de las alternativas del desarro llo latinoamericano. La 
idea de la integración, como vía para facilitar e l mejoramiento 
socioeeonómico, no ha logrado salir de círculos gubernamen 
les y académicos bastante estrechos, ni ha creado todavía 
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grupos de presión de peso significativo; en cambio existe una 
opinión pública formada sobre los problemas de cada país y 
toda una serie de valores sociales de carácter nacionalista 
responden muy de cerca a intereses sectoriales o de grupo, bajo 
cuya influencia se producen las decisiones de poi ítica económica. 

El análisis de las fuerzas que apoyan y de las que resisten al 
movimiento i ntegracionista revela un balance desfavorable para 
las primer~ s. Con excepción de la élite técnica y de algunas 
agrupaciones empresariales relativamente reducidas, los intereses 
del sector privado sólo concuerdan marginalmente en el mejor 
de los casos con la instrumentación de poi íticas orientadas al 
perfeccionamiento inmediato de los vínculos económicos entre 
los países latiroamericanos. 

Los estratos obreros y campesinos se han mantenido -o han 
quedado- al margen de las decisiones de integración y, aparte 
de ello, les atribuyen importancia secundaria cuando no las 
interpretan como un expediente encaminado a retrasar reformas 
internas fundamentales . Las comunidades universitarias, aunque 
no presentan un frente unido contrario a la integración, han 
expresado - sobre todo entre los sectores estudiantiles- la 
creencia de que, en su forma presente, la integración favorece la 
j parición de nuevas formas de dependencia externa sin que, por 
otro lado, promueva con eficacia los cambios indispensables 
dentro de una pauta de desarrollo que consideran claramente 
desfavorable para los grandes núcleos de la población. 

Sin entrar a discutir el fundamento de tales posiciones, 
dentro de un enfoque de conjunto es evidente que mientras la 
opinión pública se mantenga dividida y no se fortalezcan los 
grupos de presión organizados favorables a la integración, es 
decir, mientras no se propague lo que podría llamarse la 
"ideología integracionista" y se haga explícita su importancia 
para el desarrollo de cada país y para la elevación de los niveles 
de vida, continuarán predominando intereses estrechos a los que 
habrán de subordinarse los acuerdos intergubernamentales de 
unificación económica. 

Las fuerzas nacionalistas, la atención inmediata que exigen 
determinados problemas y la debilidad de los mecanismos 
regionales de acción y coordinación, crean, por lo tanto, una 
constelación de factores que hacen difícil imprimir un derrotero 
firme y sostenido a los esfuerzos integracionistas. Crear un 
clima que les sea favorable dependerá del ritmo a que pueda 
-...ambiarse la política económica interna y adoptarse normas 
donde se señale prelación a la distribución equitativa de los 
beneficios del desarrollo. También será indispensable superar el 
criterio estrecho de que los acuerdos regionales no puedan 
trasponer el umbral de la preservación absoluta de las sobara· 
nías nacionales en materia económica. 

Requisitos fundamentales son, por consiguiente, emprender 
una persistente labor de orientación de la opinión pública y 
plantear los movimientos de integración no como una alterna
tiva al cambio interno, sino como un complemento del mismo y 
como un ingrediente que permitirá alterar las pautas obsoletas 
de desarrollo, en circunstancias en que la viabilidad del progreso 
económico de los países pequeños se ve obstruida por las 
exigencias de recursos, tamaños de mercado y escalas de 
producción a que obliga el avance tecnológico mundial. 

Por todo ello, el fondo del problema viene a ser de carácter 
políti co en la medida que entraña decisiones que rebasan el 
marco estrictamente económico e implican la modificación de 
los patrones tradicionales de crecimiento. Adviértase al respecto, 
sin pretender analizar a fondo esta cuestión, que el comporta· 
miento empresarial y de muchos grupos de presión está condi · 

cionado por las políticas vigentes hasta tal punto que no 
podrían constituirse en el corto plazo en agentes activos de 
transformaciones con orientación integracionista . 

El análisis precedente - avalado por la experiencia de los 
últimos años- indica, en síntesis, que los procesos de integra
ción, lejos de seguir una evolución progresiva más o menos 
automática - apoyados en el aumento de las transacciones, el 
aprovechamiento creciente de economías de complementaridad 
y la formación de grupos de interés-, pueden quedar estanca
dos tras los primeros pasos, e incluso tomar sesgos regresivos. 
En consecuencia, la formación de la unidad económica latino
americana parece depender más que nunca de una acción activa 
y deliberada de los gobiernos que se dirija a la búsqueda de 
fórmulas de desarrollo de amplios alcances, para cuyo diseño 
deberá tenerse claramente presente que cada avance habrá de 
suponer compromisos mayores y una limitación más acentuada 
de las soberan(as nacionales . 

3. SEGUNDO NIVEL DE ANALISIS 

Establecido en sus aspectos más generales el marco de restriccio
nes en que se desenvuelve el proceso latinoamericano de 
integración, convendrá puntualizar algunas de las cuestiones 
planteadas a la luz de la diversidad de situaciones existentes en 
la región. Los grados diferenciales de desarrollo de los países, 
así como las exigencias más o menos imperativas de ensanchar 
sus espacios económicos y sus mercados, determinan preferen
cias harto diferentes en cuanto a las modalidades y la celeridad 
con que podría encauzarse el movimiento integracionista. 

a J La posición de los pafses de mayor tamaño 

A nadie se le oculta que las economías más desarrolladas de la 
región, o de mayor potencial interno -Brasil, México y Argenti 
na-, se encuentran en la mejor situación de aprovechar las 
oportunidades de desarrollo que se derivan del perfeccionamien
to del Mercado Común Latinoamericano. Así lo indica el grado 
de diversificación de la producción y la disponibilidad de 
recursos y de capacidad técnica, financiera y empresarial de esos 
países, para no mencionar las ventajas de las fuerzas de 
localización que tenderían a favorecerles decididamente y las 
asociadas a la sustitución regional de importaciones de bienes de 
manufactura compleja que ya han iniciado. Por eso, a primera 
vista resulta paradójico que esos pa(ses no se hayan lanzado 
decididamente a impulsar la integración regional como un 
mecanismo para abrirse innumerables oportunidades de progreso 
dentro de un marco de mayor independencia económica, frente a 
los centros mundiales. 

Pero en este aspecto, como en otros muchos, además de las 
dificultades reales que existen, los mecanismos de decisión 
poi ítica están mejor adaptados para resolver los problemas de 
momento y satisfacer a los grupos organizados de presión que 
para atender los intereses de largo plazo del desarrollo. 

Una primera explicación podr(a ser el divorcio que existe 
entre las estrategias nacionales de desarrollo y los requisitos que 
plantearían esquemas más ambiciosos de cooperación económica 
regional. Como ya se indicó, los sistemas proteccionistas en 
vigor, desde el momento en que garantizan el monopolio del 
mercado y elevados márgenes de utilidad a los productores 
nacionales, determinan resistencias a cualquier medida que 
pueda implicar la cesión de tales privilegios a cambio de un 
régimen más abierto de competencia zonal. Por otra parte, el 
hecho de que, en los pa(ses donde se encuentran en vigor esos 
sistemas, el proceso sustitutivo haya avanzado más, e incluso se 
haya extendido a campos donde se observan claras desventajas, 



hace suponer la existencia de estructuras diferenciales de costos 
Y precios que dan lugar a posiciones competitivas distintas en 
los ~iversos campos de la producc ión. No podría afirmarse, por 
consigUiente, que haya econom ías cuyos niveles de eficiencia 
~ean tan elevados que no necesiten la realización de ajustes 
1 mportantes para adaptarse al ensanchamiento sustantivo del 
libre comercio intrarregional. También existen otros muchos 
factores de incertidumbre - relacionados, por ejemplo, con los 
procesos inflacionarios y devaluatorios- , que no afectan lo 
mismo a unas economías que a otras. 

En segundo lugar, la posición privilegiada que ocupan los 
países señalados en América Latina les ha permitido ensanchar 
sustancialmente las corrientes de su comercio recíproco y 
aprovechar determinados instrumentos del Tratado de Montevi 
deo -como los acuerdos de complementación industrial-, sin 
tener que contraer a cambio de ello compromisos permanentes 
o_ q~e supongan concesiones de significación. Se trata, por 
anad1dura, de econom(as que todavía están lejos de haber 
agotado sus fronteras nacionales de desarrollo y que disponen 
de márgenes comparativamente amplios para seguir creciendo 
sobre la base de la integración interna y del potencial de 
r_ec~rsos de que disponen . Tropiezan, por supuesto, con desequi 
llbnos externos más o menos severos, pero la expansión de sus 
act ividades no se ve frenada, en general, por una aguda estre
chez de mercados. Es decir, en el grupo de países a que se 
viene aludiendo, la integración como vía de desarrollo tiene un 
carácter menos imperativo, porque pueden beneficiarse hasta 
cierto punto, de las ventajas del intercambio sin necesidad de 
firmar convenios multilaterales o de realizar sacrificios en favor 
de otras economías latinoamericanas.3 

A lo anterior cabría agregar las resistencias naturales a 
alentar el establecimiento de industrias estratégicas en territorios 
distintos al propio, así como el temor de comprometerse a 
importar productos sin garantía alguna de calidad ni de precio. 

Del panorama descrito se llega a la conclusión de que no 
cabe esperar alteraciones inmediatas de la posición en que están 
situada~ las econom(as más avanzadas, y de que, de llegar a 
producirse, ello dependerá del ritmo evolutivo de cambio de las 
estrategias nacionales de desarrollo y de la intensidad de los 
desequilibrios de pagos que fuercen nuevas aperturas externas. 
Pero, aun en ese caso, el fortalecimiento deliberado de la 
integración regional apenas constituiría una opción entre varias 
alternativas posibles. 

b] Los pa1ses de menor desarrollo relativo 

Perspectiva distinta ofrece el caso de los países de menor 
desarrollo relativo, cuya posición ante el movimiento integracio
nista se mueve entre dos extremos en cierto modo incompati
bles. Por un lado , experimentan la necesidad imperiosa de 
ampliar sus fronteras económicas y de crear polos internos de 
crecimiento para compensar la insufic ienc ia dinámica propia de 
pequeñas econom(as de exportación , y de dar impulso a un 
proceso de sustitución que se ve res tringido por las dimensiones 
de los mercados nacional es . Po r otro, tienen que evitar los 
riesgos de una asoc iación económica desventajosa, o de verse 
subordinados a los miembros de ma yor desar rollo de la Asoc ia 
ción Latinoamericana de Libre Comerc io . 

3 Se produce así una especie de cí rcu lo vici oso , desde el momento 
en que la amplit ud del Tratado de Montev ideo no permite plantear el 
tratamiento a los pai ses de menor desarrollo relativo en función de una 
asociación dinámica, para establecer centros de producc ión y nexos de 
intercambio que favorezcan a todos los estados participantes. En conse
cuenci a. el enfoque dominante se reduce al otorgamiento de privilegios 
unilaterales que resultan poco operativos por la renuencia de los países 
m ás avanzados a absorber las cargas que re<ultan de los m ismos. 
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Esta __ situación, presentada muy esquemáticamente, ex pl ica la 
formac1on de agrupaciones subregionales como el Mercado 
Común Centroamericano y la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe (CA R 1FT A). donde se aglutinan pa(ses vecinos y de 
grado similar de desarrollo. El hecho de ser menos acusadas sus 
d_iferencias económicas - bien sea en función de la base produc
tiva, en estructuras de costos o en grado de apertura externa-, 
y mayores las presiones socioeconómicas que origina un desarro
llo limitado y altamente dependiente de los mercados interna
cionales, ha obligado a este tipo de países a celebrar convenios 
de integración decididamente más ambiciosos de lo que ha sido 
viable para el conjunto de América Latina. Y no sólo porque 
los convenios tengan mayor latitud en su cobertura, sino porque 
el ritmo del proceso de fusión de esas economías es muy 
distinto al de la ALALC. 

El Mercado Comun Centroamericano ha hecho factibles, por 
su parte, avances importantes que se han manifestado en la 
creación de focos dinámicos de crecimiento, sustentados en la 
sustitución subregional de importaciones y en el fortalecimiento 
de su posición negociadora externa, incluso con respecto al 
resto de los países latinoamericanos. Las reservas de los miem
bros de ese movimiento de integración a incorporarse a IP 
ALALC, lo mismo que las del grupo CARIFTA, se han debido, 
desde luego, a los problemas expuestos, pero ha influido 
igualmente la inexistencia de acuerdos regionales que satisfagan 
a las economías comparativamente rezagadas. Las dificultades 
no se deben sólo al otorgamiento de preferencias, también se 
derivan de la falta de garantías sobre la distribución equi•.ativa 
de los beneficios de la integración y la distribución de las 
inversiones regionales, para no hacer mención de las relaciona
das con la defensa de los incipientes núcleos industriales que han 
podido establecer. 

Las experiencias de los países de menor desarrollo relativo 
dentro de la ALALC, y la crisis reciente del Mercado Común 
Centroamericano, han acentuado la preocupación de los gobier
nos por la distribución de las ventajas recíprocas que se pueden 
obtener de la integración. En el primer caso, parecen haber 
resultado bien escasos los beneficios reales derivados de la 
concesión de preferencias; en el segundo, la crisis tiene como 
raíces principales los desequilibrios del comercio intrarregional 
y la diferente capacidad con que los estados miembros han 
podido aprovechar. las oportunidades de progreso en la zona de 
libre comercio. Todo ello ha puesto de relieve, desde un ángul 
distinto, la falta de efectividad de incentivos indirectos o de los 
sistemas de trato comercial preferentes en lo que respecta " 
compensar las desigualdades económicas subyacentes, incluso 
entre países de condiciones de desarrollo bastante homogéneas; 
destacando al mismo tiempo la debilidad de los nexos regiona
les de solidaridad, o, si prefiere, de las tuerzas y de los grupos que 
son favorables a los movimientos de integración. 

Resulta utópico por consiguiente referirse a las posibilidades 
de convergencia entre dichos movimient:Js integracionistas 
(ALALC-MCCA) mientras no se solucion operativamente los 
problemas apuntados con el apoyo en decisiones poi íticas 
mancomunadas que contrarresten los intereses que se oponen a 
dinamizar el proceso de fusión económica, tanto en los pa(ses 
de menor como en los de mayo r desarrollo relativo . 

e] Las economfas de mercado insuficiente 

Los países de tamaño intermedio tienden a considerar la 
integración como la vía lógica para establecer núcleos ind ustria
les dinámicos, preferentemente en el campo de las manufactur;os 
básicas, 'para encontrar solución a la ampliación de los mercado~ 
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y poder alcanzar dimensiones comparables a las de las econo
mlas más grandes de la región. En muchos casos, la sustitución 
nacional de importaciones no puede proseguirse sin elevar 
exageradamente los costos sociales y la expansión de la indus
tr ia tropieza con el impedimento de la estrechez de los merca
dos, considerados individualmente. El problema no lo soluciona
rá el simple establecimiento de reglmenes de desgravación y 
libre comercio, porque seria indispensable la instrumentación de 
programas sectoriales coordinados que tendieran deliberadamen
te a la especialización y complementación de las actividades 
dentro de marcos estrictos de reciprocidad. 

En el mejor de los casos, el esquema de la ALALC sólo 
formalmente podrla satisfacer esas exjgencias; su ritmo evoluti
vo resulta en exceso pausado y carece de instrumentos operati
vos para la coordinación de políticas y, aunque no fuese as(, los 
países de mercado insuficiente probablemente se mostrarlan 
poco dispuestos a someter el desarrollo futuro de sus activida
des básicas -sobre todo las del sector industrial-, a la negocia
ción y competencia con economías que les llevan una delantera 
considerable. Deben tenerse en cuenta, en este punto, considera
ciones .económicas y también de (ndole polltica y de status, que 
rebasan el análisis puramente técnico. 

Las reflexiones precedentes explican en cierta medida el 
establecimiento del Grupo Subregional Andino y las concepcio
nes básicas de su convenio constitutivo. Como es conocido, en 
ese documento se añaden a la creación de la zona de libre 
comercio y del arancel externo común, disposiciones medulares 
de planificación conjunta del proceso de industrialización, 
acuerdos de programación por ramas, armonización de políticas 
y financiamiento de proyectos de interés común. 

El Acuerdo de Cartagena, aparte de reflejar con nitidez las 
preocupaciones de las economfas latinoamericanas de mercado 
insuficiente, adelanta planteamientos técnicos y de poi ítica que 
tienden a hacer de la integración subregional uno de los 
principales pivotes del cambio de las pautas tradicionales de 
desarrollo, punto en el que reside, sin duda, el mayor de sus 
méritos, aunque posiblemente también su mayor debilidad. Lo 
primero, porque se parte de establecer con sentido activo de 
transformación los nexos programáticos entre los esfuerzos de 
desarrollo al nivel nacional y los de alcance mancomunado. Lo 
segundo, porque al hacerse depender el éxito del esquema 
integracionista de la coordinación estricta de políticas desde las 

·primeras fases de las negociaciones, se corre el doble riesgo de 
pretender apoyarse en sistemas nacionales de planificación toda
vía endebles y de enfrentar simultáneamente las presiones 
internas y externas que inevitablemente acompañarán a la 
definición de áreas de desarrollo multinacional programado. No 
se pretende insinuar, por supuesto, que el enfoque del Acuerdo 
de Cartagena esté equivocado; por el contrario, parece el mejor 
concebido desde el punto de vista técnico-económico. 

Con todo, la negativa de Venezuela a firmar el Pacto Andino 
demuestra la fuerza poi ítica de los grupos de presión, real o 
supuestamente afectados en sus intereses, y del apego a las 
reglas del proteccionismo nacional que acusan los principales 
segmentos empresariales. En otro sentido, aunque todavla sea 
prematuro avanzar juicios concluyentes, parecen haberse encon
trado diversos escollos para la celebración de convenios en las 
áreas de desarrollo integrado. Sólo se ha avanzado hasta ahora 
en el diseño de un acuerdo sobre p~troqulmica, sin que se le 
haya dado aprobación definitiva. 

Dos nuevos elementos de complicación se han sumado a las 
resistencias con que inicialmente tropezó la formación del 
Grupo Andino. En primer término, la homogeneidad de las 
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estructuras económicas ha resultado al terada con la adhesión del 
Ecuador y de Bolivia al Acuerdo de Cartagena, hecho que 
ciertamente amplió su radio de influencia, pero complicó las 
negociaciones al incorporarles los problemas específicos de 
paises de menor desarrollo relativo. En segundo lugar, cambió el 
grado inicial de homogeneidad de los reglmenes pollticos, lo 
cual ha tenido como consecuencia desde reavivar las fuerzas 
opuestas a la integración hasta crear nuevas necesidades, en lo 
que respecta a la instrumentación de los acuerdos. 

4. LOS INSTRUMENTOS DE LA 
INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Del análisis anterior, podría desprenderse la conclusión general 
de que no existe congruencia entre las circunstancias y aspira
ciones que predominan en los diferentes paises o grupos de 
paises de la región y la simplicidad de las concepciones y 
alcances de los acuerdos latinoamericanos de integración econó
mica, hecho que resulta todavla más evidente si se tiene en 
cuenta la brecha que separa los objetivos declarados del tipo de 
instrumentos de política que, con la pretensión de alcanzarlos, 
han acordado mancomunadamente los gobiernos. 4 

Desde su fundación, la ALALC ha mantenido prácticamente 
inalteradas sus funciones iniciales a pesar de los innumerables 
esfuerzos que se han hecho para ampliar el contenido del 
Tratado de Montevideo y hacer más dinámico su avance. En 
esencia, constituye un mecanismo de liberación del intercambio 
que resulta intrínsecamente insuficiente para conciliar los distin
tos intereses en juego y encauzarlos con una celeridad razonable 
hacia la formación del Mercado Común Latinoamericano. 

Esas limitaciones están en parte enraizadas en la concepción 
misma del Tratado de Montevideo y se reflejan nítidamente en 
la organización institucional de la ALALC; en la naturaleza de 
los instrumentos de acción de que fue dotada y en los 
procedimientos acordados de negociación. Pero también está 
presente la carencia de decisiones de fondo de los estados 
miembros, que ha tendido a perpetuarse más allá del período 
preparatorio de acumulación de experiencias y de realización de 
ajustes cautelosos que se habla previsto inicialmente. 

Los órganos rectores de la ALALC están formados por la 
Conferencia, encargada de diseñar e instrumentar la poi ltica de 
la Asociación, y el Comité Ejecutivo Permanente, con la 
atribución de realizar estudios y presentar recomendaciones a la 
primera. Ambos cuerpos directivos están compuestos por repre
sentantes de los gobiernos, ante los cuales son exclusivamente 
responsables. Esa fórmula de organización tiene el inconveniente 
adicional de haber señalado atribuciones y autonomía muy 
limitadas a la Secretaria de la Asociación en lo que respecta a 
velar por los intereses generales de la comunidad y a propiciar 
el cumplí miento de los objetivos de la integración regional. 

Varias han sido las propuestas de reorganización que han 
tendido en diversas oportunidades a fortalecer la ALALC y a 
dotarla de mayor iniciativa. En los trabajos preparatorios de la 
Reunión de Presidentes de 1967, se recomendó expresa mente la 
creación de un Consejo de alto nivel poi ítico, que, además de 
ocuparse del cumplimiento de las obligaciones contraídas, ha
bría de pronunciarse sobre nuevos compromisos que pudiera 
exigí r el perfeccionamiento gradual del proceso integracionista . 
La propuesta incluía asimismo el establecimiento de una Junta 
de la Asociación que, por representar los intereses comunitarios, 
habría de recibir amplias facultades para estudiar y proponer 

4 Véase "Declaración de los Presidentes de América" (suscrita el 14 
de abril de 1967), Comercio Exterior, Méx ico, vol. XVII, núm. 5, mayo 
de 1967, pp. 336-344. 
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ln1 c1at ivas, y cuyos miembros no de penderlan de ningún gobi er
no ni organi smo nacional o internaciona\. 5 

A pesar de la necesidad ev idente de equilibra r la estructura 
institucional en el sentido de contar por lo menos con un 
cuerpo de alto nivel técni co que expresara los puntos de vi sta 
del conjunto de América Latina, parecen haber preval ecido las 
posiciones de carácter nacionalista, po r cuando dichas propues
tas sólo di eron origen a la creac ión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exte ri o res, según protocolo de l 12 de dici embre de 
1966, que todavía no ha sido ratificado por todos los estados 
miembros. 

Conviene examinar ahora los principales instrumentos de 
acción de la ALALC, y el uso que se les ha venido dando , 
frente al objetivo de formar el mercado común y cumplir otras 
metas de menor importanci a. 

La política comerci al de la Asociación constituye indiscuti
blemente el núcl eo central de sus actividades y tiende, entre 
otros propósitos, al perfeccionami ento de la zona latinoamerica
na de libre comercio. Cuenta para ello, como instrumento 
principal, con un sistema de desgravación negociada cuya aplica
ción viene experimentando creci entes dificultades. Los procedi
mientos aplicados para lograrlo no parecen ser los más apropia
dos para facili tar las negociaciones, aparte de no haberse visto 
apoyados por las medidas complementarias indispensables. 

Por ser bien conocidas ambas cr íticas parece superfluo 
fundamentarlas nuevamente; baste señalar el fracaso de las 
negociaciones emprendidas desde 1967 para cumplir con el 
calendario de compromisos, que hizo indispensable modificar el 
Tratado y ampliar, casi por tiempo indefinido, los plazos 
estipulados en su artículo séptimo. 

En años recientes parecen haber tenido mayor éxito, como 
fórmula subsidiaria de desgravación, los llamados "acuerdos de 
comp\ementación" , aunque por causa de factores poco propi 
cios para el afianzamiento del proceso integracionista_ En 
efecto, la resolución 99 ( 1 V) de 1964, estableció una excepción 
a la cláusula de la nación más favorecid a, mediante la cual las 
ventajas otorgadas en esos acuerdos no se harían extensivas a 
los demás estados miembros de la ALALC, exceptuándose los 
de menor desarrollo relativo . Por otro lado, ha sido común que 
las partes contratantes incluyan cláusulas de denunci a, mediante 
las cuales se reservan el derecho a retirar las concesiones cuando 
lo estimen pertinente. En tales circunstancias, los gobiernos 
part icipantes evitan ciertamente otorgar privilegios unilaterales 
- visto desde el ángulo estrecho de cada negociación- y los 
riesgos inherentes a la competencia de otros países latinoameri 
canos, pero, al propio tiempo, neutralizan la posibilidad de que 
los acuerdos sirvan de aliciente a la inversión en actividades de 
desarrollo regional integrado, por la incertidumbre que existe 
sobre su período real de vigencia. Se favorece, en esta forma, el 
intercambio de excedentes exportables que benefician especial 
mente a las economías más avanzadas, en vez de estimularse 
producciones nuevas y la especialización regional. 

No es de extrañar, por lo tanto, que del total de las 
concesiones pactadas hasta 1970, poco más de las tres cuartas 
partes se hayan verificado ent re Argentina, Bras il y México.6 

No existen , por lo tanto, perspectivas alentadoras de que el 
proceso de desgravación adqui era nuevo vigo r en el futuro 
inmediato. A las razones expuestas podría agregarse que en las 
listas por negociar tendrán que incluirse inevitablemente produc-

5 Véase J.A. Mayobre, F. Herrera, C. Sanz de Santamarla y R. 
Prebisch, "Proposiciones para la creación del mercado común latinoame
ricano", Comercio Ex terior, Méx ico, vol. XV, núm. 4 , abril de 1965 
(suplemento) . 

6 Véase CEPAL, Evolución reciente de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio ( E/CN.1 2/887) , Santiago, 1971. 

tos sobre los q ue ex isten fuertes in tereses nacionales cont rapues
tos. A s( lo indica ta mbién la falta de respaldo a las propuestas 
de modifi cación del sistema de desgravaciones por fórmul as más 
fl ex ibl es de negoci ación/ por más que se reconozcan las 
dificultades de ll egar a un consenso generali zado . Por consi
gui ente, los acuerdos de compl ementac ión parece que seguirán 
siendo .la v(a principal de fomento del inte rcambio regi onal, 
aunque poco contribuyan a resolver los obstáculos a la integra
ción y puedan ll egar a convert irse en un factor adicional de 
esta ncamiento del principal mecanismo de eliminación de las 
barreras arance lari as intrazonales . 

Menos persistentes todavla han sido los esfuerzos para elimi
nar las restricci ones no arancela rias al intercambio regional y 
fo rmar el arancel externo común. La primera de las metas 
señaladas se recoge ex presamente en el articulo tercero del 
Tratado de Montevideo y la segunda se incorporó en la 
Declaración de Presidentes de 1967, aunque no fue considerada 
en la formulación original de aquel instrumento. 

Como se ha dicho, la aplicación de los dos mecani smos 
destinados al perfeccionamiento de la zona de libre comercio y 
de la unión aduanera - la desgravación y el arancel común
tropieza con serias dificultades que se deben en parte a factores 
de orden poi ltico y en parte a la debi \idad de las medidas de 
programación conjunta. En efecto, aparte ~e haberse concebido 
dentro de moldes estrechos - las disposici nes sobre coordina
ción de poi íticas, planificación conjunta .e actividades indus
triales , coordinación del desarrollo agrlco\a y tratamiento prefe
rencial a los países de menor desarrollo relativo- , los progresos 
logrados en todos esos aspectos han sido francamente desalenta
dores. La armonización de las pollticas industriales y la integra
ción por ramas manufactureras nunca ha pasado de la etapa de 
elaboración de informes técnicos parciales y, además, ha trope
zado con la falt a de respaldo de los paises de mayor desarrollo 
relativo. Según los calendarios de trabajo de la Asociación, 
apenas en 1974 habrán de comenzar a discutirse los lineamien
tos de la poi ítica regional de desarrollo manufacturero .B 

De la coordinación de políticas agropecuarias -además de 
plantear problemas especiales y de tener alcances menos ambi 
ciosos- podría decirse lo mismo. En términos generales, preva
lecen orientaciones de poi ítica dirigidas a lograr el autoabasteci 
miento nacional que han impedido impulsar programas conjun
tos para el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la 
diversidad de recursos y de climas de la región. Los únicos 
progresos dignos de mención han sido algunos convenios para 
compensar ciertos déficit de producción interna y un régimen 
de concesiones estacionales. 

En materia de transportes, acuerdos de pagos, fomento de 
exportaciones y armonización de legislaciones, se cuentan algu
nos logros, aunque en su mayor parte son de carácter secunda
rio, o se limitan a la elaboración de investigaciones técnicas. 

El objetivo de otorgar un tratamiento especialmente favora
ble a los países de menor desarrollo relativo - bien para 
equilibrar su menor capacidad económica o bien para obtener 
su participación activa y voluntaria en el proceso de integra
ción- se ha visto casi totalmente frustrado por un complejo 
conjunto de circunstancias que van desde la inoperatividad de 
las preferencias pactadas hasta la falta de solidaridad de quienes 
resu ltan más favorecidos por la integración . La evolución del 

7 Véase de nuevo J.A. Mayobre, F . Herrera. C. Sanz de Santamarla y 
R. Prebisch, op. cit. 

8 Véase CEPAL, Evolución reciente de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio, p . 32. 
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comercio intrazonal y de los acuerdos de complementación, y el 
reducido número de actividades nuevas que se han establec ido 
en los países de menor desarrollo con el propósito de abastecer 
a los demás estados contratantes, revelan el sesgo tomado por la 
distribución de los beneficios de la integración latinoamericana. 
Sería comprensible que tales deformaciones se hubieran produ
cido en un período inicia l de prueba, siempre que se hubiese 
mantenido la decisión de impulsar medidas correctivas conjun
tas. No parece haber sido ése el caso, como lo demuestra la fría 
acogida que recibieron las recomendaciones suscritas en la 
Primera Reunión de Países de Menor Desarrollo Relativo -cele
brada en Guatemala en 1967- en la ALALC, y en muchos de 
los países más avanzados. Podrían aducirse diversas explicacio
nes y aceptarse que determinados gobiernos se resistan a hacer 
concesiones unilaterales, pero ello no cambiaría el hecho sustan
tivo de que sin la aplicación de regímenes equitativos y, por lo 
tanto, marcadamente preferenciales para las pequeñas econo
mías latinoamericanas, el proceso de integración seguirá trope
zando con obstáculos prácticamente insalvables a menos, claro 
está, que se las excluya del mismo o se las fuerce a convertirse 
en socias de segunda categoría. 

A los inconvenientes seña lados debe agregarse la circunstan
cia de que la Comisión formada por los órganos ejecutivos de la 
ALALC y del Mercado Común Centroamericano - a la que los 
presidentes latinoamericanos encomendaron la tarea de impulsar 
el proceso de convergencia de ambos movimientos integracionis
tas- tras haber celr-..Jrado conversaciones preliminares haya 
suspendido indefinidamente sus trabajos. Nada efectivo se ha 
podido · lograr tampoco en relación con la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe, ni con respecto al Pacto Andino, salvo 
declaraciones muy generales en el sentido de que este último 
"no es incompatibl e con los principios de la ALALC" y de que 
"tiene carácter temporal" en tanto pueda ser absorbido dentro 
de compromisos más generales conducentes a la formación del 
Mercado Común Latinoamericano. 

¿cómo conciliar, racional y convincentemente, e l objetivo de 
establecer e l Mercado Común Latinoamericano y de lograr la 
convergencia no ya de dos, sino de cuatro esquemas de 
integración, con la pobreza de los instrumentos de acción 
regional y las manifiestas resistencias gubernamentales a hacer 
más profundas las decisiones conjuntas? Con tachar de irrealis 
tas los calendarios para satisfacer los compromisos contraídos 
r.;¡recería resolverse todo. Y, en efecto, ése ha sido el expedien
t~ más utilizado cada vez que las negoci aciones en la ALALC 
han tropezado con dificultades; pero, en verdad, tal solución 
evade simplemente el problema, salvo si la ampliación de los 
períodos transitorios sirviera para efectuar en forma programada 
y decidida ajustes a las políticas económicas de cada país y a 
los enfoques de la integración regional. 

Mucho se habría adelantado si todas o la mayoría de las 
propuestas presentadas en la reunión de presidentes se hubiesen 
recogido en la Declaración de 1967, y se hubieran traducido en 
reformas medulares a l Tratado de Montevideo. Pero incluso ese 
conjunto de sugerencias, visto a la luz de la experiencia de los 
últimos años, habría resultado insuficiente. En primer término, 
porque sólo de manera latera l se basó en el análisis de las 
pautas de crecimiento diferenciales que se observan entre países 
o grupos de países y en la búsqueda de transformaciones que 
hicieran compat ibl es los esfuerzos nacionales con los de integra
ción. En segundo, porque aunque se señaló la necesidad de 
crear mecanismos para la coordinación de poi íticas, los plantea· 
mientas fueron de carácter general y sos layaron, entre otros 
aspectos, los requisitos técnicos y políticos espec íficos que 
d mandarla la identificación programada de áreas prioritarias de 
d ltegración , de fórmulas de especiali zac ión y de instrumentos de 
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acc ión conjunta. Desde el punto de vista operativo, sólo se 
subrayó la conveniencia de mejorar los sistemas de desgravación 
arancelaria y de eliminar las restricciones cuantitativas, aspectos 
sin duda importantes, pero sobre los que difícilmente podrán 
lograrse progresos sin el apoyo de toda una serie de medidas 
complementarias a nivel nacional y regional. 

Acaso pueda pensarse que no ex istía el clima prop1c1o para 
ensanchar las propuestas presentadas en aquella oportunidad y 
que, en todo caso, su adopción habría exigido una secuela 
gradual de avances en el tiempo. En esto hay un indudable 
ingrediente de verdad, como lo demuestra la amplitud misma de 
los nuevos compromisos suscritos en la reunión de presidentes y 
la evolución ulterior de las negociaciones efectuadas en el seno 
de la ALALC. Es discutible, sin embargo, la estrategia y las 
prioridades que implícita o explícitamente vienen normando el 
proceso de integración. Y, además , se ha persistido en el error 
de pretender que Jos gobiernos tomen decisiones trascendentes 
sustentadas en una visión muy poco af inada de sus implicacio
nes y consecuencias . Conviene insistir, por lo tanto, en que se 
ha tendido a destacar las ventajas globales de la integración y 
poco se ha dicho sobre los mecanismos espec íficos de instru 
mentación, sobre los beneficios concretos que recibiría cada 
país y menos todavía sobre los ajustes y costos de contrapartida. 

Es por consiguiente aconsejable comparar a un nivel bastante 
desagregado las ventajas que las partes contratantes esperen 
derivar del esquema integracionista, con las posibilidades de 
obtenerlas y con los sacrificios reales que puedan suponer. Es 
posible que los resultados conduzcan a conclusiones pesimistas' 
sobre la viabilidad económica y política de formar el Mercado 
Común Latinoamericano en los plazos estipulados o todavía 
mayores. Pero incluso de ser as í se habría ganado mucho, 
tanto en e l esclarecimiento de la verdadera naturaleza de los 
problemas planteados, como en la posibilidad de investigar 
nuevas orientaciones para la cooperación económica regional. 

Si ll egara a admitirse que el camino elegido por la ALALC 
no conducirá a la formación del Mercado Común Latinoameri 
cano, en vez de seguir acumulando frustraciones en un callejón 
sin salida, esto podría reconocerse abiertamente y adaptarse el 
Tratado de Montevideo a funciones más modestas, pero más 
realistas, como convertirlo en un simple mecanismo de negocia
ción de preferencias, por ejemplo. De esa manera, las partes 
contratantes se evitarían compromisos innecesarios, para buscar 
con mayor flexibilidad, si así lo desean, el establecimiento de 
unidades subregionales de características más homogéneas en 
estructura económica, intereses o vecindad geográfica. 

Es posible, asimismo, que dichos resultados despej en los 
factores de incertidumbre que han entorpecido el proceso de 
decisión política, y aporten nuevos elementos de juicio para 
reformar la estrategia de la integrac ión y asentarla en bases 
firmes y viables . A ello podrían contribuir, también, las presio
nes internas de los países que no encuentran sal ida a sus 
problemas económicos y sociales dentro del marco limitado de 
sus mercados nacionales y del ordenamiento en vigor de la 
economía internaciona l. 

Sin embargo, por apropiadas y completas que resultaran las 
proposiciones técnicas a que pudiera llegarse, serán inaplicables 
mientras no se cuente con un apoyo gubernamental dispuesto a 
emprender reformas profundas -en lo interno y en lo regio
nal -, a reducir los nacionalismos a sus proporciones justas, a 
crear sistemas conjuntos de planificación y a ceder gradual men
te atributos de las soberanlas nacionales, primero en las cuestio
nes económicas y luego en las esferas de la decisión política en 
la medida en que sea imprescindible . 



Sección 
Internacional 

ASUNTOS 
GENERALES 

El comercio internacional 
en 1970 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio {GATT), de 15 
de septiembre últim0, en 1970 las ex
portaciones mundiales a precios corrien
tes se incrementaron en más de 14%. 
Dicho incremento se debió en gran parte 
al continuo aumento de los precios, co
mo lo revela el hecho de que, a precios 
constantes, las exportaciones se elevaron 
en sólo 8.5%, es decir, a una tasa infe
rior en 1.5 puntos con respecto a la de 
1969, pero superior a la media del últi 
mo decenio. 

Ese resultado sorprendió a los obser
vadores, ya que se esperaba una reduc
ción aún mayor en virtud de que en 
1970 el producto nacional bruto de los 
países industriales se incrementó en sólo 
2.5% en comparación con 1969. No 
obstante, el informe señala que entre los 
factores que pueden haber contrarresta
do la disminución de la tasa de creci
miento económico se pueden citar: la 
demanda inesperadamente grande de im
portaciones por parte de Estados Uni 
dos, el repentino y sustancial incremento 
de la liquidez mundial como consecuen
cia del déficit de la balanza de pagos 
estadounidense, la activación de los dere
chos especiales de giro y el efecto multi
plicador del mercado de eurodólares. 
Además de los factores anteriores, las 
presiones proteccionistas contribuyeron 
a acelerar el valor del comercio mundial, 
pues tendieron a incrementar los precios 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas p ublicaciones nacionales v 
extranjeras v no proceden originalmen te 
del Banco Nac ional de Comercio Exterior , 
S. A ., sino en los casos en que expresa
mente asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dfa último del mes anterior. 

y, adicionalmente, alentaron el volumen 
del comercio mundial. 

Por otra parte, en 1970 la producción 
mundial de mercancías aumentó en alre
dedor de 4%, en comparación con casi 
un 6% en 1969. Dicha disminución se 
registró fundamentalmente en la produc
ción manufacturera de los países desa
rrollados. Por su parte, la producción 
agropecuaria creció a un ritmo ligera
mente mayor que el de 1969 y la pro
ducción minera también se incrementó. 

La composición del comercio por 
productos reflejó esas tendencias. El in
tercambio de productos agropecuarios y 
minerales creció con mayor rapidez que . 
el de manufacturas. 

Por su parte, el comercio entre los 
países industrializados se incrementó en 
16% respecto a 1969. El intercambio 
realizado al amparo de los acuerdos pre
ferenciales fue inferior al registrado en 
años anteriores: el comercio intrazonal 
de la Comunidad Económica Europea 
{CEE) y el de la Asociación Europea de 
Libre Comercio {AE LC) crecieron en 
ambos casos en al rededor de 19%, pero, 
en cambio, el que se registró entre Esta
dos Unidos y Canadá, al amparo del 
convenio relativo a los productos de la 
industria del automóvil, disminuyó. 

El comunicado del GATT indica que 
en 1970 la relación de intercambio de 
los países en desarrollo se deterioró, 
después de haber registrado una mejoría 
en 1969. Además, no sólo empeoró la 
relación de intercambio de la mayoría 
de los productos primarios respecto de 
las manufacturas, sino que además se 
elevaron las tarifas de los fletes. La 
inflación disminuyó también el poder 
adquisitivo de la ayuda proporcionada a 
los países en desarrollo, mientras que la 
persistencia de elevados tipos de interés 
hizo que fuese mayor la carga por las 
amortizaciones e intereses de la deuda . 

Finalmente, el comunicado informa 
que las estadísticas comerciales general
mente utilizadas pueden subestimar con
siderablemente la reciente inflación de 
precios, y, en consecuencia, sobrestimar 

los incrementos del volumen del comer
cio mundial. Además, sugiere que esos 
errores se deben, en parte, a que los 
índices de precios no registran fielmente 
los incrementos particularmente acentua
dos que han experimentado los precios 
de los productos industriales y, en parte 
también, a la dificultad para medir las 
modificaciones de los precios de las ex
portaciones de muchos países en desa
rrollo. 

El comercio internacional en el primer 
semestre de 1971 

El rápido crecimiento del producto na 
cional bruto de los países industriales 
durante el primer semestre de 1971 no 
estuvo acompañado por un desarrollo 
paralelo del comercio mundi al de acuer
do con el GATT. En los primeros meses 
de 1971, el valor de las importaciones y 
exportaciones de los países industrializa
dos aumentó a una tasa anual aproxima
da de 12 o 13 por ciento. Esa cifra 
significa que la tasa de crecimiento en 
volumen ha sido inferior a la del conjun
to del año pasado, pues el incremento 
registrado en los precios de los produc
tos objeto de comercio exterior se acen
tuó en el primer semestre de 1971 y 
probablemente prosiguió su aceleració 
después de las modificaciones de parida 
de las monedas efectuadas en mayo. 

La guerra de tarifas 
aéreas 

Lufthansa, la 1 ínea aérea a lema na, fue la 
primera en declarar abiertamente la gue
rra de las tarifas aéreas en el Atlántico 
del Norte, cuando anunció, en franca 
oposición a las determinaciones de la 
lATA {lnternational Air Transport Asso
ciation), que el viaje redondo de Nueva 
York a cualquiera de las ciudades alema
nas qu e Lufthansa cubre, costaría sólo 
210 dólares. La compañía alemana anun 
ció, además, que el pasajero no tenía 
por qué aguardar la formación de un 
grupo, ni hacer un viaje sujeto a un 
programa especial. A partir del primero 
de febrero de 1972, en clase turis' , 
anunciaba Lufthansa, cualquier personJ 



podría, por el precio señalado, volar a 
Europa y permanecer en ella no menos 
de 15 días ni más de 45. 

La respuesta no se hizo esperar. Air 
France, Swiss Air y la 1 ínea aérea irlan
desa, Air Lingus, anunciaron también la 
reducción de sus tarifas. KLM, de Holan
da, por su parte, anunció una tarifa 
especial para su vuelo Amsterdam- Nueva 
York: 190 dólares. 

Las repercusiones de la contienda re
caen directamente sobre las compañías 
norteamericanas y, en especial, sobre la 
Panamerican Airlines, que ha venido 
operando con pérdidas en los últimos 
tres años, y cuya situación se agrava 
ahora mucho más ante los embates de la 
competencia europea. Por ello, los diri
gentes de la Panamerican han solicitado 
la protección directa del gobierno· Ni
xon, al que piden cierre los aeropuertos 
<.<stadounidenses a los aviones de Luft
hansa, por ser ésta una compañía propie
dad del Gobierno alemán. 

Las nuevas tarifas aéreas prometen ser 
adoptadas seriamente, de suerte que bien 
puede hablarse de que la lATA, que 
servía para mantener en sus 1 ímites "ca
ballerosos" la competencia entre 25 
grandes compañías, da ahora evidentes 
síntomas de agonía. Por otra parte, el 
aba ti miento de las tarifas en los vuelos 
del Atlántico del Norte (rutas east
bound) deja aún más fuera de competen
cia las tarifas que las mismas compañías 
siguen aplicando a sus vuelos en otras 
direcciones (rutas south-bound), especial
mente entre Norteamérica y América del 
Sur, Europa y Africa y Asia, y Europa y 
Sudamérica, constituyéndose en un fac
tor de reforzamiento de la concentración 
rle las corrientes de turismo entre Nor
t eamérica y Europa. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Petróleo: resoluciones 
de la OPEP 

La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) ha realizado diferen 
tes reuniones en los últimos meses de las 
que han emanado tanto resoluciones que 
determinan su posición conjunta en los 
mercados internacionales como, a nivel 
de cada uno de los países miembros que 
la integran , poi íticas nacionales sobre la 
producción y exportación de dicho ener
gético. 

En primer término, como resultado 

de la XXIV Reunión de la Conferencia 
de la OPEP, celebrada en Viena, se 
resolvió no llegar a un acuerdo definitivo 
en cuanto a la aplicación de un progra
ma conjunto de producción, hasta que la 
Conferencia lo considere oportuno, es 
decir, cuando sea necesario prever la 
acción de factores que pudieran ocasio
nar la inestabilidad y el deterioro del 
mercado del petróleo. 

Asimismo, se dieron instrucciones al 
Secretario General y a la Comisión Eco
nómica para que estudiaran la posibili
dad de elaborar un plan eventual, que 
pueda aplicarse si se presentan las cir
cunstancias arriba señaladas. 

También se admitió como país miem
bro a la República Federal de Nigeria; 
así, ahora la Organización quedó integra· 
da por este último país y Abu-Dhabi, 
Arabia Saudita, Argelia, 1 ndonesia, Irán, 
lrak, Kuwait, Libia, Katar y Venezuela. 

Respecto a la participación de los 
países miembros en las concesiones pe
troleras existentes, se resolvió que éstos 
tomaran de inmediato las disposiciones 
tendientes a su ejecución efectiva. Con 
este objeto se formó un comité ministe
rial al cual pertenecen 1 rán, 1 rak, Ku
wait, Libia y Arabia Saudita, que esta
blecerá las bases para la aplicación de la 
participación de los países miembros y 
que presentó recientemente sus recomen
daciones en la reunión extraordinaria del 
22 de septiembre último. 

Como resultado de esta última reu
nión, se hizo saber que los países de la 
OPEP estaban dispuestos a adoptar me
didas drásticas para obtener una efectiva 
participación en las concesiones otorga
das a los grandes consorcios internacio
nales. Sin embargo, se aclaró que dichas 
medidas no llegarían a implicar necesa
riamente un proceso de nacionalización. 

Por último, y de manera extraoficial, 
se supo que se tomarían las medidas 
pertinentes para contrarrestar las pérdi
das ocasionadas por la virtual devalua
ción del dólar. 

NORTEAM ER ICA 

EUA: la asignación de nuevas 
cuotas azucareras 

Después de varios meses de difíciles ne
gociaciones, el presidente de Estados 
Unidos, Richard M. ~Jixon, aprobó, el 
14 de octubre último, la nueva Ley 
Azucarera para el período 1972-1974, 
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que entrará en vigor a pa rtir del 1 de 
enero del próximo año. 

Esta Ley prevé tanto la asignación de 
cuotas de importación como los aspectos 
legales que regirán las relaciones entre 
Estados Unidos y los países exportado
res del dulce . 

El procedí miento que se siguió para 
la elaboración de la nueva Ley consistió, 
en primer término, en la preparación de 
dos proyectos, en la Cámara de Senado
res y en la Cámara de Representantes, 
respectivamente. Dichos proyectos dife
rían entre sí, tanto por lo que hace a 
procedimientos como a la asignación de 
las cuotas, que se realizó a base de 
estudiar país por país. 

La versión de la Cámara de senadores 
comprendía una enmienda en el sentido 
de que todo país que realice o haya 
realizado expropiaciones de empresas es
tadounidenses, sin pagar por ella una 
compensación adecuada, a partir del 20 
de julio próximo pasado, perderá auto
máticamente su cuota. Prevé, además, la 
imposición de una sanción de 20 dólares 
por tonelada a las cuotas de los países 
que hayan realizado este tipo de prácti
cas, desde 1961. 

A su vez, la versión de la Cámara de 
Representantes incluía una cláusula en el 
sentido de que fuera el Presidente de 
Estados Unidos quien decidiera, en últi
ma instancia, la supresión o reducción 
de las cuotas en el caso de aquellos 
países que efectuasen medidas de la 
índole de las señaladas anteriormente; 
asimismo, preveía la aplicación de un 
impuesto compensatorio de veinte dóla
res por tonelada para indemnizar a las 
empresas perjudicadas. 

Ante esta situación, el Congreso de 
Estados Unidos estableció una comisión 
bipartita, que se integró por representan
tes de ambas Cámaras, mismos que llega
ron a un acuerdo sobre los términos que 
debería observar la nueva Ley. De esta 
suerte, se elaboró un documento final 
que concilió los puntos de vista diver
gentes. En círculos bien informados se 
señaló que fue más difícil lograr un 
acuerdo sobre el problema de la llamada 
enmienda Long, debido a que fue pro
puesta por el senador Russell Long, que 
asignar las nuevas cuotas azucareras. 

Este documento en su versión final 
tuvo que ser aprobado separadamente 
por cada una de las cámaras y, por 
último, por el presidente Nixon. 

Por lo que hace a la enmienda, final 
mente se aprobó una versión si mi lar a la 
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propuesta por la Cámara de Represen
tantes, aunque se estab lece que la reduc
ción o anu lación de las cuotas, así como 
el impuesto compensatorio, podrán ser 
retroactivos en caso de expropiaciones 
hechas antes de 1962. 

El cálculo de las cuotas azucareras 
para el periodo 1972-1974 se realiló 
con base en la estimación del consumo 
anual del mercado estadounidense, alre
dedor de 11.2 millones de toneladas; de 
éstas, 6.3 millones serán cubiertas con 
producción nacional y e l resto se asignó 
en distintas cuotas de importac ión entre 
32 países. 

Cabe seña lar que e l precio pagado por 
Estados Unidos por tone lada de azúcar 
es de 150 dólares, o sea, 40 dólares más 
que el precio prevaleciente en e l merca
do internacional. 

Por lo que hace a América Latina, se 
le asignó una cuota globa l de 3 016 751 
ton anuales, superior en aproximada
mente 123 500 ton anuales a la asigna
ción actual, lo que va a redundar en un 
ingreso adic iona l de div isas de l orden de 
18.5 millones de dólares . 

Ahora bien, en esta ocasión hubo 
algunas modificaciones, como son el in
greso de Paraguay dentro de los países 
latinoamericanos proveedores de azúcar, 

una reducción de 44 000 ton en la cuota 
anua l de Perú y la eliminación de la 
cláusula que obligaba a distribuir la par
ticipación simbólica de Cuba entre los 
países miembros de la Organización de 
Estados Americanos. 

Fina lmente, las cuotas en toneladas 
as ignadas a los 17 países latinoamerica
nos son, en orden decreciente de magni
tud, las siguientes: República Dominica
na, 634 874; México, 561 581; Brasi l, 
547 906; Perú , 391 839; Ecuador, 
80 774; Argentina, 76 000; Costa Rica, 
68610; Colombia, 67368; Nicaragua, 
64 217; Venezuela, 61 026; Guatemala, 
58 350; El Sa lvador, 42 693; Panamá, 
41 567; Haití, 30 704; Honduras, 
11 7 50; Bolivia, 6 193, y Paraguay, 
6 193. 

EUROPA 

AELI: el oomercio durante 
el primer semestre de 1971 

En los primeros seis meses de este año, 
el comercio total de la Asociación Euro
pea de Libre Intercambio (AELI), regis
tró un aumento de 10%, o sea, que la 
tasa de incremento registrada en el perí
odo equ ivale a dos tercios de la corres
pondiente al año pasado. 

El comercio de la AELI en el primer semestre de 1971 
(Millones de dólares y variación porcentual enero-junio 71 /enero -junio 70) 

Total de la 
A EL/ Total CEE Estados Unidos 

Palses Millones % Millones % Millones o/o . 

1 mportaciones ( cif) 

Australia 399.4 18.6 1 136.0 21 .9 66.9 7.9 
Dinamarca 953.9 6.5 725.2 - 2.4 186.1 12.0 
Finlandia 527.3 9.3 340.5 3.6 63.0 16.9 
Islandia 41 .8 53.7 24.8 54.0 10.1 87.0 
Noruega 81 0.8 7.2 497.3 8.6 119.9 - 13.3 
Portugal 169.2 13.7 228.8 11 .7 54.4 9.9 
Suecia 1 370.2 4.3 1 131.4 - 5.0 317.6 2.9 
Suiza 663.4 15.6 2 113.0 15.2 306.6 7.6 
Reino Unido 1 837.1 13.2 2 494.8 16.5 1 435.4 1.9 

AELI 8 691.8 10.8 2 560.1 0 .6 

Exportaciones ( fob) 

Austria 419.4 17.4 590.2 8 .7 61.9 6.0 
Dinamarca 876.2 12.5 397.3 6.5 129.7 0.7 
Finlandia 476 .8 1.1 242.9 4.5 59.3 12.5 
1 slandia 25.0 - 7.1 9 .4 3 .3 24.5 25.0 
Noruega 603.8 8.6 339.4 2.4 94.5 29.6 
Portugal 166.3 27 .6 75.3 0.5 43.1 20.4 
Suecia 1 676 .9 18.3 1 014.6 14.7 254.3 29.4 
Suiza 626 .9 21 .3 1 067.2 13.1 229.8 7.6 
Reino Unido 1 662.2 7.2 2 262 .0 8.3 1 228.5 12.0 

AELI 6 533 .5 12.6 5 998.3 8 .7 2125.6 13.5 

En cuanto al intercambio i ntrazonal 
entre los países de la AELI, éste mostró 
un a u mento de casi 13%, lo que const i
tuyó el mayor incremento hasta ahora 
logrado. 

A diferencia de lo suced ido en el 
período 1970, las exportaciones -de la 
AE Ll a Estados Unidos se e levaron sen
siblemente en el primer semestre de 
1971; el aumento fue de 13.5%; ta l cosa 
fue posible gracias a la contribución de 
Suecia y Noruega. 

El comerc io de la AELI con la Comu
nidad Económica Europea (CEE). dismi 
nuyó con relación al primer semestre de 
1970, como consecuencia del aumento 
del 10% en sus importaciones, en tanto 
que sus exportaciones experimentaron 
un incremento de só lo 8 .7 por ciento. 

Por otra parte, e l comercio de la 
AE Ll con el resto del mundo se elevó 
en 8.2% en sus exportaciones y en 9 .5% 
en sus importaciones; Suecia fue el úni
co país que disminuyó sus importacio
nes. Finlandia, Noruega y Portugal, por 
el contrario, resintieron una considerable 
baja en sus exportaciones. 

El hecho más sobresaliente en el in
tercambio intrazonal entre los países 
miembros de la AELI, fue que Suecia 
rebasó a l Reino Unido y se colocó como 

Resto del mundo Total mundial 

Millones % Millones % 

431.8 26.2 2 034.1 21.6 
403.2 10.0 2 268.4 4.5 
331.8 0.5 1 262.6 5.6 

22.6 45 .8 99.3 54.7 
557.3 43.4 1 985.3 14.0 
219.2 4.2 671.6 9.5 
648.4 - 4.1 3 467.6 - 1.0 
521 .7 9.9 3 604.7 13.8 

6 045.2 7.3 11 812.5 8.8 

9 181.2 9.5 27 306.1 9.9 

451 .5 11.0 1 523.0 11.6 
323.9 6.5 1 727 .1 8.9 
288.4 - 4.1 1 067.4 - 1.1 

12.3 8.8 71.2 6.4 
205.7 - 11.8 1 243.4 2.8 
142.6 - 6.1 427.3 8.8 
747.5 3.8 3 693.3 14.7 
869.4 8.3 2 793.3 12.8 

5 418.7 10.7 10 571.4 9.8 

8 460.0 8.2 23117.4 10.0 
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el exportador individual más importante; 
esto quedó evidenciado por el incremen
to de 18.3% que tuvieron sus exporta· 
ciones; éstas alcanzaron un valor de 
1 667 millones de dólares, cifra que re· 
presenta más de la cuarta parte de las 
exportaciones intrazonales, en tanto que 
las exportaciones británicas a toda la 
zona se elevaron sólo en 7.2%, con un 
valor total de 1 662 millones de dólares. 
(Ver cuadro anexo.) 

AFRICA 

Los problemas 
de la industrialización 

en Africa 

En un reciente número de Nations Nou
ve!les, se publicó un importante artículo 
sobre las perspectivas y los problemas 
que enfrenta act ualmente la industriali
zación de los países africanos, en el 
marco de la Organización Común Africa
no-Malgache (OCAM), en el que se pone 
de manifiesto que, después de haber 
logrado su independencia, cada país afr i
cano concibió la industria li zación bajo la 
base de su propio mercado y de los 
1 ímites de su territorio nacional. 

A excepción hecha de las empresas 
mineras, las industrias que se establecie
ron en Africa fueron, por lo general, 
pequeñas plantas que no podían lograr 
altos rendí mientos, lo que ocasionaba, 
entre otras cosas, costos muy elevados. 

Estas empresas no podían producir 
más debido a la estrechez del mercado 
interno y a que no era posible exportar 
a los países vecinos, pues en éstos se 
habían instalado empresas que produ
cían el mismo tipo de producto; además, 
los impuestos elevaban en tal medida los 
precios de los productos que no era 
posible hacer frente a la competencia de 
los bienes manufacturados adquiridos en 
Europa o Estados Unidos. 

Esta situación no podía durar. Africa, 
se dice en el artículo, no tiene derecho a 
concebir su industrialización al nivel de 
la pequeña empresa ni a la escala reduci
da de los mercados nacionales de cada 
uno de los estados. Teniendo en mente 
lo anterior, los representantes de quince 
países miembros de la OCAM confiaron 
al Secretario · General de esta Organiza
ción la tarea de estudiar los problemas 
de la industrialización sobre una base 
regional. 

De acuerdo con la OCAM, en la 
actua lidad, en lo que concierne a la 

agricultura, la mayor parte de los proble
mas no se presentan ya tanto en la 
producción como en la comercialización 
de 1 os productos. Por e l contrario, la 
industri alización de estos países presenta 
problemas mucho más complejos: ausen
cia o insuficiencia de materias primas, 
falta de personal calificado, costos eleva
dos de las inversiones y de los factores 
productivos, estrechez de los mercados, 
deficiencia de las infraestructuras, etcé
tera. 

Los principios sobre los que se basará 
la industrialización en los mencionados 
países fueron señalados por e l Secretario 
General de la OCAM; el objetivo es el de 
lograr la racionalización en e l proceso de 
ind ustrialización, haciendo un recuento 
de los productos susceptibles de encon
trar un mercado en la mayor parte o en 
todos los países miembros de la OCAM 
y, eventua lmente, en terceros países. 
Una vez realizada esta selección, será 
necesario definir las unidades producti
vas y proponer la instalación de las 
plantas industria les adecuadas desde el 
punto de vista técnico, económico y de 
la solidaridad entre los estados de la 
OCAM. 

De otra parte, desde hace varios años 
se ha venido presentando cada vez con 
mayor intensidad un proceso de integra
ción y solidaridad entre los estados 
miembros de la mencionada Organiza
ción, mismo que se manifiesta en realiza
ciones concretas como son el Acuerdo 
Africano-Malgache del Azúcar, el Conve
nio General de Cooperación Fiscal, el 
Convenio sobre Seguridad Social de los 
Trabajadores Migratorios, Air Afrique, la 
Unión Africano-Malgache de Correos y 
Telecomunicaciones, etc., y será necesa
rio desarrollar cada vez en mayor medi
da estos lazos de solidaridad a fin de 
que la OCAM pueda contribuir al desa
rrollo de todos sus miembros y princi
palmente de aquellos que se encuentran 
en un estadio relativamente inferior al 
resto, como son la República Democráti
ca del Congo, Ruanda y Mauricio. 

Por último, este proceso de industria
li zación deberá contar cada vez en ma
yor medida con la participación del sec
tor privado europeo. Hasta hace poco, la 
casi totalidad de los capitales que se 
invertían en la región africana de refe
rencia provenían de países con los que 
había estado ligada históricamente, es 
decir, Bélgica y Francia. Sin embargo, 
después de haber logrado su independen
cia y de asociarse con el Mercado Co
mún Europeo, se ha advertido una diver
sificación de las fuentes de capital, de 
suerte que todos los países de la CE E se 
han interesado en estos países africanos. 
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Problemas dAI Mercado 
Común Centroafricano 

Si en e l pasado los intelectua les de diver
sas esferas (poi íticos, economistas y 
otros) argumentaban acerca del imperati
vo inaplazable de la unificación de Afri
ca , ahora la importancia se concede a la 
coordinac ión y cooperación como fuente 
de fuerza económica. Además, hoy se 
supone que e l fortalecimiento de la inte
gración económica repercutirá en un au
mento del poder de negociación frente a 
las naciones opulentas, y permitirá al 
propio tiempo, elevar la cohesión interna 
de los países africanos, fenómeno ya 
observado en los componentes de la 
Comunidad Económica Europea. 

Un factor que propicia la integración 
económica africana es que los estados 
del continente negro no se ven estorba
dos por los intereses creados y las discre
pancias de tipo nacional que caracterizan 
a los países más viejos y económicamen
te más poderosos; asim ismo, se estima 
que en los países africanos prevalece un 
sentimiento de solidaridad y de concien
cia colectiva, que también sería favora
ble a la integración. Sin embargo, exis
ten factores limitativos, especialmente de 
tipo económico, que ya han ca usado 
problemas a la cooperación entre los 
estados miembros, como ha acontecido 
con la Unión Aduanera y Económica 
Centroafricana (UDEAC, siglas en inglés). 

Desde sus inicios, la integración en 
A frica ecuatoria l se consideró como 
agente del desarrollo económico y, en 
especial, factor de industrialización. La 
industria en gran escala requerla de 
esfuerzos mancomunados; incluso llegó a 
argumentarse que hasta la producción de 
bienes de consumo exigía, para ser ren
table, salidas seguras por encima de los 
limitados mercados nacionales represen
tados por los estados indiv iduales, lo que 
demandaba una asociación de más largo 
alcance que la mera erección de una 
unión aduanera. 

Los países que integran la UDEAC 
ostentan un nivel económico muy bajo, 
en términos absolutos, aun cuando se 
establece la comparación con otros del 
sector en desarrollo. En un artículo de 
Lynn Krieger Mytelka, publicado en 
Africa Report (vol. XV, núm. 7), se 
expresa que: "En 1963, por ejemplo, el 
producto interno bruto, en la futura 
área UDEAC fue de sólo 331 000 millo
nes de francos CFA (menos de 1 400 
millones de dólares) mientras que en A frica 
oriental fue de 536 000 millones de fran
cos CFA (alrededor de 2 150 millones de 
dólares). Hacia 1966 existían 298 esta-



:t4Z 

bleci mientos industriales en la región 
UDEAC compuesta por cinco estados, pe
ro en Africa oriental ya había 474 en 
1958. El comercio interestatal se vio 
obstaculizado por el hecho de que eran 
muy limitadas (y aún lo son) las redes 
de caminos entre los países integrantes 
y el ferrocarril que liga Chad y la 
República Centroafricana con el puerto 
costero congolés de Pointe Naire, es 
ineficiente y costos". 

Desde 1966 fueron eliminados los 
aranceles y cuotas entre los cinco esta
dos miembros y ha entrado en vigor un 
arancel común externo. Para que se 
aprecien los efectos económicos del pro
ceso integracionista, cabe indicar que, un 
año antes de la firma del tratado de la 
UDEAC, el comercio total entre la 
Unión Aduanera Ecuatorial (UDE, siglas 
en inglés) y el Camerún, ascendía a 
5 213 millones de francos CFA, 6.6% 
del total de importaciones y 6.3% de las 
exportaciones totales. Hacia 1967 el co
mercio interestatal total se había elevado 
en 24 por ciento, o sea, a un total de 
6 848 millones de francos CFA, e impli 
có el 6.8% de las importaciones totales 
de la región y el 8% de sus exportacio
nes totales. 

Cerca del 80 por ciento de todos los 
bienes intercambiados estuvo constituido 
por manufacturas, cuyo valor comercial 
fue 14% mayor que el de 1966. En el 
propio año, el Congo (Brazzaville) ex
portó el 53% de los productos manufac
turados; Camerún, el 29_6%; la Repúbli
ca Centroafricana, el 13.2%; Gabón, el 
3.4%, y Chad, el 0.4%. La importación re
gistró una relación contraria: Chad, 
38.8% de todas las manufacturas comer
cializadas en el seno de la UDEAC; la 
República Centroafricana, 22.5%; Ga
bón, 20.9%; Camerún, 11.5%, y Congo 
(Brazzaville) 6.3%. Desde luego, es pa
tente el desequilibrio en las operaciones 
comerciales que se efectúan entre los 
integrantes de la UDEAC. 

Por muchos conceptos, Camerún es la 
unidad más grande dentro de la UDEAC. 
Los habitantes de Camerún representan, 
grosso modo, el 45% de los 11 millones 
que, estimativamente, tiene la UDEAC: 
además, la economía de Camerún genera 
el 46% del producto interno bruto de la 
zona . 

Reviste gran importancia en el proceso 
integracionista la dicotomía que se obser
va en los niveles de desarrollo económico 
entre Camerún, Congo (Brazzaville) y Ga
bón, por un lado, y la República Centro
africana y Chad, por otro. 

Del cuadro se desprende que Came-

sección internacional 

Diferencias económicas entre los miembros de la UDEAC 

PIB PIB Exportaciones 
(miles de per cap ita en 1910 Distribución 

millones de en 1965 (millones de de las industrias 
francos CFA) (francos CFA) francos CF A) (o/c} 1966 

Camerún 167. 1 32 000 30 168 43.3 
Gabán 54.5 116 000 29 680 12.5 
Congo 39.3 44 000 11 730 22.0 
República 
Centroafricana 41.8 32 000 7 166 13.7 
Chad 59.0 18 000 6 635 8.5 

Fuente: A frica Repon, octubre de 1970. 

rún y el Congo son los más industrialza
dos; además, se pone de relieve que la 
industria tiende a concentrarse en los 
estados de la costa; la actividad indus
trial de la UDEAC está localizada en 
más del 75% en el Camerún, el Congo 
y Gabón. Estos países aportan e l 84% del 
total de la fuerza de trabajo industrial 
dentro de la UDEAC y el 83.9% de las 
ventas exteriores de la región. 

Ante el temor de convertirse en perpe
tuos compradores de los productos de sus 
socios costeros, los dirigentes de Chad y 
de la República Centroafricana han exi
gido que se apliquen las tres medidas 
compensatorias que el tratado estipula 
por lo que se refiere a los países miem
bros de menor desarrollo. La primera es 
el sistema de impuesto único. Este se 
aplica en fábrica a todos los productos 
manufacturados que serán objeto de 
transacciones dentro de la UDEAC; sus
tituye a la totalidad de los derechos 
aduaneros interestatales e impuestos in
ternos que gravaban dichos productos, y 
ninguno puede ser comercial izado si pre
viamente no se le ha asignado una cuota 
de impuesto único; lo recaudado se re
distribuye a cada uno de los estados. 

El sistema del impuesto único obede
ce a la necesidad de impulsar el comer
cio interestatal, sin que se tenga que 
recurrir a la protección mediante los 
impuestos internos. La tasa de impuesto 
único es inferior a los derechos e im
puestos que los productos tendrían que 
pagar si no existiese la unión aduanera; 
además, el impuesto único asegura ma
yores ventajas para la industria local 
frente a las importaciones y propicia así 
la sustitución de importaciones. Se trata 
también de un mecanismo de tipo com
pensatorio, pues permite que los estados 
consumidores recuperen parte del ingre
so perdido a causa de la desviación de la 
corriente comercial y, en ciertas ocasio· 
nes, puede utilizarse para mejorar la 
posición competitiva de los productos 
manufacturados de los países menos de
sarrollados de la UDEAC, al otorgar una 
tasa más baja de impuesto al producto de 

una empresa localizada en el interior que 
a un bien si mi lar de una firma estableci
da en la costa. 

La armonización industrial es otra 
forma de compartir los beneficios más 
equitativamente, ya que al racionalizar la 
competencia económica se asegura que 
la duplicación industrial no abata los 
beneficios económicos derivados de la 
integración y que se expanda al comer
cio interestatal merced a la especializa
ción. 

El tercer mecanismo compensatorio 
de la UDEAC es el llamado Fondo de 
Solidaridad. Este permite rembolsar a los 
estados interiores lo recaudado por erro
res incurridos al registrar las importacio
nes en los puertos costeros, cuando ellas 
se envían posteriormente tierra adentro. 

El Fondo se alimenta anualmente me
diante contribuciones de cada uno de los 
estados miembros. De los recursos del 
Fondo, el 65% se proporciona a Chad, y 
el 35% a la República Centroafricana. 
En 1968, el Fondo ascendla a 1 850 
millones de francos CFA, monto insufi
ciente para los gigantescos requerimien· 
tos de los estados interiores (se piensa 
en la posibilidad de crear un fondo panJ 
fines de inversión, que eventual mente se 
convierta en el banco para la financia 
ción del desarrollo en la UDEAC. 

Lynn Krieger Mytelka señala: "Estu
dios técnicos revelan las limitad as opcio
nes de los estados integrantes de la 
UDEAC, dados sus recursos desigualmen
te distribuidos, la c;;,,·encia de capital 
interno para desarrollo, así como la inca
pacidad para controlar la aplicación de 
los recursos destinados a objetivos con
cebidos conjuntamente. En estas circuns
tancias, surgen presiones por la obten
ción de ventajas inmediatas, y existe el 
temor de que se amplíe, cada vez más, 
la brecha entre los estados miembros". 

Ante la vigencia de problemas como 
los señalados, la UDEAC ha entrado er 
una fase de ajuste, ya que es imperativa 
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Libia y la unidad árabe AARON SEGAL 

Los muros de Trípoli ostentan carteles 
que muestran al joven y sonriente co
ronel Muhammad ai-Khadafy exten
diendo sus brazos sobre un mapa de 
Africa y del Medio Oriente para abar· 
car la recientemente formada Federa
ción de Egipto, Libia y Siria. La Cons
titución federal fue aprobada abruma· 
doramente en el referéndum de sep
tiembre último, y los libios se apresu
raron a inscribirse en el Partido de la 
Unión Socialista Arabe, único partido 
oficial reconocido. 

Desde que asumieron el poder en la 
asonada de septiembre de 1969, los jó
venes y vehementes militares musulma
nes de Libia han perseguido fervorosa
mente la meta de la unión poi ítica ára
be. Su celo se ha visto respaldado por 
generosas contribuciones en efectivo y 
promesas de que harán aportaciones 
aún mayores, pues el país, con sólo 2 
millones de habitantes, cuenta con re
servas de oro y divisas por 2 500 millo
nes de dólares (afectadas sólo levemen
te por la inconvertibi lidad del dólar) y 
con reservas de petróleo suficientes, 
cuando menos, para 30 años. Khadafy, 
al parecer obsesionado por el deseo de 
proseguir la obra de Nasser, está deci
dido a utilizar la riqueza de Libia para 
lograr la dirección poi ítica del mundo 
árabe. 

Los obstáculos que se oponen a es
tas ambiciosas miras son tanto exter
nos como internos. El presidente Sa
dat, de Egipto, saborea la posibilidad 
del acceso de los productos de su país 
al mercado de Libia, así como el apo
yo financiero de este país, pero obser
va con cautela la ambición poi ítica de 
Khadafy y sus camaradas coroneles. La 
intervención de Libia para ayudar al 
fracaso del golpe de Estado sudanés y 
su deseo de derribar a Hassan 11, en 
Marruecos, hace que otros 1 íderes ára
bes se opongan con mayor vigor a posi
bles fusiones poi íticas, incluso con es
tructura federal más liberal, como la 
de la Federación Tripartita. La com
binación del ce lo nacionalista y religio
so panárabe de Libia (sin alcohol o vi
da nocturna y con las iglesias transfor
madas en mezquitas) representan esca
sa atracción, ya sea para los árabes mo
derados prooccidentales o para los mi 
litantes árabes neomarxistas. 

Mientras tanto, los libios dudan, ca
da vez más, de los efectos positivos de 

la importante afluencia de técnicos y 
hombres de negocios egipcios que, en 
gran medida, han remplazado a los 
20 000 italianos expulsados el año pa
sado. El problema más agudo de Libia 
radica en su acentuada limitación de 
mano de obra calificada y, pese a las 
cuantiosas inversiones en educación, 
podría requerirse otra generación antes 
de que Libia se aproxime a dirigir su 
propia economía. Aunque los presu
puestos gubernamentales ascienden a 
casi 600 millones de dólares por año 
para inversiones de capital, se ha eroga
do menos del 50 por ciento de esa su
ma, debido a la carencia de libios cali
ficados y a la renuencia a contratar 
técnicos no árabes. 

Muchos ciudadanos de Libia resien
ten la arrogancia de los egipcios recién 
llegados y no ven con simpatía la idea 
de cualquier forma de unión poi ítica 
más estrecha. Hay discrepancias entre 
los propios tecnócratas (algunos de los 
cuales prefieren una cooperación eco
nómica más estrecha con Túnez y Ar
gelia, cuyas economías son más com
patibles con la de Libia, que la de 
Egipto ). Algunos de los 1 300 estu
diantes universitarios se hallan decep
cionados, también, por la preferencia 
de los militares por el Islam y el nacio
nalismo, antes que por el socialismo. 
Sin embargo, no hay instituciones po
I íticas, fuera de las mi 1 itares, y u na se~ 
rie actual de juicios teatrales (televisa
dos durante la noche) de empleados 
públicos y poi íticos del régimen del 
exiliado ex rey ldriss, de ochenta años, 
tiene como fin mostrar diáfanamente 
que el gobierno no tolerará ninguna 
oposición, por débil que sea. 

No obstante los persistentes rumo
res de discordia, el Consejo Revolucio
nario está de acuerdo en que Khadafy 
concentre en sus manos tanto la poi í
tica interna como las relaciones exte
riores, en tanto que e l mayor Jalloud 
dirige la economía. La militancia polí
tica ha sido moderada por el recono
cimiento de que Libia debe continuar, 
por un largo lapso, apoyándose en las 
compañías petroleras extranjeras. 1 

1 Sobre las relaciones del nuevo gobier
no de Libia y las compañlas petroleras 
véase la nota "'La industria petrolera de 
Libia y el nuevo gobierno", Comercio Ex
terior, Mé xico, octubre de 1969, p. 81 O. 

Los planes actuales consisten en 
que la modesta empresa estatal, Corpo
ración Nacional Libia del Petróleo, 
pueda extraer y vender su propio pe
tróleo durante cinco años, aunque sea 
con asistencia externa. Mientras tanto, 
en vez de la nacionalización, se discute 
la limitada participación libia en las 
concesiones existentes y la retención 
de los actuales controles sobre la pro
ducción, destinados a desalentar a las 
compañías acerca de una rápida cance
lación de sus inversiones. Libia nacio
nalizará las industrias del petróleo y 
del gas natural, sólo cuando esté segura 
de contar con la aptitud necesaria para 
administrarlas, así como para conser
var los mercados europeos. Los 1 íderes 
de Libia estiman que los ingresos pe
troleros corrientes, después de la últi
ma serie de negociaciones,2 les permi
tirán desarrollar la economía nacional, 
soportar las cargas financieras de una 
Federación Panárabe poco firme y 
proseguir una poi ítica exterior expan
sionista, incluyendo la modesta ayuda 
económica a los estados islámicos afri
canos negros, tales como Nigeria y 
Mauritania. 

Sin embargo, Libia tiene poco qué 
ofrecer, excepto dinero, y su ánfora de 
oro petrolero está demasiado ligada 
con el Islam como para encontrar mu
chos demandantes. Aunque el ejército 
libio y las fuerzas de seguridad se acer
can a los 40 000 hombres, tienen poca 
experiencia militar o valor combativo. 
Pasarán varios años antes de que los 
pilotos libios hayan dominado el ma
nejo de los aviones de caza jet france
ses "Mirage", adquiridos por casi 200 
millones de dólares en 1970, y para esa 
época estos aviones serán ya obsoletos 
desde el punto de vista mi 1 itar. 

Khadafy, a los 31 años, tiene las 
ambiciones pero no la habilidad políti
ca ni la atracción emocional de Na
sser, a quien reverencia y al que desea
ría, al parecer, imitar. Mientras él po
dría llevar a los reticentes libios a una 
liberal federación con Egipto y Siria, 
son muy débiles las perspectivas de 
una unión más efectiva. 

2 Véase "Lecciones de la cooperación 
de los pa(ses productores de petróleo" , 
Comercio Exterior, México, febrero de 
1971, pp. 104-105. 
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la continuidad de la organizac1on. Si se 
exceptúa al Camerún, ninguno de los 
miembros restantes podría lograr aislada
mente sus aspiraciones en la esfera eco
nómica. 

Los problemas que hasta el presente 
se han opuesto a ll evar la integración a 
niveles superiores deberían aprovecharse 
como experienci as para que el Africa 
ecuatorial fortalezca su cohesión en el 
avance económico soc ial , establece My
telka a modo de conclusión en su análisis. 

ASIA 

Filipinas: el Estado compra 
acciones de la Gulf Oil Co. 

En su ed ición del 17 de septiembre 
último, Business Asia dio a conocer la 
culminación de un acuerdo establecido 
por la Gulf Oil Co., empresa petrolera 
norteamericana dueña de la Fi loil Refi
nery Corp., en dos terceras partes, y el 
Gobierno filipino. 

La compañ(a norteamericana ofreció 
al Gobierno de Filipinas la mitad de sus 
acciones, lo que le permite conservar, al 
propio tiempo, un tercio de las acciones 
totales. El gobierno aceptó los términos 
del convenio y aseguró a la compañ(a, 
de la que ahora es accionista, que sólo a 
ella compraría todos los derivados del 
petróleo que necesite. 

La "filipinización" de la Filoil Refi
nery Corp. fue calificada como "nacio
nalización disfrazada"; empero, tanto a 
corto como a largo plazo, los inversionis
tas norteamericanos (o sea, la Gulf Oil 
Co.) prevén beneficios sustanciales, el 
primero de los cuales fue, como ya 
indicamos, el transformar al gobierno en 
obligado comprador directo de sus pro
ductos. 

Además, el convenio de compraventa 
de la Filoil ha matado en la cuna el 
proyecto gubernamental de establecer y 
operar una refiner(a propia. Aun cabria 
decir que el acuerdo permitirá una esta
bilización de los precios de la gasolina 
en Filipinas, evitando la especulación 
excesiva de que han sido objeto, en los 
últimos tiempos, por las diversas compa
ñías extranjeras establecidas en el país. 

Aunque el valor de los casi siete y 
medio millones de acciones de la Gulf 
Oil Co. aún no ha sido determinado, 
resulta evidente que el gobierno tendrá 
que poner al máximo de tensión sus 

recursos, para poder cumplir los térmi 
nos de la "fili pi nización" del petróleo. 

Japón: apertura 
a los países socialistas 

Hoy se advierte, con bastante claridad, 
que la división poi ítica del poder mun
dial es, al propio tiempo, una div isión 
económica. Si se dej a de lado a los 
países en v(as de desarrollo de Africa, 
As ia y América, los ci neo grandes polos 
de influenc ia estarian representados por 
Estados Unidos, Comunidad Económica 
Europea, Unión Soviética y los países 
de Europa oriental, China y el propio 
Japón. Después de la segunda guerra mun
dial, Japón intensificó su comercio con 
Estados Unidos, pero en la actualidad, y 
como una poi ítica que se deriva de su 
mismo proceso de expansión productiva 
y no sólo de las medidas unilaterales 
decretadas por el presidente Nixon, el 
antiguo Imperio del Sol Naciente intenta 
abrí rse aún más a los mercados exter io
res que constituyen las otras zonas mun
diales de influencia. 

As(, se presentan dos lfneas de ac
ción, evidentes de suyo. En primer tér
mino, la apertura hacia la Unión Soviéti
ca; en segundo, los contactos con la 
República Popular China. Por lo que ve 
al primer renglón, los japoneses han reci
bido al ministro de Comercio Exterior 
de la URSS, N.S. Patolichev, y le han 
propuesto un amplio plan de cooperación 
económica, que incluye inversiones para 
la construcción de un gran oleoducto. 

Pero quizá lo más significativo en este 
sentido sea la apertura hacia China. El 
contexto en que esta apertura se produ
ce es en extremo relevante. De una 
parte, Japón ha realizado cuantiosas in
versiones en Formosa, y en estos propó
sitos ha sido alentado incluso por los 
mismos norteamericanos. De otra parte, 
China ha denunciado de modo continuo 
lo que llama "poi ítica belicosa" de los 
círculos gubernamentales japoneses, al 
grado de que, en ocasiones, algunos co
mentaristas han calificado las relaciones 
China-Japón de un estado "latente de 
guerra". Como cambios que posibilitan 
el cese de esta situación, cabría mencio
nar tres. 

El primero es el comunicado oficial 
conjunto que firmaron, por parte de 
Japón, el ex canciller Aichiro Fuji yama, 
y por parte de China los representantes 
de la Asociación de Amistad Chino-japo
nesa. En el comunicado se enumeran las 
cuatro condiciones fundamentales para 
el restablecimiento de las relaciones nor-

sección internacional 

males entre los dos países: 1) só lo hay 
una Ch ina; 2) el problema de Formosa 
es un problema interno de la República 
Popu lar China, en el que no deben in
miscuirse, ni unilateral ni multilateral 
mente, los demás pa ises; 3) debe abro
garse el tratado suscrito entre Tokio y 
Taipei , porque es ilegal; 4) China debe 
recobrar el uso de sus plenos derechos 
en las Naciones Unidas y Formosa debe 
ser expulsada de la organización interna
cional. Fujiyama presidía, al firmar el 
comunicado, una importante delegación 
de parlamentarios que viajaron a China 
en visita oficia l. 

También es sign ificativo el hecho de 
que el ex ministro japonés de la Defen
sa, Yasuhiro Nakasone, reconoció a Pa
k ín como el representante oficial y úni
co del pueblo chino. Al propio tiempo, 
demandó que se le diera el lugar que le 
corresponde en las Naciones Unidas y ~ 
expu lsara a Formosa. Nakasone es uno 
de los políticos más influyentes del Par
tido Liberal Democrático, y se le consi
dera como viable sucesor del actual pri
mer ministro Eisaku Sato . 

Pero, evidentemente, el hecho más 
destacado es el que se produjo durante 
la primera semana de septiembre, cuan
do la más grande de las empresas meta
lúrgicas japonesas, la Nippon Steel Corp 
(NSC). aceptó como válidos los cuatro 
principios de China, como precio para 
comerciar con ella, aislando así aún más 
las ya de por sí débiles posiciones de 
Formosa y Corea del Sur. Concreta
mente, la NSC ha aceptado: a) no inver
tir en Formosa ni en Corea del Sur; b) 
no proporcionar asistencia técnica a esos 
países; e) abstenerse de suministrar ar
mamentos o cualquiera otra clase de 
asistencia a los gobiernos de Vi etnam d 
Sur y Camboya, y d) no asociarse con 
ninguna compañ(a norteamericana. El 
presidente de la NSC es Shigeo Nagano, 
uno de los principales sostenes del primer 
ministro Eisaku Sato. 

La industria japonesa del acero se ha 
visto, pues, obligada a concluir que no 
sólo Estados Unidos es un mercado con
veniente, sino que las relaciones comer
ciales deben ampliarse hasta abarcar Chi
na, Unión Soviética y los países del 
Mercomún europeo. 

Así, pues, en el caso presente puede 
advertirse que, forzada por el propio 
desarrollo impetuoso de su industria, y 
ante la necesidad creciente de colocar 
sus productos en el exterior, la poi ítica 
japonesa tiende a hacerse cada vez más 
flexible, separándose, como se ha visto 
ya en Naciones Unidas, de la nortea 
rica na. 
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óALANCE DE LA INDUSTRIA 
OUIMICA MEXICANA EN 1970 

Memoria del 1 V Foro Nacional de la Industria 
Química, ASOCIACION NACIONAL DE LA IN
DUSTRIA OUIMICA, A.C., México, 1971, 107 
pp. + cuadros estadísticos. 

Como en años anteriores, la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ) celebró su Foro (esta vez el IV) para estudiar 
la situación y perspectivas de tan fundamental actividad y 
aportar ideas susceptibles de servir para la solución de los 
problemas que tiene planteados y que constituyen un obstáculo 
para el desarrollo económico del país. Tras describir un panora
ma de cada uno de los sectores que integran esta industria, se 
examinó, valiéndose de cifras estadísticas, el progreso alcanzado 
tanto en la industria química inorgánica básica como en la 
orgánica, presentando los técnicos y los industriales partici 
pantes en la reunión informes pormenorizados sobre las diversas 
acti vidades, entre ellas las ramas de fibras artificiales y sintéti
cas, de resinas sintéticas, de pigmentos y anilinas, de materias 
pr nas farmacéuticas, sin dejar de lado cuestiones de tanto 
\,terés como las relativas al comercio exterior de los productos 

qu 1m1cos, a la poi ítica de fomento de la industria petroqu ímica 
y a la contaminación del medio. 

Todos los trabajos presentados, los discursos pronunciados, 
de los que se desprenden iniciativas y orientaciones para dar a 
la industria mayor dinamismo y para incorporar a ella las 
técnicas más avanzadas, figuran en el volumen que la ANIQ 
acaba de publicar. 

En ellos se señala que en 1970, el valor de la producción de 
las empresas químicas alcanzó la cifra de 15 2~0 millone~ de 
pesos, 13% más que en el año anterior, ma~tenle.~do el r.1tmo 
promedio de los últimos cinco años. La mvers1on realizada 
durante el año fue de 2 700 millones de pesos, para hacer un 
total acumulado de 15 600 millones de pesos, al día último de 
1970. En tanto las importaciones se mantuvieron en 3 440 
millones de pesos -cifra similar a la del año anterior-, las 
exportaciones mostraron un fuerte incremento, para alcanzar la 
cifra de 1 064 millones de pesos, equivalentes al 20% de la 
venta de manufacturas mexicanas al exterior. A los países de 
ALALC correspondió un 18.7% de las exportaciones. 

La industria química dio trabajo a 75 000 obreros y técni· 
cos, cuyo salario promedio más que duplicó el mínimo de l de la 
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ciudad de México. Se trata del sector más dinámico del 
conjunto económico del país; su integración ha alcanzado ya un 
alto grado. La sustitución de importaciones apunta a su térmi
no. Se dan pasos firmes para tener una vigorosa participación en 
el comercio exterior. En suma, los esfuerzos nacionales por 
lograr el desarrollo de la industria química mexicana están 
fructificando en realidades de gran trascendencia nacional. Tal 
desarrollo constituye un "puente de integración" que permite 
satisfacer las necesidades del mercado mexicano, aprovechando 
los recursos naturales de nuestro suelo, sea de la minería y el 
petróleo, o de la agricultura, y aun del mar. En efecto, la 
industria química abre una luz de esperanza a ese 50% de 
población que habita en el medio rural; tiende el lazo para unir 
a esos dos Méxicos que forman la realidad nacional -la minoría 
urbana que goza los beneficios del avance económico y la 
mayoría que vive en condiciones marginadas del progreso- y 
ofrece oportunidad de trabajo a quienes explotan la tierra en su 
superficie y en sus entrañas: el petróleo, la minería, la agricul
tura y hasta la pesca -actividades primarias de alta ocupación
que se verán impulsadas en el momento en que la industria 
química logre su cabal integración. Nuestros recursos naturales, 
actualmente exportados en condiciones de precio deteriorado, o 
que permanecen sin explotar, encontrarán una vía de utilización 
remunerativa que ayudará a quienes poseen la tierra, a los que 
explotan la mina, y a la nación que es propietaria de la riqueza 
del subsuelo. 

En el Foro se subrayó la urgente necesidad de que se llegue 
lo antes posible a la supresión de las importaciones que México 
está haciendo en materias primas y productos de la petroquí
mica, importaciones que son cuantiosas y que gravitan seria
mente sobre la economía nacional; sólo en el año de 1970 las 
importaciones petroquímicas llegaron a 3 500 millones de pesos 
y la tendencia, de no ponerse remedio por nuestros propios 
recursos, es a incrementarse cada año. 

Interesa destacar algunas cifras reveladoras del crecimiento de 
la producción petroqu í mica básica de Petróleos Mexicanos en el 
año de 1970, en el que llegó a un total de cerca de dos 
millones de toneladas equivalentes a un 12% en exceso de la 
producción de 1969; esta producción permitió que las ventas 
nacionales tuvieran un valor de 1 240 mi llenes de pesos; y el de 
las exportaciones de 48 mi llenes de pesos. Además, se produ
jeron 454 000 toneladas de amoniaco; la producción de azufre 
de origen petrolero fue de 60 000 toneladas. Asimismo, se 
produjeron 275 000 toneladas de benceno, tolueno, ciclohexa
no; 6rtoxileno, etilbenceno, meta y paraxilenos y aromáticos 
pesados, todos ellos elaborados principalmente en Minatitlán; 
49 000 toneladas de dodecilbenceno para detergentes, así como 
el propileno y el tetrámero para elaborarlos. En plásticos, 
Petróleos Mexicanos produjo 29 000 toneladas de polietileno de 
baja densidad . El programa de desarrollo de la petroquímica 
básica para el sexenio 1971-1976 se ha elaborado con base en 
las proyecciones de demanda del sector privado. De 20 produc
tos seleccionados que consume la industria petroqu ímica secun
daria, se calculó que el crecimiento promedio anual, entre 1960 
y 1969, fue de 20.8%. Según la proyección, la demanda 
ascendería de 570 000 toneladas en 1969, a 2.4 millones de 
toneladas que se prevén para el año de 1980, lo que representa 
una tasa de crecimiento anual de 12.7% durante el período 
1971 a 1980. 

La iniciativa privada, en lo que a la industria petroquímica 
concierne, ha hecho una inversión de 2 355 millones de pesos, 
que comprende los 600 millones de pesos invertidos en el año 
de 1970; en esta cifra no se incluye a Guanos y Fertilizantes, 
cuya inversión es 10Q'f,, del Estado. Se calcula que en 1971 la 

iniciativa privada hará inversiones cercanas a los mil millones de 
pesos en la industria petroquímica secundaria, estimando que, 
para finales del presente año, el sector privado habrá invertido 
más de 3 000 millones de pesos. 

En cuanto a la industria de fibras artificiales y sintéticas, su 
producción total en 1970, incluyendo fibras para uso textil y 
para otros usos industriales, ascendió a 82 214 toneladas. Se 
importaron 1 736 toneladas con un valor de casi 54 millones de 
pesos, cifra que representa una reducción del 38% sobre el año 
de 1969. La importación se efectuó casi exclusivamente en 
aquellas que no se producen localmente o de algunos tipos 
especiales de las producidas en México que, por su bajo 
consumo, no resulta económica su fabricación. El aumento 
constante en la demanda de esta clase de materias primas y la 
decisión de las empresas productoras de estar preparadas para 
satisfacerla, han permitido a los fabricantes anunciar expansio
nes del orden de las 34 000 ton/año, para el ejercicio de 1971, 
lo cual seguirá garantizando a las industrias textil, pesquera, 
llantera y cigarrera el abastecimiento oportuno de materias 
primas de alta calidad y permitirá, desde luego, proseguir 
fomentando la exportación al mercado mundial. 

La industria química mexicana cuenta ya con un alto grado 
de integración, viéndose en gran parte satisfecha la sustitución 
de importaciones, y se dan también pasos firmes para el 
incremento de las exportaciones; además, ya se cuenta con 
grupos de inversionistas nacionales con experiencia y disposición 
para arriesgar capitales en la industria química con inversiones y 
tecnología competitivas internacionalmente. Se estima que du
rante el decenio de los setenta, la industria química de México 
requerirá nuevas inversiones por un monto de 60 000 millones 
de pesos, cifra que no está lejos de la posibilidad de inversión 
nacional, principalmente si se tiene en cuenta que el ahorro 
nacional durante 1970 equivalió al 20% del producto interno 
bruto, o sea a 85 000 millones de pesos, y que este producto 
está creciendo a una tasa cercana al 7% anual. La industria 
química es, además, uno de los sectores en que mayor inciden
cia tiene la velocidad del cambio tecnológico -lo cual podría 
contrariar teóricamente a una tendencia mexicanizadora- pero 
la no dependencia de las empresas mexicanas respecto de 
matrices en el exterior, las faculta para adquirir fuera las 
tecnologías más modernas, aprovechando la competencia exis
tente en el mercado internacional. 

En lo que concierne a la inversión extranjera en esta 
industria, se considera que la restricción de dicha inversión, 
situándola en una posición minoritaria en la industria química, 
no debe ser retroactiva, por lo cual las empresas extranjeras 
actualmente establecidas pudieran continuar su funcionamiento 
y expansión en términos similares a los del Acuerdo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, de 31 de julio de 1970, 
para la aplicación del Decreto de 30 de junio del mismo año. 
En estos términos se sintetiza el criterio sostenido en el 1 V 
Foro, si bien estimando que deberá precisarse que, en los casos 
en que se otorguen permisos para constituir sociedades que 
tengan por objeto la fabricación de productos químicos, se exija 
que los nacionales participen en el capital social cuando menos 
con un 51 %, y asimismo, que la mayoría de los administradores 
sean de nacionalidad mexicana y que la sociedad extranjera 
solicitante contribuya con una innovación tecnológica sustan
cial, no obtenible de otra forma, así como que la inversión no 
sea atractiva para el capital nacional. 

Por último, otro de los temas tratados se refirió a la poi ítica 
seguida para evitar la contaminación del ambiente. Sobre ( la 
ANI O ofreció su ayuda mediante el establecimiento de u a 
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~omlslon que tendrá a su cargo, además de funci ones de 
3sesoramiento, la pro moción de campañas informativas en los 
cliversos aspectos de la contaminación ambiental. A su vez, la 
ANIQ solicita que las autoridades correspondientes estudien la 
posibilidad de conceder incentivos fiscales para equipo e insta
laciones que sirvan para prevenir y controlar la contaminación. 
El incentivo podría ser en forma de reducción o eliminación de 
impuestos para equipo especial que fuera necesario importar; 
otro podría consistir en permitir una depreciación acelerada 
para esas instalaciones. 

Estos son, en síntesis, los planteamientos expuestos en el 1 V 
Foro de la Industria Química, ampliamente recogidos en este 
volumen que contiene valiosos elementos para el investigador 
técnico y para el economista.-ALFONSO A YENSA. 

UN ENFOQUE CRITICO 
DE LA REFORMA EDUCATIVA 

Aportaciones al estudio de los problemas de la 
educación, CONSEJO NACIONAL TECNICO DE 
LA EDUCACION, Secretaría de Educación Públi
ca, México, 1971, 6 volúmenes, 1 108 pp. 

El pasado 26 de agosto, el Secretario de Educación Pública dio 
a conocer, "para su crítica y enriquecimiento", una serie de 
documentos, integrados en 6 tomos, acerca de las principales 
conclusiones, puntos de vista, proposiciones, proyectos, ideas y 
argumentos expuestos por diversos grupos y sectores acerca de 
la reforma educativa en México. Los seis tomos suman un total 
de poco más de 1 100 páginas. 

El primer tomo es, en cierto modo, el resumen general, pues 
contiene la síntesis de los trabajos de la Comisión Coordinadora 
de la Reforma Educativa, formada a instancias de la Secretaría 
de Educación Pública y en la cual intervinieron 342 personas, 
que fue el organismo en el que supuestamente debían converger 
todos los demás trabajos. Este primer tomo se divide de 
conformidad con los niveles educacionales y, también, de 
acuerdo con temas especiales, como los de administración 
escolar, formación de maestros, medios y recursos de operación, 
etcétera. 

El tomo 2 se refiere a las principales recomendaciones 
surgidas en las 23 asambleas regionales organizadas para discutir 
la reforma educativa, en las que participaron distintas personas 
ligadas o interesadas en el asunto. Asimismo, el tomo 2 
contiene los resúmenes de una encuesta realizada por la Secreta
ría de Educación Pública, en marzo y abril del presente año, 
entre el magisterio de base, profesionales y estudiantes en toda 
la república. 

El tomo 3 se integra con diversas conferencias y seminarios 
organizados por la misma Secretaría de Educación Pública. 
También contiene una contribución de El Colegio de México. 
Algunas de las conferencias describen a grandes rasgos los 
sistemas educativos de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y 
Yugoslavia; otras se refieren a las diversas características que 
debe tener la educación en sus distintos niveles, de acuerdo con 
los principios de la "escuela activa". La enseñanza de la física y 
la biología, y la enseñanza especializada para niños atípicos, con 
problemas de lenguaje e inadaptados, fueron los temas de los 
seminarios. El Colegio de México aportó un trabajo en el que se 
mu estra su concepción de los problemas a que se enfrenta y 
"'-:no debe ser la educación en el país; diversas opiniones (de 
calidad desigual) de sus investigadores, en las que se abordan 
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aspectos concretos de la educación nacio nal , tambi én están 
incluidas. 

El tomo 4 se dedica a las "aportaciones de la juventud", es 
decir, se trata de una selección de los trabajos presentados por 
los jóvenes en las reuniones organizadas expresamente por el 
1 nstituto Nacional de la Juventud Mexicana. 

El tomo 5 contiene el estudio realizado por la Comisión 
Asesora de la Secretaría de Educación Pública sobre la Educa
ción Superior e Investigación, en relación con la Reforma 
Educativa, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía (CONACYT). 

Finalmente, el tomo 6 recoge: a) las aportaciones de los 
maestros sindicalizados, dependientes de la Secretaría de Educa
ción Pública, que fueron emitidas en la Segunda Conferencia 
Nacional de Educación del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), celebrada en Oaxtepec, Morelos, en 
octubre de 1970; b) la "Declaración de Villahermosa", suscrita 
por los rectores y directores de universidades e institutos de 
enseñanza superior (abril de 1971), y e) el documento de la 
Comisión de Educación, del ya desaparecido 1 nstituto Nacional 
de la Investigación Científica (INIC). 

Como se observa, la amplitud de estos primeros documentos 
formales sobre la reforma educativa es grande. En los seis tomos 
se mencionan casi todos los factores que afectan o pueden 
afectar al sistema educativo nacional. Desde luego, muchas de 
las personas e instituciones que intervinieron en el estudio 
aportaron puntos de vista de indudable interés y conveniencia 
para la educación mexicana, sobre los cuales prácticamente no 
existiría discusión, sino sólo acerca de ,los medios para lograr su 
más rápida puesta en práctica . Creemos que nadie se opondrá, 
por ejemplo, al reconocimiento formal, por el sistema educa
tivo, de las aptitudes obtenidas fuera de la escuela; a un mejor 
diseño, tan necesario, de los edificios escolares, que permita un 
sano desenvolvimiento del niño y el joven; a la sustitución de la 
enseñanza verbalista por la enseñanza activa bien entendida (no, 
claro, para sustituir el "verbalismo de la palabra" por el 
"verbalismo de la imagen"). Nadie podrá objetar el carácter de 
urgencia con que se presenta la necesidad de eliminar la rigidez 
escolar y la imposición del maestro, para en su lugar implantar 
una escuela más libre y una relación maestro-alumno sin ventaja 
del primero sobre el segundo. 

Como éstas hay, en los documentos que se comentan, 
cientos de recomendaciones para tomar acciones significativas 
para la educación mexicana . Y no tan sólo sobre el campo 
educativo específicamente considerado, sino también sobre áreas 
de la economía nacional que inciden en él. 

Sin embargo, queda la impresión general de que algo falta, 
de que al conjuntar los trabajos se ha eludido un compromiso 
fundamental, de que si existen las metas claras, éstas no son las 
de una educación con precisión definida al servicio de los 
sectores de menor ingreso del país, que son los mayoritarios. En 
cierto modo, se ha preferido el equilibrio, el eclecticismo, las 
soluciones "químicamente puras", inocuas. 

Formalmente, estas aportaciones no contienen una propuesta 
ordenada, sistematizada, jerarquizada, concreta de la Secretaría 
de Educación Pública, que permita continuar sobre bases más 
firmes una discusión que pronto conduzca a la reforma educa
tiva, porque el tiempo apremia. Lo que más se acerca a ello es 
el tomo 1, "Documento Fin al de la Comisión Coordinadora de 
la Reforma Educativa", el que hay que suponer i'ncompleto por 
necesitar de la complementación de los otros 5 tomos. 
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Otra fl aqueza en estos documentos es su generalidad: no se 
precisan con e l debido detalle, que a estas alturas ya es 
indispensable, los procedimientos, mecanismos y formas con
cretas de operar. El verbo deber se repite continuamente en sus 
páginas y en pocas se encuentran respuestas al adverbio cómo. 
Tal vez es lo referente a la educación elemental (guardería, 
jardín de niños y primaria) y a la educación superior en donde 
tal carencia resulta más evidente, donde se han disociado más 
los aspectos del deber ser con resper to a las posibilidades reales, 
implícitas en las mismas "aportaciones", y donde enumerar una 
gran serie de buenos deseos a nada conduce. Así, para la 
educación elementa l éstas son algunas de las recomendaciones: 
a) "La educac ión del ser humano debe comenzar desde su 
gestación y continuar hasta su muerte"; b) "Deben multiplicarse 
los centros de orientación para las madres"; e) "Debe aumen
tarse el número de guarderías"; d) "Se sug iere disminuir el 
número de alumnos por maestro". 

Resulta así que casi todo lo que se pide, lo que se debe 
hacer, lo que se sugiere es apropiado para los fines de una 
escuela elementaL Sin embargo, ¿cómo llevar esto a cabo? 

Compárese lo anterior con algunas de las recomendaciones 
señaladas para 1 a educación superior y se verá lo mismo: 
a) "Crear donativos y subvenciones específicas para proyectos de 
investigación se traducen en una provechosa inversión que 
prq,duce, también a corto o largo plazo, bien pingües beneficios 
de orden científico, técnico y económico" (sic); b) "Fortalecer 
laboratorios en marcha"; e) "Que todo instituto [de inves
tigación] disponga de los servicios auxiliares indispensables"; d) 
"Es indispensable actualizar y renovar los métodos e instrumen
tos de comunicación y coordinación entre los profesores e 
investigadores dedicados a la enseñanza". 

La falla más grave, la que compromete antes que nada al 
futuro de la reforma educativa , la que puede matarla antes de 
nacer, se refiere al financiamiento de la educación. Si, de 
acuerdo a una realidad histórica incontrastable, debe aceptarse 
que la única y urgente vía para México es la educación 
acelerada de las masas, toma vital importancia el problema de 
cómo y con qué pagar esa educación (a pesar de que algún 
ponente todavía pretenda disfrazadamente convencernos, por 
ejemplo, de que la universidad tiene que ser elitista y que ahora 
es ielitista-masiva!). 

La Confederación de .Educadores Americanos ha pedido que 
el 6% del producto nacional bruto de los países se destine a la 
educación, lo que equivale a que -México invierta algo más del 
doble de su presupuesto educativo actual; esto indica la signifi
cación tan grande que alcanza el tema del financiamiento 
educativo . Y en las "aportaciones" este aspecto no ha sido 
destacado como merece; aunque sí se le menciona, queda como 
uno de tantos problemas a igual niveL 

Y entonces, cuando un ponente nos dice que no hay modo 
de aumentar el financiamiento a la educación "porque los 
recursos son escasos y compiten con asignarse a otros fines 
igual mente importantes como la industrialización, la producción 
agropecuaria, la generación de energía , los transportes y en 
general las condiciones de vida de la población", casi asentimos 
y preguntándonos si la educación no tiene nada que ver con las 
"condiciones de vida de la población", dan ganas de agregar a la 
lista de "fines alternativos" de los fondos de inversión, el 
consumo de bienes mu ebles e inmuebles de lujo y supe rlujo, las 
cuentas en bancos ex tranjeros, los pagos al exterior de 1 ntereses, 
dividendos y rega lías, los viajes de placer al extranjero, la 
publicidad des mesurada, et cétera. 
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Se habla también, para reso lver el proble ma financiero de la 
educación, de que los egresados de las universidades y escue las 
super iores contribuyan al sostenimiento de su alma máter (¿con 
cuánto deberían contribuir los 25 000 ma estros sin empleo o 
los miles de profesionistas subocupados?), de organi za r colectas, 
de fomentar e l estab lecimiento de escuelas por cooperación 
regenteadas por los maestros y de que pague cuotas más altas 
"quien más tiene". Pero, en verdad, ¿cuá l es el s istema más 
práctico y más justo para poner en operación esto de que 
"quien más tiene pague más" si no e l sistema tributario? ¿Por 
qué no se piensa en ello categóricamente? La realidad, pues, 
debe ser abordada con determinación: debe quedar muy claro y 
en primer lugar que una reforma educativa no es barata, sino 
que implica una reforma fiscal a fondo. 

La reforma fiscal parece difícil, ahora que a lgunos grupos 
empresaria les quieren hacer recaer más directamente sobre e l 
pueblo los perjuicios de las medidas decretadas por Nixon, a 
través de mayores subsidios a los exportadores, y que existe un 
clamor de esos mismos grupos contra el moderado impu esto a 
los artículos de lujo y las pequeñas restricciones a los gastos 
publicitarios. 

Tal vez éstas son razones suficientes para que brillen por su 
ausencia en estas "aportaciones", en los periódicos diarios y en 
otros medios de difusión, las opiniones de las grandes institucio
nes y los grandes personeros de la iniciativa privada sobre la 
reforma educativa. Como es natural, hay que reconocer lo, no 
fueron explícitos sobre el tema ni aun cuando se les requir ió 
expresamente para ello, durante la reunión en la que se anunció 
que el ex presidente de la CONCAMIN, Sr. Prudencia López, 
había sido nombrado director general del recientemente creado 
Consejo Naciona l de Fomento Educativo (CONAFE). encargado 
precisamente de solventar los problemas financieros de la educa
ción. La respuesta que queda en el aire es si este organismo 
mixto podrá suplementar realmente una acción más directa al 
respecto. 

Nosotros pensamos que, con todo, la reforma fiscal verdadera 
es imprescindible, como son necesarias también las reformas en 
otros campos. Por ejemplo, el Secretario de Educación Pública 
ha dicho: "Debemos entender nuestra obra como una responsa
bil idad compartida ... sabemos que el mejoramiento de nue tra 
educación debe partir de cada au la y apoyarse en la coopt· a
ción sociaL .. todos los sectores socia les y en especial quienes 
mayores beneficios han obtenido de nuestro progreso, tienen el 
deber de alentar y sostener esta obra, que desborda, por su 
complejidad y magnitud, el recinto de las escuelas". Habiendo 
ya mencionado la cooperación de los que mayores beneficios 
han obtenido, hemos de ver ahora cómo se ha estimulado una 
respuesta en otros sectores. Nos encontramos que el eco ha sido 
mínimo, que se ha movido sólo la superficie mientras que el 
fondo ha quedado estát ico. La reforma educativa, como gran 
esfuerzo conjunto que impregne a toda la sociedad, está lejos 
todavía, ya que el vigor social no ha sido aún puesto en juego. 
Se necesitan realizaciones; se requiere que las relaciones sociales 
obedezcan un poco más al beneficio también compartido y 
menos al individualismo a ultranza, que convierte a la sociedad 
mexicana actual en un dominio donde rige la ley de la se lva. Es 
posible afirmar que existe un vacío, una indiferencia popular, 
palpable realmente, respecto a la reforma educativa. Pensemos, 
por ejemplo, que ésta seguramente conllevará modificaciones a 
algunas leyes existentes, y afectará en gran medida la vida de 
los obreros y campesinos; pues bien, no existen al respecto 
opiniones formales de los diputados, los sindicatos, los repr€"'1:!n-
tantes campesinos. r 



comercio exterior 

Lo referente al magisterio es, desde luego, fundamental para 
la reforma educativa. Presupone, antes que nada, el mejo
ramiento material del cuerpo docente y, también, un cambio de 
actitud del propio maestro hacia la educación. Lo primero es 
principal y condiciona en gran medida lo segundo. En las 
"aportaciones" se dice, en el tomo 1: "Una de las caracterís
ticas de la reforma educativa debe ser la de mejorar la 
condición en que se encuentran grandes sectores del magisterio: 
salarios bajos, prestaciones insuficientes, acumulación de horas 
de trabajo, recargo del número de alumnos, y en general, 
carencia de estímulos". Sobre el tema se consignan 11 líneas 
más, para que después sólo ocasional e incidentalmente se aluda 
al problema. Aun los mismos maestros, en las "Resoluciones de 
Oaxtepec", tocan el tema sólo de pasada. Seguramente las 
implicaciones financieras obligaron a la prudencia en este aspec
to, tanto más que a las mejoras económicas hay que agregar lo 
relativo a una eficaz formación y actualización profesional de 
los maestros, tareas que se requieren también urgentemente. 

Si no fuera porque no se visualiza la forma de expandir 
activamente este ciclo para romper el cuello de botella que 
representa respecto a la primaria, nos parece que, en general, lo 
¡._,ferente a la educación media es lo más consistentemente 
tratado en estos primeros dr:>cumentos de la reforma educativa, 
aunque en este asunto se deslicen en ocasiones algunas incon
gruencias. La preocupación fundamental ha sido la de buscar 
que el egresado de la educación media (secundaria y prepa
ratoria) se encuentre capacitado para el trabajo productivo, al 
mismo tiempo que pueda conservar la opción para seguir 
estudios profesionales, es decir, se busca que el ciclo medio de 
educación también sea "terminal", para dar salida productiva a 
los que no quieran, o no puedan, continuar en las escuelas 
superiores. Para este efecto, se habla de integrar "la educación 
profesional de nivel medio en las escuelas preparatorias, que de 
esta forma tendría doble objetivo: el de preparar para continuar 
estudios de nivel superior y el de proporcionar, al mismo 
tiempo, una formación de carácter tecnológico en diversas 
ramas" (subrayado de JJ H). 1 ndependientemente de que esta 
recomendación se diluya después, al considerarla "objetivo de la 
reforma a mediano plazo", sustituyéndol a mientras tanto por 
una "amplia movilidad horizontal y vertical entre las escuelas 
existentes" , nos parece que un hecho fundamental, que conspira 
contra la concepción del ciclo medio como estación terminal, es 
(> 1• desprecio que los grupos dominantes de la sociedad mani
trestan por las act ividades materiales, manuales; y que su escala 
social de valores, imperante en Mé xico, catalogue como de 
menor clase las profesiónes técnicas intermedias e imponga que 
las remuneraciones a ellas otorgadas no sean las que en justicia 
merecen . Se reconoce, pues, que los únicos beneficiarios de un 
esquema de tal naturaleza serían, en la actualidad, los emple· 
adores y no el sistema económico social en su conjunto. Esto se 
reflejaría, por ejemplo, en que aquellos que lograran terminar el 
ciclo medio se esforzarían por continuar al ciclo superior, 
desvirtuando los objetivos perseguidos. Como habría muchos 
que no lo lograra n, se extendería un ambiente de frustración. 

Otra contradicción se localiza en que se recomienda, por un 
lado, que la educación secundaria sea eminentemente formativa, 
a fin de desarrollar con vigor los mecanismos inquisitivos, 
especulativos y de razonamiento del adolescente y, por el otro, 
se pro pone una enseñanza para la estructura ocupacional en este 
ciclo. 

Planteamos aquí también dos dudas, respecto a ciertos 
señalami entos de las ·"aportaciones". La primera es si no 
c:;onvendría el ahorro de tiempo en el sistema educativo mexica

. l o·, cuando el 50'f,, de la población actual tiene 15 años o 
menos, y en vez de proponer que la prima ría se empiece a los 
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siete años, lo sea como hasta ahora a los seis; y en lugar de tres 
años para la preparatoria y vocacional se redujeran a dos . Se 
posibilitaría así terminar el ciclo medio a los 17 años, dando 
asimismo mayores oportunidades de terminar temprano al alto 
porcentaje de repetidores que tiene la escuela mexicana. 

La segunda se refiere a los peligros e inconvenientes que 
nosotros observamos, y que borran las supuestas ventajas, en 
relación a la propuesta de desligar las preparatorias de las 
universidades, tal como ahora existen. 

Sobre la educación superior, la Comisión Coordinadora de la 
Reforma Educativa proporciona una visión algo más clara y 
completa que el documento elaborado por la Comisión Asesora 
expresamente constituida (tomo 5). Indudablemente, si existie
ran los medios, gran parte de las recomendaciones de aquélla 
tendría que ser llevada a la práctica. Empero, si no se discute 
con profundidad el cogobierno no es fácil saber hacia dónde se 
orientará finalmente la reforma universitaria . Al nivel de su 
influencia en la vida nacional, por otra parte, la situación se 
complica al considerar que existe un sector muy importante de 
universidades privadas, que se refuerza con constancia, prácti
camente desligadas de las directrices populares. 

Pa ra las universidades oficiales, creemos que hasta ahora, y 
de acuerdo a la situación actual, nadie ha superado los plantea
mientos que sobre la educación superior ha externado en 
distintas ocasiones el actual rector de la UNAM . Partiendo de 
principios generales suficientemente convenientes, ha derivado 
conclusiones y recomendaciones consistentes, que delinean una 
estrategia a seguir, en favor del desarrollo educativo nacional. Al 
reformar la educación superior han de estudiarse con cuida do 
sus propuestas como base fundamental de esa reforma. 

La educación extraescolar debería ser objeto también de 
atención preferente en esta reforma educativa. Empero, ¿podría 
realizarse, aunque fuera en mínima parte, un programa adecua
do de educación extraescolar cuando los medios de comunica
ción de masas tienen asegurada prácticamente una libertad de 
desenvolvimiento, que ya sabemos hasta dónde es capaz de 
llegar? En los documentos de la reforma educativa se mencio
nan estos problemas, aunque al mezclar los aspectos fundamen
tales de recomendaciones secundarias se les resta jerarquía e 
importancia. Así, al lado de proposiciones para que el Estado 
asuma su papel .rector en los diversos campos de comunicación 
de masas se pide, por ejemplo, que se establezca la "hora 
nacional" de la Secretaría de Educación Pública. 

Por otra parte, sobre el mismo tema de la educación 
extraescolar, no se recalca la importancia de programar la 
capacitación profesional de los trabajadores para que, de manera 
principal, esta obligación recaiga en las empresas que los 
emplean, ya sea a través del sostenimiento de escuelas especiales 
o, más importante aún, dentro de la propia planta; indepen
dientemente, claro, de sus deberes fiscales correspondientes. 

Se habla poco también de la transformación (que no la 
supresión) de ese extraordinario vehículo de cultura que pueden 
llegar a ser los "manitos" y las fotonovelas. Asimismo, ¿podría 
creerse que la reforma en la educación extraescolar implica una 
"reforma deportiva"? El deporte podría contribuir a lograr 
algunos valores convenientes a la sociedad mexicana, si se 
limitara drásticamente la difusión del "deporte-espectáculo", 
que enriquece a unos cuantos, fomenta pasiones artificiales, no 
contribuye en nada al desarrollo físico de la población, provee 
de continuas frustraciones a la gente y promueve un patriotismo 
desvirtuado e ineficaz. En su lugar proponemos se haga un 
esfuerzo vigoroso en pro del verdadero deporte de aficionados 

o 
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(no el deporte de aficionad os elitista, "propedéutico" pa ra el 
deporte profesional ), conveni entemente organizado a lo largo y 
a lo ancho del país. 

Quedan muchísimos aspectos de la reforma educativa por 
comentar: la necesidad de una apremiante racionalización de la 
administración escolar, las posibilidades reales de organizar y 
poner a funcionar un "servicio social" eficaz pa ra la comunidad, 
el mejoramiento de los métodos de enseñanza, etc. Estamos 
convencidos, sin embargo, que hemos hecho hincapié en los 
problemas principales que habrá que resolver, para lograr más 
pronto una reforma educativa que satisfaga, aunque sea en 
parte, lo que se espera de ella. Estos problemas no se pueden ni 
se deben soslayar en las subsiguientes discusiones sobre el tema, 
a menos que se quiera desvirtuar la reforma educativa en 
México.- JUAN JOSE HUERTA. 

EL ECONOMISTA MEXICANO 
Y SU MERCADO DE TRABAJO 

Recursos humanos especializados: la formación 
de economistas v la estructura de su mercado de 
trabajo, JORGE CUETO GOMEZ, UNAM, Es
cuela Nacional de Economía (tesis profesional), 
México, 1971, 142 pp. 

La educación es reconocida como variable determinante para 
lograr un mayor grado de desarrollo, económico, político y 
social. Ha sido estudiada con profundidad y a través de su gran 
diversidad de alcances y dimensiones y es, siempre, tema de 
actualidad y prioridad. 

La educación -tal como dice el licenciado Horacio Flores de 
la Peña- desempeña una función si mi lar a la de las comunica
ciones y crea necesidades que no pueden ser satisfechas en 
forma permanente, por la incapacidad del sistema económico 
para crear, tan rápido como crecen las expectativas, me jo res 
niveles de vida. Desde todos los puntos de vista, no es 
congruente ni racional mantener un sistema educativo que no 
guarde estrecha relación con las posibilidades de crecimiento 
económico. Sin dejar de tomar en cuenta que la educación es el 
principal motor que impulsa a la movilidad social y por 
consiguiente al desarrollo. 

Por ende, la producción de profesionistas, técnicos y perso
nal calificado de todo nivel debe sostener una vinculación 
directa con los planes de desarrollo que se pretendan llevar a 
efecto, sobre todo en un país como el nuestro, con elevado 
crecimiento demográfico, que crea constantemente alteraciones 
profundas en toda la estructura económica. Es indispensable, 
por tanto, conocer en forma constante las necesidades presentes 
y futuras de personal calificado y, simultáneamente, determinar 
la capacidad del desarrollo para generar empleos, con base a los 
factores de expansión y multiplicación de la economía. Por ello 
es conveniente que determinados especialistas se dediquen al 
estudio y sobre todo pongan en cuestión la producción de los 
cuadros calificados de diferentes especialidades. 

Como ejemplo tenemos la investigación de Jorge Cueto, que 
presenta una cuantificación de los economistas en México e 
informa sobre la estructura de su mercado de trabajo. En el 
contenido de su estudio hace destacar la labor del profesional 
de la economía dentro de todos los campos productivos. Su 
análisis lo divide en tres capítulos. El primero está encaminado 
a definir al desarrollo económico dentro del contexto de la 
población y los recursos hu manos. Al respecto, dice el autor 
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que por enc ima de la más admiré\bl e máquina que el hombre ha 
creado, la máx ima riqueza de la humanidad es e l hombre 
mismo. Por tal - continúa ex pli cando- aquellos pa íses que 
quieran superarse en su desarrollo deben considerar con total 
prioridad a los recursos humanos especi alizados que hagan 
posible la creación y la aplicación de la técnica. Hasta hace 
poco tiempo -señala- , se consideraba que la escasez de capital 
era la mayor limitación para el desenvolvimi ento económico; 
mas durante los últimos años se ha visto incrementada la 
conciencia de que el conocimiento, aptitud y capacidad de los 
recursos humanos en una sociedad son de primera importancia 
para el desarrollo . 

Asimismo, el autor nos reitera que la educación, en su 
sentido más amplio, ha venido destacando como un factor 
esencial del progreso, teniendo como principal fin el de preparar 
los técnicos y los dirigentes capaces que el desarrollo económico 
requiere. Dentro del marco anterior, es evidente que la forma · 
ción de economistas destaca por su importancia y amerita ser 
estudiada en su base, analizando las repercusiones que puede 
tener para el desarrollo del país. 

En la actualidad, son 16 las instituciones que, dentro d-. ' 
total de 1 05 que forman el sistema nacional de educación 
superior, confieren la licenciatura en ciencias económicas en el 
país. 5 se localizan en el Distrito Federal , 2 en Guadalajara, 2 
en Monterrey y una en cada una de las siguientes ciudades: 
Mexicali, Saltillo, Puebla, San Luis Potosí, Culiacán, Jalapa y 
Zacatecas. La mayoría de las facultades y escuelas mencionadas, 
han sido fundadas durante las dos últimas décadas, siendo la 
mayor del país la Escuela Nacional de Economía, de la UNAM, 
que para 1969 registró un total de 2 883 alumnos y 168 
profesores; en importancia le sigue la Escuela Superior de 
Economía, del IPN con 1 469 alumnos y 130 profesores. 

El crecimiento de la población escolar que aspira a recibir 
educación en economía casi se ha cuadruplicado en los últimos 
1 O años, pues mientras que en 1959 el total de alumnos 
inscritos fue de 1 880, para 1969 fue de 6 989. Tanto la 
distribución de los estudiantes como la de los egresados, nos 
indican una evidente centralización, puesto que, como se indicó 
anteriormente, de las 16 instituciones encargadas de la prepa· 
ración de economistas en México, 5 se conce~tran en el D.F., lo 
que representa un 31.2% del total. En ellas estudiaron durante 
1969 un total de 4 631 alumnos, o sea el 66.3% del total L. . 

6 989 estudiantes inscritos en todas las escuelas del país. 

No obstante lo anterior, Cueto hace notar que el porcentaje 
de la población de las escuelas de economía que se locéllizan 
dentro del D F ha disminuido en relación al total de la 
república en un 23.5% durante los últimos 1 O años, pues 
mientras para 1959 el 80% de los estudiantes que aspiraba a 
llegar a titularse en economía se concentraba en la ciudad de 
México, para 1969 esa participación se redujo al 66. 7%. Los 
alumnos foráneos variaron de un 19.2% en 1959 a un 33.7% en 
1969. 

El capítulo segundo del libro estudia la oft rta de economis
tas en el país, indicándonos que, hasta 1969, existían alrededor 
de 1 600 economistas titulados y se calcula que aproximada
mente sólo 200 pasantes se gradúan al año. Al respecto, 
argumenta el autor que, con tal número de profesionales, no 
puede considerarse atendido ni mucho menos saturado su 
mercado de trabajo, como lo han afirmado algunas personas al 
encontrar dificultades de colocación. En verdad, el sector 
privado es un campo que puede considerarse virgen, y el sector 
público presenta aún grandes posibilidades de demanda .,.p 

e cono mistas. 
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El aumento de demanda está en función directa de la 
1portancia de la necesidad de a pi icación de las técnicas de 
anificación , en el entendido de que "la planificación econó
tica y social constituye el sistema más moderno y eficaz para 
lr satisfacción a las aspiraciones colectivas de una nación", 
)mo ha señalado lfigenia M. de Navarrete. Para e llo, claro está, 
ichos especialistas tendrán que adquirir cada vez mejores 
onocimientos técnicos y científicos, lo que conlleva a la 
~f lexión y al aná lisis de nuestro actual sistema de enseñanza en 
latería económica. El autor demuestra, con cifras y hechos, 
ue el mercado de trabajo al que se enfrenta el economista 
tlantea problemas de tipo cualitativo, puesto que existe la 
1rgente necesidad de reformar los planes de estudio en todas las 
1stituciones de enseñanza económica, tanto a nivel nacional 
omo regional. 

La participación del economista tiene y debe tener mayor 
elevancia para alcanzar objetivos tan vitales como el de lograr 
m desarrollo económico acelerado para elevar el nivel de vida 
je la población, -robustecer la independencia económica del país 
ntegrar la nación en un conjunto más homogéneo, eliminando 
11 máximo las disparidades existentes entre las diferentes regio-
1f' geográficas y las clases sociales. 

El proceso de industrialización que se está gestando en el 
Ja ís -explica e l autor- está siendo impulsado tanto por el 
;ector público como por el privado. Para proporcionar los 
~uadros medios y superiores que ambos sectores requieren para 
lograr tal industrialización, las instituciones de enseñanza de la 
economía están llamadas a formar los recursos humanos especia
lizados, que deberán ser integrados a las unidades de producción 
y planeación económica. Los conocimientos deben ser lo sufi
cientemente calificados, como para permitir al economista en
frentarse, cada vez con mejores instrumentos de aná lisis y 
medición, a las modernas formas de producción. 

El estudio de Jorge Cueto carece de muchos puntos de 
apoyo en la presentación de sus argumentos; sin embargo, es 
va liosa su contribución, ya que permitirá sentar pautas de 
reflexión sobre la importancia profesional del economista y su 
papel como agente del cambio social.- FERNANDO FERNAN
DEZ NIETO. 

U\-JA VISION CRITICA 
DE LA REFORMA AGRARIA MEXICANA 

El problema agrario actual: Observaciones al Pro
yecto de Ley Federal de Reforma Agraria (2a. 
edición, corregida y aumentada). ING. RAMON 
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Centro de Eco
nomía Agrícola, Chapingo, Méx., 1971, 103 pp. 

El análisis que e l lng. Ramón Fernández y Fernández efectuó 
de lo que denomina "el problema agrario actual" reviste 
especia l interés por cuanto se aparta de la fácil actitud que trata 
de ver en las instituciones y poi íticas oficiales algo así como las 
cumbres de la perfección, inaccesibles a cualquier asomo de 
crítica. Tal posición de ciertos investigadores es, a la postre, 
a ltamente lesi va al avance económico-social del pafs, ya que en 
lugar de contribuir a l conocimiento objetivo de la realidad 
mex icana, y, por ende, a la adopción de los métodos más 
ef icientes que conduzcan a la solución adecuada de .los proble
mas, crean una confusión mayor, que una modesta dosis de 
sentido común permitiría e liminar. Por ello, el examen del 
pr,_:1le ma agrario que realiza el lng. Fernández une, a la 
a-Jtoridad apoyada por toda una vida dedicada al estudio de las 
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cuestiones del agro mexicano, la valiente postura del que se 
atreve a "ir contra la corriente". 

En seguida se tratará de lo sustancial de los conceptos del 
autor. En sus inicios, la reforma agraria fue destructiva, pues 
mediante la desintegración de los latifundios se buscó la resu
rrección del ejido, institución ya muy vieja, canalizando los 
esfuerzos para devolver las tierras a los pueblos, sus legítimos 
propietarios. En este proceso se concebía al ejido como una 
superficie que, al cultivarse, aportaría los medios de subsistencia 
de los que, de peones en las antiguas haciendas, se habían 
convertido en ejidatarios. Esto significa que no se pensó que 
con el transcurso del tiempo el ejido podría constituirse en una 
fuerte unidad económica cuya producción iría al mercado 
interno, y en una fase más avanzada, de acuerdo con la clase de 
productos, a los mercados externos. 

La reforma agraria -afirma el autor- al poner el asiento en 
la ejidalización subestimó "a los pequeños cultivadores, aparce
ros y arrendatarios y propietarios minifundistas, con experien
cia". 

El problema del ejido como instrumento de progreso del 
campesino, se perfiló hacia 1930: "el ejido debe ser una 
empresa o un conjunto de empresas agrícolas capaces de dar 
productividad a los recursos naturales, capaces de dar produc
tividad a la mano de obra, capaces de originar un bienestar 
económico y un bienestar social, que es la aspiración de la 
Revolución para las grandes masas campesinas". 

Las granjas colectivas surgidas en la época del desaparecido 
presidente Cárdenas tenían dos fallas, a juicio del lng. Fernán
dez: la insatisfactoria relación entre los ejidatarios y la superfi
cie a su disposición, y la falta de compactación, o sea, que 
estaban constituidas por fragmentos dispersos, lo que entrañaba 
problemas para lograr una eficiente organización de la actividad 
productiva del ejido. También se sabe que, con el reparto 
agrario, se desintegraron unidades de explotación que se susten
taban sobre cierta base racional, es decir, que en algunos casos 
la precipitación o la carencia de técnicas adecuadas se traduje
ron en un lamentable despilfarro de recursos. 

Parece increíble que después de 50 años de estar realizando 
una reforma agraria, México aún no logre eliminar la existencia 
de un problema agrario. El autor manifiesta que "padecemos un 
problema agrario, porque, por definición, un sistema de tenen
cia de la tierra que presenta defectos para el desarrollo econó
mico de la agricultura o para el bienestar social, es un sistema 
que está planteando una reforma agraria, y correlativamente, 
podemos definir reforma agraria como un proceso dirigido de 
cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, de tal 
manera que se corrijan los defectos de esa estructura y así se 
facilite el desarrollo económico de la agricultura y el bienestar 
social". 

Es obvio que el planteamiento del problema agrario que aún 
vive el país no podría llevarse a cabo en términos similares a los 
que demandaba la situación prevaleciente en 1915, cuando la 
finalidad máxima era la destrucción de las haciendas para 
redistribuir la tierra entre los hombres del campo. Ahora hay 
que atender una multiplicidad de detalles que para el 1 ng. 
Fernández representan el problema agrario que afronta México 
en el momento actua l. 

En tres grandes grupos se resumen esos numerosos detalles: 
inseguridad en la tenencia (ejidos sin deslinde, propiedades sin 
títulos en regla, etc.); falta de flexibilidad en la tenencia (no 



existe una poi ítica bien estructurada para facilitar y regular la 
transmisión conveniente de la propiedad privada, que permita 
no sólo agi li zar las operac iones correspondientes si no, también, 
poner coto a una subd ivisión ex agerada). y las formas insatisfac· 
torias de la tenenci a (la supervivencia de la ti fundios y la 
existencia de neo latifundi os; el minifu ndismo de carácter pr iva
do cuya legislación no se ha aplicado hasta la fecha; la 
fragmentación; el minifundismo que padecen las zonas ejidales; 
los arrendamientos y aparcerías privados y ejidal es y las anti· 
guas comunidades, cuyo régimen interno es anticuado y confu
so). 

El investigador subraya a este respecto: "Las empresas 
agríco las inferiores a la magnitud familiar, según el Centro de 
Investigaciones Agrarias, sumaron en 1960, 2 040 000, el 8 3% 
de las existentes, y produjeron el 21 % del producto bruto. Esta 
es una dramática medida de cómo debe pesar el minifundismo 
en el planteamiento del problema agrario actual". 

En la parte de soluciones, el lng. Fernández señala que es 
imperativa la estructuración de una nueva poi ítica agraria, que 
implica la elaboración de leyes agrarias sobre bases modernas. 
La experiencia indica la necesidad de que se cuente con un 
reglamento para cada una de las regiones, cuya expedición 
debería ser el coronamiento de un estudio exhaustivo de la 
actuación peculiar de las mismas; así, se daría solución comple· 
ta al problema agrario actual de todas y cada una de las zonas 
en que para tal efecto se hubiere subdividido el agro mexicano. 

Como se puede apreciar, dentro del esquematismo que 
impuso la brevedad de esta nota, el análisis del 1 ng. Ramón 
Fernández y Fernández es una meritoria aportación, que, 
sumada a las ya numerosas que ha publicado sobre las múltiples 
facetas de la economfa agrícola de México, contribuirá a 
esclarecer, con puntos de vista científicos, la complejidad del pro· 
blema agrar io, cuyos efectos repercuten agudamente sobre la ma· 
yor parte de la población del país.- LIC. HIPO LITO CAMACHO. 

SOBRE LA CONVENIENCIA 
DEL IMPU ESTO AL VALOR AGREGADO 

Teoría y práctica del impuesto al valor agregado, 
JOSE CONSTANTINO GRAJALES PORRAS, 
Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Eco· 
nomía (tesis profesional), Puebla, 1971, 123 pp. 

En la primera parte de este trabajo se hace una reseña sobre el 
origen del impuesto a las ventas o, como se denomina en 
México, "sobre ingresos mercantiles". En la época contemporá· 
nea, este tipo de impuestos se aplicó por primera vez en 
Alemania en 1916, como una forma de allegarse fondos para la 
guerra. Posteriormente, los gobiernos de Francia, Italia y Aus· 
tria estab lecieron este impuesto "a los bienes de comercio Y de 
consumo", por iguales motivos, durante la primera guerra 
mundial. 

La Unión Sovi ét ica inició la ap licac ión del impuesto a las 
ventas en 1930 y Estados Unidos dos años después. En el 
ámbito latinoamericano, Brasil es el primer país en implantarlo, 
en 1934, y en Méx ico se establece a finales de la década de los 
cuarenta . 

Considera Grajales que el sistema de etapas múltiples, que es 
el tipo de impuesto a las ventas que se utiliza en México, tiene 
e l inconveniente de gravar más a los artícu los de consumo 
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necesari o que a los artícu los suntuarios; además, propicia lé 
integración vertical de grandes emp resas, en perju ic io de lé 
industria med iana y pequeña, y favorece la "actuac ión desmed í 
da de la inversión extranjera" . Al respecto, Gra jal es señala lé 
conveniencia de ap licar en las econom ías subdesarro ll adas e 
más moderno de los impuestos a las ventas: el impuesto a l valo1 
agregado . 

Los primeros ensayos teóricos sobre este tipo de impuestm 
tienen lugar simultáneamente en Estados Unidos y Alemania, en 
1921. No obstante, no es hasta 1955 cuando se implanta 
definitivamente en Francia. A partir de esta fecha, su difusión 
ha sido muy rápida. Actualmente , todos los países de la 
Comunidad Económica Europea han adoptado e l sistema men
cionado, además de Noruega y Suecia. 

Define Grajales que, en el sentido macroeconómico, e l 
impuesto a l valor agregado es considerado como un impuesto 
indirecto cuya base es el valor total del consumo final de bienes 
y servicios de la economía en su conjunto. La base del 
impuesto se constituye por e l valor del bien en cada una de las 
etapas por las cuales atrav iesa la mercancía, desde su produc· 
ción inicial hasta su distribución final. En este caso, el valor 4 el 
bien es su precio, más otros gastos como transportes, empaques, 
seguros y otros impuestos indirectos. Lo que se va a gravar es el 
valor en conjunto. 

La ventaja del impuesto al valor agregado, respecto a otros 
tipos de impuestos a las ventas, consiste en que su aplicación 
permite la deducción de los impuestos previamente pagados en 
las fases anteriores de la producción, mediante un mecanismo 
de créditos entre los diversos contribuyentes. Este mecanismo 
de sustraer de los impuestos por pagar, los impuestos ya 
pagados, determina que la base gravable sea únicamente el valor 
que se ha agregado en determinada etapa y no todo el valor del 
bien. Lo que se persigue con la implantación del impuesto a l 
valor agregado es no gravar dos veces el mismo valor sino gravar 
el valor de los bienes finales, pero no en una sola etapa, sino a 
medida que se vaya agregando valor. 

Señala Grajales que en México el actual sistema impositivo 
no es neutral, sino que ofrece ventajas a las grandes compañías, 
ventajas que se ven reflejadas en los precios, creando distorsio· 
nes en el sistema económico. 

Recomienda, finalmente, la necesidad de implantar en el país 
el sistema de impuesto al valor agregado, ya que "la alternativa, 
que no es más que la continuación de nuestro presente sistema 
impositivo, a altas tasas con estrecha base impositiva, no tiene 
ni por qué ser considerada".- ALFONSO SOLARES. 

INFLACION Y BALANZA 
DE PAGOS EN ESTADOS UNIDOS 

Una estrategia para la politica de balanza de 
pagos de los Estado s Unidos, GOTTFRIED HA· 
BERLER y THOMAS D. WILLET, Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 
1971, 66 ¡:¡p. 

Tiene gran interés en estos dlas señalar los cambios notables y, 
en cierto modo paradójicos, registrados en la balanza de pagos 
de Estados Unidos y también en la posición internacional del 
dólar. A esta tarea de análisis se han dedicado los autores de 
este ensayo, señalando que en 1958-60, tras varios años lje 

pequeños déficit, esa balanza de pagos mostró de pronto · 
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léficit que a la sazón se consideró generalmente como de 
1larrnante magnitud: 3 400, 3 900 y 3 900 millones de dólares 
!n 1958, 1959 y 1960, respectivamente (calculados con base en 
a liquidez). El gobierno Eisenhower adoptó enérgicas medidas 
1ntiinflacionarias que prepararon el terreno para un notable 
:>eríodo de precios estables que duraría hasta 1965. En el 
lecurso de esos años de estabilidad de precios, la balanza de 
Xlgos mejoró considerablemente. El déficit global (definido con 
>ase en la liquidez) descendió de 3 900 millones de dólares en 
1960 a 2 800 millones en 1964 y 1 300 millones en 1965. Y, lo 
¡ue quizá es más importante, el superávit en bienes y servicios 
:reció de 300 millones de dólares en 1959 a 8 600 millones en 
1964. 

Hubo nuevo brote de inflación en 1965, lo que originó 
Jrogresivo deterioro de la balanza de pagos que acusó propor
:iones alarmantes en el cuarto trimestre de 1967: tasa anual de 
3 900 mi !Iones de dólares (base de liquidez). con especulaciones 
11uy fuertes en oro, fuertes presiones sobre el dólar y considera
Jie baja del acervo áureo norteamericano (de algo más de 
13 000 millones de dólares en el tercer trimestre de 1967 a 
10 700 mi !Iones en el primero de 1968, año en que, inesperada
m., 'lte, la situación mejoró y por primera vez en diez años, la 
balanza de pagos estadounidense mostró un pequeño superávit 
de 200 mi !Iones de dólares, con base en la liquidez, y otro 
mucho mayor sobre la base de las "transacciones oficiales de 
reservas". Al capital extranjero se le atrajo con elevadas tasas de 
interés y el auge de la bolsa de valores, pero si el saldo global 
mejoró, el tradicional superávit comercial casi se esfumó. 

Estaba claro que el mejoramiento del saldo global no podía 
durar. Que el país más rico del mundo estuviera importando 
capital en medida considerable era, a todas luces, un fenómeno 
antinatural y transitorio. El esperado deterioro de la balanza de 
pagos se produjo violentamente en 1969. En ese año, el déficit 
alcanzó un nivel sin precedente de 7 000 millones de dólares 
(base en la liquidez). y para 1970, según cifras preliminares, el 
déficit era todavía de cerca de 4 000 millones, aun cuando la 
balanza comercial había mejorado notablemente, debido a que 
las importaciones de los EUA, como consecuencia de la recesión 
en el país, aumentaron menos que en años anteriores. 

Las causas de que la confianza en el dólar se mantuviera más 
o menos incólume se debieron a los siguientes hechos: fin del 
Cn ,sorcio del oro y establecimiento de dos precios (fijo y de 
mercado) para el metal; activación de los derechos especiales de 
giro, y declinación de las reservas de dólares de los bancos 
centrales extranjeros: todo ello venía a defender al dólar contra 
la especulación privada del oro. Además, en el orden técnico, se 
ha generalizado la duda sobre si debe seguir aceptándose la 
medición del déficit estadounidense con base en la liquidez, ya 
que parece más significativa la definición sobre la base de las 
transacciones oficiales de reservas. 

Refiriéndose a las poi íticas de balanza de pagos, se señala 
que el problema del ajuste es más fundamental y de tratamiento 
más difícil que el problema de la liquidez. Cuanto más eficaz y 
acelerado sea el ajuste, menos liquidez internacional se necesita. 
Si el mecanismo de ajuste operase muy lentamente o en forma 
nula, la necesidad de liquidez se tornaría de inmanejable 
magnitud. Si el mundo estuviera formal e irrevocablemente en 
el patrón dólar, Estados Unidos no tendría problema de liqui
dez. Cualquier necesidad de liquidez que pudiera sentirse, 
quedaría automáticamente satisfecha con la acumulación de 
saldos de dólares en los bancos centrales extranjeros, si los 
der~ís países estuvieran dispuestos por costumbre a acrecentar 
itC 11itadamente sus saldos en dólares. En tal caso, Estados 
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Unidos no tendría tampoco ningún problema de ajuste, ya que 
todo déficit se financiaría automáticamente. 

Clasifican luego los autores en tres grupos las poi íticas de 
ajuste de balanza de pagos: poi íticas internas monetaria y fiscal, 
frecuentemente llamadas "manejo de la demanda"; variación de 
los tipos de cambio, incluso el apartamiento de la paridad, 
conforme a los procedimientos del FMI, y las diversas clases de 
flexibilidad de los tipos de cambio, como por ejemplo, el 
"ensanchamiento de la banda" o el tipo de cambio "fijo 
reptante" (craw/ing peg), propuestos en los últimos años, y el 
método de los "controles" o sistema de medidas tendientes a 
influir en sectores particulares o en determinadas partidas de la 
balanza de pagos. 

Se hace constar que muchos expertos consideran que ya es 
tiempo de mitigar la poi ítica antiinflacionaria en Estados Uni 
dos, porque crea demasiado desempleo y afirman que, con la 
tasa de inflación más baja -digamos, de 3 o 3.5 por ciento al 
año-, que, en su opinión, puede lograrse sin provocar demasiado 
desempleo, la balanza de pagos estaría en cuantioso déficit. El 
profesor Paul Samuelson, y otros, opinan que el dólar está 
definitivamente sobrevaluado. 

Por otra parte, los autores estiman que ante una modifi
cación de la paridad del dólar con respecto al oro, los demás 
países procederían en forma semejante con sus respectivas 
monedas, lo que dejaría las cosas sin alteración; y respecto a 
posible fluctuación del dólar, entienden que, aun así, los más de 
los tros países seguirían ajustando sus monedas a la de EUA. En 
el caso de los países superavitarios extranjeros, las opciones 
serían: seguir acumulando saldos en dólares, política monetaria 
de expansión, revaluar o dejar que fluctúen sus monedas, o 
abatir las barreras comerciales. Estas soluciones son admisibles 
para Estados Unidos, pues le permite lo que los autores 
conceptúan como una poi ítica pasiva de balanza de pagos y 
consideran que en ella debe persistir su país, ya que "nadie 
puede obligarle ni a imponer controles ni a padecer más 
desempleo que el necesario, a su juicio, para frenar la infla
ción". 

Insisten, por lo tanto, en que las políticas estadounidenses 
deben enfocarse hacia el fomento interno de la estabilidad 
económica, del empleo y del crecimiento, y tender a suprimir, 
en vez de continuar elevándolas, las barreras al comercio 
internacional y a los movimientos de capitales. 

Terminan subrayando que el mejoramiento de la balanza de 
pagos mediante el uso de controles no es un objetivo apropiado 
para un país que ocupa, como Estados Unidos, una posición sin 
par en la economía mundial.- ALFONSO AYENSA. 

POLITICA MONETARIA 
Y FINANZAS PUBLICAS EN EL REINO UNIDO 

Monetary Poli ay and Public Finance, G RAHAM 
C. HOCLEY, Routledge & Kegan Paul, Londres, 
1970, 31 o pp. 

El libro que aquí se reseña constituye una descripción actual iza
da de las finanzas públicas en el Reino Unido. 

En virtud de que el autor considera que es imposible 
entender las finanzas públicas sin algún conocimiento del fun
cionamiento del sistema monetario, la parte está destinada al 
sistema monetario. El capítulo 1 se refiere a la naturaleza Y 



atributos del dinero. Los capítulos siguientes abordan temas 
como la estructura y funcionamiento del Bank of England, el 
mercado de descuento y los bancos comerciales. Posteriormente 
se describen otras instituciones financieras que en los últimos 
años han transformado el panorama financiero del Reino Unido. 
En este aspecto, cabe señalar, que el objeto del libro no es 
detallar las tareas de dichas instituciones, sino más bien enten
der sus interrelaciones y cómo integran el sistema monetario. 

La parte 11 introduce la sección de finanzas públicas y 
describe en cuatro capítulos cómo han cambiado en el curso de 
este siglo el gasto e ingresos gubernamentales. Estos anteceden
tes constituyen una parte esenc ial para el entendimiento del 
sistema como ex iste actualmente. En este contexto, la poi ítica 
puede discutirse desde dos distintos puntos de vista : uno es 
considerar las razones del gasto gubernamental y su cambio a 
través del t iempo; el otro es estud iar si tal gasto es productivo 
de acuerdo con las poi íticas que lo originaron. Este 1 ibro 
contiene varios elementos para juzgar este último punto de 
vista, particularmente en lo que se refiere a la simpli ficación del 
sistema impositivo que puede conduc ir a enormes ahorros. Pero 
en este 1 ibro no se han considerado las técnicas admin istrat ivas 
y estadísticas que aseguran la eficacia. 

Se han incorporado los cambios introducidos en el sistema 
impositivo inglés hasta abril de 1969. Así, se incluye el 
impuesto al ingreso, el impuesto a las ganancias, el impuesto 
predial, el impuesto a las sociedades mercantiles, los cambios en 
los incentivos fiscales para invertir, y el impuesto sobre el 
ingreso procedente de la inversión. Además, se incluye un 
capítu lo dedicado a analizar el impuesto al valor agregado, que 
Gran Bretaña habría de aplicar al momento de su entrada al 
Mercado Común Europeo. 

El capítulo 11 expone el pnnc1p1o del multiplicador de 
ingresos. El concepto se usa posteriormente como un modelo 
para evaluar el actual sistema de beneficios que se detalla en 
capitu las subsecuentes. El capitulo 17 se refiere a la deuda 
públi ca y señala que el aumento de dicha deuda incrementa la 
emisión de valores monetarios y fiscales. El capítulo 18 reúne 
algunos temas tratados a lo largo del libro y los interrelaciona. 

La parte 111 , sobre poi ítica, no pretende evaluar el uso de la 
poi ítica en el período de posguerra; sin embargo, delinea los 
prob lemas de la a pi icación de la poi ítica monetaria y fiscal para 
contro lar la economía. 

Cabe señalar que se discute ampliamente el concepto de 
equidad. Dicho concepto tiene una gran importanci a para el 
autor y a este respecto señala que el sistema impositivo inglés es 
inequitativo, ya que beneficia al sector de más altos ingresos, en 
virtud de que el impuesto al gasto es igual para todos los 
mi embros de la sociedad. 

Sei'íala el autor, asimismo, que en el período de posguerra se 
ha dado gran prioridad al concepto de crecimiento ya que el 
mi smo proporciona los medios para que todos los habitantes de 
un país puedan lograr mejores niveles de vida. Sin embargo, no 
se indica qu e el producto nacional se incrementará en el mismo 
monto si se gasta un millón de libras esterlinas en bombas de 
hidrógeno o si son gastadas en hospitales, coches, escuelas o 
cualquier otra cosa, y rara vez se menciona el problema 
adi cional de cómo este crecimiento se traducirá en un mejor 
ni vel de vida paril todos los miembros de la sociedad. 

Fina lmente, indica el autor que la concentración sobre el 
ohjetivo de crecimiento y la virtual exclusión de la equ idad , 
pueden frustrar sus propios fines al provocar resentimien to en 

algunos sectores de la comunidad.- LIC. MARIA DEL CAF 
MEN REGUEI RO. 

LA CUESTION 
DE LA INVERSION EXTRANJERA 

Foreign Enterprise in Mexico: Laws and Po!icie 
HARRY K. WRIGHT, The University of Nor1 
Carolina Press, Chape! Hill, N.C., 1971, 425 PI 

Este es el cuarto de una serie de estudios sobre la empre! 
norteamericana en el extranjero, que se agrega a los ya public. 
dos por la Universidad de North Carolina, sobre la lndi . 
Colombia y Nigeria; el aná lisi s del caso de Japón está E 

proceso, es decir, que se seleccionaron naciones de mene 
desarrollo relativo, de desarrollo intermedio y de alto niv• 
industrial. En el libro se analiza uno de los temas más discu1 
dos en los últimos tiempos, no sólo en México, sino en 1< 
países altamente industri alizados, y en él subyace la idea e 
examinar, en forma objetiva, todos los factores que de una 
otra manera han afectado o afectan la decisión por parte d• 
inversionista norteamericano de invertir en un país extranr- ~'~ 

En la primera parte, el autor presenta un panorama gener; 
de la situac ión económica de México a partir de la segunc 
guerra mundial, a través del examen de la evo lución d• 
producto nacional bruto y los cambios estructurales que ~ 

sufrido en cua nto a la participación de los sectores económic< 
en la formación del mismo, as í como su impacto en la elevació 
del nive l de vida de la población y en la distribución de 
fuerza de trabajo por actividades. 

Por otro lado, sostiene que el sector público en México h 
sido un importante factor de impulso del desarrollo económic 
del país, pues aparte de sus funciones propias como gobiern< 
controla varias industrias estratégicas, que producen gran divers 
dad de bienes, y empresas comerciales encargadas de la distribt 
ción de productos alimenticios básicos; afirma que las activid< 
des del sector público han estado orientadas más bien 
complementar al sector privado antes que a dominarlo 
competir con él. 

El capítulo segundo, que es quizá el de mayor interés, est 
dedicado al examen del papel que la inversión extranje[~ h 
jugado en México. Dice Harry K. Wright que la empre5 
extranjera en el país ha tenido una larga y "turbulenta 
historia. En efecto, con base en un análisis retrospectivo, nc 
describe la situación de la inversión extranjera a través dt 
tiempo, partiendo de la era porfiriana, pues considera que, antE 
de esa época, por la crónica inestabilidad poi ítica, la nación n 
era atrayente para que el inversionista extranjero colocar 
capitales en México. Con Porfirio Díaz y los "científicos", bajo 1 

liderazgo de Limantour, se delineó una política de liberalism 
económico en la que la atracción del capital extranjero fue un 
de sus principios básicos; esto determinó la colocación de sumé 
sustanciales de dinero en el país, que se dirigieron, principa 
mente, a la rehabilitación de las minas de oro y plata; a 1 
construcción de 1 íneas ferroviarias, orientadas a facilitar t 
transporte de los bienes primarios a los mercados exteriores; 
los servicios públicos, te légrafos, industria eléctr ica, teléfono: 
etc.; a la extracción de petróleo, y, en menor proporción, a le 
bancos comerciales y al comercio. También hace mención, co 
base en las informaciones estadísticas disponibles, del origen d 
dicha inversión. 

En op inión del autor, no se ha considerado en su debi c 
magnitud el importante papel que representó la inversio, • e> 
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tranjera en esa época; empe ro, reconoce que la administración 
de Díaz fu e insensible al hecho de que el progreso material 
qu edara limitado a un pequeño grupo de privilegiados, situación 
que e l pueblo no podía aceptar por tiempo ilimitado. La 
reacción final fu e la Revolución que cambió el curso de la 
histori a del país. 

De 1911 a 1940 los gobiernos revolucionarios dirigieron sus 
esfuerzos hacia la reducción de la influencia del capital externo 
en la economía nacional. El autor e xpone los principales 
acontecí mientas que influyeron en ese sentido, como el senti
miento ant iyanqui por la invasión norteamericana de 1914; la 
controversi a sobre la situación de las compañías petroleras 
extranjeras; e l colapso económico de 1929 y la gran recesión a 
que dio origen; considera como el factor más importante que 
determinó la declinación de la inversión extranjera la poi ítica 
nacionalista de la administración del presidente Cárdenas. A este 
problema dedica un amplio apartado en donde expone, en 
especi al, los motivos que impulsaron a Cárdenas a expropiar la 
industria petro lera . 

1940 marca e l comienzo de una nueva era de af luenc ia del 
\:.ápita l extranjero, estimulado, en gran parte, por la segunda 
guerra mundial, e l crecimiento del mercado interno y la política 
de sustitución de importaciones; el autor hace especial hincapié 
en el cambio de dirección, ya que la inversión extranjera se 
enfocó a los sectores más dinámicos de la economía. En efecto, 
hasta antes del año mencionado, el 6% de dicha inversión se 
localizaba en la industr ia manufacturera y e l comercio, mientras 
que para 1967 ascendía a l 65%. Esto es, el do mini o del capital 
extranjero e n las áreas tradicionales había sido e liminado o 
marcadamente restr ing ido, toda vez qu e disminuyó del 90% que 
representaba para mediados de la década de los años cuarenta a 
12% en la seg und a mitad de la de los sesenta. En esta parte, el 
autor analiza la act itud que con respecto a la empresa extranje
ra en el pals adoptaron los reglmenes presidenciales de Avila 
Camacho a Díaz Ordaz, así como las modalidades que se 
establecieron con la finalidad de regu larla. 

No obstante la influencia del capital ext ran jero, dice Wright 
que e l sostenido crecimiento económico de México a partir del 
término de la segunda guerra mundia l, ha estado financiado 
fundamental mente con recursos internos, en virtud de que, si 
'""> estimaciones son correctas, la inversión externa no represen
ta más de una décima parte de la inversión total nacional. 
Empe ro, cabe destacar y, el mismo autor lo reconoce, la 
importancia que ha tenido la concertación de créditos con el 
exter ior desde la administración gubernamental de Ruiz Corti
nes con un a tendencia al alza en los posteriores regímenes 
presidenci ales; a tal grado que se ha estimado que si dicha 
tendenc ia prosiguiera, para 1980 los ingresos totales provenien
tes de las exportaciones nacionales, no alcanzarían a pagar el 
servicio de la deuda exte rn a. 

Por otra parte, aun cuando en Méx ico no ex iste una ley que 
de ma nera ex presa reglamente la inversión extranjera, se cuenta 
co n un cúmulo de normas de poi ítica económica sobre esta 
mat eri a. Entre sus post ulados básicos se pueden señalar: que no 
se concibe la inversión de l ex terior como la mera transferencia 
de ca pit a l, s ino que debe venir acompañada de los avances más 
rec ien tes de la técnica; que se asocie en forma minoritaria al 
capita l nac iona l; que se dir ija a sec tores eco nómicos que sea 
necesa rio desarrollar, es decir, que no venga a sustituir o 
desplaza r a e mpresas naciona les ya constituidas, y que rei nvierta 
una parte sustanc ial de sus utilid ades en el país. 

Fina lmen te, en los restantes capítulos e l autor presenta un 

955 
aná li sis de la empresa extranjera en Méx ico, desde el punto de 
vista jurídico-i nstitucional. 

El mérito de este estudio es su carácter anal ltico y ayud a a 
formarse un criterio más amplio en un tema tan controvertido, 
que en ocasiones es juzgado co n base en reacc iones emotivas. 
Ad emás, de su lectura se pueden derivar amp lias discusiones 
sobre las cuestiones fundamentales de la inversión ex tranj e ra, 
que permitan de terminar el grado en que la estructura de la 
propiedad deba estar en manos de nac ionales y evitar que las 
decisiones básicas de poi ítica económica puedan ser tomadas en 
las sa las de consejo de las grandes corporaciones multinacio
nales, por grupos de pres10n rad icados en e l exterior.- L 1 C. 
ANDRES CANALIZO H. 

NOTICIA 

Estado de México: Panorámica socio-económica 
en 1970, ING . JORGE L. TAMAYO (Di rector de 
la investigación), Gobierno de l estado de México, 
Toluca, 1971, 2 vols., 696 y 854 pp . 

El Gobierno del estado de México acaba de publicar lo que 
seguramente constituye la recopilación más vasta y completa de 
información estadística y analítica "sobre los principal es aspec
tos de nuestra entidad en lo tocante a su terr itorio, datos 
demográficos, situación socia l, actividad económica y servic ios 
públicos, principa lmente". El trabajo se apoya en una inves
tigación previa, basta nte similar, rea li zada en 1963, pero no sólo 
actua li za la información . a ll í contenida, sino que la enriquece 
sustancial mente . Con el director de la investigación, 1 ng. Jorge 
L. Tama yo , trabajó un cuerpo de 1 O investigadores y 6 
auxiliares; asimismo, contó con la col aboración de un gran 
número de funcionarios estata les y federal es. La elaboración de 
la ob ra fue ordenada por el gobernador de la entidad, Profr. 
Ca rlos Hank González; y el secretario general de Gobierno, Lic. 
Ignacio Pichardo Pagaza, "dio e l más amplio apoyo para lograr 
la cooperación y ayuda de diversos sectores de la entidad" e 
"hizo ' interesantes sugestiones que enriquecieron y ampl iaron e l 
programa de la investigación". 

El prime r volumen recoge más de veinte mapas, entre ellos el 
geográfico genen¡l, el geológico, el climatológico, el demográ
fico, los de comunicaciones, el industria l, e l de artesanías y e l 
de tur ismo . 

El resto del primer torno y la totalidad del segundo están 
dedicados a recoger la información a l nivel municipal. Para cada 
uno de los 120 municipios que integran la ent idad se incluye la 
siguiente información: mapa del municipio; breve noticia histó
rica del mismo; características geográficas y ambientales; carac
terísticas demográficas; fuerza de trabajo y población económi
camente activa; situación educativa; situación y serv icios de 
salubridad; transportes; usos de la tierra; tenencia de la tierra; 
producción agrícola, pecuaria e industrial; finanzas municipales ; 
atractivos turísticos; servicios de electrificación, agua potable , 
alcantari ll ado y telecomunicaciones, y principales carencias en 
materi a de servicios y obras públicas. 

Corno se advierte, el nivel de detalle de la información es 
muy minucioso y cumple e l objetivo de que la obra sirva " a los 
funci o narios y técnicos de la administración pública, como un 
instrumento auxi li ar en la preparación de los planes de trabajo 
en sus respectivas esferas de responsabilidad", y más amplia
mente, a "todos los ciudadanos interesados en e l estudio de los 
problemas locales". 



DJercaoos y productos 

Intercambio comercial 
México -Australia DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION 

1. COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA con el exterior en los años de 1966-70, si bien fue constante
mente desfavorable, tendió a disminuir como resultado del 

1) Balanza comercial mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones. 

El comercio exterior tiene para Australia suma importancia 
debido a la necesidad de importar bienes de producción necesa
rios para su desarrollo económico, que se financian fundamen
talmente con el ingreso proveniente de sus exportaciones, 
constituidas en gran proporción por productos primarios. 

En el período 1966-70 las exportaciones de Australia obser
varon un notable dinamismo, ya que en esos años pasaron de 
3171 a 4 766 millones de dólares, con crecimiento medio anual 
de 10.7%, gracias, en parte a las mayores ventas de trigo. Las 
importaciones también se incrementaron notablemente en los 
mismos años, como resultado de la política de supresión de los 
controles a la importación que aplicó el país a partir de 1960, 
pasando de 3 636 millones de dólares en 1966 a 5 097 en 1970, 
lo que significó un incremento medio anual de 8.8 por ciento. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Australia 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
Aflos Valor % anual 

1966 3 171 6.4 
1967 3 478 11.0 
1968 3 526 1.4 
1969 4 217 19.6 
1970 4 766 13.0 

Importaciones 

Variac ión 
Valor % anual 

3 636 - 3.4 
3 913 7.6 
4 380 11.9 
4 558 4.1 
5 097 11 .9 

Saldo 

- 465 
- 435 
- 854 
- 341 
- 331 

Fuente: 1 nternational F inancial Statist ics, Fondo Monetario 1 nternac ion / 
El saldo que obtuvo Australia en sus relaciones comerciales Washington, agosto de 1971 . 
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) Distribución geográfica 

Jo obstante que Australia es un país de alto ingreso, su 
1roducción fundamental todavía es de tipo primario, de suerte 
¡ue en sus relaciones comerciales con el exterior destacan 
quellos países cuyas economías presentan un elevado nivel 
ndustrial como es el caso de Japón, Estados Unidos y Reino 
Jnido. En efecto, en el año fiscal 1969-701 estas naciones 
ecibieron cerca del 52% de las exportaciones y aportaron el 
iO% de las importaciones australianas. Siguen en importancia 
~ueva Zelandia, Papúa y Nueva Guinea -países vecinos inme
liatos-, y la República Popular China, cuya participación en las 
'entas australianas fluctuó entre el 3 y el 5 por ciento, mientras 
1ue en las importaciones su contribución fue aún más baja, ya 
1ue en el mejor de los casos, Nueva Zeiandia llegó sólo al 2.2% 
iel valor total en los años citados. 

~UADRO 2 

Comercio exterior de Australia por paises. 
Año fiscal 1969-70 
(lvii/Iones de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 

% del % del 
Concepto Valor total Valor total 

Total 4 452 100.0 4263 10QO 

Japón 1 138 25.6 536 12.6 
Estados Un idos 621 13.9 1 075 25.2 
Reino Unido 545 12.2 942 22. 1 
Nueva Zelandia 222 5.0 96 2.2 
Papúa y Nueva Guinea 164 3.7 24 0.6 
República Popular China 140 3. 1 36 0.8 
Repú bli ca Federal de Alemania 129 2.9 288 6.7 
Francia 128 2.9 78 1.8 
Canadá 126 2.8 168 3.9 
1 talia 118 2.6 86 2.0 
Singapur 109 2.4 
Hong Kong 95 2.1 60 1.4 
Países Bajos 79 1.8 67 1.6 
Malasia 77 1.7 39 0.9 
Sudáfrica 72 1.6 24 0.6 
Filipinas 62 1.4 
Unión Sovi ét ica 57 1.3 
Bi. ;~ica-Lux emburgo 48 1.1 32 0.7 
1 ndia 45 1.0 36 0.8 
Formosa 33 0.7 
Tailandia 32 0.7 
Polonia 22 0.5 
Fiji 22 0.5 
Paquistán 18 0.4 
Suiza 69 1.6 
Suecia 66 1.5 
1 ndonesia 55 1.3 
Kuwai t 51 1.2 
Arabia Saudita 47 1. 1 
Finlandia 20 0.5 
Irán 14 0.3 
Ceylán 12 0.3 
Otros 350 7.9 501 11.7 

Fuente: Pocket Compendium of Australia Statistics, Commonwealth 
Bureau of Census and Statistics, Canberra, núm. 56, 1971. 

Si a los países anteriores se agregan la República Federal de 
Alemania, Francia, Canadá e Italia, se llega a cerca del 75% del 
total de las exportaciones y el 7~ de las importaciones. Cabe 

El año fiscal cubre del 1 de julio al 30 de junio. 
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aclarar que, de estos países, la República Federal de Alemania y 
Canadá tuvieron mayor importancia como proveedores de Aus
tralia. 

Un grupo de ocho países, Singapur, Filipinas, Unión Soviéti
ca, Formosa, Tailandia, Polonia, Fiji y Paquistán, figuraron en 
las relaciones comerciales de Australia sólo como mercados en 
1969-70, mientras que de otro número similar de países esa 
nación realizó solamente importaciones. Entre éstos cabe señalar 
a Suiza, Suecia y Finlandia, los que no obstante ser países 
industriales no adquirieron algunas de las materias primas y 
alimentas que Australia exporta habitual mente. 

3) Composición estructural 

a] Exportaciones 

Australia es un importante proveedor de materias primas en el 
mundo, principalmente lana (primer productor mundial) cerea
les y carnes. Así, en el año fiscal 1969-70 la venta de estos 
productos, aunada a las exportaciones de minerales metálicos y 
chatarra, metales no ferrosos, carbón, coque y briquetas, y 
hierro y acero, representó el 67.9% del total. 

Por otra parte, el proceso industrial en el que se encuentra 
empeñado el país ha permitido que en sus exportaciones ya 
figuren, con valores importantes, productos industriales de 
tecnología compleja, como equipo de transporte y maquinaria 
no eléctrica, que representaron, respectivamente, el 3.8 y el 2.2 
por ciento del valor total de las ventas australianas en el 
período citado. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Australia. 
Año fiscal 1969-70 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos lácteos y huevos 
Cereales y sus preparaciones 
Azúcar, sus preparaciones y miel 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no comestibles 
Fibras textiles y sus desperdicios 
Minerales metálicos y chatarra de 
metal 
Pieles y cueros sin curtir 

Aceites minerales, lubricantes 
y productos similares 

Carbón , coque y briquetas 

Grasas animales y vegetales 
Grasas animales 

Productos qu [micos 
Elementos y compuestos químicos 
Productos medicinales y farmacéuticos 

Productos manufacturados clasificados 
según el material 

Metales no ferrosos 
Hierro y acero 
Manufacturas de metal n.e. 

% del 
Valor total 

4 452 000 100.0 

1 376 809 30.9 
465 551 10.4 
113 911 2.5 
481 269 10.8 
135 739 3.0 

11 815 0.3 

1 555 167 34.9 
856 445 19.2 

564 161 12.7 
100 251 2.2 

223 354 5.0 
192 256 4.3 

28 797 0.6 
27 667 0.6 

179 326 4.0 
104 873 2.3 

20 479 0.4 

601 910 13.5 
316 121 7.1 
151 177 3.4 

47 307 1.1 
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% del 
Concep to Valor tota l 

Maquinaria y equipo de t ransport e 311 699 7.0 
Equipo de transpo rte 170 521 3.8 
M aquinaria no eléctrica 100 042 2.2 

Artículos manufacturados diversos 63 587 1.4 
1 nstrumentos de control y científicos 

profesionales, artículos de fotograf ía, 
relojes de pared y de pulso 22 398 0.5 

Ropa y sus accesorios y artículos 
hechos con telas tejidos y de crochet 10 059 0.2 

Otros 99 536 2.4 

Fuente: Pocket Compendium of Australian Statistics, Commonwealth 
Bureau of Census and Statistics, Canberra, núm. 56, 1971. 

b] 1 mportaciones 

El crecimiento de la industria manufacturera de Australia, que 
fue del orden del 23.2% de 1965 a 1969, pone de manifiesto 
los avances del proceso industrial el que, desde luego, se ha 
proyectado en las importaciones. Así, en las que realizó en el 
año fiscal 1969-70 destacaron en primer término la maquinaria 
y equipo de transporte, cuya participación en el total fue de cerca 
del 40% y, en segundo, las materias primas industriales y 
combustibles, así como algunos productos manufacturados. En
tre los más importantes está el petróleo y sus derivados, los 
hilados, telas y artículos terminados de materias textiles; los 
instrumentos y aparatos científicos, de -control, de fotografía y 
de óptica; el hierro y el acero; las manufacturas de metal; los 
materiales plásticos, resinas artificiales y celulosa regenerada; los 
fertilizantes; los minerales en bruto; la madera y corcho, y los 
productos medicinales y farmacéuticos. 

Entre los productos alimenticios que Australia adquiere del 
exterior, el café, el cacao y las especias son los que alcanzan el 
mayor valor: 57 255 dólares, lo que significó el 1.3% del valor 
total de las importaciones, del año fiscal 1969-70. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Australia. 
Año fiscal 1969-70 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Pescado y sus preparaciones 
Frutas y verduras 
Café, cacao y especias 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no comestibles 
Madera y corcho 
Fertili zantes y minerales crudos 
Pulpa de papel y desperdicios 
Fibras texti les y desperdicios 

Minerales, combustib les, lubricantes y 
productos simi lares 

Petróleo y sus derivados 
Grasas y ace i te vegetales y anima les 

Aceites y grasas vege tales fijas 

% del 
Valor total 

4 263 549 10QO 

155 794 3.6 
37 172 0.9 
26 574 0.6 
57 255 1.3 

53 967 1.3 

275 434 6.4 
59 128 1.4 
67 942 1.6 
40 717 0.9 
37 670 0.9 

284 211 6.7 
283 266 6.6 

17 377 0.4 
13 961 0.3 

mercados y productos 

% del 
Concepto Valor total 

Productos qu írnicos 407 344 9.5 
Materiales p lásticos, resinas arti-
ficiales y celulosa regenerada 101 553 2.4 
Productos medic inales y farmacéuticos 60 331 1.4 
Tinturas, materiales para teñir 

y curtir 24 9 11 0.6 
Productos manu fac turados clasificados 
según el material 838 350 19.6 

Hilados, telas y artículos terminados 
de fibras textiles 320 079 7.5 

Hierro y acero 106 149 2.5 
Manufacturas de metal 105 440 2.5 

Maquinaria y equipo de transporte 1 701 89 1 39.9 
Equipo de transporte 632 234 14. 8 
Maquinaria no eléct rica 789 634 18.5 
Maquinaria y aparatos eléctricos 280 023 6.6 

Artículos manufacturados diversos 389 479 9.1 
1 nstrumentos y aparatos científ icos 

y de contro l, artícu los de fotografía 
y de óptica, relojes de pared y pul so 134472 3.1 

Ropa y sus accesorios y artículos 
hechos con telas tejidas y de crochet 38 305 0.9 

Otros 139 702 3.5 

Fuente: Pocket Compendium of Australian Statistics, Commonwealth Bu 
reau of Census and Statistics, Canberra, núm. 56, 1971. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON AUSTRALIA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales de México con Australia han perdido 
importancia, sobre todo por lo que se refiere a las compras 
mexicanas. Su participación en las importaciones totales de 
México pasó de 1.3% en 1965 a 0.4% en 1970. Del lado de las 
exportaciones, estas cifras fueron del 0.3 y 0.2 por ciento, 
respectivamente. 

En el período 1966-70 las importaciones mexicanas proce
dentes de Australia disminuyeron en 4.7 millones de dólares al 
pasar de 15.8 millones de dólares en el primer año a 11.1 
millones de dólares en 1970. Las exportaciones, a través de 
fluctuaciones diversas, registraron en 1970 un valor ligeramente 
inferio r al apuntado en 1965, 2.9 millones frente a 3.4 millones 
de dólares, respectivamente. 

El saldo que obtuvo México en este intercambio fue constat. 
temente desfavorable, aun cuando siguió una marcada tendencia 
a la baja, como resultado de la mayor reducción de l a~ 
importaciones. Así, el déficit registrado en 1970, 8.2 millones 
de dólares , equivalió al 65.9% del obtenido en 1966. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Australia 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 Importaciones 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1966 3 408 25.0 15 838 - 20.4 
1967 4 138 21.4 18 982 19.9 
1968 2 804 -32.2 17 299 - 8.9 
1969 3 152 12.4 17 734 2.5 
1970 2 867 - 9.1 11 059 - 37.7 

1 Incluye reva lu ac ión . 

Saldo 

- 12 430 
- 14 844 
- 14 495 
- 14 582 
- 8192 

Fuente: D irección General de Estadistica, SIC , y Banco de México, S. A . 
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Composición estructural 

a] Exportaciones 

1 característica principal de las ventas mexicanas a Australia 
el período 1966-70 fue la elevada concentración en unos 

antos productos. En efecto, el azufre en estado natural 
presentó en promedio el 80.3% del valor anual y en 1970, 
ando este producto redujo su importancia a sólo el 16.1 % del 
lor del año anterior, el ácido fosfórico lo sustituyó como 
oducto de mayor importancia, significando el 48.4% del valor 
tal de ese año. 

De los demás productos que intervinieron en las ventas de 
éxico, sólo cuatro (los artefactos de ónix, caseína, madera, 
c., aceite esencial de limón, vidrio o cristal manufacturado y 
·endas de vestir de tela de algodón) se enviaron sistemática
ente al mercado australiano, no pasando sus valores en el 
ejor de los casos, de 52 000 dólares en 1970. 

JADRO 6 

-incipales exportaciones mexicanas a Australia 
t1iles de dólares) 
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México, disminuyeron en los últimos años, la menor partiCipa
ción de Australia obedeció, en parte, a la aparición de Uruguay 
y Suiza entre los abastecedores . 

Las arenas opacificantes micronizadas, a pesar de que regis
traron valores reducidos, que ascendieron de 93 000 a 240 000 
dólares en los años de 1966-70, y las manufacturas de tripas, 
vejigas o tendones, que se importaron por 8 000 dólares en 
1966 y por 95 000 en 1970, fueron los únicos productos, 
después de la lana, que México adquirió sistemáticamente. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas desde Australia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos se
lecc ionados 

Lona, cuyo rendimier.to en 
fibra sea igual o inferior 
a175% 

Lana, cuyo rendimiento en 
fibra sea superior al 75% 

Lana, cuyo rendimiento 

1966 1967 1968 1969 1970 

15838 18982 17299 17134 11059 

15 437 18 416 16 882 17 145 10 466 

13120 16 920 15 727 16 299 9 232 

129 158 

Concepto 1966 1967 1968 1969 1970 en fibra sea superior a 
--------~------------------------------------------ 65% 

Total 

Jma de los productos selec
cionados 
zufre en estado natural 
lgodón en rama 
.rtefactos de óni x, caseína, 
madera, barro, hierro, paja y 
bambú 

.rtefactos de ágata 

.ceite esencial de limón 
artes sueltas para aviones 
ombreros de palma o paja 
' idrio o cristal manufactu
rado 
elas de algodón de tejido 
liso 
artes sueltas para televisión 
te res 
~ea _.,;amentos de uso en vete
rinaria 

'cido fosfórico 
jormonas naturales o sinté
ticas 

3408 

3 347 
3 054 

211 

18 
15 
14 
10 

8 

8 

4 138 

3 884 
3 432 

90 

41 
14 
9 
1 
1 

96 

4 
192 

(388) 

2804 

2 601 
1 994 

181 

10 

15 

227 

63 
97 

3 152 

2 979 
2 459 

38 

13 
1 
2 

202 

1 
127 

116 

(8) 

2867 

2 647 
461 

37 

12 
1 
2 

33 

1 
128 

210 
1 388 

. 84 

Arenas opacificantes mi
cronizadas 

Algodón sin pepita 
Manufacturas de tripas, ve

jigas o tendones 
Aparatos telefónicos de 

comunicación exterior 
Leche en polvo o pastilla 
Mantequilla 
Afiladoras 
Válvulas de comando 
Cloruro de polivinilo 
Partes o piezas para apara-

tos de conmutación 
Equipo de radiotelefonía 

o radiotelegrafía para di
versos canales 

Conservas comestibles de 
carne de bovino 

Otros preparados o conser
vas de carnes o despojos 
comestibles 

Otros 

28 

93 
54 

8 

5 

401 

14 

138 

116 

674 
147 
141 

56 
54 

156 

566 

192 

162 

692 
16 
90 

3 

(10) 
417 

58 

203 

94 

82 

112 

139 

589 

27 

240 
38 

95 

87 

(267) 

621 

126 
593 

·ubos de vidri o 238 ( ) Dólares . 
'rendas de vestir de tela de 
algodón n.e. 

)tras 

) Cifras en dólares. 
Jota : 1 ncluye revaluación . 

7 
61 

4 
254 

12 
203 

20 
173 

52 
220 

=uente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

b j 1 mportaciones 

_a concentración por productos que presentaron las i mportacio-
1es que México realizó de Australia en 1966-70 fue, asimismo, 
~ levada, ya que un solo producto, la lana, significó en promedio 
~ 1 87.7% del valor total anual. Estas adquisiciones representaron 
~ 1 65.4% del total de lana que México adquirió del exterior en 
197f'l porcentaje menor al de años anteriores, que fue aproxima
:14 roen te de 1 as tres cuartas partes del total. Aun cuando la 
tendencia general de las compras que de esa fibra realizó 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

111 . POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS A AUSTRALIA 

El examen del intercambio comercial entre México y Australia 
en el período 1965-70 puso de manifiesto lo siguiente: a) el 
valor de las transacciones comerciales entre ambos países tiende 
a disminuir, b) tanto las exportaciones como las importaciones 
presentaron grados muy elevados de concentración de produc
tos. Esta situación es así no obstante que se trata de naciones 
cuyas economías y comercio exterior están en crecimiento, y 
que, además , exportan diversos productos que tanto México 
como Australia importan de terceros pafses . 

Por lo que respecta a las posibilidades de nuestro país de 
enviar una mayor variedad de productos a Australia, en el 
cuadro 8 se presenta una amplia lista de los que parecen ofrecer 
la perspectiva más interesante. 



960 
Un factor favorable a la ampliación de las exportaciones 

mexicanas a Australia es el hecho de que este pal's modificara 
su tarifa arancelaria el 1 de julio de 1965, estableciendo sólo 
dos columnas en su arancel: una aplicable a la Comunidad 
Británica y otra que incluye a todos los demás pa!'ses. 

Es de destacarse, asimismo, la implantación por parte de 
Australia de un sistema de preferencias arancelarias a favor de 
los paises en desarrollo. Estas son de dos tipos. 

a] La primera de ellas es aplicable a manufacturas y semima
nufacturas espec(ficas y consiste en el establecimiento de tarifas 
arancelarias preferenciales, con limitaciones cuantitativas para 
salvaguardar la industria interna y evitar dificultades al comercio 
establecido con terceros países. Esta medida entró en vigor el 1 
de julio de 1966 y la 1 ista de productos se ha ido extendiendo 
desde entonces debido a las solicitudes que han presentado los 
diferentes gobiernos o los posibles exportadores de paises en 
desarrollo, así como los propios importadores australianos. 

El cuadro 9 agrupa productos concesionados en los que 
México tiene posibilidades de exportación. 

b] La segunda preferencia se concede a productos especlfi 
cos hechos a mano. Esta preferencia se lleva a cabo mediante la 
importación libre de impuestos y sin limitación de cuota. 
Australia tomó esta medida considerando que estas artesanias 
no compiten directamente ni con los productos australianos ni 
con las importaciones provenientes de paises industrializados. 

Entre los . productos que gozan de este tratamiento figuran: 
a) articulos de corteza de coco, labrados, incrustados o decora
dos; b) efectos de cuerno, de marfil, de concha o de piedra, que 
sean labrados o incrustados; e) encaje hecho a mano y artículos 
elaborados con el mismo material; d) manufacturas de laca; e) 
articulos de metal golpeado, labrado, cincelado, esmaltado o de 
filigrana, incrustados o moldeados; f) alfarería decorada; g) telas 
de algodón cuyo contenido por peso sea en su mayor parte de 
algodón y que pesen menos de 6 onzas por yarda cuadrada, y 
h) artículos de madera, labrados o incrustrados. 

CUADRO 8 

Productos de importación australiana por pa/ses 
de procedencia en los que México puede participar. 
Año fiscal 1966-67 

Concepto Miles de dólares 

Camarón congelado 1 490 
República Popular China 605 
Hong Kong 438 
India 341 
Otros 106 

Frutas en conserva y preparados 2 359 
Italia 638 
Estados Unidos 348 
Reino Unido 115 
Otros 1 223 

Camarón enlatado 187 
India 76 
Estados unidos 84 
Corea 27 

Fresas 196 
Nueva Zelandia 176 
Méx ico 13 
Otros 7 

mercados y producto• 

Concepto 

Mieles incristali zables 
Fiji 
Otros 

Azúcares y jarabes n.e., incluyendo la mi el 
artificial y caramelo 

Nueva Zelandia 

Cacao 
Ghana 
Papúa y Nueva Guinea 
Nigeria 
Otros 

Pulpa de tomate, puré o pasta o jugo 
de tomate 

Italia 
Portugal 
Sudáfrica 
Otros 

Tabaco sin manufacturar 
Estados Unidos 
Sudáfrica 
Mozambique 
Otros 

Gomas naturales 
Estados Unidos 
Guayana 
Reino Unido 
Otros 

Algodón 
Estados Unidos 
Uganda 
México 
Otros 

Desperdicios de algodón 
India 
Japón 
Hong Kong 
Otros 

Fibras vegetales excepto algodón y yute 
Tanzania 
Kenia 
Indonesia 
Otros 

A sufre 
Canadá 
México 
Estados Un idos 
Otros 

Espato flúor 
Reino Unido 
Sudáfrica 
China 
Otros 

Cinc 
Irán 

Ceras minerales 
Estados Unidos 
1 ndonesia 
India 
Otros 

Hormonas 
Reino Unido 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Aceites esenciales 
Estados Un idos 

Miles de dólares 

608 
598 

10 

638 
638 

9 511 
6 784 
1 892 

426 
409 

198 
110 
51 
31 

6 

22 71 3 

1~ ~ 
279 

1 877 

213 
157 

31 
24 

1 

4 660 
1 752 
1 981 

425 
52 

715 
289 
168 
164 
94 

5 809 
2 905 

677 
288 

1 939 

16 821 
6 717 
4 036 
6 054 

14 

547 
277 
129 
123 

18 

459 
459 

1 212 
596 
350 
173 
93 

860 
428 
178 
131 
121 

22 
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Concepto 

3u iza 
Jtros 

a o colofon ia 
Estados Unidos 
Portugal 
República Popular China 
Otros 

ículos de viaje, bolsas de mano y s imilares 
-long Kong 
Japón 
Reino Unido 
Otros 

os, abrigos, suéteres, etc. 
Hong Kong 
Re ino Unido 
Italia 
Otros 

zado y artículos simi lares 
Japón 
Italia 
Reino Unido 
C: iOS 

ombres y aros de acero y hierro para cerca 
Bélgica • 
Reino Unido 

as de algodón 
Japón 
Reino Unido 
Italia 
Otros 

Jrio soplado o estirado 
Bélgica 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

namentos decorativos de vidrio 
Austria 
Italia 
Otros 

obos, tubería y conexiones de hierro 
3cero 
Japón 
Reino Unido 
Estados Unidos 
0 . DS 

·ijol congelado 
Nueva Zelandia 
Reino Unido 
Otros 

bolla congelada 
Países Bajos 
Otros 

bolla deshidratada o evaporada 
Bulgaria 
Estados Unidos 
República Arabe Unida 
Otros 

:ros vegetales empacados en 1 íquidos 
Grecia 
Formosa 
Reino Unido 
Otros 

·pas y cal dos 
Reino Unido 
1 talia 
Japón 
Otros 

Tas - ,eparaciones aliment icias, n.e. 
lí .'ados Unidos 

Miles de dólares Concepto 

12 Reino Unido 
34 Nueva Ze land ia 

O tres 
590 
300 Ron 
152 Brasil 
121 Bahamas 

17 Barbados 

4 558 
707 
840 
157 

2 854 

4 294 
2 772 
1 053 

466 
3 

Otros 

Láminas y hojas de hierro o acero sin 
revestir 

Japón 
Reino Unido 
Canadá 
Otros 

O er iv a dos de soy a 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Otros 

961 

Miles de dólares 

102 
46 

253 

315 
186 
65 
28 
36 

13 464 
9 043 
1 136 
2 831 

454 

2 314 
2 242 

71 
1 

7 179 
389 
366 
146 

Fuente: Overseas Trade, Commonwealth Bureau of Census Statistics, Can
berra, 1968. 

6 278 

360 
351 

9 

82 093 
35 749 

5377 
939 

40 028 

2 070 
729 
314 

77 
950 

550 
209 
106 
235 

17 913 
2 070 
1 352 

730 
13 761 

492 
272 
169 

51 

139 
135 

4 

197 
78 
43 
36 
40 

682 
106 
03 
92 

381 

346 
245 
93 
12 
4 

594 
211 

CUADRO 9 

Productos manufacturados procedentes de pa(ses menos 
desarrollados sujetos a tratamiento preferencial 

Productos 

Algodones para coser (no para venta al menudeo) 
Telas de algodón, lino o ramio, de tejidos de 

panal o alemanisco 
Algodones mercerizados para coser 
Gasa de algodón 
Telas de algodón de menos de 6 onzas x Yd2 
Telas de algodón, tejidas y estampadas a mano 
Otras telas tejidas de yute, cáñamo, etc. 
Alfombras hechas a mano 
Otras alfombras 
Tapetes pequeños de fibra de coco 
Cordel, mecate, sogas, etc., de abacá 
Sogas, mecates de fibra de coco, sisal y de 

cáñamo de Nueva Zelandia 
Otras sogas, cordeles, etc. 
Cobertores de algodón, tejidos o hilados 
Chales, mascadas, velos y si mi lares 
Especie de colchas o colchonetas del tipo marce-

lla o panal de abeja, etc. 
Agujetas o cintas de algodón para zapatos y corsés 
Otros productos textiles 
Sombreros y otros de fibra vegetal 
Otros efectos para mesa, etc .. de porcelana o loza 
Otros efectos para mesa, etc., otro tipo de alfare-

ría 
Botellas, tubos, tarros, etc., de cristal 
Artículos de cr ista l cortado 
Otros efectos de cristalería 
Productos de fibra de vidrio 
Bisagras 
Herrajes y montaduras para muebles 
Archiveros 
Maquinaria para embotellar y para ensacar 
Máquinas lavadoras domésticas 
Cabezas para máquinas de coser de uso doméstico 
O ientes artificiales 
Otros instrumentos de cuerda 
Otros instrumentos musicales 
Sillas de madera y asientos para las mismas 
Otros muebles 
Juguetes 

Tasas preferencia/es 
para los pafses 

menos desarrollados 

10% 

10% 
10% 

Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 
Exento 

15% 

n.d. 
De exento a 5% 

Exento 
15% 

Exento 
15% 
20% 
15% 
10% 

15% 
Exento 
Exento 
Exento 

10% 
25% 
15% 
15% 
n.e. 
20% 

Exento 
Exento 
Exento 
Exento 

15% 
15% 
1 Oo/o 

Fuente : Elaborado con datos de Department of Customs and Excise Duties, 
Customs and Excise Outies, Canberra, e información proporcionada 
por la Embajada de Australia en México. 



Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles1 
Atún ....... . ............ . . . ... . . 
Camarón . . . .. .. . . ..... ......•.. •. 
Mero . . .. . . . . ... .. ...•.. . . ....... 
Ostión . .... ........ .. ... . . ... . .. . 
Sardina .. . .... . •... .. . . .. • . .•... . 
Sierra ..... ... .•........ . ...•.... 

1 ndustriales 
Harina de pescado ....... .. .... ... . 
Sargazos de mar .. .. .... .. .... . . . . . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro ........ ... ......... . . .. ..•.. 
Plata .. . .. .. . .. .. . ...... . .. . .... . 

M e tales industriales no 
ferrosos 
Plomo .... .... . ... .. .. . •.. .. .... . 
Cobre ....... .. ..............•... 
Cinc .... . ............. . ....... . . 
Bismuto .. .... ......•... ..... .... 
Cadmio . . .. ... . .. . .......... .... . 
Mercurio . ........ . ........ . ... .. . 

Metales y minerales siderúrgicos 

Coque ... .. . ... .•.... ... ... .. .... 
Fierro .... . ... ... ............ . .. . 
Manganeso . . . . .... . . ........... . . 

Minerales no metálicos 
Azufre . .. .. ..... ... ........... . . 
Grafito ... .. . .. . . .. ..... ...•. .. . . 
Barita ... . . . . ... . . ... .. ......... . 
Fluorita ....... .. . ... .... .. • . .. .. 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA2 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 
Gasolina refinada ....... . . ........ . 
Combustóleos .... . ...•. .... ... .. .. 
Diesel ..... . .... ..... . . .. . .. .... . 
Gases ...... . ............. . .. . .. . 
Diáfano . . .. . ...... .. ... . .. ...... . 
Turbosina ...... . . ...... . ... . .... . 

Petroqut'mica 
Anhldrido carbónico ... . .. .. ..... . . 
Tolueno ................ . . . . .. .. . 
Benceno . . ....... . . . ..... . .... . . . 
Etileno . . ... ... . ... .. . . .... ... .. . 
Etano .. ...... ... ..... .... .. ... . . 
Meta y paraxileno ........ .. ...... . 
Aromáticos pesados ... . ......... . . . 
Dodecilbenceno .... . .. . .. ....•. ... 
Tetrámero . ............. . ...... . •. 
O i cloroetano . . ... .. .... .. . ... .. .. . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos 
industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros .. . .. . ... .. . 
Estufas . . . .. ............ . ....... . 
Lavadoras ....... ..... .. ... ...... . 
Refrigeradores eléctricos .... • ...... . 
Televisores .. .. .. . .. . .. . ..•.... . . . 
b) No duraderos: 
Azúcar .. . .... .. ....... . •. .... . .. 
Café soluble .. . . . .. ...... . . ...... . 
Cerveza . .. . .. ..... . ..... . .... ... . 
Leche condensada, evaporada 
y en polvo .. .... .. ...... . . .. ..•.. 
Cigarros . ... ....... . . . . .... . .... . 
Ceri llos y fósforos .. . ...... .. ... . . . 

Período de 
comparación 

Ene-Jun 

Ene-Jun .. 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 

Kg 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Unidades .. 

Miles de toneladas 
Toneladas 

Millones de litros 

Toneladas 
Millones de cajetillas 
Millones de luces 

1970 

3 713 
15 263 

3 334 
17 958 
19 907 

3 849 

9 868 
12 539 

3 394 
752 

102 474 
36 384 

154 513 
338 

1 182 
600 

664 657 
1 293 535 

52 017 

825 573 
31 285 

231 697 
527 934 

16 928 
4 754 
4 406 
2 832 
1 620 

872 
281 

376 955 
53175 
44 485 
32 223 
28 853 
24 595 
21 907 
28 371 
21 158 
18 758 

87 902 
262 679 
115 258 
126 014 
272 145 

2 056 
2 743 

832 

56 150 
11 211 

30 275 

1971 

2 284 
13 811 

4 445 
15 258 
31 004 

3 578 

11 786 
14 368 

2 997 
691 

97 009 
41 234 

154 219 
349 

1 045 
736 

895 384 
1 723 381 

52 995 

707 793 
32 805 

201 894 
650 402 

16 745 
4 711 
4 277 
2 692 
1 678 

902 
297 

370 802 
55 029 
47 126 
36 647 
32 274 
28 310 
26 415 
25 275 
19 388 
23 845 

97 655 
277 714 
106 706 
105 116 
225 552 

2147 
3 700 

731 

61 409 
1 222 

31 784 

Cambio paree. u;, 
en 1971 con 

relación a 1970 

- 38.5 
- 9.5 
+ 33 .3 
- 15.0 
+ 55.7 
- 7.0 

+19.4 
+ 14.6 

- 11 .7 
- 8.1 

- 5.3 
+ 13.3 
- 0 .2 
+ 3.3 

- 11 .7 
+ 22.7 

+ 34.7 
+ 33.2 
+ 1.9 

- 14.3 
+ 4 .9 
- 12.9 
+ 23.2 

1.1 
0.9 
2 .9 
4.9 

+ 3.6 
+ 3.4 
+ 5.7 

- 1.6 
+ 3.5 
+ 5.9 
+ 13.7 
+ 11 .9 
+ 15.1 
+ 20.6 
-10.9 
- 8.4 
+ 27.1 

+ 11 .1 
+ 5.7 
- 7.4 
- 16.6 
-17.1 

+ 4.4 
+ 34.9 
- 12.1 

+ 9.4 
+ o. 
+ 5 .0 



Concepto 

B. Materias primas y au x iliares 

al Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y para 
camiones .. . .. . ..... . . .... . . .. ... • 
Motores para automóviles . ......... . 
Motores para camiones . . . . ... . ..... . 
b) Para la industria de la 
construcción : 
Cemento gris .. ......... .... . .... . 
Tubos de acero con e os tu ra ... . .... . . 
Tubos de acero sin costura ........ . . 
Tuberra de cobre . .. .. . . . .. . .. .. ..• 
Tabiques refractarios .. .. .. . .•. .... . 
Varilla corrugada ... .... . ....... . . . 
Vidrio plano liso .. . .. ...•... .. .. .. 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro .. ..... . ...•... . . 
Superfosfato de calcio . .. . ..... . ... . 
Urea .. .. ... ... .... .. .. .. . . . ... •. 
Sulfato de amonio .. ........ . ... .• . 
d) Productos qufmicos: 
Carbonato de sodio ( soda-ash) . . ... . . . 
Anhi'drido ftálico .. . . . .... . . . .... . . 
Acido sulfúrico . ..... . ... . .. ... ... . 
Fibras qu(micas . .•. .. .... . . .. . .... 
Sosa cáustica . ... . .......... • . . .. . 
e) 1 ndustria siderúrgica y 
similares 
Hierro de la. fusión . . . .. .. •.... . .• . 
Lingotes de acero ..... .• ..•. . .. .... 
Cobre electro! i'tico . ... . ..... . .. . . . . 
Aluminio en lingotes ... . .. . ... .. . . . 
Coque .. . .. . .. .. . . . ... . ....... . . . 
f) Otras materias primas 
Pastas de celulosa al sulfato 
Botellas de vidrio ...... . .... .. .. .. . 
Corcholatas . ... . . . ... . . . . ..•.. •... 

C. Bienes de capital 

Camiones de carga ... . ... . . .. .... •. 
Carros de ferrocarri 1 .. . ... .. . ... ... . 
Tractores agn'colas . ... . .. . . . ...... . 

V. TURISMO 

Entrada de turistas resid:mtes 
en el exterior . ... .... .......... . .... . 
Extranjeros . . . ...... .. · ~ . ... .. .. . . 
Nacionales .. . ... . ... . . .... ..... . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
1 mpÓrtación total4 ... ... . ... . •.. •.. 
Exportación total5 .. . . . .. .. . .. ... . 
Saldo de la balanza comercial .. . . ... . 

Composición de la importación 
1 mportación total 
Importación del sector público 
Importación del sector privado 

Composición de la exportación 
Revaluación . . . . .. .. .. . ...... . . . . . 
Exportación declarada . .. . . . . .. . ... . 

VIl . COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación ........... . . 
Valor de la exportación ....... .. • .. • 

Periodo de 
comparación 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Ene-Jul 

Unidad 

Miles de piezas 
Unidades 

Mi les de toneladas 
Toneladas .. 

Toneladas 

Miles de toneladas 
Toneladas 

Millones .?e piezas 

Unidades .. 

Miles de,personas 

Millones.~e pesos 

Millones de pesos 

Millares .?e pesos 

1970 

1 949 
101 770 

33 415 

4 247 
76934 

107 103 
3 693 

79 394 
348 575 

30 271 

305 167 
225 648 
90 580 

233 101 

190 247 
6 323 

649 013 
45 573 
95 545 

1 171 
2 154 

33 624 
19 374 

657 018 

100 157 
906 

8 351 

33 307 
796 

2 025 

1 320.1 
1 182.5 

137.6 

17470.7 
10188.2 

- 7 282.5 

17 470.7 
3 979.8 

13 490.9 

10188.2 
1 533.0 
8 655.2 

442 088 
618 845 

1971 

2 189 
101 996 

33 594 

4 278 
92 401 

102 680 
3 880 

99 211 
311 142 

25 128 

277 829 
230 307 
108 259 
212 457 

190 277 
5 253 

833 654 
54 171 
99 171 

1 309 
2 190 

29 547 
27 846 

830 295 

100 347 
954 

7 386 

31 225 
673 

3 035 

1 432.3 
1 301.3 

131.0 

17 635.3 
1 o 488.7 

- 7 146.6 

17 635.3 
3 182.4 

14 452.9 

10 488.7 
1 248.3 
9 240.4 

570 665 
773 405 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+ 12.3 
+ 0.2 
+ 0.5 

+ 0.7 
+ 20.1 
- 4.1 
+ 5 .1 
+ 25.0 
- 10.7 
-17.0 

- 9.0 
+ 2.1 
+ 19.5 

8 .9 

0.0 
-16.9 
+ 28.4 
+ 18.9 
+ 3.8 

+ 11.8 
+ 1.7 
- 12.1 
+ 23.1 
+ 26.4 

+ ,0.2 
+ 5 .3 
- 11.6 

- 6.2 
-15.5 
+49.9 

+ 8.5 
+ 10.0 
- 4.8 

+ 0.9 
+ 2.9 

1.9 

+ 0.9 
- 20.0 
+ 7.1 

+ 2.9 
- 18.6 
+ 6.8 

+ 29.1 
+ 25.0 

Notas: 1 Producción minerometalúrgica. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales 
no ferrosos, metales y minerales siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos y de coque se presenta en 
volumen total . 2No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y 
producción minera, respectivamente. 31ncluye petróleo crudo, condensado, lfquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a 
proceso. 41 ncluye per(metros libres. 51 ncluye revaluación. 

Fuente: Secretar(a de Industria y Comercio, Dirección General de Estadistica. 
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Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Miles de pesos) 

Exportación * 1 mportación 

Marzo Enero a marzo Marzo Enero a marzo 

Bloques económicos y países 

Total .. . ... . .... . ... .. . 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá . . . ....... .. ..... . .• 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

E 1 Salvador 

Gu at emala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio . . . . . .. . . . . . . 

Argentina .......... . . .. . . . . 

Bolivia .. . . ..•..•....... .. . 

Brasi l 

Colombia ............... . . . 

Chile . . ...... .. ...... . .... . 

Ecuador 

Paraguay . ... • ... . ...... .. .. 

Perú . . .. ..... . •..• .. .. . . .. 

Uruguay ...•. . . . . ...... . •.. 

Venezuela ... . .... . •..• . . ... 

Resto de América .. . ........•.. 

1 slas B ahamas .. . . .......... . 

Panamá . . . ....•. . .... . .•... 

Cuba . . .. . . .. ...... . .. . .. . . 

Puerto Rico .. . .......... . . . 

República Dominicana . . .....• 

Antillas holandesas .. . ... . . .. . 

Otros paí ses ........ . . . . . . .• 

Comunidad Económica Europea . .. 

Repúbli ca Federa l de Alemania . 

Bélgi ca- Lu xemburgo 

Francia 

1 tali a 

Paí ses Bajo s 

1.070 1971 

1 679 109 1 731 362 

1 048 744 1 081 620 

1 035 210 1 060 765 

13 534 20 855 

22 993 24 304 

5 424 

3 066 

9 469 

2 663 

2 371 

79 095 

12 478 

42 

11 254 

9 127 

17 368 

412 

270 

6 032 

5077 

17 035 

17 291 

2 270 

6 932 

23 

5 095 

1 113 

175 

1 683 

70 942 

20 409 

1 880 

5 578 

28 604 

14 471 

6 119 

3 534 

9 656 

2 735 

2 260 

105 947 

23 333 

563 

7948 

12 942 

12 341 

5 205 

997 

12 374 

1 361 

28 883 

25 661 

761 

10 166 

7 

9 241 

2 110 

772 

2 604 

98 968 

36 345 

2 039 

15 653 

16 534 

28 397 

1970 

4 609 938 

2 844 291 

2 820 055 

24 236 

67 552 

18 067 

10 968 

25 456 

6 166 

6 895 

235 636 

38 473 

159 

32 100 

30 463 

38 864 

2 791 

595 

16 349 

12 582 

63 260 

49 149 

4 040 

21 691 

129 

11 584 

2 467 

2 466 

6 772 

205 720 

64 993 

8 326 

18 660 

75 798 

37 943 

1971 1970 1971 

4615 210 2 336306 2 765 201 

2 886 554 1 628 137 1 741 128 

2 842 785 1 586 974 1 695 388 

43 769 41 163 45 740 

65 546 1 954 4 968 

17 184 

11 098 

23 974 

6 714 

6 576 

316 550 

57 685 

1 143 

47 753 

31 287 

59 116 

9 056 

1 267 

28 490 

4 430 

76 323 

53 421 

3 425 

21 549 

42 

14 980 

4 726 

1 104 

7 595 

247 364 

8 1 044 

10 382 

28 397 

54 454 

73 087 

12 

49 

1 709 

183 

65 120 

10 824 

492 

9 256 

234 

15 392 

141 

300 

21 821 

247 

6 413 

27 364 

109 

5 770 

9 

2 

20 168 

1 306 

325 019 

173 202 

22 091 

72 712 

32 978 

24 036 

4 167 

306 

478 

17 

84 372 

19 168 

21 896 

1 335 

11 219 

670 

2 286 

18 714 

2 280 

6 804 

39 988 

11 930 

22 

340 

24 349 

3 346 

46 1 01 0 

208 680 

19 563 

125 055 

55 653 

52 059 

1970 

6 882 519 

4 508 864 

4 382 058 

126 806 

7 366 

53 

189 

6 797 

286 

41 

180100 

41 896 

5 531 

45101 

1 508 

22 710 

1 702 

1 488 

42 595 

2 686 

14 883 

65 089 

189 

20 568 

15 

608 

46 

39 068 

4 595 

1 108 531 

530 932 

93 460 

279 028 

101 632 

103 479 

1971 

7 405 392 

4 785 91 5 

4 68 2 527 

103 390 

6 577 

4 187 

438 

1 798 

40 

114 

225 792 

44 035 

1 090 

47 171 

2 800 

25 480 

2 637 

3 431 

74 967 

7 ~ "9 

17 102 

106 412 

7 093 

45 435 

33 

395 

2 

46 200 

7 254 

1 181 734 

605 005 

64 051 

239 943 

146 " 46 

126 6.,-



mmario estadfstico 

Exportación * 

Marzo Enero a marzo 

Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de Libre 

Comercio ..... . . ... . . . . . . . ... . 

Austri a . . . . ... .. . . . ... • .... 

Dinamarca 

Noruega 

Portugal 

Sueci a .. ... ........ . . . .. . .• 

Sui za ...... ..... ... . . . .. .. . 

Reino Unido . ..... . ... . ... . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrát ica A lemana 

Bulgaria 

Checoslovaquia ... .. . . . . .. .. . 

Hungría . .. ... . ... ... . .... . 

Mongolia .... . . .. . . . . ...... . 

Polonia . .. . . .. ...•. . . . . ... . 

Rumania .. ..... . ... .. ... .. . 

URSS . .. ....... . ..... .. .. . 

Resto de Europa .... . . . . . .... . . 

España 

Finlandia 

Otros países .. .. . ....... .. . . 

Asia ...... .. .. .. . ...... . . ... . 

Japón . ... . . . ...... ... . • . . . 

Filipinas . . . . . . . . . .. ... . .. . . 

Hong Kong .. . ....... . • . . ... 

India .. .... . .. .. . .. . . . . . .. . 

1 srael ..... . . . . .... . . .. .. .. ·. 

República de China (Formosa) 

• Tailandia . .. .. . . ...... . .... . 

Ceilán .. .... ..... .. . . ... . . . 

Malasia . .. . .. ... . . ... . ... . . 

Singapur . . . . . . . . .. . ..... . . . 

Otros países .. . .... .. ....•.. 

A frica 

Liberia .. . ... ..... . .... .. . , 

República Arabe Unida .. .. , .. 

Unión Sudafricana ... . ...... . 

Marruecos . . .... . . . ..... ... . 

Otros países ........ ..... .. . 

Oceanla .. . .. . .. . ... . ... . ... . . 

Australia . . . .... .. . . ... . ... . 

Nueva Zelandi a ... . .. . ....•. . 

Otros países ... . .... . . . .. . . . 

Ajuste por revaluac ión .. .. . . ... . 

1970 

24 415 

16 

681 

343 

15 

443 

12 474 

10 443 

609 

46 

472 

54 

36 

32 828 

17 399 

3 393 

12 036 

68 428 

56 594 

1 623 

3 513 

1 998 

3 800 

736 

111 

53 

350 

277 

73 

7 326 

7 299 

27 

306 088 

1971 

40 635 

49 

282 

825 

1 541 

504 

19 743 

17 691 

3 088 

1 

114 

140 

1 392 

399 

42 

14 977 

14 663 

122 

192 

71 362 

66 578 

78 

364 

18 

3 183 

554 

170 

261 

156 

773 

467 

5 

301 

1 127 

879 

248 

262 900 

1 r>~tos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
1 . 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

81 895 

28 

2 511 

532 

5 155 

2 374 

43 156 

28 139 

2 35 2 

47 

1 722 

486 

54 

43 

39 864 

22 912 

3 967 

12 985 

209 539 

173 643 

5 822 

6 800 

5 262 

13 808 

2 837 

151 

1 216 

4 022 

2 155 

1 049 

818 

26 255 

26 227 

28 

843 663 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

1971 

102 268 

316 

690 

3 646 

4 917 

1 123 

62 715 

28 861 

6 059 

114 

2 753 

1 394 

1 741 

56 

31 171 

28 735 

160 

2 276 

199 283 

183 949 

329 

1 133 

32 

6 598 

3 431 

1 219 

17 

255 

1 356 

964 

2 630 

10 

1 689 

11 

920 

3 788 

3 236 

31 

521 

700 576 

1 mportación 

Marzo 

1970 

132 602 

934 

2 036 

648 

1 216 

26 130 

35 346 

66 292 

4 564 

1 577 

1 549 

690 

569 

179 

49 913 

41 407 

5 385 

3 121 

84 032 

65 961 

62 

2 974 

596 

2 187 

2 818 

2 960 

6 074 

400 

508 

71 

1 

242 

194 

17 093 

14 745 

1 874 

474 

1971 

227 873 

4 984 

20 932 

612 

3 751 

57 180 

62 133 

78 281 

7 170 

985 

3 865 

1 061 

617 

63 

579 

49 023 

40 582 

7 719 

722 

116 540 

101 398 

4 187 

411 

1 135 

1 472 

276 

5 024 

862 

431 

1 344 

7 058 

4 488 

2 258 

312 

26 071 

19 293 

6 769 

9 

Enero a marzo 

1970 

556 937 

6 490 

8 243 

17 306 

5 246 

114 930 

165 815 

238 907 

20 976 

3 598 

10 526 

1 698 

3 828 

1 325 

86 923 

76 465 

6 899 

3 559 

309 501 

256 394 

128 

7 118 

2 513 

4 079 

6 159 

7 907 

21 395 

3 808 

3 625 

71 

2 

3 207 

9 

336 

34 607 

27 771 

6 362 

474 

1971 

568 929 

8 958 

32 183 

2 887 

8 289 

169 398 

153 477 

193 737 

26 823 

4 816 

15 023 

3 580 

1 975 

80 

1 349 

100 994 

84 513 

9 579 

6 902 

330 657 

278 066 

18 

13 298 

939 

1 359 

4 496 

280 

11 026 

2 805 

13 270 

5 100 

14 678 

59 

9 626 

4 447 

546 

56 881 

40 380 

16 261 

240 
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Balanza de pagos de México P 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancfas y servicios . .. . .. . . . . . .. ..... . . .. .. . .. .. . 

A . Exportación de mercandas y servicios . ... . ... . . . . . ...... . . . . 
1. Exportación de mercandas . . . ....... .. .... , .. . ..... .. . . 
2. Producción de plata a .. . . ..•....... . . ..• . . . . ... ..•..... 
3. Tu rismo . ..... . . ...... . . .. .•. . . . . . ..•............. . . 
4 . Transacciones fronterizas . ......... .. •.. .. . .. .. . ..•... . . 
5. Otros conceptosb .. . .... . .. . ... . ... . .... . ..... ... . .. . . 

B. Importación de mercanc(as y servicios( - ) ... , • .....•..... •... 
1. 1 mportación de mercanc(as ....... . . .. ... ....... ...... .. . 
2. Turismo y atrase ..... ........ . . ........... . ..... . . . . , 
3. Transacciones fronterizas . .... . ... . . .. . .... .. .. ... . . ... . 
4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas . . .. . 
5. 1 ntereses sobre deudas ofic iales .. . . .... . . .... . ... . . . ... . . 

i) Nafinsa y otros . .. ... ... .. . .... . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . 
ii) Gubernamental 

6. Otros conceptosd 

11. Errores, omisiones y movimiento de capital a corto plazo (neto) 

111. Capital a largo plazo (neto) 

1. 1 nversiones extranjeras directas . . .... . ....... . ... ... ..... . 
2. Compra de empresas extranjeras . . . . . .... ... . .. .. . ...... . . 
3. Operaciones con valores (neto) . ............. ......•. . . .. . 
4. Créditos y otros conceptos (neto) . .... . . . ....... . ....... . 

i) Disposiciones menos financiamiento al exterior . . . . .. . . . . . 
i i) Amortizaciones ............... . ... . ..... . . ..... ... . 

5. Deuda gubernamental (neto) ..... ... . . . .... . .. . ........ . 

1 V. Derechos especiales de giro . . ... . ... . .... . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . 

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, JI, 111 y 
IV) .. .. .. .... . . .. . . . ....... .. .. .... . . . .. ......... , ... .... . 

a Deducida la plata utilizada en el pa(s para fines industriales. 
b 1 nc luye braceros. 
e 1 ncluye gastos de estudiantes en el extranjero . 
d 1 ncluye la importación de oro destinado al uso industrial. 
P Cifras preliminares. 

Signo negativo ( -) egreso de divisas . 
. . . No hubo mov im iento . 
Fuente: Banco de México, S. A ., Informe anual 1970, México, 197 1, p. 77 . 

Comercio exterior de México por grupos econ6micos1 
(Miles de pesos) 

1969 

472 714 

2 976 063 
1 384 950 

68 746 
527 810 . 
761 207 
233 350 

3 488 777 
2 078 032 

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 marzo 

Exportación * 

Concept o 1970 

T o t a 1 •• • o o • • • • • o ••••• 4 609 938 

l. BI ENES DE CONSUMO .. 2 190 095 
A . No duraderos • • • • •• • o. 1 925 012 

1) A 1 imentos y bebidas . 1 745 389 
2) No comestibles • o •• • 179 623 

B. Duraderos . .. . . .... . .. 265 083 

11 . BIENES DE PRODUCCION 1 576 180 
Materias primas y auxiliares 1 300 227 
Bienes de inversión •••• • o o 275 953 

Ajuste por revaluación .. . ... . .. 843 663 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• 1 ncluye revaluación solamente en los tota les. 

1971 

4615210 

2 329 371 
1 969 564 
1 703 051 

266 513 
359 807 

1 585 263 
1 204 539 

380 724 
700 576 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A ., y Dirección General de Estad istica, SIC. 

Importación 

1970 1971 

6 882 519 7 4CE 392 

1 416 625 1 539 276 
441 479 455 199 
193 985 175 204 
247 494 279 995 
975 146 1 084 077 

5 465 894 5866116 
2 143 263 2 503 136 
3 322 631 3 362 980 

1970 

866 375 

3 171 727 
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 
821 797 
557 000 

2 273 

45 360 

102103 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1971110 1971/10 

0.1 7.6 

6.4 8.7 
2.3 3.1 
2.4 9.7 

48.4 13.1 
35 .7 11.2 

0.6 7.3 
- 7.4 16.8 

38.0 1.2 
17.0 



principales artículos de importación 

Enero a marzo 

Concepto 

T o ta 1 

ma de los artículos selec-
:ionados ............. . 
ttomóviles para personas . 
tróleo y sus denvados ... 
·facciones para automóviles 
~quinas herramientas, sus 
>artes sueltas y refacciones 
1quinaria textil, sus partes 
. ueltas y refacciones ..... 
!zclas y preparaciones in-
lustriales ......... . .. . 
>aratos telefónicos y tele-
¡ráficos ....... . ...... . 
tasises para automóviles .. 
•rrajes y pasturas . ..... . 
¡facciones de metal para 
naquinaria .... . ...... . 
erro o acero en lingotes o 
ln pedacerf a . .. .. .. . .. . 
~zas para instalaciones eléc· 
tricas ............... . . 
les y óxidos minerales .. . 
millas de lino y otras olea-
~inosas . .. . .......... . 
)lanadoras y conformadoras 
otores estacionarios de 
e ~ n bus tión interna, sus 
;>artes sueltas y refacciones 
1tibióticos no dosificados . 
áquinas y aparatos de di· 
~ersas industrias ....... . 
1pel o cartón preparado o 
sin preparar .......... . 
~facciones de radio y tele-
visión ...... . ......... . 
esinas náturales o sintéticas 
o jinetes, chumaceras, fle-
chas y poleas .......... . 
3rros de ferrocarril, sus par· 
tes sueltas y refacciones . . 
lsta de celulosa ........ . 
·endas de vestir de fibras ar· 
t ificiales ............. . 
áquinas para la imprenta y 
artes gráficas ...... . ... . 
ractores agrf col as ....... . 
viones, sus partes sueltas y 
refacciones ........ . .. . 
ámina de hierro o acero .. . 
ueros o pieles sin curtir de 
ganado de todas el ases .... 
laquinaria para la industria 
de material moldeable y de 
plásticos .. . .......... . 

amiones de carga ....... . 
ter ; o ésteres ......... . 
ibros impresos ....... . . . 
ule, caucho, látex natural o 
artificial ............. . 
laquinaria agrfcola ...... . 
.efacciones de varias mate· 
rias para maquinaria .... . 
ana peinada ...... . .... . 
eche en polvo o en pastillas 
ieneradores y motores eléc· 
tricos . . ......... . ... . . 
láquinas clasificadoras de 
tarjetas tabuladoras ..... . 
láquinas para la industria de 
pape 1 y cartón ...... . .. . 
arbón mineral, coque o hulla 
lulla de lata en láminas 
iedras naturales no metálicas 
ubos y cañerfas de hierro o 
acero .. .. . .. . .. . .. ... . 

lerramientas de mano 
lornos y calentadores eléctri· 
cos .......... . ...... . 

laterías primas para la fabri· 
cación de resinas sintéticas 
apel blanco para periódico 
.rtfculos no seleccionados .. 

Toneladas 

1970 

54 404 
471 279 

7 607 

6 305 

5 731 

18 686 

1 328 
18 857 
37 657 

2 889 

214 645 

1 676 
44 757 

5 325 
5 045 

1 842 
74 

3 388 

14 900 

800 
13 087 

1 255 

8 032 
30 534 

584 

922 
3 615 

467 
7 173 

11 883 

1 060 
9 577 

10 324 
1 634 

8 958 
2 353 

207 
1 886 
9 950 

1 049 

138 

1 025 
154 179 

3 350 
187 875 

4 139 
620 

802 

5 165 
11 077 

1971 

113 456 
639 121 

8 673 

5 831 

4 981 

27 125 

1 427 
26 482 
71 958 

3 105 

164 290 

1 869 
61 218 

58 533 
3 612 

2 165 
153 

2 407 

28 836 

1 392 
15 047 

1 422 

7 246 
30 572 

861 

1 162 
4 351 

210 
9 587 

14048 

1 307 
5 471 
9 620 
1 660 

9 417 
2 590 

230 
2 853 

10 246 

2 529 

142 

1 248 
116617 

11 056 
352 193 

3 080 
582 

1 280 

5 531 
16 408 

• 1 1 

Millones de pesos 

1970 

6 882.5 

4 034.2 
392.3 
200.4 
196.2 

199.8 

195.0 

147.6 

139.2 
151.7 
62.7 

123.1 

144.8 

103.1 
87.7 

7.6 
127.1 

72.1 
51.9 

95.6 

61.7 

70.3 
75.4 

57.9 

125.0 
63.8 

36.7 

41.8 
50.0 

118.8 
50.6 

53.2 

48.5 
41.1 
45.6 
42.1 

59.1 
42.2 

35.9 
35.0 
37.8 

36.9 

47.0 

31.1 
52.1 
12.1 
25.8 

36.7 
32.0 

21.8 

27.6 
20.7 

2 848.3 

1971 

7 405.4 

4 712.5 
458.0 
275.1 
224.7 

220.8 

210.1 

197.8 

174.4 
165.9 
133.9 

131.1 

116.9 

113.8 
105.6 

99.9 
93.6 

93.5 
93.2 

92.2 

90.9 

88.2 
84.4 

70.9 

70.4 
68.8 

65.5 

64.8 
64.4 

63.9 
61.9 

55.1 

54.3 
53.8 
53.8 
53.3 

52.2 
50.9 

47.9 
45.3 
44.5 

44.1 

42.1 

41.1 
40.2 
37.6 
37.6 

36.5 
32.8 

32.5 

31.7 
30.6 

2 692.9 

uente: Banco de México, 3. A., y Dirección General de Estadística, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a marzo 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 

Total * 

Suma de los artículos selec· 
cionados ...... . .. .. .. . 

Azúcar · ... . ........ . ... . 
Café . ... ............... . 
Máquinas, aparatos y mate· 

rial eléctrico . . . . . ..... . 
Tomate ... . ........... . 
Carnes f re seas . ........ .. . 
Camarón .............. . 
Frutas frescas 
Partes y piezas de refacción 

de máquinas o aparatos .. 
Estruc tura y piezas sueltas 

para veh (culos ........ . 
Algodón ............ . .. . 
Hortalizas frescas ... . . . .. . 
Espato flúor o fluorita ... . 
Plomo en barras o afinado 
Láminas de hierro o acero 
Minerales concentrados de 

cinc ................. . 
Ganado vacuno ...... . .. . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas . ............... . 
Azufre .. ........... . .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar . .. . ...... . .... . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Sal común ............. . 
Tubos de hierro o acero .. . 
Oxido de plomo .... ... . . 
Abonos y fertilizantes .... . 
Mercurio metálico ....... . 
Mieles incristalizables 
Medicamentos y cultivos bac· 

teriológicos ........... . 
Vidrio o cristal manufac· 

turado .......... . .... . 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén .......... . 
Manufacturas de henequén 
Cinc afinado . .......... . 
Prendas de vestir ........ . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ......... . 
Trigo ..... . ........... . 
Libros impresos .. . ... . .. . 
Madera, corcho, corzo y si· 

milares .............. . 
Miel de abeja . .......... . 
Brea o colofonia ........ . 
Hilazas, hilos de algodón sin 

mercerizar ....... . .... . 
Piña en su jugo .... . .... . 
1 nstrumentos musicales ... . 
Maíz ... . ............. . 
Telas de algodón ....... . 
lxtle cortado y preparado .. 
Bismuto en barras o afinado 
Jugos preparados ........ . 
Cacao en grano ......... . 
Calzado y material para su 

fabricación ... . ...... . . 
Cobre en barras ......... . 
Azulejos y mosaicos ..... . 
Ajuste por revaluación 
Artículos no seleccionados 

1970 

172 850 
22 511 

2 910 
184 303 

12 705 
5 594 

53 318 

1 697 

4 652 
54 871 

101 266 
190 966 

22 079 
35 909 

77 997 
35 943 

63 
184448 

25 841 
926 540 
854 535 

6 613 
9 524 

47 379 
210 

88 852 

245 

3 590 

7 947 
4 762 
8 394 

986 

5 589 
14 700 

824 

7 102 
6 374 
6 210 

1 293 
6 291 

493 

583 
2072 

189 
2 988 
4 394 

315 
804 

3 147 

1971 

156 569 
29 822 

4176 
158 083 

14450 
6 036 

76 246 

2 489 

5666 
24 250 

122 238 
222 976 

27 884 
52 452 

84 640 
25 958 

67 
185 402 

12 570 
335 029 
178 626 

14 596 
10 871 
45 572 

369 
140 692 

373 

6 040 

10485 
9 107 
8 579 

853 

3 934 
24 453 

619 

6 724 
6 887 
4 648 

1 263 
6 038 

685 
18 952 

1 148 
1 897 

116 
3 712 
2 184 

426 
975 

4 702 

1970 

4 609.9 

3 263.8 
340.5 
235.4 

143.9 
221.4 
149.3 
147.8 
118.7 

106.2 

95.6 
255.2 
89.5 
78.7 
88.7 
60.4 

71.2 
110.4 

65.7 
57.6 

96.9 
118.9 
30.3 
17.8 
39.0 
25.3 
29.6 
23.3 

22.2 

19.3 

20.7 
16.8 
29.6 
28.3 

34.7 
8.6 

33.0 

20.3 
18.5 
17.2 

18.6 
17.6 
12.8 

8.4 
18.9 
24.3 

9.6 
33.4 

9.2 
16.3 

8.2 
843.7 
502.4 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
* 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

4 615.2 

3 352.7 
321.0 
281.6 

223.5 
190.5 
181.8 
152.5 
149.2 

132.0 

126.0 
118.4 
106.0 
102.7 
90.9 
90.2 

75.4 
71.9 

68.5 
53.9 

46.0 
45.4 
42.8 
39.4 
37.7 
37.6 
34.4 
32.3 

28.9 

28.8 

28.7 
28.7 
28.5 
28.3 

28.2 
26.2 
25.2 

24.3 
21.7 
18.9 

18.7 
17.9 
17.4 
17.2 
17.0 
16.8 
15.8 
13.8 
13.3 

12.7 
12.6 
11.5 

700.6 
561.9 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 



Principales art/culos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero a marzo 

Co n cepto 

To ta 1 .. . ..... ..... . .......... . 

Suma de los a rtículos se lecc ionados .. . 

Harina de pescado .. .. . . .. .. ... .. . 
Pasta de papel ... . .. .. .. .. ... .. . . . 

Lana ...... . .. .. . .. . . .•.... .. .. . 
Máquinas de esc ribir ..... ... . . . . . . . 
Gas butano y p ropano ... . ..•.. .. .. 
Gasoil .... .. .......... ... .. ... . 
Extracto de quebracho . . . ......... . 

Libros . ...... . .. ... . . . ..... .. . . . 
Papel para ta rjetas perforables . .. ... . 
Maderas .. .. .. . . . . ..... ... . . .. . . . 
Estearina (ácido esteárico bruto) 
Máquinas calcu ladoras o sumadoras .. . 
Ampollas para tubos catód icos ...... . 
Algodón sin cardar ni peinar 
Tornos 
Conformadoras o motonivel adoras .. . . 
Papeles o tejidos para fotograf( a 
Pentaeritritol ... . . .. .. ... . . .... .. . 
Acido tartár ico .... .. .. . .. ..... .. . 
Nitrato sódico potásico ... . . . ...• .. 
Pantallas para tubos catódicos . . .. . . . 
Palmito de cloramfenicol . ... .... .. . 
Llaves m agnéticas guardamotor 
Compuestos heterocfclicos ........ . . 
Máquinas de estadlstica . . . .. .. . ... . 
Pimienta en grano ... .. . .. . •.... . .. 
Prensas excéntricas .. . . . .. ... ... . . . 
Rasuradoras eléctricas .. . . .. . . ... .. . 
Cospeles de a leación de níquel y cobre 
Acido ascórbico 
Tubos de hier ro o acero . ... . . . .. . . . 
Válvulas electrónicas ....... ... . . .. . 
Mineral de estaño o sus concentrados 
Cápsulas ex plosivas para dinamita 
Equipos de calefacción para automó-

viles .. ........ ..... .. .... .•.. . . 
Taladradoras de bancada y de column a 
Tubos de hierro o ace ro (tipo Bundy) . 
Riboflavina ...... .... ... ... . ... . . 
Yodo .. . . . . .. ..... . .... . ..... . . . 
Máquinas envasadoras de c igarros .... . 
Mentol . ..... ... .... ..... . .. . . . . 
Polipastos (garruchas) .. ... ... . ..• .. 
Acido oxálico .. . . . ..... . ... .. . . . . 
Ferroníquel .. . . . ......... . •..... . 
Tubos de borosi licato .... . ... . .. . . . 
Caseína .. ... ..... .. ... .. . .. . . .. . 
Cera carnauba .. . ...... .. ...... ..• 
Cepilladoras de codo .... . .... .... . 
Cámaras fotográficas de foco fijo ... . . 
Nueces o castañas del Brasil y de Cajú 
Corindones . .. . . ..... . ... ... . ... . 
Condensadores 
Termo statos para refrigeradores .. . . . . 
Avena ......... ... . ..... ... . . . . . 
Placas fotog rá ficas para radiografía 
1 manes permanentes de alnico . . .. .. . 
Diarios y publicaciones periód icas .. . . 
Mineral de estaño y sus concentrados 
Papel blanco para periódico .... . ... . 
Rifamicina ...... ... .. . . .. . ... .. . 
Artículos no se lecc ionados . .... . . . . . 

1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1970 

180100 

160 918 
40 796 

7 509 
7 654 
1 934 

13 662 
2 516 
5 470 
3 204 
2 207 
4 275 
2 191 
1 413 
1 101 
4 462 
3 771 
2160 
1 853 
1 883 
2 430 
1 062 
1 215 

868 
426 

3 676 
119 

1 356 

378 

718 
5 527 

724 

1 189 
867 
328 

196 
260 
395 
120 
715 
940 

1 172 
553 
569 
891 
773 
509 
351 
966 
647 

2 480 
1 050 
1 045 
3 327 
6 494 
4 92 1 
3 600 

19 182 

19711 

225 792 

206 252 
71 970 
14 149 
10437 
9 909 
9 01 3 
6 065 
5 691 
5 373 
4 949 
4 783 
4 288 
3 781 
2 916 
2 813 
2 807 
2 530 
2 420 
2 214 
2167 
2 945 
2 643 
1 574 
1 548 
1 474 
1 466 
1 456 
1 383 
1 344 
1 256 
1 247 
1 111 
1 099 
1 088 
1 069 

1 029 
1 007 
1 005 

971 
919 
900 
887 
867 
816 
788 
770 
707 
706 
703 
654 
606 
512 
443 
437 
206 
167 
133 

41 

19 540 

Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio * 
(Miles de pesos) 

Enero a marzo 

Conc epto 

To t a l .. .. . .. ......... . ... .... . 

Suma de los artícu los seleccionados .. . 
Cinc afinado .. ...... .. .... ... .. . . 
Motores de explosión o de combustión 

interna . . ........ . .. .. ...... . . . 
Motores para automóvi les . . .. ..... . . 
Brea o colofonia . ... .. . ..... . ... . . 
Tubos de hierro o acero ..... . . ... . . 
Fosfato de amo ni o ........... .... . 
Algodón en rama sin pepita . . . . .... . 
Libros . .... ... . . .... .... . . ..... . 
Urea .. . . . ....... . ... .. . . .. . . .. . 
Espec ia lidades de uso indu strial ..... . 
Ac ido fosfórico ... . .. . .. . ...... .. . 
Pa rtes de materiales no determin ados 

para máquinas o aparatos . .. . .... . 
Hormonas naturales o sintéti cas . .... . 
Máquinas de escribir ..... . . . . . .... . 
Piña en a lmíbar o en su jugo . . ..... . 
O x ido de plomo ..... .. ..... ... . . . 
Sulfato de sod io . . ...... . .. .. . . . . . 
Piezas de vajilla de vidrio o c ristal ... . 
Periódicos o revistas .... . .... ... .. . 
Cápsulas de gelatinas vacías . ... . ... . 
Plomo afinado .. ... ... . . . . . .... . . 
Aluminio en lingotes ....... .. ... . . 
Acido cftrico ...... . .. . ... .. . ... . 
Partes para aparatos receptores de tele-

visión o las de sus gabinetes 
Láminas de bronce, latón' o metal blan-

co ... . . .. . . . .. . ... ... .. . ... . . . 
Válvulas con funcionamiento automá-

tico . .. . . ............. · · · · · · · · 
Polifosfato de sodio .. . ..... . ..... . 
Arcillas y tierra . .. .. ........ . .. . . . 
Películas cinematográficas ....... . . . 
Partes para aparatos de radio o las de 

sus gabinetes ... ..... . ......... . 
Partes de hierro o acero para máquinas 

o aparatos .. . ... . . .. .. . . .. .. .. . 
Partes para motores de automóviles .. . 
Aparatos o accesorios para la instala-

ción de conductores e léc tricos 
Aparatos o instrumentos eléctricos 
Cobr~ electro! ítico ...... . ...... . . . 
Plomo en barras 1mpuras .... .. .. . . . 
Pasa de uva ...... .. ............. . 
Partes de cobre o sus aleaciones para 

máquinas o aparatos . ... ...... .. . 
Pilas eléctricas ... ..... . ... . ... . .. . 
Hilazas o hilos de ·fibras artificiales o 

seda . .. : . . . . . . ....... . .. .. ... . 
Cinc en polvo .. .. ... . ........... . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos 
Hojas de rasurar .. . . .... ... . . .... . 
Polibutadieno estireno .. . . .... . . .. . 
Mercurio metálico . . . .... . ....... . . 
Cloruro de polivinilo .. .... ... . . .. . 
Coco rallado .. . . .. . ....... ... .. . . 
Colores de origen mineral o vegetal .. . 
Superfosfato triple ..... .. ....... . . 
Uniones de hierro o acero . ... . .... . 
Bió x ido de titanio . .. ......•... ... 
G lucosa só lida .. ..... ... , . . •.. ... . 
E teres o ésteres . .. .. . .. ........ . . . 
Bismuto afinado .. . .. .. .. .. .... . . . 
Artefac tos de res inas sintéticas ..... . . 
Espárragos en conserva ... . .... , .. . . 
Láminas de h ie rro o acero .. • .. •.. . . 
Cadmio afinado ... ... .. . ... ..... . 
Garbanzo .. . . . .... . . .... . .. .. .. . 
Artefactos de hule .. . .. . . . . . .. ... . 
Máqu inas registradoras de ven t as . . .. . 
Fresas f rescas . . .... . . . ... . . . .. .. . 
Artículos no seleccio nados .... . ... . . 

• No incluye revaluac ión. 
1 Datos prel iminares. 
Fuente: D irecc ió n G eneral de Estad ística, SIC. 

1970 

235 636 

202 516 
19 663 

2 167 
32 155 
13 732 
8 478 

16 161 
18 895 

1 
10 674 

30 

4 076 
4 530 
3 488 
2 699 
4 058 
3 217 
2 783 

937 
1 369 
4 069 

913 

286 

2 105 

845 
3 879 
2 255 
1 650 

4 439 

860 
2 494 

430 
10 

1 036 
595 

1 225 
1 166 

95 
1 918 
1 348 
1 186 
1 405 
3 281 
3 712 

615 
1 208 

438 
575 

408 
352 

1 037 
1 411 
1 955 

651 
614 
623 

1 769 
545 

33 120 

1971 

316 5! 

277 4· 
18 7 ' 

17 9! 
17 9: 
17 8! 
16 6 ' 
13 9! 
13 6: 
12 6• 
111 : 
9 4[ 
8 o: 

6 8f 
6 o· 
5 4é 
53~ 
4 Ti 
4 3~ 
1~E 
:>"'!:lE 
3 67 
3 5( 
3 3/ 
3 3< 

3 2E 

3 18 

3 03 
2 87 
2 75 
2 49 

2 39 

2 37 
2 29 

2 20 
2 11 
209 
200 
1 89 

1 82 
79 

1 69. 
1 67 
1 63· 
1 61 ! 
1 55. 
1 51! 
1 41 1 
1 35' 
1 33: 
1 29· 
1 05' 

95: 
94! 
921 
90• 
82! 
81 . 
80! 
79~ 
78: 
74• 
73! 
73: 

39 10< 
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noticia 
En ocasión de cumplirse el primer aniversario de la muerte del presidente 
Lázaro Cárdenas el 19 de octubre del presente año, su hijo, el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, leyó las partes principales de lo que puede cabalmente 
denominarse el testamento polltico del ilustre estadista que sentó las bases 
económicas, pollticas y sociales del México actual. La ceremonia en que se 
dio a conocer el documento se efectuó en el Monumento a la Revolución, 
en una de cuyas columnas se guardan los restos del presidente Cárdenas; 
estuvo presidida por el Lic. Luis Echeverrla Alvarez, presidente constitu
cional de México. 

El general Cárdenas preparó este documento a modo de un balance 
crltico de la Revolución mexicana poco antes del 20 de noviembre de 
1970, cuando se cumplir/an 60 años del inicio de la lucha armada. Tal y 
como fue señalado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, "este documen
to está escrito con el pensamiento puesto en los más altos intereses del 
pueblo mexicano y en él, al mismo tiempo que expone nuestros más 
agudos problemas, refleja su confianza en la vigencia y el vigor de la 
Revolución y su optimismo en el futuro de un México cabalmente 
emancipado". 

Comercio Exterior considera que la trascendencia de los juicios que se 
expresan en este documento, por venir de quien vienen: uno de los 
forjadores del México moderno, rebasa los marcos de la ceremonia clvica 
por medio de la cual se recordó al general Cárdenas y que, por ello , este 
testimonio polltico merece ser conocido más ampliamente. (Subt/tulos de 
la Redacción.) · 





Sesenta años nos separan desde que se inició la Revolución y ha 
transcurrido casi medio siglo de pacífico esfuerzo constructivo. 

La evolución política y el progreso material, los avances 
sociales y educativos como fruto de la Revolución iniciada por 
Madero, interrumpida por Huerta y continuada por Zapata y 
Carranza, están presentes en la vigencia de las instituciones 
democráticas, en un mejor nivel de vida y cultura y un cambio 
positivo en la mentalidad del pueblo, capaz hoy de alcanzar 
metas de mayores proyecciones. 

La no reelección, fruto de la experiencia histórica, ha 
contribuido a liberar a la ciudadanía de la inercia que produce 
el continuismo y, en general, cada gobierno ha podido ejercer 
una acción administrativa de perfiles propios que, aunque no 
"'xenta de errores y contradicciones, ha tenido efectos más 
tavorables para el país que la permanencia indefinida de perso
nas en los órganos del poder público y que la reiteración de 
métodos de gobierno, que suelen hacer que aquél pierda el 
pulso de la evolución de la sociedad y cobre inevitables 
síntomas de rigidez. 

EFECTIV IDAD DEL SUFRAG IO 

Es necesario, a m1 JUICIO, completar la no reelección en los 
cargos de elección popular con la efectividad del sufraqio, pues 
la ausencia relativa de este postulado mina los saludables efectos 
del otro; además, debilita en su base el proceso democrático, 
propicia continuismos de grupo, engendra privilegios. desmorali
za a la ciudadanía y anqui losa la vida de los partidos. 

En efecto, una perenne soledad en los triunfos electorales 
basados en la unilateralidad obligada del sufragio o en los 
obstáculos que encuentran los contrarios para ejercerlo y hacer
lo respetar, deja de ser saludable, más aún si aquellas victorias 
son resultante de una poi ítica de partido que incorpora a 
', .. ctores con intereses antagónicos bajo una falsa amplitud 
conceptual de los objetivos de la Revolución mexicana, pues esa 
política no ag lutina ni fortalece la acción de las masas partida-

rias, sino margina a éstas de la militancia y de su participación 
entusiasta en las lides electorales. 

La relativa invalidez del sufraqio, también ha hecho que se 
asigne a los demás partidos de disímiles posturas, un papel 
complementario y dependiente que se traduce en adhesiones 
electorales al partido en el poder o en sedicentes luchas de 
matices ideológicos entre todas las agrupaciones poi ít icas reco
nocidas y que, en extraña unanimidad, proclaman sostener los 
principios de la Revolución mexicana. 

ELEMENTOS EXTRAÑOS A LA REVOLUCION 

Esta situación abate el espíritu cívico de la ciudadanía, especial
mente de los jóvenes que, en vez de una lucha de principios e 
intereses encontrados, encuentran en paradójica unión partidaria 
a explotadores y explotados, a revolucionarios y reaccionarios ; 
y entre los partidos sólo hallan una contienda propiamente 
convencional. 

Quizá en el empeño de fortalecer la unidad nacional se ha 
permitido la presencia de elementos extraños a la Revolución en 
las propias filas del Partido. Considero que ello ha estorbado 
para consolidar los logros y acelerar la marcha de la Revolución. 

Valdría meditar y determinar si la flexibilidad que se ha 
tenido, hasta culminar con la aceptación de esos elementos, 
habrá ayudado a consolidar los logros y acelerar la marcha de la 
Revolución . .. 

En algunos períodos del réqimen de la Revolución se han 
impartido facilidades para la organización de nuevas agrupacio
nes poi íticas y se ha permitido la existencia legal, abierta, aun a 
las de ideologías más extremas, en la confianza de que el 
régimen de la Revolución gozaba del apoyo de las mayorías y 
de que cumpliendo las reivindicaciones sociales de la propia 
Revolución se fortalecería aún más el régimen. Asimismo, se 
cuidó durante esos períodos que la vida política del Partido del 
mismo régimen transcurriera en la práctica de la democracia 
interna. 
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Existen nuevos grupos y ciudadanos dispersos deseosos de 

cana li zar sus inq u iet udes en las luch as cívicas, los que tienen 
pleno derecho a acogerse a los mandatos constitucionales para 
organ izarse, lo que enriquece ría la vida política y la discusión 
ideo lógi ca entre los mexicanos y contribuiría a fortalecer al 
rég imen, cuya so lidez en la concienc ia pública estriba en el 
cumplimiento estr icto que se haga de la Carta Magna y en las 
med idas que a su amparo se dicten en favor de las capas 
mayor itari as del país; en la defensa de la soberanía ante 
cualquier acechanza extranjera; de la capacidad del gobierno 
para ap rovec har los recursos naturales en beneficio de la nación 
y conducir la economía por los senderos de la independencia 
económica. 

AUTONOMIA POLITICA E INDEPENDENCIA 
ECONOM ICA 

La autonomía política del país descansa en su plena indepen
dencia económica. 

Para llegar a obtener ésta caba lmente, habría que examinar 
objetivamente la situación en que se encuentran las finanzas y, 
en general, la economía del país, y disponer de las armas para 
reiniciar su defensa con insobornable criterio nacionalista, resis
tiendo las presiones externas y, asimismo, las internas que se 
han venido ejerciendo por aquellos sectores que tienen la mente 
fija en las ganancias particulares, generalmente ya ligados o 
permeables a la influencia de intereses extranjeros, especialmen
te norteamericanos . Desafortunadamente, la obsecuencia hacia 
éstos no tan sólo proviene de elementos de la iniciativa privada 
sino también del sector público, que olvidan los intereses 
permanentes de la nación al escoger el ca mi no del enriqueci
miento ilícito y al poner su inteligencia y .su poder a disposi 
ción del capita l extranjero. 

La política tendiente a obtener cuantiosos créditos y présta
mos del exterior, en la confianza exces iva de nuestra capacidad 
de pago por el desarrollo que promueven, tendría también que 
considerar la pesada carga que esa política hace incidir sobre la 
economía del pueblo; el hecho de que condiciona y acentúa la 
malsana unilateralidad del comercio exterior y mina las bases 
del desarrollo independiente; que impone al país una obligada 
paciencia ante mal disimuladas rapresalias económicas y ruinosas 
situaciones que determinan intereses ajenos en zonas agrícolas; 
y, en ciertas ocasiones, la poi ítica referida hace que se cierna un 
ominoso silencio ante actos violatorios de la soberanía e 
indebidas presiones políticas y económicas que el imperialismo 
ejerce sobre México. 

EL PROBLEMA DEL ENDEUDAMIENTO 
Y LA INVERSION EXTRANJERA 

Considero que de sostener el monto y el ritmo del endeuda
miento externo que hace más de dos décadas se practican, se 
otorgarla innecesa riamente un arma que perpetúa la dependen
cia y, en cuanto a sus efectos, la historia de México es muy 
elocuente ... 

A pesar de las advertencias nacionalistas de una opinión 
pública alerta, sigue presente la indiscriminada penetración de 
capitales norteamericanos en la industria, el comercio, las 
actividades relacionadas con el turismo y otros renglones de la 
economla y los servicios, penetración que se rea li za con el 
respaldo de una banca también subordinada a instituciones 
internac ionales que, a su vez, representan a los principales 
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invers ionistas norteamer icanos que aq uí operan, completando de 
esta manera el círculo vicioso que descapital iza al país .. . 

Hay que hacer la salvedad de que los préstamos y créditos 
europeos y as iát icos no revisten pe li grosidad porque están lejos 
de estab lecer hegemonía y, ayudando al desa rrollo del país, no 
lesionan su soberanía como ha sucedido en varias instanci as con 
la desm edida afluencia de capital norteamericano. 

Más grave aún que la penetración de capita l norteamericano, 
si cabe, es la inevitable consecuenci a de qu e para consolidar su 
posición extiende su influencia, como la mala hierba, hasta los 
centros e instituciones de cultura superior, pugnando por orien
tar en su servicio la enseñanza y la investigación; y, asimismo, 
se introduce en las empresas que manejan los medios de 
información y comunicación, infiltrando ideas y normas de 
conducta tendientes a desnaturali za r la mentalidad, la idiosincra
sia, los gustos y las costumbres nacionales y a convertir a los 
mexicanos en fáciles presas de la filosofía y las ambiciones del 
imperialismo norteamericano. 

México, sin duda, tiene grandes reservas morales para defer. 
der sus recursos humanos y naturales, y es tiempo ya de 
emplearlas para cuidar en verdad que el país se desenvuelva con 
su propio esfuerzo. 

Fieles intérpretes de esas reservas son la letra y el espíritu 
del Artículo 27 Constitucional promulgado en 1917, y el sano 
y auténtico nacionalismo con que los mexicanos respaldan su 
dinámico contenido, que faculta a la nación a regular el 
aprovechamiento de la riqueza, velar por su conservación, 
procurar su distribución justa y renovar y transformar pacífica
mente las estructuras en desuso. 

En efecto, en su esencia y definición como fuerza integrante 
de la nacionalidad, la Revolución y sus leyes primigenias pro
movieron un profundo e imprescindible cambio implantan
do la redistribución de la propiedad territorial, haciendo a los 
mexicanos más dueños de su propio suelo y, con el dominio 
directo de la nación sobre sus recursos, ésta afirmó su autono
mía proyectándola hacia el futuro al ir sumando a su patrimo
nio y manejo las industrias básicas necesarias para el desarrollo 
independiente del país. 

Por lo tanto, bastaría cumplir empeñosamente los preceptos 
de la Constitución para proteger el patrimonio del país y 
establecer una política de franca cooperación externa diversifi
cada y en el respeto y provecho recíprocos, mas vigilando que 
los financiamientos y las inversiones foráneas encuentren cauce 
y taxativas adecuados para que su proporción y su campo de 
acción sean determinados legalmente, para que así actúen en 
forma efectivamente complementaria en la economía mexicana, 
y que las aportaciones técnicas, científicas y culturales obren en 
provecho del país. 

CRECIENTE CONCENTRACION 
DE LA RIQUE ZA 

La concentración de la riqueza no es, por cierto, una meta de la 
Revolución mexicana y, sin embargo, es necesario reconocer 
que es un fenómeno en proceso ascendente. 

Esto obedece, en lo que se refiere al campo, a un nuevo 
acaparamiento de la tierra, del agua y el crédito en manos de 
modernos terratenientes y llamados pequeños propietarios. En 
efecto, estimulados por las reformas contrarrevolucionarias \ :· 
traducidas en la Constitución y las leyes agrarias en el año d 
1946, que ampliaron las d imensiones de la llamada pequeña 
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propiedad agrícola y que otorgaron inafectabilidades improce
dentes junt o con el recurso de amparo que aprovechan los que 
más tierra tienen, los propietarios favorecidos se han dedicado a 
comprar o alquilar fraudulentamente terrenos ejidales, auténti · 
cas pequeñas propiedades y minifundios, extendiendo el sistema 
capitalista de explotación rural, con mano de obra ejidataria o 
de trabajadores aleatorios, y creando con ello un nuevo proleta· 
riado del campo que vive en el desamparo, sin la protección de 
las leyes del trabajo, pues ni siquiera está organizado en 
sindicatos como los que existían cuando se empezó a aplicar la 
reforma agraria. 

Esta vertiginosa revers10n haci a un neolatifundismo opera 
contra la organi zación y la consolidación del sistema ejidal y, 
naturalmente, de los objetivos básicos, socioeconómicos, de la 
reforma agraria, pues ante el incentivo del lucro, los grandes y 
medianos agricultores, paradójicamente llamados pequeños pro· 
pietarios, en un país de rápido incremento demográfico y 
crecientes necesidades agrarias, vuelven a concentrar la propie· 
dad o el uso de la mejor tierra y, disponiendo de los elementos 
técnicos y pecuniarios suficientes para trabajarlas óptimamente, 
se instituyen en rectores de la producción, de los precios y del 
mercado, con los consiguientes perjuicios para los ejidatarios y 
los auténticos pequeños propietarios . .. 

El desequilibrio en el ingreso se debe lo mismo al abandono 
del espíritu agrarista e11 algunas leyes, como a prácticas ajenas a 
las disposiciones posi ·.;vas que perviven; asimismo, a la falta de 
orientación, organización, enseñanza agrícola elemental, vigilan· 
cia, ayuda técnica y financiera que el régimen tiene el compro· 
miso de proporcionar a quienes mayor derecho tienen a la 
protección social y económica del gobierno, puesto que los 
campesinos y los obreros agrícolas, además de ser los más 
necesitados, son los que en toda circunstancia trabajan y hacen 
producir la tierra, alimentan a la población y abastecen de 
materias primas a la industria doméstica y al comercio exterior 
mexicano .. . 

En realidad las formas más eficientes de producción y 
organización del trabajo pueden ser aplicadas en los ejidos 
colectivos y estas unidades serían más productivas que los 
demás sistemas de tenencia si el Estado, además de atenderlas 
r )rmanentemente como arriba se indica, comprendiera a fondo 
la importancia socioeconómica y agrícola del ejido colectivo y 
no lo abandonara a su suerte , sino facilitara su organización en 
toda instancia propicia o requerida por los campesinos, y 
exigiera estricta responsabilidad a los encargados de dirigir la 
técnica de los cultivos y a quienes manejan el crédito público, 
haciendo que el privado operara bajo disposiciones específicas 
del gobierno y con su estrecha vigilancia para evitar, en uno y 
otro caso, indebidas especulaciones y transgresiones a la ley ... 

NEOLATIFUNDISMO Y CONCENTRACION 
TERRITORIAL 

En cuanto a la reducción de la llamada pequeña propiedad, si 
en efecto las tierras repartibles con la actual legislación se están 
agotando, posiblemente será porque las superficies que el Ar· 
tí culo 27 vigente permite no pueden considerarse afectables, 
por lo que sería preciso, como lo han apuntado estudiosos del 
problema agrario, hacer reformas al mencionado artículo consti · 
tucional para reducir sustancialmente la extensión de la pequeña 
propiedad hoy amparada por las leyes, para poder dotar las 
+í.~ iras sobrantes a los núcleos de población que carecen de 
ellas, tomando asimismo en consideración a las nuevas genera· 
ciones del agro que no podrán ser absorbidas por las industrias 
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rurales y urbanas, por apresurado que sea su desarrollo en las 
próximas décadas. 

Para seguir repartiendo tierras afectables que se amparan bajo 
simulaciones de pequeñas propiedades bastaría con la prueba de 
presunciones, cuyo antecedente legal se encuentra en las leyes 
de desamortización de 1856 y sus reformas, siendo también 
pertinente la modificación de las leyes que posibilitan la 
existencia de latifundios familiares y otras formas de anómala 
concentración territorial. 

Estas medidas y las que se tomen para abrir nuevas tierras al 
cultivo en amplias áreas disponibles y en las inmediaciones de 
los cauces de los ríos, no invalidan la necesidad de reducir la 
extensión de la pequeña propiedad a proporciones concordantes 
con el equilibrio armónico que debe establecerse en verdaderos 
pequeños propietarios, ejidatarios y minifundistas, los que halla· 
rán en el ejido colectivo estímulo y protección para adoptar 
normas cooperativas, en vez de la competencia aniquilante de 
las medianas y grandes propiedades, cuyos dueños obran en 
forma objetivamente antagónica al ejido y a los auténticos 
agricultores en pequeño. 

Para acometer estas reformas el régimen tiene en su haber un 
largo período de estabilidad, precisamente al influjo de la 
reforma agraria, por la distribución que se ha hecho de la tierra 
a numerosos campesinos, encendiendo una esperanza cierta en 
los que aún carecen de ella .. . 

La administración pública de 1934-1940, basándose en la ley 
y en el Plan Sexenal de gobierno atendió el problema agrario en 
el criterio de que las unidades de explotación colectiva son 
clave para el desarrollo agrícola y el avance social de la 
población campesina, y en esta convicción se repartieron gran· 
des latifundios a fin de entregar con tierras en producción, los 
demás elementos para la explotación agrícola industrial de los 
ejidos y, también, para dejar establecida la ilegalidad de la 
existencia de los latifundios .. . 

El retroceso y el relativo desorden prevalecientes en algunas 
de esas zonas (donde se dotaron ejidos colectivos) se deben a la 
falta de interés para impulsar el ejido colectivo. La consecuencia 
ha sido el innegable regreso, franco o subrepticio, de los 
terratenientes que, por la cuantía de los intereses que represen· 
tan, se han podido posesionar otra vez de las tierras y las 
máquinas o influyen a través del crédito usuario en la produc· 
ción y la comercialización de las cosecha, apropiándose de los 
rendí mientas obtenidos con el esfuerzo de los campesinos . . . 

La indiferencia y el burocratismo en que se han visto 
envueltas las cuestiones campesinas se definen con el olvido en 
que por largos años han caído las escuelas prácticas de agricul · 
tura destinadas a enseñar a los ejidatarios cómo cultivar y hacer 
más productiva la tierra, cuáles técnicas sencillas pueden utili· 
zar, cómo mejorar sus instrumentos de trabajo y otras cuestio· 
nes elementales. 

Otro hecho verdaderamente insólito es la inexistencia del 
servicio social para los alumnos de la Escuela de Agricultura de 
Chapingo, cuando la necesidad de consejo y ayuda que tienen 
los campesinos es tan apremiante ... 

Es difícil comprender también que la Escuela de Agricultura 
tienda a crear casi exclusivamente, investigadores y técnicos de 
alto nivel, qu~ por ese mismo hecho quedan excluidos del me· 
dio rural. 

La incomprensión o quizá el temor a la inconformidad que 
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existe en vastas regiones rura les producen la incongruencia de 
que en los cursos de ingeniería agronómica se excluya de 
manera absoluta la enseñanza y la información sobre los 
antecedentes del agrar ismo en México y las leyes que la 
Revolución creó al respecto. 

¿Es posible que la reforma agraria siga siendo ajena a los 
agrónomos, a la capacitación de los campesinos, a la utilización 
de los técnicos de la agr icultu ra en el campo? 

GRAVEDAD DEL PROBLEMA RURAL 

El problema rural es el más serio que registra el país y para 
resolverlo es preciso reconocer sus verdaderas dimensiones y 
romper audazmente los valladares que se oponen a la ap licación 
de la reforma agraria. Todavía habrá que cubrir la etapa de las 
dotaciones donde sea necesario, la de organización, financia
miento y desarrollo en innumerables instancias y la de su 
integralidad en las unidades ya preparadas, sabiendo de antema
no que revalidar su contenido social, reestructurar y abrir 
nuevos horizontes al problema de la tierra, es un proceso largo, 
pero que es urgente abordar de inmediato, pues de otra manera 
será cada d(a más agudo y, en ciertas regiones, puede tornarse 
explosivo . 

ACENTUADAS DIFERENCIAS 
SOCI ALES 

Toda verdadera manifestación de democracia, ya sea en el orden 
político, social o cultural, se nutre en la democracia económica 
que produce un cambio profundo de las estructuras. 

La acentuación de las diferencias sociales señala la lejan(a de 
ese objetivo y es otro s(ntoma de que la riqueza se concentra 
con la correlativa depauperación de los trabajadores, y conturba 
la conciencia popular ante los evidentes efectos del grave y 
ascendente desequilibrio entre los factores de la producción, el 
que obstruye seriamente la ruta de la democracia económica. 

Para citar solamente al sector que más fiel mente refleja la 
exagerada concentración de la riqueza, cabe considerar que 
mientras la banca privada y sus grandes socios sigan ensanchan
do sus actividades e influyendo decisivamente sobre las más 
diversas ramas de la econom(a sin cortapisa alguna ni cauce 
lega l que permita al gobierno intervenir en la forma de canalizar 
los recursos bancarios en la producción y los servicios de mayor 
importancia y beneficio popular, el desarrollo económico del 
pa(s estará a expensas de los grupos financieros y su poderosa 
periferia, los que han demostrado más de una vez carecer de 
todo sentido nacional y cuyos móviles son meramente lucrati 
vos. 

En el auge de las finanzas privadas, producto del desarrollo 
pero también de la especulación, se observan claras tendencias 
monopolistas y aunque la cuant(a de sus recursos podr(a 
deslumbrar a quienes piensan que los banqueros y sus socios se 
dispondrán a invertir considerables su mas para impulsar un 
desarrollo rural y urbano equilibrado , hasta la fecha, las exhor
taciones amistosas en tal sentido só lo han encontrado de parte 
de los sectores financieros y, en general , de la iniciativa privada, 
la búsqueda de nuevos campos de inversión de altos rendi mie n
tos o mayores precios para sus manufacturas y art fcu los comer
ciales, sin atender las razones de interés nacional y soci.al que el 
gob ierno aduce para que promuevan actividades productivas 
út il es a la colectividad o hagan un esfuerzo d isminuyendo sus 
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precios en beneficio del consumidor y acepten obtener rendi 
mientos moderados, ra zonables . . . 

Volviendo a las finan zas privadas, a los productores y 
comerciantes, la experiencia muestra que aprovechan el sistema 
de la libre empresa y sacan ventaja de una economía mi xta 
ali enada por prestanombres, lo que les permite acumular un 
poder económico de tal envergadura que, inexorablemente, 
llegan a ejercer considerable influencia sobre el poder público. 

ES N ECESAR IO CANAL IZAR 
UTILMENTE LA RIQUE ZA 

El gobierno poseé instrumentos eficaces y leg(timos para canali
zar útilmente la riqueza acumu lada y promover el progreso 
económ ico con justicia; para ello bastaría decretar una reforma 
fiscal profunda que hiciera recaer una proporción considerable 
del costo del desarrollo sobre los sectores adinerados , y naciona
lizar la banca para encauzar los recursos que haya menester a la 
producción industrial, agropecuaria y forestal planificada, en el 
respeto a las leyes que protegen las riquezas naturales y lá 
garantías y los derechos sociales, considerando las necesidades 
internas del pa(s y de su población, así como las de la 
export¡;¡ción. 

Por hoy, la fuerza que han adquirido los sectores patronales 
motiva que impunemente violen el esp(ritu de justicia de las 
leyes del trabajo y, en inumerables instancias su propia letra, ya 
sea estableciendo un sistema de contratación temporal que 
exime a los patronos de numerosas responsabil idades; eludiendo 
incorporar a sus trabajadores al Seguro Social o en completa 
despreocupación por establecer los servicios médicos y escolares 
que la ley reclama para éstos y sus familiares; por las condicio
nes m(nimas de higiene en los centros de trabajo y se resisten a 
cumplir con los modestos alcances de la ley sobre el reparto de 
uti 1 idades. 

Estas y otras formas en que los patronos ignoran sus deberes 
se hacen más evidentes para los trabajadores, al sostener aqué
ll os la tesis de que sólo con el aumento de la productividad del 
trabajo se justificaría al aumento de los salarios y mejores 
prestaciones, tesis completamente fa lsa, ya que la productivi
dad crece continuamente y los patrones jamás elevan espont--' 
nea y proporcional mente a sus ganancias los salarios de los 
trabajadores. 

SITUACION DE LA CLASE 
OBRERA 

En verdad, las diferentes capas de trabajadores urbanos, a pesar 
de que disfrutan de mejores ingresos y condic iones de vi da que 
los campesinos, pasan por un proceso de depauperación por el 
alza continua y hasta hoy incontrolada de los precios de 
numerosos artícu los de consumo y en especia l los de primera 
necesidad, lo que provoca además un ma lestar general. Los 
efectos de endebles aumentos sa lariales se ven nuli ficados o aun 
agravada la situación de los trabajadores de ingresos fij os por un 
hecho q ue podr(a prevenirse por el camino de la ley y de su 
estricto cu mpli miento, con el control de precios de artículos 
necesarios, pues dejar sin freno los actos social me nte delictuosos 
que producen la carestía de la vida, puede sumi r a la inmensa 
mayoría de la población en una penuria que, además de 
totalmente injusta , puede convertirse en elemento de inestabili 
dad . 

Los obreros han carecido de defensa gremial combat iva y 
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consecuente respecto a sus de rechos de usufructuar una mayor 
parte de la riqueza que producen. 

La inoperancia de los sindicatos como organizaciones de 
resistencia, debido en parte al abatimiento del ejercicio d l a 
democracia interna y, también, a la inacción de sus di rigentes 
hace que ese sector de la sociedad se encuentre abandonado a la 
rutinaria revisión de sus contratos de trabajo, en un estado d~ 
conformismo compulsivo perjudicial a sus propios mtéres . En 
peores condiciones aún se encuentran los trabajadores carent 
de organización, pues en esos casos las leyes son regularment e 
violadas y aquéllos permanecen al arbitrio de los patrones en la 
determinación de sus salarios y sus condiciones de trabajo, sin 
las garantías y prestaciones que la ley determina. 

Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino 
de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los 
sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen 
garantlas para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería 
verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social 
rle los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios 
a·e que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad 
a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el 
desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar 
que la explotación patronal se ha recrudecido porque las 
organizaciones obreras han perdido su independencia y con ello, 
los demás trabajadores, todo estimulo. 

Estas situaciones son por completo anormales en el régimen 
de la Revolución mexicana, cuyo significado perdurable y más 
valedero reside en la reivindicación social y económica de las 
clases proletari.as. 

CAMBIOS ESTRUCTURALES 

PROFUNDOS 

En México valdrla resolver las contradicciones entre el capital y 
el trabajo con un cambio estructural más profundo, que haga 
posible cumplir con la Constitución de la República, la que 
determina el dominio de la nación sobre los recursos naturales, 
que condiciona la propiedad privada a las modalidades que dicta 
(' ' · interés público y faculta al Estado a regular el aprovecha
miento de los elementos naturales susceptibles de apropiación 
particular, para cuidar su conservación y hacer una distribución 
justa de la riqueza. En vez de seguir acariciando la falsa 
perspectiva del inevitable transcurso del ciclo capitalista de 
desarrollo, pues la urgencia de realizar hondas transformaciones 
para alcanzar la justicia y la propia presencia del imperialismo 
que descapitaliza al pa(s, no lo permiten. 

La reforma educativa tiene que corresponder a las necesida
de~ del desarrollo independiente y a las exigencias de una 
sociedad que sabe ya valorar el trabajo justamente compensado, 
la adquisición universal de la enseñanza y la salud en la 
solidaridad social como principales premisas para una fructlfera 
convivencia. 

Ante las previsibles circunstancias históricas que actual mente 
imperan se instituyó hace treinta y cinco años la educación 
socialista en México bajo esos lineamientos . El camino entonces 
trazado hubiera hecho menos dificil el tránsito a un orden 
social que hoy se abre paso en medio de violentas contradiccio
nes. 

¿Por qué no relacionar la preparac1on de la juventud con el 
desenvolvimiento económico y social del pals, junto con la 
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a rtura de oponuní~adet de trabajo productivo y útil, lo 

ismo para las 'óve.les tétnicos y profesionales que para los 
que no tengah cap,.éi!~cTó'n especia lizada, pues todos tienen la 
mi a responiabll!aad . y los mismos derechos ante la nación, 

ara acer gra~dé y justa a la patria mexicana? ... 

1· . 1 

SITUACION DE LOS GRUPOS 
INDIGENAS 

Para corr..;.~ponder a un imperativo hu mano y social y a una 
necesidad absoluta para avanzar, es perentorio universalizar en 
la p'ráct icá la enseñanza primaria, aun cuando fuese menester 
allegarse los elementos necesarios de fuentes privadas de todos 
los niveles sociales, con aportaciones sustanciales de quienes más 
tienen, a fin de que la educación pública elemental llegue a 
todos los rincones del pafs, sin descuidar las zonas en que niños 
y padres indlgenas claman por tener escuela y con ella esperan
za de redención. 

Los pueblos indlgenas que habitan en distintos lugares de la 
república, a pesar de la diversidad del medio en que viven y de 
las caracterlsticas que los distinguen, tienen todos en común su 
estado de atraso y abandono y la explotación de que son 
objeto. 

Después de treinta años puede repetirse, sin variaciones, lo 
que se dijo de los indlgenas y su condición, pues a pesar de 
algunos esfuerzos esporádicos hechos en su favor, la situación 
que guardan sigue siendo muy deprimente. 

En el año de 1940, al inaugurar el Primer Congreso lndige· 
nista Interamericano, entre otros aspectos de la situación de la 
población indlgena se manifestó: 

México tiene entre sus primeras exigencias, la atención del 
problema indlgena y, al efecto, el plan a desarrollar com
prende la intensificación de las · tareas emprendidas para la 
restitución o dotación de sus tierra, bosques y aguas; crédito 
y maquinaria para los cultivos, obras de irrigación; lucha 
contra las enfermedades endémicas y las condiciones de 
insalubridad ; combate a los vicios, principalmente al de la 
embriaguez; impulso a los deportes; fomento de las industrias 
nativas, acción educativa extendida a los adultos en una 
cruzada de alfabetización, de conocimientos básicos para 
mejorar los rudimentarios sistemas de producción ... 

No es exacto que el indlgena sea refractario a su mejora
miento, ni indiferente al progreso. Si frencuentemente no 
exterioriza su alegría ni su pena, ocultando como una esfinge 
el secreto de sus emociones, es que está acostumbrado al 
olvido en que se le ha tenido; cultiva campos que no 
compensan su esfuerzo; mueve telares que no lo visten; 
construye obras que no mejoran sus condiciones de vida; 
derroca dictaduras para que nuevos explotadores se sucedan 
y, como para él sólo es realidad la miseria y la opresión, 
asume una actitud de aparente indiferencia y de justificada 
desconfianza. 

La fórmula de "incorporar al indio a la civilización" tiene 
todav(a restos de los viejos sistemas que trataban de ocultar 
la desigualdad de hecho .. . Lo que se debe sostener es la 
incorporación de la cultura universal al indio, es decir, el 
desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales 
de la raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida 
agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo todos 
los implementos de la técnica, de la ciencia y del arte 
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universales, pero siempre sobre la lx.~e 
racial y el respeto de su conciencia .y áe u entidad. El. 
programa de emancipación de l indio es en eS r¡ci;.¡ eJ de, la 
emancipación del proletario de cualq~ter pa{s.' ~ei sin 
olv idar las condiciones espec iales de su cli"t , d sus ii llt!lcr .... 
dentes y de sus necesidades reales y palpitant'!S. Para mejorar· 
la situación de las clases indi'genas, se pueden trazar los 
lineamientos de una campaña que debe ser realizada por una 
serie de generaciones y un conjunto de gobiernos que estén 
inspirados por una finalidad común. 

EL PROBLEMA FORE T A L 

Referirse a los ind(genas es, también, remitir la imag inación a 
los bosques, a ese inmenso bien con que la naturaleza dotó a 
México, tan irracionalmente explotado ante la indiferencia casi 
general y cuyos verdaderos dueños, junto con los trabajadores 
forestales, son tan mal retribuidos. 

En materia forestal considero que, constituyendo ese recurso 
un bien nacional y cuya conservación es de interés público, 
debiera corresponder al Estado la extracción y la comercia li za
ción de la madera a través de un organismo nacional, descentra
lizado, para cuidar que los bosques se exploten racionalmente, 
proteger los derechos de sus dueños y otorgar las garantías de 
ley a los trabajadores; asimismo, para repo_blar los bosques en 
mayor magnitud que su aprovechamiento, cuando menos dupli 
cando el número de árboles restituidos, como se ha hecho 
durante muchos años y se sigue haciendo en Canadá y otros 
países. Así, se defienden los suelos de la erosión, se preserva el 
régimen de las lluvias, se multiplica el aprovechamiento de las 
obras hidroeléctricas y se conserva una de las riquezas renova
bles más grandes que tiene el país, con las múltiples ventajas 
que para la población y las nuevas generaciones significa el 
contar con amplias áreas boscosas. 

TRANSGRESIONES A LOS POSTULADOS 
DE LA REVOLUCION 

Pocas circunstancias tan proptctas para hacer una crítica cons· 
tructiva de la trayectoria que ha seguido la Revolución mexica
na y un severo juicio sobre la situación existente, pues las 
transgresiones a sus nobles objetivos están llegando al límite en 
la conciencia popular en los momentos precisos en que nuevas 
generaciones desean conducir al país hacia una nueva etapa 
revolucionaria, pacífica por dinámica para impartir justicia y 
abolir privilegios. 

Medio siglo de experiencia ha hecho obvio que la ley 
suprema de la República, la Constitución, puede esgrimirse con 
distinto espi'ritu, no tanto por su interpretación subjetiva como 
por los intereses que se hacen representar en el poder con 
mayor fuerza. Y es inútil ignorar que de tiempo atrás los 
intereses conservadores han adquirido señalada influencia debido 
a la aceptación tácita de la tesis, falsa por incompleta, de que 
para repartir la riqueza hay que producirla primero con la 
afluencia de recursos financieros, sin considerar que quienes 
extraen y transforman la riqueza han dado origen e incremento 
con su trabajo a ta les recursos. 

Con la tesis antedicha se han seguido otorgando máximas 
facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros sin 
oponer al criterio empresarial de la mayor ganancia, la necesi 
dad de que los trabajadores compartan en justa proporción los 
beneficios y obtengan las prestaciones que la ley señala. 

un balance de la revolución mexica 

LA VORAG INE DE LA LUCHA 
DE CLASES 

Go n la política de unidad nacional sin distingos sociales, de 
ltberali smo econó mico, de colaboración de clases y la irrestricta 
penetrac ión de capital foráneo se puede prolongar la idea, más 
ayareñte que real, de que se vive una eta pa de desarrollo con 
just i ci_a ~y paz sociales. Mas la propia mecánica con que operan 
las. f'l'·~r~a~ económicas está demostrando que sin correctivos, esa 
p ·~ produce la concentración de la riqueza, mediatizando el 
~'i'Íttdo y la vigencia de las leyes revol ucionarias . ... 

En México, a diferencia de los demás países de América 
Latina, las repercusiones de una revolución popular que rees
tructuró las bases de la economía y modificó las relaciones de 
clase, aún subs isten, y las mejorías logradas mantienen una 
estabi lidad que, sin embargo, de no encontrar el régimen pronta 
solución a los ingentes problemas de las masas rurales y 
urbanas, tarde o temprano el país se verá arrastrado por la 
vorágine de una lucha entre las clases necesitadas y la que 
disfruta del poder económico, como viene suced iendo en el 
continente entero. 

Paralelas, las luchas de emancipación nacional y de la 
juventud, unidas en el tiempo, tienen ya también proporciones 
universales. 

En América, la primera abarca desde el Canadá hasta la 
Patagonia. Ningún pueblo, ni aun el propio norteamericano, son 
ajenos al fenómeno del imperialismo, que depaupera a los países 
bajo su influencia y que ap lica una poi ítica de agresividad 
múltiple cuando así conviene a sus egoístas intereses. 

La independencia económica es un objetivo que ha rebasado 
prejuicios y limitaciones de estadistas y sectores medios la t ino
americanos que hoy se disponen, en mayor cercanía a las masas, 
a organizar una resistencia nacionalista ante el comprobado 
espejismo de lograr un verdadero desarrollo en la dependencia, 
cuando en realidad sólo deja la descomposición nacional y 
miseria entre las grandes mayorías nativas . 

EL PAPEL DE LA JUVENTUD 

Es bien cierto que la juventud estudiosa y trabajadora requiere 
capacitación para integrarse a la sociedad en que vive, pero 
habrá que tener presente que su problema es también de 
conciencia y que, si llega a manifestarlo en actos de desespera
ción, es por su violenta inconformidad con un mundo en que 
conviven, impunemente, la opulencia y los privilegios de unos 
cuantos con la ignorancia y el desamparo de muchos . Es natural 
que en la juventud se acentúe, en razón de su generosa 
disposición, una preocupación humana por la suerte de sus 
semejantes. 

HAY QUE DESTERRAR LA DESIGUALDAD 
Y LA INJUSTICIA 

Por sus antecedentes históricos y la proyección de sus ideales, 
México se debe a la civilización universal que se gesta en medio 
de grandes convulsiones, abr iendo a la humanidad horizontes 
que se expresan en la fraterna decisión de los pueblos de 
detener las guerras de conquista y exterminio, de terminar con 
la angustia del hambre, la ignorancia y las enfermedades; de 
conjurar el uso deshumanizado de los logros científicos r 
tecnológicos y de cambiar la sociedad que ha legitimado la 
desigualdad y la injusticia. 






