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Bilateralismo y multilateralismo 
en las relaciones intralatinoamericanas 

Habrá que convenir con los comentaristas sudamericanos que 1971 bien podría ser el año de 

los encuent ros pres idenciales en América del Sur y quizá, para ser más exactos, en toda 

América Latina. A tal pronóst ico, lleva la contemplación de una serie ininterru mpida, y no 

terminada aú n, de reuniones bilaterales al más alto nivel, entre presidentes de los países de 

nuest ra área. Además, en este intento de examen de lo que está sucediendo, hay que contar 

los diversos convenios bilaterales a que se ha llegado en los últimos meses entre cancilleres 

de repúblicas latinoamericanas. Todo ello se realiza bajo el signo manifiesto y proclamado 

de la cooperación económica y, a veces, de la poHtica en lo que se refiere a determinados 
objetivos, los que en unas ocasiones aparecen expHcitos en los textos publicados mientras en 
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otras quedan omitidos, deliberadamente sin duda. En tales condiciones, no puede entrañar 

que tan fuerte dinamismo interpresidencial despierte la curiosidad y promueva interpreta

ciones diversas. En una palabra, lo que muchos se han preguntado y siguen preguntándose es 

si tales encuentros reflejan simplemente una voluntad mutua de cooperación económica, 

aprovechando posibilidades complementarias o tratando de suscitarlas. lPor qué y para qué 

tanto bilateralismo en la cumbre? 

En primer término, parece evidente que este vigoroso bilateralismo es consecuencia de la 

difícil o crítica situación por la que atraviesan la ALALC y el Mercado Común Centroameri 

cano. Las instituciones de estos dos grupos de integración funcionan a ritmo lento o no 

funcionan en absoluto; ello promueve la relación bilateral, que se presenta como el cauce 

obligado y oportuno para llevar adelante planes de colaboración en el terreno económico : 

bien para acuerdos de complementación industrial o de ensanchamiento de posibilidades de 

intercambio, bien para la ejecución de obras de infraestructura de int erés común, bien, por 

último, para otorgar créditos atados a la importación de bienes del país acreedor. 

Se observa, asimismo, un bilateralismo brioso cuando se carece de inst i tuciones multilat e

rales en las que enmarcar colaboraciones entre países. lDónde y cómo fortalecer y ampliar 

las relaciones económicas con los países centroamericanos cuando, por un lado, la Comisión 

Coordinadora ALALC-Mercado Común Centroamericano no existe práct icamente y cuando 

no funcionan las instituciones comunitarias normales de Centroamérica? Es cosa clara, 

también, que cuando se ha registrado una patente divergencia ent re países miembros de una 

agrupación económica, renace el bilateralismo. Esto explica, según comentaristas sudamerica

nos, las negociaciones bilaterales de Argentina y Brasil en la Cuenca del Plata, cada uno por 

su lado, con los otros miembros, en razón de criterios distintos en t orno a los derechos del 

"país de aguas abajo" de conocer a tiempo y poder negociar u objetar los planes del "país 

de aguas arriba" en el curso de un río que recorra a ambos países. 

Contrasta, a este respecto, la . multiplicación de las reuniones bipartitas a niveles 

presidenciales o ministeriales que se producen en el ámbito de la ALALC y en Centroaméri

ca, con la ausencia de tal fenómeno dentro del Grupo Andino, donde, en cambio, las 

instituciones multilaterales que creó el Acuerdo de Cartagena gozan de vitalidad y laboran. 

intensa y continuamente. 

Como la relación bilateral es aparentemente más fácil y sencilla, por algo es la tradicional, 

la tendencia a recurrir a ella está present e en todas part es y en cualquier momento. Por ot ro 

lado, el campo y la importancia del procedimiento mult ilateral t ienden a cont raerse 

naturalmente y sólo gracias a una atención const ante y a una voluntad muy sostenida podrá 

conservárselas su jerarquía y su razón de ser. Quiere decirse que todo lo multinacional es 

eminentemente frágil si se compara con lo bilateral. Empero, así como la cooperación con 
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base en el bilateralfsmo atrae por su facilidad, también el conflicto más o menos agudo -la 

escala es amplia- es predominantemente bilateral y justamente los esquemas o grupos 

multilaterales contaban a su favor con el supuesto de que favorecerían la solución de las 

diferencias internacionales y evitarían que degenerasen en conflictos de grado agudo. Cabe 

dudar de que se hayan aprovechado debidamente esas supuestas posibilidades y hasta de que 

se haya prestado suficiente atención a este aspecto del asunto. Desde luego ha habido un 

caso extremo en Centroamérica en que el supuesto ha fallado totalmente. lHay indicios de 

que las agrupaciones multilaterales hayan tomado nota de lo ocurrido y tratado de curarse 

en salud corrigiendo las debilidades de sus mecanismos para afrontar eventualidades de ese 

orden? Lo cierto es que no son apreciables en la información disponible. 

Si plausibles son los acuerdos bilaterales que permiten solventar pacífica y amigablemente 

litigios territoriales o divergencias de otro orden exclusivas de dos países, lo mismo que los 

que propician colaboraciones económicas que, en las presentes circunstancias, no encontra

rían foro multilateral adecuado, no dejan de entrañar consecuencias potencialmente 

inquietantes aquellos otros en los que, aunque sólo sea al trasluz, se puede ver, o intuir, que 

encierran otros propósitos, como el de fortalecer posiciones antagónicas. Caer en disensiones 

hegemónicas es, probablemente, la peor de las calamidades que podría abatirse sobre nuestra 

región. No sólo se rompería de un tajo todo · lo que penosa y pacientemente se ha ido 

tejiendo en forma multilateral en todos los órdenes -el económico, el social, el político-, 

sino que, además, se inauguraría un nuevo capítulo de desenlace imprevisible concretamente, 

pero funesto con toda seguridad. 

Antes de que se continúe por la senda tan trillada del bilateralismo y se acentúe la 

indiferencia y aun el desdén hacia los procedimientos multinacionales de integración, 

conviene que todos los países latinoamericanos hagan un alto para reflexionar y elaborar 

previsiones inteligentes. Desechar, o dar por agotadas, las potencialidades del multilate

ralismo tanto para impulsar el desarrollo económico de todos como para encontrar salidas 

distintas y positivas a antiguos o recientes litigios geopolíticos y volver a los tratos 

bilaterales puede parecer indispensable, y hasta atractivo, en un primer tiempo, pero a la 

larga, cuando llegue el momento decisivo, seguramente resultaría desastroso. Por lo menos 

así lo enseña la Historia, la de América Latina y la de otras regiones. Quizá la pretensión de 

la unidad sea quimérica y preconizarla no pase de ser una manera de propiciar la 

disgregación; en cambio, el entendimiento para empeños comunes no parece utópico, 

siempre que se encuentren sistemas que favorezcan a todos los participantes y no sólo a 

unos cuantos. Probablemente ha llegado la ocasión de replantear los principios en que se 

basan las agrupaciones de integración y sus normas operativas, pues fortalecer el proceso de 

entendimiento y cooperación no significa forzosamente mantener con empecinamiento 

fórmulas que no han servido para lo que se pretendía. Aunque no se explicite esta idea en 

las declaraciones bilaterales, el vigor y el amplio campo de acción que está alcanzando el 

bilateralismo lo están proclamando abiertamente. 

editorial 

, 



comercio exterior 

Relaciones económicas entre los países 
socialistas y América Latina 

561 

El único organismo internacional que analiza en detalle y a escala mundial las relaciones 

económicas entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes es, como 

cabría esperar, la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo). Otros -supuestamente por razones de falta de datos- se dedican todavía, como 

en los decenios anteriores, casi exclusivamente al análisis del comercio y relaciones 

financieras dentro de las economías de mercado, sin que se defina satisfactoriamente este 

último concepto. Sin embargo, en la situación internacional presente, llena de nuevos 

acontecimientos político-económicos, no existe base alguna para que América Latina se 

olvide de la existencia de un sector importante de la economía mundial con el cual crece 

constantemente el comercio de los países industriales y de muchos países de Asia y Africa. 

Si bien no se sabe exactamente a qué intereses sirven las exhortaciones provenientes de 

algunas partes en el sentido de que para América Latina es "peligroso e inconveniente" 

tener relaciones económicas con los países socialistas, es obvio que estas declaraciones no 

atienden a los intereses latinoamericanos. El único resultado de la falta de acción en este 

campo sería que el comercio entre las dos regiones seguiría estando, como en el pasado, 

dominado por los intereses políticos de los intermediarios de los países industriales. 

Según el estudio de la UNCTAD sobre el comercio mundial, tanto en 1969 como en 1970 el 

intercambio comercial entre los países socialistas (excepto la República Popular China) y 

todas las demás regiones siguió una tendencia ascendente. Lo mismo ocurrió en el caso del 

comercio de ese bloque con los países en desarrollo, después de dos años de estancamiento: 

1967 y 1968. Lo más relevante de .los acontecimientos de 1969-1970 es la diversificación 

geográfica de las corrientes de ese comercio; la creciente expansión de las exportaciones de 

los países en desarrollo a los países socialistas; la mayor flexibilidad de los nuevos acuerdos 

comerciales bilaterales; la multilateralización de los pagos en ciertos casos, y el creciente 

número de acuerdos de cooperación económica y técnica entre los países socialistas y los 

países en desarrollo, tendiente a fomentar la capacidad de exportación de estos últimos. 

Según los datos reunidos por la UNCT AD , el comercio entre los países socialistas de 

Europa y los países en desarrollo creció en 1969 y 1970 a una tasa mayor de 10% al año, la 

que excede las registradas en el intercambio comercia l de los países en desarrollo y los 

industrializados de libre empresa, part icularmente cuando se excluye el comercio mundial 

petro lero. De hecho, las exportaciones de los países en desarrollo al bloque socialista 
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europeo crecieron con mayor rapidez que las importaciones desde ese bloque, liquidando 

éste una parte de su déficit con pagos en monedas libremente convertibles. En otras 

palabras, en 1969 y 1970 el bloque socialista fue para un número considerable de países en 

desarrollo, una fuente de divisas en la cuenta comercial, fenómeno contrario del que suele 

ocurrir en las relaciones entre los países en desarrollo y los industrializados de economía de 

mercado. Como resultado de esta tendenc ia, los países socialistas iniciaron un fomento más 

intenso de sus exportaciones manufactureras a Asia, Africa y América Latina. Según los 

datos disponibles, los productos del bloque se comparan favorablemente, en lo que se refiere 

a precios y calidad, con los de los bienes manufacturados y el equipo industrial procedentes 

de las fuentes tradicionales de ambos lados del Atlántico del Norte. En igualdad de 

condiciones, en muchos campos solamente la producción del Japón compite con la de los 

países socialistas. 

Las exportaciones de los países en desarrollo al bloque socialista europeo se estimaban 

para 1970 en unos 2 100 millones de dólares y sus importaciones en cerca de 1 800 

millones. Dentro de este total, la participación de América Latina, por razones que son 

demasiado obvias para necesitar una explicación, era marginal, si dejamos a un lado el caso 

particular de Cuba. Tomando como ejemplo el comercio entre América Latina y la U RSS, 

en 1969 las exportaciones latinoamericanas a ese país sumaban apenas 85 millones de 

dólares y las compras de la región en la URSS la suma ínfima de 26 millones. El comercio 

entre América Latina y China (exceptuando otra vez Cuba) era completamente inexistente 

en un año ( 1969) en que el comercio entre China y los países no socialistas europeos y 

asiáticos excedió de 3 000 millones de dólares, según las más recientes estadísticas del 

Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Empero, en los últimos doce meses el panorama está cambiando de manera radical tanto 

respecto al número de acuerdos comerciales entre los países latinoamericanos y el bloque 

socialista europeo como en cuanto al valor del comercio entre los dos grupos. Además, se 

están abriendo por primera vez los canales de comercio con China. En la expansión del 

comercio con el bloque socialista europeo participa la gran mayoría de las repúblicas 

sudamericanas, destacándose particularmente la actividad de Argentina, Brasil, Chile, Colom

bia y Perú. Además, Chile y Perú iniciaron ya el comercio con la República Popular China. 

Las únicas partes de la región aparentemente no afectadas hasta la fecha por estos 

importantes acontecimientos son Centroamérica, Venezuela y México. Sin embargo, hay que 

esperar que la urgente diversificación del comercio y las demás re laciones económicas, ya 

emprendidas por casi toda América del Sur, también ocurrirá en el resto del subcont inente. 

En la nueva situación internacional, hay pocas razones para que una parte importante de 

América Latina deje su comercio con los países socia listas al criterio de terceros países que, 

mientras que por su cuenta hacen todo lo posible para expandir sus propias relaciones 

económicas con esos países, tratan de impedir el comercio directo de los países latinoame

ricanos con los socialistas, con base en dudosos argumentos geopolíticos. 

editorial 
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Financiamiento 
para la exportación BANCO NACIONAL 

DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

NOTICIA 

Entre los dlas 29 de junio y 2 de julio últimos se celebró, 
.. multáneamente en las ciudades de México, Mazatlán y Villa

hermosa, el Primer Coloquio Nacional sobre Productividad para 
el Comercio Exterior, organizado por el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior. En la "Sección Nacional" de este mismo 
número de Comercio Exterior se presenta una amplía nota 
sobre los resultados del Coloquio y, en seguida, se recoge el 
texto lntegro de la contribución presentada por el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior a la sesión informativa inicial del 
Coloquio. 

TEXTO 

Los servicios financieros especializados para apoyar las exporta
ciones son, como es bien sabido, uno de los elementos de ma
yor importancia para definir y mejorar la posición competitiva 
internacional de los productos de un pa(s en los mercados mun
diales, sobre todo en el caso de los productos manufacturados 
de alta complejidad tecnológica o de producción en línea conti
nua, cuya calidad tiende a estandarizarse con base en normas de 
.:~ceptación general. Por tanto, dentro de los mecanismos moder
.• os de comercialización internacional, el exportador que está en 
r'losición de ofrecér las condiciones financieras más atractivas 
t-~ara la colocación de su producto es el que gana un mayqr 
margen competitivo en su favor. 

EL PRODUCTOR Y SUS NECESIDADES 
DE FINANCIAMIENTO 

En este contexto, el financiamiento para la exportación debe 
ser considerado como un servicio adicional indispensable para el 
productor que introduce o pretende colocar sus artículos en los 
mercados del exterior. Por ello parece conveniente iniciar esta 
exposición con el planteamiento de los distintos problemas a 
que se enfrentan los productores que desean iniciar sus opera
ciones en el mercado exterior, o que pretenden sustituir impor
taciones en las zonas fronterizas del país, operación ésta de 
efecto equivalente a la exportación. 

Con este enfoque, pueden distinguirse varios casos: desde 
aquel en que el productor simplemente cuenta con posibi lidades 
aún no aprovechadas de iniciar la concurrencia a los mercados 
internacionales, hasta otro en que tiene ya una experiencia am
plia en las operaciones de exportación. En estos casos extremos 
y en los intermedios, que en seguida se señalan, el financiamien
to a la exportación bien puede ser el elemento clave para el 
éxito sostenido y creciente en los mercados mundiales. 

Dentro de este orden de ideas pueden anunciarse los siguientes 
casos: 

1o. Cuando existen posibilidades de inic iar la producción de 
art(culos susceptibles de exportarse. 

2o. Cuando existe producción que se está exportando. 



3o . Cuando existen · posibilidades de incrementar la produc
ción expor1able. 

4o . Cuando existe producción susceptible de exportarse. 

Tratándose del primer caso, la empresa tiene conocimiento 
de que en el mercado exterior existe demanda de productos que 
es factible fabricar y sólo requiere precisar la magnitud de la 
demanda, mediante los estudios de mercado correspondientes, y 
analizar los factores de costo y calidad necesarios para partici
par en el mercado exterior. 

La existencia de las oportunidades de exportación puede 
apreciarse a través de diversos ángulos: desde el punto de vista 
de las características de la demanda, siendo necesario conocer 
con precisión los volúmenes de la misma, su estacionalidad, las 
normas de calidad y presentación exigidas y otros factores. Si la 
investigación es satisfactoria para el empresario, el siguiente pa
so consistirá en analizar las restantes cuestiones conexas, como 
los medios y costos de transporte, la existencia de barreras aran
celarias y no arancelarias, el empaque más conveniente, los me
dios de distribución adecuados, los sistemas de pago, los gastos 
de almacenaje y otros diversos factores. 

Cuando el productor-exportador conozca las condiciones de 
la demanda exterior y pueda determinar el plazo de entrega y la 
cotización de su producto, debe solicitar, mediante el envío de 
muestras, información complementaria sobre las posibles empre
sas adquirentes. Esta información puede ser proporcionada por 
los consejeros comerciales o por los embajadores o cónsules de 
México, o bien mediante investigación directa. Si los resultados 
son positivos y se recaba información sobre las posibles firmas 
compradoras, el productor-exportador está ya en condiciones 
de establecer contacto directo con el importador. Establecidos 
estos contactos y seleccionados los potencialmente más atracti· 
vos, pueden ofrecerse directamente los artículos exportables, 
anunciando la cotización CIF, preferentemente, o FOB, así co· 
mo las facilidades de pago que se esté dispuesto a conceder al 
importador. 

Si los pedidos obtenidos son de gran magnitud, el productor
exportador puede encontrarse con que no cuenta con el capital 
de trabajo necesario para ampliar sus volúmenes de producción 
en la cantidad requerida. Por otra parte, si las condiciones finan
cieras exigidas por el comprador son distintas de las previstas, 
puede surgir una situación en que no se esté en capacidad de 
conceder al importador el plazo suficiente para el pago de su 
compra. Entra aquí en juego el elemento financiamiento, pues 
mediante el contacto con los bancos que realizan operaciones 
relacionadas con el comercio exterior, el interesado puede estar 
en condiciones de salvar estos obstáculos, al obtener el capital 
de trabajo necesario para ampliar la producción en la medida 
suficiente y para ofrecer condiciones de venta similares a las de 
otros países vendedores. 

En el segundo caso, que se refiere a producción que ya se 
está exportando, las empresas relativas tienen la necesidad de 
analizar las tendencias del mercado al que están concurriendo 
para asegurar el mantenimiento de su part icipación en el mismo, 
para lo cual es preciso un constante estud io de sus variaciones, 
de las tendencias de la demanda, del surgimiento de posibles 
productos competidores, de los cambios de diseño convenientes, 
entre otros factores. Con este tipo de investigaciones es posi ble 
localizar la oportunidad de participar en otros mercados. 

Es común encontrar casos de empresas que pierden un mer
cado difícilmente conquistado por no preocuparse por adaptar 
el diseño y presentación de sus productos de acuerdo con las 
cambiantes necesidades del mercado, o de no modificar las con-
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diciones de su oferta, de acuerdo con la evolución de las que 
hacen los competidores. 

La permanencia en el mercado del exterior plantea al pro· 
ductor-exportador diversas necesidades en materia de financia
miento, tanto para obtener los volúmenes de producción que 
han de colocarse en los mercados internacionales, como para 
ofrecer condiciones competitivas de financiamiento . En ambos 
casos, los bancos que realizan operaciones relacionadas con el 
comercio exterior pueden solventar estas necesidades de apoyo 
financiero. 

El tercer caso, o sea cuando existen posibilidades de incre
mentar la producción exportable, es el de la empresa dinámica, 
moderna, que no sólo desea permanecer en el mercado exterior, 
sino que tiene afán de expandirse o incrementar sus ventas. 
Estos incrementos son resultado de una poi ítica comercial acti
va y de una labor constante de promoción en diversos países. 

Las necesidades de financiamiento para las operaciones de 
exportación de las empresas dinámicas son considerables, tanto 
en lo que se refiere a recursos destinados a ampliar de manen• 
sistemática la producción exportable, como a mejorar las conG . 
ciones de oferta y apoyar los programas de promoción en el 
extranjero. Los bancos que apoyan las operaciones de comercio 
exterior deben estar dispuestos a satisfacer, en condiciones pre
ferenciales, las necesidades financieras de estas empresas en to
dos los órdenes señalados. 

En el cuarto caso, cuando existe producción susceptible de 
exportarse, se pueden determinar dos variantes: una cuando se 
trata de empresas que en algún momento exportaron y que 
abandonaron el comercio exterior; la otra, cuando se trata de 
empresas que nunca han realizado exportaciones pero que tie
nen producción susceptible de intervenir en los mercados exte
riores. 

Tratándose de la primera variante, convendría precisar las 
causas por las que suspendieron este tipo de actividad y averi
guar si, con las ayudas que actualmente ofrece el Gobierno de 
México a la exportación y con un financiamiento adecuado, 
existe la posibilidad de reiniciar estas transacciones. 

Por lo que se refiere a las empresas que nunca han llegado 
exportar no obstante contar con producción suficiente, situa
ción ésta que probablemente corresponda a la mayoría de las 
empresas mexicanas, acaso la razón se encuentra en que ignoran 
el grado de aceptación que su producto podría tener en otros 
países y que no aprovechan las facilidades de información y de 
financiamiento para colocar sus productos a niveles competiti
vos con los artículos provenientes de otros países. 

Se requieren , entonces, estudios de mercado y factibil idad, 
así como análisis de costos, para determinar la existencia de 
posibilidades reales de exportación. Pero quizá más importante 
es convencer a estas empresas de que las ventas al exterior son 
un complemento lógico y necesario de su actividad en el merca
do nacional, que les permitirá consolidarse como ent idades diná
micas y modernas. 

En materia de financiamiento, esta conversión de empresa 
orientada exclusivamente al mercado interno a empresa exporta
dora plantea exigencias que van más allá de los créditos a la 
exportación propiamente dichos, pues a menudo será necesario 
proporcionar recursos para financiar ampliaciones de plan 
modernización de equipo y adquisición de tecnologías, median
te créditos a largo plazo. Por tal motivo, los bancos que in 
v~enen en operaciones de comercio exterior deben estar prepara-
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dos para atender estas necesidades de crédito de reorientación 
productiva. 

TIPO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 
PRODUCTOR-EXPORTADOR 

Como revelan los cuatro casos esbozados, es posible definir una 
serie de necesidades de financiamiento del productor-exportador 
que las instituciones de crédito que apoyan operaciones de co
mercio exter ior deben estar en posición de satisfacer. Las princi
pales de estas necesidades se exam inan a cont inuación. 

Primera: Necesidad de capital de trabajo 

La actividad productiva de las empresas genera con frecuencia 
situaciones en que es preciso contar con un mayor vol umen de 
recursos financieros que permitan la ampliación de las 1 íneas y 
montos de producción con vistas a los mercados del exterior. 

Este tipo de recursos se conoce con el nombre de capital de 
trabajo y debe invertirse en forma rotatoria, en los elementos 
, _;rectos de producción, ya sea en la adquisición de materia 
prima, o en el pago de sa larios y gastos diversos de fabricación. 

El capita l de trabajo debe vigilarse constantemente, a efecto 
de que no quede conge lado en otros renglones de la operación 
de la empresa, como son el mantenimiento de existencias en 
almacén o la concesión de créditos en cuenta de clientes. 

En todas las empresas el uso correcto del capital de trabajo 
debe ser una preocupación fundamental y es preciso mantenerlo 
circulando con la mayor ag ilidad posible. Una decisión impor
tante para toda empresa es la de que, al hacer una adquisición 
de bienes de activo f ijo, tales como terrenos, maquinaria, equi 
po de transporte, etc., debe tomarse en cuenta debidamente la 
revolvencia de su capital de trabajo, la necesidad de incremen
tarlo y la tendencia de sus recursos. Esta precaución ev itará que 
se afecte negativamente e l desarrollo de la empresa por la reali
zación de inversiones inconven ientes que en lugar de beneficiar
la la perjudiquen, impidiéndole contar con los e lementos necesa· 
rios para la etapa productiva. 

Muchas de las empresas establecidas en México sufren de 
estas clases de desajustes: congelación de recursos en las ex isten
cias mantenidas en a lmacenes o en las cuentas y documentos de 
clientes, por una parte, e inversiones inconvenientes, desde el 
punto de vista de la operación general de la empresa, por otra. 

Un factor que no puede perderse de vista es el frecuente 
incumplimiento del pago oportuno de los documentos a cargo 
de clientes, ya que ex iste un alto porcentaje de créditos difíci
les, que provoca una cadena de nuevos incumplimientos y da 
lugar a serios deterioros de la situación económica de las empre
sas. 

En resumen, es muy importante que las empresas conserven 
sano su capital de trabajo para evitar que por una mala poi íti ca 
de ventas y aun de producción puedan congelarse sus recurso:;. 
El apoyo financiero que los bancos especializados pueden otor
gar a las empresas con posibilidad de exportación reviste muy 
diversas formas que consigna la legislac ión bancaria mexicana, 
ya que podría ser a través de crédito directo, en cuenta corrien
te, descuento de documentos, préstamos sobre inventarios y cré
dito de habi litac ión o av ío. Lo adecuado de cada uno de estos 
:.pos de crédito depende de la organización misma de la empre
""', de su administración y de las condiciones especfficas que se 
p(esenten en cada caso. El banquero debe estudiar estas condi -
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cienes y sugerir e l t ipo de crédito adecuado en cada una de las 
situaciones que se presenten. 

Segunda: Necesidad de ampliación de planta 
o de modernización de equipo 

Las empresas nacionales se ven precisadas a mantenerse dentro 
de un constante proceso de renovación y modernización tecno
lógica, que es la base del progresivo mejoram iento de su posi
ción competitiva en los mercados nacional e internacional. Por 
esta razón es necesar io que cuenten con recursos crediticios 
para la modern ización de su maquinaria y equ ipo , en cond icio
nes ta les de plazo y tasa de interés que les permitan el desarro
llo de sus operaciones. En ocasiones, la falta de plazos conve
nientes y de intereses razonab les impide el desarrollo de nues
tras industrias que se ven forzadas a continuar trabajando con 
métodos obsoletos. 

Cuando una empresa acepta créditos cuya cobertura le oca
sione serias presiones económicas en e l futuro, in icia una espiral 
descendente en sus recursos de trabajo debida a una deficiente 
proyecc ión en la aceptación del crédito. 

Resulta entonces conveniente que el sistema f inanciero mex i
cano adopte los mecanismos adecuados para otorgar los finan 
ciamientos necesarios en condiciones congruentes con las necesi 
dades de ampliac ión de plantas industri ales, de modernización 
de equ ipo y de incorporación de adelantos tecnológicos. 

También en este caso el créd ito bancario constituye un mag
nífico instrumento para e l desarrollo o incremento de la pro
ducción, existiendo en nuestra legislación sistemas adecuados 
para cubrir las necesidades de las empresas y colocarlas en una 
situación de intervenir satisfactoriamente en el comercio exte
rior, ya que podrán ofrecer amplios volúmenes y mejores calida
des de productos mexicanos. El plazo de los créditos refacciona
rios puede ser lo suficientemente amplio para permitir que_ la 
empresa recupere el costo de su inversión. 

Tercera: Necesidad de descuento de ventas a plazos 

Es por desgracia muy frecuente que e l prob lema del crédito al 
nivel de la empresa no se advierta sino hasta que ésta ll ega a 
una situación financiera muy tensionada. Toda empresa, por 
presiones del mercado, tiende a convertirse de unidad producto
ra o comercial, en "unidad financiera" . 

Muchos empresarios han visto cómo su renglón de cuentas de 
clientes o documentos por cobrar crece hasta niveles muy eleva
dos y cómo las 1 íneas bancarias de descuento de que disponen 
ya no resisten un mayor volumen de operaciones. 

En el comerc io internacional, el descuento de ventas a plazo 
supone un riesgo mayor que e l que se corre en las operaciones 
dentro del país, debido, entre otros factores, al imperfecto co
nocimiento del exportador mexicano sobre la legislac ión del 
país comprador. En caso de incumplimiento por parte del clien
te del extranjero, es difícil efectuar los trám ites y asumir los 
gastos para la cobranza judicial. Lo anter ior provoca que los 
exportadores vean con cierta desconfianza este tipo de operacio
nes, sobre todo cuando han sufrido exper iencias negativas . 

Además, en las operaciones de comercio internacional ex iste 
cada vez mayor renuencia para u ti 1 izar las cartas de crédito y se 
adv ierte cierta tendencia a realizar operaciones a base de cuenta 
ab ierta entre compañías. 
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El apoyo financiero que pueden otorgar Jos bancos para sa

tisfacer estas necesidades, no sólo se encuentra en el descuento 
de documentos suscritos por los compradores a plazos más o 
menos largos sino que se han ideado también sistemas para 
financiar simultáneamente al exportador y al comprador en el 
extra njero y aun, como se expondrá más adelante, se han pues
to en marcha procedimientos para financiar directamente al 
comprador o distribuidor en el extranjero, Jo que incuestiona
blemente facilita las ventas del productor mexicano. 

SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 
PARA EL FOMENTO DE LAS 

EXPORTACIONES MEXICANAS 

Teniendo en cuenta la importancia del factor financiamiento 
dentro de una poi ítica general de fomento de las exportaciones, 
desde hace tiempo el Gobierno de México ha establecido diver
sos mecanismos para conceder distintos tipos de créditos desti
nados al financiamiento de las ventas al exterior y, por exten
sión, a las ventas en la zona fronteriza norte del país; igualmen
te para la sustitución de importaciones. 

El primero de estos mecanismos es eJ · Fondo para el Fomen
to de las Exportaciones de Productos Manufacturados. Como es 
sabido, en el año de 1962 inició sus operaciones este Fondo, 
con el producto del impuesto del 1 O% ad va/orem que grava la 
importación de ciertos artículos considerados como no esencia
les. 

El FOMEX es un fideicomiso del Gobierno federal estableci
do a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
Banco de México y administrado por un Comité Técnico que 
define el programa financiero del Fondo. El objetivo principal 
del FOMEX es el de colocar al exportador mexicano de artícu
los manufacturados y servicios en posibilidad de competir con 
vendedores de otros países, en lo que se refiere a las condicio
nes de venta que puede ofrecer. Asimismo, el FOMEX protege 
al exportador de ciertos riesgos a que está expuesto en el ex
tranjero y apoya al productor mex icano en sus ventas internas, 
cuando éstas tengan por objeto sustituir importaciones de bie
nes de capital. 

Los financiamiento que dicho Fondo otorga, siempre a través 
de las diversas instituciones de crédito del país, están destinados 
a financiar : a) la producción exportable; b) las ventas a plazos 
hacia el exterior o a la sustitución de importaciones de bienes 
de capital; e) las existencias de mercancías con destino al ex~e
rior, y d) la prestación de servicios en el extranjero. 

El segundo mecanismo para apoyar financieramente a las ex
portaciones de productos mexicanos Jo consti tuyen las d isposi 
ciones que ha dictado el Banco de México dentro del régimen 
de depósito obligatorio que los bancos de depósito y las socie
dades financieras del país deben mantener en el mismo. El siste
ma consiste en encauzar los recursos de las referidas institucio
nes de crédito hacia el fi nanciamiento para la ex portación de 
productos mexicanos, ampliando plazos y reduciendo la tasa de 
interés. Estas normas para el estímulo de las exportaciones se 
han hecho extensivas al comercio de las materias primas y pro
ductos semielaborados, a condición de que se exporte a merca
dos no t radicionales. 

Un tercer elemento que el Gobierno de México aporta para 
el fin anc iamiento de las exportaciones lo constituye el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., que es una institución 
naciona l de crédito cuya función primordial es la de brindar 
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apoyo financiero oportuno y suficiente para el desarrollo de las 
exportaciones mex icanas. 

El Banco está especializado en la atención de operaciones de 
comercio internacional y ofrece, además del financiamiento re
querido para realizar transacciones de comercio exterior, los ser
vicios bancarios normales de cualquier institución de crédito. La 
actividad del Bancomext se desenvuelve en tres principales cam
pos: el de financiamiento, el de promoción y el de comer
cialización . 

De acuerdo con los objetivos delineados para la accton del 
Banco por la administración del presidente Echeverría en el 
terreno del financiami ento, se pretende ampliar significativamen
te los montos destinados a tal fin, al tiempo que, mediante la 
revisión de criterios y procedimientos, se logre tengan acceso al 
crédito para la exportación y la producción exportable nuevos 
grupos de exportadores y productores. El Banco, en su carácter 
de institución de servicio, se propone abrir nuevos caminos y 
formas al financiamiento de exportaciones. Además, es indispen
sable asegurar la estrecha conexión entre las operaciones de fi 
nanciamiento y la actividad de fomento y promoción, de suer 
que se asegure la continuidad y el crecimiento de las operad 
nes auxiliadas. 

El Banco no se contentará con atender las solicitudes de 
crédito que se le formulen, sino que activamente buscará, entre 
los exportadores y productores, las actividades susceptibles de 
fomentarse, para asumir la iniciativa en la expansión de las ven
tas al exterior. Por lo tanto, el Banco rebasará el campo tradi
cional de una entidad meramente financiera al actuar, con todos 
Jos instrumentos que posee, en la organización de consorcios o 
grupos de exportadores, o en la de empresas exportadoras que 
unifiquen la oferta exportable de numerosos pequeños produc
tores que, aisladamente, serían incapaces de penetrar los merca·
dos externos. 

Por otra parte, los mecanismos financieros y de promoción 
del Banco se emplearán también en la orientación de las impor
taciones, contribuyendo a la adquisición en el exterior de bienes 
de capital y tecnología que respondan en mayor medida a las 
necesidades del desarrollo económico del país. 

El Banco · reconoce que su actividad financiera y promotora 
en materia de exportación e importación requiere de una bi B 

técnica de estudio e investigación y una serie de mecanismos de 
difusión de sus operaciones-. De este modo, la labor de estudio 
y difusión dará base y alentará la actividad financiera y promo
tora de la institución. 

En el campo de la comercialización, a través de su empresa 
filial, la Impulsora y Exportadora Nacional, el Banco incremen-

. tará su labor de comercialización directa en el exterior, especial
mente de aquellos productos que se enfrentan a problemas se
rios en los mercados internacionales. La Impulsora actuará co
mo una entidad, que uni ficará la oferta de d iversos productos 
exportables, con el f in de promover más d irectamente su expor
tación y de canalizar un ingreso mayo r para los productores de 
estos artículos. 

En suma, dentro de la moderna estructura inst itucional de 
fomento de las exportaciones, centrada en el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, el Bancomext se propone aumentar su 
aportación al objetivo nacional de conseguir un resultado más 
equilibrado de las transacciones comerciales de México con el 
exterior y de que éstas aporten elementos dinámicos al progr ~ 
económico y social del país. 

Aunque el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., e 
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organismo f inanciero oficial espe~ializado en operaciones de 
comercio exter ior , es por fortuna cada día más importante la 
participación de los bancos e instituciones financieras privadas 
en la concesión de créditos en favor del comercio exterior de 
México, especialmente de las ventas al exterior de nuestros 
productos primarios y manufacturados. 

LOS SEGUROS DE CREDITO 
A LA EXPORTACION 

El sistema de seguro de crédito a la exportación otorga al 
productor ·la confianza necesaria para dirigirse a los mercados 
del exterior, con la certeza de que estarán garantizados los 
riesgos poi íticos y comerciales en que se incurre. 

En México, el sistema de seguro de crédito a la exportación 
está integrado por dos organismos. El primero de ellos es el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, que cubre los riesgos poi íticos, y el segundo la 
Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S. A., que cubre los 
riesgos comerciales. 

Los riesgos poi íticos que cubre el mencionado Fondo son los 
siguientes: 

a] lnconvertibilidad de los fondos que el importador entre
gue en su país a institución autorizada para efectuar el pago. 

b] Falta de pago por requisición, expropiación o confisca
ción de los bienes del importador. 

e] Falta de pago por disposición de una autoridad guberna
mental del país del importador. 

d] Falta de pago del importador cuando se trate de una 
entidad pública o banco del país del importdor. 

La Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S. A., es la 
encargada de cubrir los riesgos comerciales derivados de las 
ventas a l extranjero. Se tiene el propósito de que todo exporta 
dor que obtenga recursos derivados del FOME X para efectuar 
sus ventas en el extranjero contrate una póliza contra riesgos 
comercia les, excepto cuando la operación se realice por medio 
~~ créditos de aceptación o bien cuando las ventas se concierten 
c.,n organismos del sector público del país importador. 

Dicha aseguradora afrece dos tipos de póliza: la global, que 
cubre todos los créditos a la exportación que conceda el 
asegurado, y la específ ica, que ampara operaciones particulares. 

Son numerosos los elementos que intervienen en el cálculo 
de las primas que deben cubrirse, referidos a cuestiones tales 
como la posición crediticia del importador, el país de destino 
de las exportac io nes , el valor de las operaciones aseguradas y 
otros factores. Sin embargo, puede estimarse que, en términos 
generales, esas primas fluctúan entre 0.43% y 1.8% en operacio
nes a plazos de 180 días. 

Los riesgos que cubre esta compañía son: 

a l Insolvencia; 

b 1 Mora prolongada; 

e 1 1 mpuntualidad d e l importador para tomar posesión de las 
mercancías, y 

d 1 Falt a de entrega o detención de mercancía en tránsito. 
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RECOMENDACIONES 

De la anterior exposición se desprenden tres recomendaciones 
básicas para los empresarios exportadores de México. 

Primera 

Es conveniente que las empresas mexicanas obtengan asesora
miento bancario cuando inicien operaciones de exportación, a 
efecto de vigilar la correcta inversión de sus recursos. El crédito 
puede ser un factor de desarrollo de las empresas, pero también 
puede ser un factor negativo, si no se le controla y utiliza en 
forma adecuada . 

La act ividad de las instituciones de crédito no es la de 
concretarse a l simple análisis de las garantías que una empresa 
ofrece respecto al otorgamiento de un crédito, sino que debe 
brindar asesoramiento y supervisar el empleo del mismo para 
auxiliar al acreditado a lograr una mejor utilización de sus 
recursos, sean propios o ajenos. En este aspecto es necesario 
también que el empresario tenga una mente abierta para aceptar 
las sugerencias de buena fe de las instituciones de crédito, 
especialmente por lo que se refiere a su poi ítica de tesorería. 

Segunda 

Es de especial importancia vigilar estrechamente el incremento 
de la cartera de créditos de la empresa, ya que con frecuencia 
se encuentran casos en que los préstamos concedidos a su 
clientela se descuentan en instituciones bancarias y entonces e l 
empresario pierde de vista la obligación de carácter sol idario 
que conserva, no registra tal obligación de su contabilidad y 
continúa con una poi ítica liberal de ventas a crédito, lo cual 
poco a poco va propiciando un c;:ongelamiento de sus recursos . 
Este problema se agudiza cuando las instituciones bancarias no 
hacen efectivos los créditos descontados y consecuentemente se 
convierten en pasivo real de las empresas vendedoras. 

Tercera 

Las empresas exportadoras mexicanas y aquellas otras interesa
das en in iciar operaciones de exportación pueden acudir en 
demanda de orientación a los diversos organismos especializa
dos, y cuando se trate de financiamiento seguramente encontra
rán amplio apoyo en las instituciones de crédito privadas, sean 
bancos de depósito o sociedades financieras. Y, por lo que se 
refiere a la institución financiera del sector público, es el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., el que proporcionará 
ay uda financiera adecuada y asesoría complementaria para sus 
operaciones. 

En el mercado internacional debe hacerse frente a la compe
tencia de empresas debidamente organizadas y con gran poderío 
económico. Cuando una empresa mexicana se lanza a la con
quista de los mercados del exterior debe tener presente la 
necesidad de mantener la continuidad de sus ofertas y, con la 
calidad de sus productos, cimentar el creciente prestigo de las 
exportaciones mexicanas. 

Para real izar esta labor, los empresarios cuentan con el apoyo 
decidido de las entidades del sector público que intervienen en 
materia de comercio exterior, a las que pueden recurrir en 
demanda de orientación sobre la mejor forma de iniciar, 
continuar e incrementar sus exportaciones. 
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Otra vez se trata de restablecer 

el Mercado Común Centroamericano 

Centroamérica ha iniciado un nuevo esfuerzo para restablecer su 
mercado común, des¡Jués de que fracasó el intento de una 
Comisión ad hoc para llegar a un modus operandi (intento que 
se prolongó hasta fines de 1970) y después de que no tuvo 
eficacia, no pudo aplicarse en la realidad , lo resuelto por cuatro 
cancilleres centroamericanos en una reunión que celebraron el 
12 de enero último en La Antigua, Guatemala . El nuevo 
esfuerzo se basa en el establecimiento de un organismo tempo
ral, con vida máxima de seis meses, que lleva por nombre 
Comisión Normalizadora del Mercado Común Centroamericano 
y que estará compuesto por dos miembros de cada uno de los 
cuatro países: uno será el respectivo Ministro de Economía y el 
otro un delegado del Presidente de la República. Además de 
normalizar, la Comisión tendrá por objeto preparar propuestas 
para el perfeccionamiento del Mercado Común Centroamerica
no. Hasta el momento, Honduras se ha negado a participar en 
este organismo normalizador, sosteniendo que el procedimiento 
que debe seguirse para llegar a ese fin es el que establece la 
Declaración Conjunta de los cinco cancilleres aprobada en 
Managua a · principios de diciembre de 1969. Según dicha 
Declaración, se establecía una Comisión ad hoc que tenía por 
cometido reorganizar el sistema institucional centroamericano, 
incluyendo una nueva carta de la ODECA, y establecer mecanis
mos que fortalecieran el régimen de convivencia pacífica entre 
los estados miembros, así como ampliar en forma progresiva la 
integración a nuevos campos de actividad. Dicha Comisión ad 
hoc es la que estuvo trabajando durante 1970 para ver si se 
llegaba a un modus operandi que permitiese poner en marcha 
otra vez los mecanismos del Mercado Común Centroamericano. 
La imposibilidad definitiva de cumplir ese propósito se admitió 
en una reuni~n que tuvieron los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los cinco países en diciembre de 1970. Comparan
do los objetivos de aquella Comisión ad hoc con los ahora 
señalados a la Comisión Normalizadora, se aprecia que el 
intento presente es menos ambicioso que el anterior y, también, 
que resultará más difícil debido a que uno de los países 
miembros, Honduras, no está de acuerdo con lo resuelto. 

Además, la crisis del Mercado Común Centroamericano se ha 
complicado en los últimos meses al agravarse las distorsiones 
derivadas del hecho de que está funcionando en parte con sólo 
cuatro miembros. Esta circunstancia hace que, por ejemplo, las 
corrientes comerciales que por tradición caracterizaban el inter
cambio dentro de Centroamérica se hayan modificado un tanto 
en perjuicio de determinados países. La separación de Honduras 
del Mercado Común Centroamericano ha contribuido mucho a 

esas distorsiones y obliga a que en los nuevos intentos de normal i
zación se agreguen otros objetivos al ya conocido de encontrar 
fórmulas que satisfagan sobre todo los intereses de Honduras Y 
El Salvador. Esta coyuntura actual es la que en gran med· . 
inspira y conforma tanto los objetivos como los procedimientos 
que aparecen estipul ados en el Estatuto de la Comisión Norma· 
lizadora. 

La negociación bilateral 
El Salvador-Honduras 

El problema El Salvador-Honduras sigue siendo manejado por el 
mismo mecanismo que se estableció en 1969, o sea un Grupo 
Bilateral con la mediación de la Organización de los Estados 
Americanos. Este Grupo Bilateral parecía languidecer y haber 
entrado en una etapa de inactividad cuando en abril del 
presente año, en ocasión de la clausura del primer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, 
celebrada P.n San José, El Salvador y Honduras, por medio de 
sus respectivos cancilleres, suscribieron el compromiso 

de poner fin, dentro del más breve plazo, a la situación 
anómala existente entre Honduras y El Salvador, la cual, de 
persistir, continuaría perturbando la paz de Centroaméric 
perjudicando el proceso de integración. 

Esta Declaración que fue firmada asimismo por el Presidente 
de la República de Costa Rica y por los cancilleres de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, además del Secretario 
General de la OEA anuncia que para el mes de mayo los dos 
gobiernos en litigio, el hondureño y el salvadoreño, prepararán 
sendos pliegos de proposiciones concretas que intercambiarán Y 
constituirán la base de una gestión para restablecer entre los dos 
países las relaciones diplomáticas y las relaciones económicas. 

El texto de la Decl¡¡ración hondureño-salvadoreña de abri 1 

dice así: 

Los gobiernos de Honduras y El Salvador representados por 
sus ministros de Relaciones Exteriores, con ocasión de le 
solemne clausura del Primer Período Ordinario de Sesione! 
de la Asamblea General de la Organización de los Estado! 
Americanos, en presencia del presidente de la República dE 
Costa Rica, don José Figueres Ferrer, y de su Ministro dE 
Relaciones Exteriores, de los ministros de Relacione~ Ex¡; 
riores de Guatemala y Nicaragua y de los señores m1n1stro S1" ~ 
demás delegados a dicha Asamblea, y de su secretario genes; 
don Galo Plaza Lasso, 
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declaran 

su intención de poner fin, dentro del más breve plazo, a la 
situación anómala existente entre Honduras y El Salvador, la 
cual, de persistir, continuaría perturbando la paz de Centro
américa y perjudicando el proceso de integración. Con tal 
objeto 

se comprometen 

a presentar por escrito un pliego de proposiciones concretas 
para el arreglo global de las diferencias existentes entre 
ambos estados. 

Tal presentación se hará al moderador del Grupo Bilateral 
de Trabajo, doctor José A. Mora, en presencia del señor 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa 
Rica, el día 20 de mayo del año en curso, en la ciudad de San 
José de Costa Rica. 

El moderador, en el mismo acto, procederá al intercambio 
de proposiciones entre las delegaciones de Honduras y El 
Salvador, y señalará, de común acuerdo con ellas, la fecha de 
la celebración de la Quinta Reunión del Grupo Bilateral de 
Trabajo, cuya agenda tendrá por base los planteamientos 
formulados en los pliegos presentados, todo dentro del 
marco de las Resoluciones de la XIII Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores de América de 27 de 
octubre de 1969, cuyos títulos literalmente dicen : "1. Paz y 
tratados; 11. Libre tránsito; 111. Relaciones diplomáticas y 
consulares; 1 V. Cuestiones limltrofes; V. Mercado Común 
Centroamericano; VI. Reclamos y diferencias, y VI/. Dere
chos humanos y familia". 

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consu
lares entre Honduras y El Salvador, se hará cuando sea 
oportuno pa ra real izar los acuerdos logrados. 

En fe de lo cual, firman el presente documento en San 
José de Costa Rica, a veintitrés días del mes de abril de mil 
novecientos setenta y uno . 

Carlos H. Reyes, ministro de Relaciones Exteriores de 
Honduras; Francisco J . Guerrero, ministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador; José Figueres Ferrer, presidente de 

. la República de Costa Rica; Gonzalo J . Facio, ministro de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica; Roberto Herrera lbar· 
güen, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Lo
renzo J . Guerrero, ministro de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua; Galo Plaza Lasso, secretario general de la Organi 
zación de los Estados Americanos. 

El compromiso así contraído ha sido cumplimentado por los 
dos países, de manera que el moderado r del Grupo Bilateral de 
trabajo, Dr . José A. Mora, expidió con fecha 19 de mayo un 
comunicado en el que dio a conocer que El Salvador y 
Honduras habían presentado oportunamente sus propuestas 
concretas, y que éstas habían sido intercambiadas. Añadía una 
precisión muy importante: la de que ambos pliegos de proposi
ciones concretas "contienen importantes puntos de coinciden
cia" . Ello permitió que se decidiera fijar para el 26 de julio 
actua l e l comienzo de la V Reunión del Grupo Bilateral de 
Trabajo. He aquí el texto del comunicado del moderador del 
Grupo Bilateral: 

1° En este dfa 19 de mayo de 1971, a las 11 horas, en 
so lemne ceremonia ceiebrada en la Casa Amarilla, en presen· 
cía del exce lentfsimo señor presidente en ejercicio de Costa 
Rica, Lic. Jorge Rossi Chavarrfa, y de los excelentfsimos 
señores cancilleres de Costa Rica, Lic. Gonzalo J . Facio 
Segreda, y de Guatemala, Lic . Roberto Herrera lbargüen, del 
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vicecanciller de Nicaragua, Dr. Leandro María Abauza, y del 
vicecanciller de Costa Rica, Lic. Julián Zamora Dobles, los 
cancilleres de El Salvador y Honduras, en cumplimiento de 
las respectivas declaraciones suscritas el 23 de abril de 1971, 
en ocasión de la sesión de clausura del Primer Período de 
Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la Organiza
ción de los Estados Americanos, presentaron las propuestas 
concretas de los gobiernos de Honduras y de El Salvador, 
para solucionar globalmente las diferencias existentes entre 
ambos países hermanos. De acuerdo con la misma declara
ción se intercambiaron entre las delegaciones de El Salvador 
y Honduras las respectivas propuestas concretas. 

2° Con suma complacencia cabe informar a la opinión 
pública que ambos pliegos de proposiciones concretas contie
nen importantes puntos de coincidencia, alentando la idea de 
que esta nueva etapa de las deliberaciones del Grupo Bilate
ral de Trabajo redundarán en positivos beneficios para so lu
cionar las diferencias entre El Salvador y Honduras y contri
buirán a fortalecer la hermandad de los cinco países centro
americanos. 

30 Por la tarde de este día se celebró la primera reunión 
preparatoria de las labores de la quinta reunión del Grupo 
Bilateral de Trabajo, habiéndose acordado algunas normas 
reglamentarias para el mejor desenvolvimiento de sus tareas, 
y se fijó para dicha reunión e l día 26 de julio próximo 
entrante, habiéndose encomendado al señor Secretario del 
Grupo Bilateral y a los señores embajadores de El Salvador y 
Honduras, en concepto de coordinadores de las respectivas 
delegaciones ante el Grupo Bilateral, la elaboración del 
proyecto de agenda y de los documentos necesa rios para la 
celebración de la 5° reunión del Grupo Bilateral, los cuales 
serán hechos del conocimiento del señor moderador dentro 
de los próximos 30 días. 

40 En nombre propio y en el de los cancilleres de El 
Salvador y Honduras, el moderador tributa un homenaje de 
simpatía y gratitud al excelentísimo señor Presidente de 
Costa Rica en ejercicio, a los excelentísimos señores minis
tros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Guatema la y 
al Vicecanciller de Nicaragua por sus efectivos esfuerzos en 
pro del buen éxito de los trabajos del Grupo Bilatera l, a fin 
de lograr la normalización y el arreglo pacífico de las 
diferencias existentes entre dos países hermanos del área 
centroamericana . 

Génesis y caracterlsticas de la Comisión 
Normalizadora del Mercado Común Centroamericano 

La decisión de crear la Comisión Normal izad ora del Mercado 
Común Centroamericano fue tomada el 22 de junio, por los 
ministros de Economía de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua, reunidos en Managua. En dicha reunión se trató no 
sólo de los problemas derivados de la ruptura entre El Salvador 
y Honduras, sino, también y sobre todo de las nuevas dificulta 
des surgidas con motivo de decisiones que había adoptado e l 
Gobierno de Costa Rica en defensa de la balanza de pagos de su 
país. Estas disposiciones, que fundamentalmente consisten en e l 
restablecimiento de un mercado cambiaría doble sin ninguna 
salvedad preferencial para las operaciones del Mercado Común 
Centroamericano, determinaron de inmediato severas represalias 
por parte de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países que 
según se anunció cerraron sus fronteras a los productos costarri · 
censes . La situación así creada amenazaba disgregar el grupo de 
los cuatro países que todavía persist(an conjuntamente en la 
voluntad de proseguir la integración regional centroamericana. 

La situación parecfa extremadamente grave y eran muchos 
los que pensaban que agregado el problema costarricense a los 
tropiezos derivados del enfrentamiento entre El Salvador y 
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Honduras, serfa imposible que el Mercado Común Centroameri 
cano sobreviviera por mucho tiempo. Esta es la circunstancia en 
la que se desarrolló la reunión de los cuatro ministros de 
Economía en Managua, el 22 de junio. 

En ella se tomó el acuerdo, que luego confirmaron los 
presidentes de los respectivos países, de crear la Comisión 
Normalizadora del Mercado Común Centroamericano y de con
vocar para el 28 del mismo mes de junio una nueva reunión de 
ministros de Economía, en San Salvador, con el propósito de 
formalizar y reglamentar dicha Comisión. 

Entre la reunión de Managua del día 22 y la reunión de San 
Salvador del 28 al 30 de junio se desarrolló una importante 
gestión de los ministros de Economía de Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica, por separado, ante su colega de Honduras, a fin 
de que este país participara en la segunda de dicha reunión. El 
resultado fue negativo. Como el propósito que inspira a los 
cuatro países agrupados todavía en el Mercado Común Centro
americano es conseguir la reincorporación de Honduras, en la 
reunión de fines de junio en San Salvador se acordó también 
que los resultados de la misma fuesen comunicados al Ministerio 
de Relaciones Exteriores hondureño y, además, que los minis
tros de Economía de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica 
realizaran el 5 de julio una visita a su colega de Honduras, 
"para enterarlo personalmente de los trabajos realizados e 
invitar, por su medio, a su país a que forme parte de la 
Comisión Normalizadora del Mercado Común. La nueva gestión 
se realizó pero, al igual que la anterior, no tuvo éxito. Honduras 
reafirmó que no estaba dispuesta a participar en la Comisión 
Normalizadora y que se atenía a lo acordado en diciembre de 
1969. 

Del Estatuto de la Comisión Normalizadora hay que desta · 
car, además del dato relativo a sus integrantes y del referente a 
sus objetivos y a su temporalidad, el que concierne a sus 
poderes. Realmente estos últimos son muy categóricos, pues, 
por el artículo 5, la Comisión tomará sus decisiones por 
mayoría simple, sin posibilidad de veto, y conforme al artículo 
6, "las resoluciones que acuerde la Comisión en materia de 
normalización del Mercado Común, serán de cumplimiento 
obligatorio para todos los países que la integran, hayan o no 
asistido sus representantes a las reuniones, se hubieran abstenido 
o manifestado su voto en sentido contrario". 

Según el artículo XIII, las resoluciones y recomendaciones de 
la Comisión entrará en vigor en la fecha que esta última 
disponga y serán notificadas a los gobiernos por escrito a través 
de la Secretada Permanente y por conducto de los correspon
dientes ministerios de Economía o de Industria y Comercio. 

Todo ello da idea de que las resoluciones de la Comisión en 
materia de normalización del Mercado Común Centroamericano, 
tendrán el carácter de inapelables . Como es lógico, un punto de 
tanta trascendencia fue motivo de largas deliberaciones en la 
Reunión de San Salvador, a fines de junio, en la que se adoptó 
el Estatuo de la Comisión. El acta de di cha reun ión informa al 
respecto lo siguiente : 

Por lo que hace a la forma de ado ptar d ecisiones (artfculo 
5), quedó claro que se deberfa procurar e l consenso en las 
actuaciones de la Comisión pero, al mismo tiempo, que era 
necesario evitar toda posibilidad de veto, por cuanto tal 
experiencia no había sido la mejor en el funcionamiento de l 
Co nsej o Económico Centroamericano. Asimismo, se estuvo 
de acuerdo en que, cuando se requiriese votación, no debería 
aceptarse que se produjera un empate, ya que este último 
restaría dinamismo a las tareas de dicha Comisión. 

Se consideraron alternativas que se refer ían a. formas 
distintas de adoptar decisiones según participaran cuatro o 
cinco países en la Comisión . Después de un amplio debate al 
respecto, los ministros decidieron inclinarse por la fórmula 
que prevé la mayoría simple, o sea la mitad más uno de los 
miembros presentes en una reunión, la cual será suficiente 
para que la Comisión adopte una dec isión de carácter 
obligatorio para todas sus partes. Esto, por otra parte, recoge 
lo acordado sobre esta materia en la reunión de Managua. La 
otra posibilidad, que no fue aceptada, habría establecido una 
mayoría de cuatro quintas partes de los miembros presentes 
para cuando los participantes en la Comisión fueran los cinco 
países centroamericanos. Tal fórmula se desechó por cuanto 
no satisfacía plenamente los propósitos de evitar la eventuali · 
dad del veto, ni tampoco la de procurar la presencia de la 
totalidad de las partes en todas las sesiones. Por otro lado, se 
tuvo presente que dado el alto nivel de la Comisión, ésta no 
se abocaría a decis iones que no fueran representativas de los 
legítimos intereses de los países miembros, en función re
gional. 

No obstante lo anterior, hubo consenso en que si Hondu
ras decidiera participar en la Comisión, ello darfa oportur;, 
dad para tratar de nuevo lo concerniente a la toma de 
decisiones con la concurrenc ia de dicho país, así como de 
introducir las modificaciones del caso. Respecto a la incorpo
ración de Honduras, quedó claro que el procedimiento a 
seguir debería ser similar al utilizado para la elaboración del 
presente Estatuto. 

Las atribuciones de la Comisión Normalizadora están defini 
das en el artículo 10 el que precisa que serán aquellas que el 
marco jurídico de la integración señal a a los consejos económi· 
cos Centroamericano y Ejecutivo, y además, las que sean 
necesarias para el cabal cumplimiento de sus objetivos. Luego 
puntualiza que la Comisión podrá adoptar las medidas y 
acciones complementarias que, congruentes con los principios 
de los tratados, "se requieran para resolver los problemas que 
surjan con motivo de las desviaciones anormales del comercio 
q ue se suscitan actualmente en el Mercado Común por la 
situación anómala que atraviesa. Para ello podrá regular tempo
ralmente el intercambio de productos entre los países miembros 
de la Comisión". • Del mismo artículo 10 se desprende que, si bien para fines 
de normalización la Comisión tiene atribuciones y poderes 
suficientes para emitir resoluciones, en lo que se refiere al 
perfecc ionamiento del Mercado Común sólo podrá hacer pro
puestas que quedarán a decisión de los gobiernos. Esto último 
no se acl ara suficientemente, pero sí parece deducirse del texto 
del Estatuto de la Comisión Normal izad ora, que se reproduce 
íntegro a continuación. 

Estatuto de la Comisión Normal izadora 
del Mercado Común Centroamericano 

Los ministros de Economía y de Industria y Comercio de 
Guat emala , El Salvador , Nicaragua y Costa Rica 

Considerando: Que el Mercado Común Centroamericano ha 
venido confrontando serias dificultades y atraviesa una situación 
anorma l, lo cual ha originado problemas en las corrientes de 
intercambio que están incidiendo en d iversa forma en la econo
mía de los Estados Miembros del Tratado General; 

Considerando: Que los fenómenos antes indicados revisten, 
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algunos casos, carácter · grave , sobre todo si se toma en cuenta 
que no se ha logrado reunir al Consejo Económico Centroameri
cano ni al Consejo Ejecutivo del Tratado General, órganos a 
quienes corresponde el conocimiento y resolución de aquellos 
problemas. 

Considerando: Que con el propósito de coadyuvar al restableci 
miento de la normalidad en el Mercado Común y a su 
perfeccionamiento, los Ministros acordaron en la ciudad de 
Managua, con fecha 22 de junio del año en curso, la constitu
ción de una Comisión Normalizadora de aquel Mercado, como 
un mecanismo temporal. 

Convencidos: De que el Mercado Común Centroamericano 
requiere la concurrencia activa de los Estados Miembros sobre 
bases justas y equitativas en cuanto a costos y beneficios, que 
permitan asegurar la participación continuada de todos ellos al 
mismo; y 

Decididos: A intensificar sus esfuerzos para dar al Programa de 
Integración Económica Centroamericana una proyección que 
contribuya a acelerar el desarrollo económico y social de los 
países que lo integran y a elevar el nivel de vida de su 

.yoblación. 

Con instrucciones de sus respectivos Gobiernos y en cumpli
miento del Punto 7 del Acuerdo de Managua antes citado, el 
cual ha sido confirmado en su totalidad por los Presidentes de 
los pa(ses que lo suscribieron, 

Resuelven: 

Aprobar el s iguiente 

Estatuto de la Comisión Normalizadora 
del Mercado Común Centroamericano 

1. Creación y composición 

Artfculo 1. Se crea la Comisión Normalizadora del Mercado 
Común Centroamericano, la que estará integrada por dos miem
bros por cada país, uno de los cuales será el Ministro de 
Economía y el otro designado por el Presidente de la Repúbli
ca. Este último miembro deberá ser persona idónea, estar 
familiarizado con los problemas de la integración económica, y 
~oseer independencia de criterio. La calidad de miembro de la · 
Comisión es indelegable. 

Artfculo 2. La Comisión será presidida por un Director de 
debates, electo por mayoría de votos entre sus miembros. Dicho 
cargo será desempeñado alternativamente. 

Artfculo 3. La Comisión se reunirá ordinariamente por lo 
menos una vez al mes, en el lugar que fije la propia Comis ión 
en su reunión anterior . Podrá reunirse con carácter extraordina
rio cuando así lo disponga aqué lla , por la gravedad o urgencia 
de resolver un asunto o a petición de cualquiera de sus 
miembros, formulada a través de la Secretada. 

Artfculo 4. El quorum para las reuniones de la Comisión 
será la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. 

Artfculo 5. Las resoluciones de la Comisión se acordarán por 
e l consenso de sus miembros presentes; si ello no fuere posible, 
el asunto se someterá a votación individual, en cuyo caso las 
reso luciones se aprobarán por mayoría de votos de aquéllos. 

Art(cu/o 6. Las resoluciones que acuerde la Comisión en 
.nateri a de normalización del Mercado Común, serán de cumplí -
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miento obligat orio para todos los pa íses que la integran, hayan 
o no asistido sus representantes a lc:s reuniones, se hubieren 
abstenido o manifestado su voto en sentido contrario. 

11. Objetivos 

Artfculo 7. La Comisión tendrá como objetivos normalizar el 
Mercado Común Centroamericano y preparar propuestas para su 
perfeccionamiento. · 

Artfculo 8. Se entiende por normalización, restablecer el 
adecuado funcionamiento del Mercado Común, especialmente la 
solución de los problemas que se presenten por distorsiones 
ocasionadas por las circunstancias anormales en que opera 
aquél. Para ello deberán resolverse los diversos problemas que se 
encuentran planteados o puedan presentarse, dentro de los 
principios y normas que constituyen el marco jurídico que 
establecen los respectivos Tratados, Convenios y Protocolos, así 
como mediante las acciones complementarias que sea necesario 
tomar. El proceso de normalización se caracterizará por la 
adopción de medidas inmediatas y de corto plazo, y constituye 
una etapa de transición que deberá facilitar el perfeccionamien
to del Mercado Común. 

Artfculo 9. Se entiende por perfecci ooamiento del Mercado 
Común, la ampliación y fortalecimiento del proceso de integra
ción económica centroamericana, así como la correción, a través 
de procedimientos flexibles y expeditos, de aquellos aspectos 
que impidan el mejor aprovechamiento por parte de cada uno 
de los países de las oportunidades de desarrollo que dicho 
mercado ofrece. 

111. Atribuciones 

Art(culo 10. La Comisión tendrá las atribuciones que el marco 
jurídico de la integración señala a los Consejos Económico 
Centroamericano y Ejecutivo y además, las que sean necesarias 
para el cabal cumplimiento de sus objetivos. En especial : 

a] En lo que respecta a la normalización del Mercado Común 
Centroamericano, la Comisión actuará con las mismas facul
tades que los Tratados de 1 ntegración Económica confieren 
al Consejo Económico y al Consejo Ejecutivo. Asimismo, 
podrá adoptar las medidas y acciones complementarias que, 
congruentes con los principios de los Tratados, se requieran 
para resolver los problemas que surjan con motivo de las 
desviaciones anormales del comercio que se suscitan actual
mente en el Mercado Común por la situación anómala que 
atraviesa. Para ello podrá regular temporalmente el intercam
bio de productos entre los países miembros de la Comisión; Y 

b] En lo que se refiere al perfeccionamiento del Mercado 
Común, la Comisión con base en su propio criterio, así 
como en los resultados de estudios ya disponibles y de otros 
que puede solicitar a los organismos técnicos de la integra 
ción económica, podrá preparar y presentar propuestas para 
el perfeccionamiento del Mercado Común. 

1 V. D isposicones generales 

Artfculo 11. La Comisión podrá encargar directamente a los 
organismos regionales y entidades públicas o privadas, la ejecu
ción de trabajos o estudios especiales, gestionando los recursos 
financieros que sean necesarios para ello. Asimismo, podrá 
designar subcomisiones o grupos de trabajo para atender cues
tiones específicas. 

Artfculo 12. La Secretada Permanente del Tratado General 
de 1 ntegración Económica Centroamericana actuará como Secre· 
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taría de la Comisión y le prestará los servi cios técnicos que su 
funcionamiento requiera. 

Art/culo 13. Las resoluciones y recomendaciones de la Co
misión se rán notifi cadas a los Gobiernos por escr ito, a través de 
la Secretar ía Permanente y por conducto de los correspondien
tes Ministerios de Economía o de Industria y Comercio, a más 
tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a su adopción y 
entrarán en vigor en la fecha en que la Comisión lo disponga. 

Art/culo 14. La Comisión podrá adoptar su reg lamento 
inte rno y aque ll as dispos iciones complementarias tendientes a 
fa cilitar su func ionamiento . 

Art/culo 15. La Comisión durará en sus funciones se is meses 
contados a partir de la fecha de su insta lación . No obstante 
cesará sus act ividades si antes de l vencimiento de aq uel término 
se establece el func ionamiento de l Consejo Económico Centro 
americano. 

V. Disposiciones finales v transitorias 

A rt(culo 16. El presente Estatuto rige a part ir del 1o. de julio 
de 197 1. 

Art/culo 17. La Comisión quedará insta lada a más tardar el 
8 de julio de 1971 . 

Art/culo 18. El presente Estatuto queda ab ierto a la parti ci
pación de la Repúbli ca de Honduras en los términ os y condicio
nes que, en su caso, se convenga por los Gob iernos. 

Dado en la ciudad de San Salvador, República de El 
Sa lvador, a los tre in ta días de l mes de junio de mil novecientos 
setenta y uno . 

GUSTAVO M IRON PORRAS 
Ministro de Econom/a de Guatemala 

ARMANDO INTER IANO 

Ministro de Econom/a de El Salvador 

JUAN JOSE MARTINE Z L . 
Ministro de Econom/a, Industria v Comercio de Nicaragua 

CARLOS MANUE L CAST I_LLO 

Ministro de Industria v Comercio de Costa Rica 

La Comisión Normalizadora ante 
las medidas cambiarlas de Costa Rica 

El 18 de junio , en vista del comportamiento desfavorable de la 
ba lanza comercial y de la balanza de pagos, el Gobierno de 
Costa Rica estab lec ió un t ipo de cambio doble: el tipo de 
camb io of icial se reservaba a las importaciones de artículos y 
servicios esenciales que fi guraban en una 1 ista anexa; las demás 
importac iones serían pagadas a la cot ización que rigiese en el 
mercado libre, la que está determinada por la oferta y la 
dema nda . El .. ercado cambiar io doble ya había funcionado en 
Costa Rica anter iormente y había sido supr imido a fines de 
1969. Como esta medida no hacía excepción alguna a favor 
de las importac iones provenientes de los otros países del 
Mercado Co mún Centroamericano, resultaba que un número 
importan te ele importac iones de productos de dentro de Centro 
américa tendr ían que ser pagadas con divisas adqu iridas al tipo 
·Je cambio li bre, es dec ir, con divisas que resultarían más caras. 
) e es te modo anu laba Costa Rica el régimen libre de graváme

nes para d ichos productos. De inmed iato los gobiernos de El 

Salvador y Guatemala decidieron tomar represalias, consistentes 
en prohibir la entrada de productos costarr icenses en sus 
respectivos países. Esta actitud fue imitada posteriormente por 
Nicaragua. 

Los mot ivos de Costa Rica para restablecer el mercado 
camb iario dob le eran bastante claros e importantes. En 1970 
ese país tuvo un déficit comercial global de 88.5 millones de 
dólares, como consecuencia de un crecimiento de las importa
ciones de l 29.5%, frente a un aumento de las exportaciones de 
20.6%. El déf icit comercial se reflejó en un desequilibrio de la 
ba lanza de pagos, la cua l arrojó un sa ld o negativo de 11.8 
mi ll ones de dólares, cifra en la que disminuyeron las reservas 
internac iona les del país. Desde luego, al 31 de diciembre de 
1970 las reservas internac ionales de Costa Rica, reservas netas, 
sumaban 26 millones de dólares. En el curso de los meses 
tra nscurridos de l presente año, la corriente del comerc io exter ior 
de Costa Rica no respo ndió a las expectativas de las autoridades 
monetarias y determinó que las importaciones crecieran a un 
ritmo est imado en 15.3%, al t iempo que las exportaciones lo 
hacían apenas en un 11 %. Quiere decirse que el desequilibrio 
desfavorable para el país segu (a acentuándose y que las autori 
dades monetarias costarricenses tem ían que tal desequilibri~ 
comercial pudiese ocas ionar una nueva baja de sus reservas 
internac ionales. Sus previsiones para 1971 indican que, de no 
modificarse la tendencia observada en los meses transcurridos, a 
fines de l año la balanza en cuenta corriente presentarfa un 
déficit de unos 11 2 millones de dólares, lo que representa un 
aumento de casi 23 millones respecto al año anterior. Según los 
mismos cálculos, a pesar de que tamb-ién son previsibles impor
tantes entradas de capitales, dicho desnivel reduciría las reservas 
monetarias en casi 15 millones de dólares. De este modo, Costa 
Rica casi habría agotado sus disponibilidades de divisas. 

Conforme a estudios realizados por las autoridades moneta
ri as del Mercado Común Centroamericano, aproximadamente el 
43% de las importac iones costa rricenses procedentes del resto 
de la zona se negociarían en la li sta de bienes esenciales, o sea al 
tipo de cambio oficial, en tanto que el 57% sería negociado 
al tipo de cambio vigente en el mercado libre. Para este 57 por 
ciento: 1) las divisas costar ían más al importador, y 2 ) los 
pagos habrían de efectuarse en efect ivo en dólares y fuera del 
mecanismo de la Cámara de Compensación Centroamericana, 
donde, como se sabe, se opera con las monedas nac ionales a u¡ 
tipo de cambio (el oficial) declarado por los países. 

Sin duda todo ello determinar ía un grave descenso de las 
importaciones costarricenses desde los demás países del Mercado 
Común Centroamericano, y ello explica la reacción enérgica de . 
estos otros. Como es natural, los otros países miembros del 
Mercado Común Centroamericano no objetaban la aplicación 
del doble mercado cambiario a las importaciones constrarricen
ses procedentes de fue ra de la zona; lo ql!le deseaban es que las 
autoridades monetar ias eximieran de las nuevas disposiciones a 
todas las importaciones intrazonales de Costa Rica. Con esta 
sa lvedad el Mercado Común Centroamericano no sufriría ningún 
perju icio como consecuencia del doble mercado cambiario cos
tarr icense. 

El asunto se discutió a fondo e intensamente en una reunión 
conjunta que efectuaron los ministros de Econom ía de Centro
amér ica y el Consejo Monetario Centroamer icano los d.ías 6 Y 7 
de julio actual en San José, Costa Rica. Propiamente lo que se 
examinó en esa oportunidad fue los mot ivos de Costa Rica, los 
efectos de sus disposiciones en el Mercado Común Centroameri
cano y las razones de los demás países participantes en ri 
proceso de integración para tomar medidas de represa li as. Es 
d igno de sef'\alarse que a esa reun ión acud ieron también lo!.-
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ninistros de Eco~omía de El Salvador y de Honriuras. Como 
:onsecuencia de lo debatido la reunión conjunta adoptó una 
esolución, con la abstención razonada del Ministro de Industria 
' Comercio de Costa Rica y del representante del Banco 
~entra! de ese país. Esa resolución dice en su punto primero : 

"E levar una atenta y urgente excitativa a la Junta Directiva 
!el Banco Central de Costa Rica para que considere la conve
liencia y la necesidad de aplicar, dentro del sistema cambiario, 
!l tipo de cambio oficial para todas las transacciones comercia
es que se realicen entre Costa Rica y los demás países 
niembros del Mercado Común Centroamericano, así como 
iberar dichas transacciones de cualesquiera otras restricciones 
:ambiarias." 

En la misma resolución se dec(a que "el Consejo Monetario 
::entroamericano se reunirá el día 15 de julio en curso para 
:onocer el resultado de las gestiones realizadas en cumplimiento 
:le los puntos primero y tercero del presente acuerdo". (El 
:ercero consisHa en el ofrecimiento de amplia co:aboración de 
os otros países miembros a las autoridades de Costa Rica.) 

No ha dejado de recordarse en esta oportunidad que ya en 
1967, al plantearse a Costa Rica serias dificultades de balanza 
:le pagos bastante semejantes a las actuales, ese país estableció 
también un doble sistema cambiario, pero incluyendo finalmen
te en el mercado oficial de divisas las importaciones procedentes 
:le Centroamérica. Ahora bien, en la presente coyuntura la 
mormalidad que reina en el Mercado Común Centroamericano 
:letermina factores bastante diferentes de los que prevalecían en 
1967. Resulta que Honduras es uno de los principales mercados 
:le la exportación costarricense dentro de Centroamér ica, en 
realidad es el segundo de esos mercados (el primero es Nicara
~ua). Además, el saldo comercial costarricense con Honduras es 
;uperavitario , en tanto que su saldo con El Sa lvador y 
Guatemala es fuertemente deficitario. Costa Rica encuentra, por 
consiguiente, que debido a la situación anormal del Mercado 
Común Centroamericano tiene dificul tades de acceso a Hondu
ras y sus productos tropiezan con e l efecto de impuestos de 
consumo en otros países miembros. La posición global del 
intercambio de Costa Rica con e l conjunto de los demás pa íses 
miembros del Mercado Comú n se ha modificado y de superavi
taria en 1966 y en otros años anteriores ha pasado a ser 
aeiicitaria desde 1967, habiendo representado en 1970 el déf icit 
dentro de Centroamérica más de la cuarta parte del déficit total 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país. 

De todos modos y pese a las reservas y constancias de Costa 
Rica en la reunión conjunta de los ministros de Eco no mía y del 
Consejo Monetario Centroamericano, la Comisión Normal izad o
ra, que se instaló en Guatemala el 8 de julio , abordó e l asunto 
y decid ió resolverlo de acuerdo con la posición que habían 
tomado los otros tres países . Como el 7 de julio Costa Rica 
había complementado el sistema de doble tipo de cambio con 
diversos recargos cambiarías, la Resolución No. 1 de la Comi
sión Normalizado ra del Mercado Común Centroamericano se 
refiere a esas dos medidas del Gobierno de Costa Rica en los 
siguientes términos: 

Resolución No . .1 

La Comisión Normalizadora del 
Mercado Común Centroamericano, 

En vista de que Costa Rica implantó el 19 de junio de 1971 
un sistema dual de cambios, complementado el 7 de 
julio del mi smo año con recargos cambiarios; y 
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Tendiendo en cuenta la necesidad de preservar el libre 

comercio en igualdad en las condiciones de competencia 
dent ro 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 
pa íses centroamericanos; 

2 } Que además de los bienes incluidos en la lista de 
artículos esenciales, las importaciones de mercancías origina
rias de Centroamérica, 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. 

En estas condiciones el momento decisivo se iba a presentar 
el 15 de julio, día previsto para una nueva reunión del Consejo 
Monetario Centroamericano en la que habría de tomarse cono
cimiento de la determinación del Gobierno de Costa Rica ante 
las recomendaciones de l propio Consejo Monetario y de la 
Comisión Normali zadora. Pese a algunos pronósticos pesimistas, 
q ue daban por supuesto que Costa Rica mantendría sus restric
ciones cambiarías sobre las operaciones del Mercado Común, 
preva lecieron los intereses de la integración y, según se sabe en 
el momento de redactar estas notas, e l 15 de julio el Gobierno 
costarricense suprimió dichas restricciones a la importación de 
productos centroamericanos. 

Evolución del comercio exí:erior e 
interior de Centroamérica 

A fin de que los lectores puedan tener una idea más precisa del 
cuadro real de l comercio centroamericano, fundamento en 
buena medida de las posiciones antagónicas y de las crisis entre 
países miembros, reproduc imos parte del Anexo Estad ístico a la 
Carta Informativa de la SI ECA, núm. 11 3, marzo de 1971. 

Balanza de comercio de Centroamérica 

El va lor de l comercio exterior de Centroamérica, incluyendo 
el comercio intracentroamericano y el q ue se efectúa con 
países de fuera del área, tuvo un notab le incremento en 
1970, según los datos pre li minares suministrados a la SIEGA 
por las Direcciones Genera les de Estad ística. 

Las ex portaciones alcanza ron la cifra de $CA* 1 091.4 
millo nes, lo que representa un incremento de 12.3% sobre las 
exportaciones tota les de 1969. El valor de las importaciones 
tota les tuvo un incremento relativo aún mayor : 16.3%, 
ll egando a $CA 1 239.3 mi ll ones. Esto últ im,b " causó una 
ba lanza desfavorable de $CA 147.9 millones. En 'el. ,cuadro 1 
se nota que sólo El Salvador y Guatemala lograron una 
balanza favorable. 

*E l peso centroamer icano ($CA) es una unidad de cuenta eq uivalente a 
un dólar de Estados Unidos. 
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CUADRO 1 

Balanza de comercio de Centroamérica, 1970 
(En pesos centroamericanos) 

ExpQrtaciones Importaciones 

Centroam/}rica 1 0911123 430 1239305 l41 
Guatemala 29Q 244 511 284 293 714 
El Salvador 228 904 030 213 979 447 
Honduras 169.555 896 220 660 036 
Nicaragua 178 623 292 198 747 507 
Costa R ica t 224 095 701 321 625 C137 

1 Estimado parcialm&n~ cori base en once meses. 

Comercio intracentroamericano respecto al total 

S~/tkJ 

-147 '8112 3'11 
5 950 797 

14 924 583 
-51 104140 
-20 124 215 
- 97 529 336 

En general, en 1970 el cbmercio intracentrnamericano continuó 
aumentando en importancia respecto al comercio exteriór total. 
Las importaciones intl'!centroamericanas representaron el 24.0% 
de las importaciones totales, mientras que las exportaciones 
i ntracentroamericanas alcanzaron el 27.2% del total de las 
exportac iones de los cinco pa(ses. 

Por países, el intercambio in.trazonal tuvo mayor relevancia 
para Guatemala cuyas exportaciones con destino al área fueron 
el 36.470 de sus exportaciones totales. Para El Salvador fueron 
el 32.6%; para Nicaragua el 27.8%; para Costa Rica el 21.7% y 
para Honduras el 11 %. 

El máximo valor relativc. de las importaciones procedentes 
del área respecto a las importaciones totales correspondió a El 

CUAD RO 2 

Comercio intracentroainericano, 1970 

Salvador con 28.3%; seguido por Nicaragua 25.2%; Honduras 
con 24.9%; Guatemala 22.8%; y Costa Rica 20.8%. 

Vlllór dtll t:OmtJrcio intracentroamericano 

'El valbr de laS importaciones intracentroamericanas en 1970 
ascendió a 2ftl .4 millones de pesos centroamericanos. La suma 
.Indicada representa· un aumento absoluto de 48.4 millones de 
pesos ~ntróamericanos y un crecimiento relativo de 19.4%, 
con respecto al comercio del año anterior. Las cifra¡ reflejan la 
11!cuperaci6n del intercambio comercial centroamericano en 
1970 aun cuando en dicho año no se registraron operaciál"tes 
comerciala tm.re El Salvador y Honduras. 

/Jalanzti de comercio intracentroamericano 

las expOrtaciones más importantes, por su valor, fueron hechas 
por Gujtemala ($CA 105.8 millones) y El Salvador ($CA 14.6 
millones}. El valor de las exportaciones de Nicaragua y Costa 
Rica fue similar, 49.7 y 48.7 millones de pesos respectivamente. 
Honduras exportó $CA 18.6 millones. 

Como ir:nportadores, el orden de los pa(ses fue as(: Costa 
Rica .$CA .67.0 millones; Guatemala $CA 64.9; El Salvador $CA 
60.6;' 1-f'dnduras $CA 54.9 ; y Nicaragua $CA 50.0. 

Dos pa~ses tuvieron saldo favorable: Guatemala $CA 40.9 y 
El Salvador $CA 14.0; dos países tuvieron saldo desfavorable : 
Honduras $CA 36.3 y Costa A ica $CA 18.3. Nicaragua tuvo 
una balanza equilibrada con sólo un cuarto de millón de peso! 
centroamericanos en contra. (Véase el resumen incluido en el 
cuadro 2.) 

Pafs importador 
Pafs 
exporrador Guatemala El Salvador 

Centroamenca 64.9 60.6 
Guatemala 40.6 
E 1 Salvad or 39.5 
Hondu ras 7.0 
Nicaragu a 7.2 8.8 
Costa R 1ca 11 .2 11.2 

CUADRO 3 

Centroamérica: balanza comercial total, 1965- 19 70 
(En rr.iles de pesos cl!ntrosmericanos) 

Concepto y aflo Toral 

Exportac ión 1005 761 256 
t966 836 893 
1967 856 549 
1968 951 300 

'· 1969 971 766 
1970 1 091 423 

Guatt1m111a 

185 794 
226 120 
197 940 
227 507 
255 364 
290 245 

Honduras Nicaragua 

54.9 50.0 
28.5 15.8 

15.4 
4.9 

14.0 
12.4 13.9 

Mercado Común 

El S111vador Honduras 

188708 125 983 
188 916 144 131 
207 232 155 915 
211 705 178 966 
202 108 165 849 
228904 169 556 

Costa Rica 

67.0 
20.9 
19.7 
6.7 

19.7 

Niciiragua 

148 946 
142 207 
151 682 
162 301 
158748 
178 623 

Centroamérica 

297.4 
105.8 

74.6 
18.6 
49.7 
48.7 

Cost11 Ricé 

11 1 824 
135 509 
143 ~. 'll 

170&21 
189 . 7 
224096 



cnmercio exterior 575 

Mercado Común 

Concepto y año Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica1 

1 mportación 1965 889 289 228 278 200 559 121 938 160 288 1782 26 
1966 937 009 207 580 220 004 149 050 181 922 178 4!13 
1967 1 030 395 247 098 223 927 164 762 203 910 190 698 
1968 1 046 227 249 411 213 514 184 714 184 646 21 3 942 
1969 . 1 065 623 250 165 209 246 184 258 176 989 245 138 
1970 1 239 306 284 294 213 979 220 660 198747 32 1 6 25 

Saldos 1965 - 128 034 -42 484 -11 851 4 045 -11 342 - ·66 402 
1966 - 100116 18 540 -31 078 -4 919 -39 715 - 42 944 
1967 - 173 846 -49 158 - 16 695 -8 847 - 52 228 - 46 ~ 1 8 
1968 -94 927 - 21 904 - 1 808 -5 747 -22 346 - 4 3 122 
1969 - 94 030 5 189 - 7 138 -18 409 -18 241 - 55 4 31 
1970 -147 802 5 951 14 924 -51 104 -20 124 -· 9 7 r.; ~''.l 

1 Las cifras de 1970 están estimadas parcialmente con base en once meses. 
Nota: Las cifras de 1970 son preliminares. .... 
Fuente: Direcciones Generales de Estadlstica y Censos de Centroamérica, Memorias de la Recaudación General de Aduanas y Banco Centra l de 

Nicaragua. 

CUADRO 4 

Valor del comercio intracentroamericano * 1965-1970 
(En miles de pesos centroamericanos) 

Mercado Común 

Importado por: 

Pafs de procedencia y año Total Guatemala El Salvador Honduras 

Centroamérica 1965 135 503 31 530 42 406 25 480 
1966 174 735 33 834 52 032 34 053 
1967 213 958 42 104 54 506 40 754 
1968 258 294 49 444 65 161 48 671 
1969 249 014 51 400 60 205 43 973 
1970 297 402 64 982 60 563 54 881 

Guatemala 1965 38 377 18 510 8 059 
1966 55 071 27 227 9 809 
1967 65 690 29 952 11 768 
1968 77 525 34 546 14 197 
1969 86 378 38 105 17 752 
1970 105 793 40 589 28 528 

El Salvador 1965 46 159 22 428 12 264 
1966 57 470 23 517 16 335 
1967 75 172 29 331 19 872 
1968 84 882 30 763 23 236 
1969 71 755 33 242 12 415 
1970 74 581 39 474 

Hondu ras 1965 22 200 3 776 15 682 
1966 21 486 3 946 13 343 
1967 23 526 5 415 12 369 
1968 31 266 7 134 14 838 
1969 23 881 6 034 7 339 
1970 18 648 7 058 

Nicaragua 1965 9 872 1 443 3 152 2 110 
1966 14 896 2 100 5 568 2 860 
1967 18 582 2 135 5 338 3 753 
1968 26 942 3 526 6 854 4 727 
1969 30 854 4 591 6 295 6 403 
1970 49 711 7 224 8 823 13 989 

Costa Ri ca 1965 18 895 3 883 5 063 3 047 
1966 25 811 4 271 5 895 5 049 
1967 30 988 5 223 6 848 5 361 
1968 37 679 8 018 8 921 6 511 
1969 36 143 7 533 8 464 7 403 
1970 48 668 11 226 11 151 12 364 

• Las c ifras qu e se presentan en este cu adro corresponden al registro estadístico de las importaciones. 
Fuent e : Direcc iones Generales de Estadistica y Censos de Centroamérica y Banco Central de Nicarag•Ja. 

-- ·- - --- --- . 

-- - --

Nicaragua Co.stn R1ca 

21 395 14 '-)~l'l 

31 659 23 1!1G 
42 373 34 ~2 1 

46172 48 S4'·' 
42 216 5 1 ·.:¿o 
50 009 6fj ::iG7 

6 487 5 321 
8 932 9 103 

12 647 11 323 
12 965 15 817 
12 880 17 G40 
15 729 20 946 

6 679 4 788 
9 965 7 653 

13 626 12 343 
14 869 16 0 14 
11 856 14 24 2 
15 426 19 68 1 

1 327 1 415 
2 166 2 03 1 
2 544 3 198 
4 109 5 185 
4 738 5 771 
4 926 6 664 

3 1G 7 
4 368 
7 356 

11 833 
13 565 
19 675 

6 902 
10 596 
13 556 
14 229 
12 742 
13 927 



Las relaciones comerciales 
entre Japón y México: 
una perspectiva 
alentadora C. P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

A pesar de la enorme distancia que los separa geográficamen
te, Japón y México mantienen una importante y creciente 
relación comercial y económica, cuyos antecedentes son muy 
remotos y cuyas perspectivas, en las tres últimas décadas del 
siglo XX, son particularmente alentadoras. 

México busca activamente, en estos momentos, la diversifi
cación estructural y geográfica de sus relaciones económicas y 
comerciales con otros países, hasta ahora excesivamente con
centradas en el mercado estadounidense y casi por completo 
dependientes de las ventas al exterior de productos agrícolas, 
como un medio para dinamizar sus ingresos por exportación, 
racional izar sus importaciones de maquinaria, equipo y tecno
logía, y llevar adelante, en una segunda fase más diversificada 
y compleja, su proceso de desarrollo industrial, hasta ahora 
orientado básicamente a la sustitución de importaciones. Ja
pón, por su parte, habiendo alcanzado un lugar prominente 
entre los grandes países avanzados, que lo sitúa como la 
segunda potencia económica del mundo occidental, y apoyado 
por un potencial de crecimiento económico sostenido in iguala
do en cualquier parte del mu ndo y que, según se prevé, habrá 
de mantenerse o incluso acelerarse en lo que resta del presen
te siglo, está profundamente interesado en extender sus acti
vidades económicas y comerciales hacia regiones, como Amé
rica Latina, en las que hasta ahora su participación e influen
cia económicas han sido meramente marginales o de escasa 
importancia. 

Parece, entonces, presentarse una afortunada coincidencia 
de intereses económicos que favorece un rápido incremento en 

N ota: Este art fculo, del Director General del Banco Nacional de Comer 
cio Exter ior, aparec ió orig inalmente con el t(tulo " A Promising Perspec
tive:. Japan-Mex ico Trade Aelations", en la revista Pacific Community, 
Tokoo, vol. 2, núm. 4 , julio de 1971 . 

las relaciones comerciales y económicas entre los dos países, 
que conviene a ambos aprovechar, utilizando los canales y 
mecanismos directos de comercialización ya existentes y 
aprendiendo de los éxitos y fracasos de las experiencias del 
pasado, pero, sobre todo, buscando activamente nuevos me
canismos y canales, imaginando nuevas formas de cooperación 
económica y tecnológica, descubriendo nuevos campos de in
versión conjunta y prestando a los empresarios privados de 
ambos países el estímulo y apoyo oficiales para el buen 
desarrollo de sus operaciones. 

No es exagerado considerar, como en México se consider<.~ 

que existen los elementos objetivos necesarios para iniciar una 
verdaderamente nueva etapa de las relaciones económicas y 
comerciales mexicano-japonesas, en beneficio de ambos. países 
y sirviendo a los mejores intereses de las dos naciones. 

En Méx ico se estima que esa nueva etapa de las relaciones 
económicas y comerciales entre México y Japón debe caracte
rizarse por, cuando menos, los siguientes elementos: 

a ] un acceso liberal izado , incrementado y crecientemente 
diversificado de los productos mexicanos, tanto agrfcolas co
mo industriales, al vasto y creciente mercado japonés; 

b] una mayor importación selectiva de maquinaria y equi
po y de bienes intermedios producidos en Japón , ligada a 
programas de asistencia técnica que perm itan asegurar que 
esos bienes de capital y los programas de producción a que se 
encuentran ligados efectivamente contribuyan al desarrollo tec
nológico de la industria mexicana; 

e] una activa búsqueda de posibilidades de inversión da 
capitales privados de Japón en México, asociados en forma 
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convenientes y mutuamente convenidas a capitales mex icanos, 
para la ex plotación de recu rsos naturales y el establecimiento 
de plantas industriales, productoras tanto de bienes finales 
como intermedios que se canalicen lo mismo al mercado 
mexicano que al japonés; 

d] el establecimiento de programas oficiales de coopera
ción, intercambio y asesoría en materia de investigación cien
tífica y tecnológica y de transferencia de tecnología japonesa 
a nuestro país, y 

e] el estudio de las posibilidades de comercio multilateral 
en el área del Pacífico, para permitir que, por una parte, los 
productos mexicanos lleguen, a través de Japón, a otros mer
cados de la región, como Corea, Filipinas, China, Taiwán e, 
incluso, Australia y Nueva Zelandia, mientras que, por otra, 
los productos japoneses se distribuyan, a través de México, en 
los mercados de Centroamérica, el Caribe y América del Sur. 

Todos estos elementos de una nueva y profunda relación 
_,gconómica y comercial entre México y Japón están estrecha
mente relacionados entre sí y los progresos que se alcancen 
en un área o campo de acción determinados dependerán 
estrechamente de los avances que se consigan en los demás. 

En este artículo me propongo pasar revista a la situación 
que existe y a las perspectivas que a mi juicio se abren en 
cada uno de los campos enumerados, sin perder de vista, 
desde luego, la estrecha interrelación que acaba de subrayarse. 

LAS RELACIONES COMERCIALES MEXICO- JAPON 

EN PERSPECTIVA HISTORICA 

En un ensayo reciente sobre las relaciones económicas y 
comerciales entre Japón y América Latina , 1 el distinguido 
economista japonés Saburo Okita nos recuerda el antecedente 
más remoto de la relación comercial, o mejor dicho, del 
' '1tento de establecer una relación comercial entre la entonces 
Nueva España y Japón. En 1609, como resultado de un 
naufragio, el gobernador de Luzón, don Rodrigo de Vivero, 
tocó playas japonesas y despertó el interés por conocer y 
comerciar con Nueva España. Años después, en 1613, Tsune
naga Hasekura se coÍl\lirtió en el primer japonés que arribó a 
la Nueva España, encargado de establecer lazos comerciales. 
En virtud de la situaCion de monopolio colonial del comercio 
entonces existente y de las prohibiciones que la Corona espa
ñola imponía a sus colonias en materia de comercio, la ges
tión de Hasekura se prolongó hasta Madrid, pero con poca 
fortuna y escaso éxito. Poco tiempo después - sigue diciéndo
nos Okita- Japón se cerró al comercio por más de dos siglos 
y medio, y no fue hasta finales del segundo tercio del siglo 
XI X, después de la Restauración Meiji, cuando Japón se incor
poró a las relaciones comerciales internacionales. 

En las últimas dos décadas del siglo XIX y la primera del 

1 Saburo Okita, " Japón y América Latina; una relación económica en 
' _ ¡mbio " , Comercio Ex terior, Banco Nacional de Comercio Exterior. S. 
A ., Méx ico, XXI , 2, febrero de 1971 , p. 144. 
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siglo XX, la estadística mexicana registra volúmenes rápida
mente crecientes de comercio con Japón, cuyo saldo favorecía 
ampl iamente a este pa ís, aunque las corrientes comerciales 
resultaban insignif icantes c:n relación al comercio exterior total 
de México en esos años. 2 

La Revolución mexicana de 1910-17 y las secuelas de la 
primera guerra mundial abrieron un nuevo paréntesis en las 
relaciones comerciales entre los dos países. Igual efecto pro
dujeron, hacia finales de los años veinte, los inicios de la 
Gran Depresión, afectando gravemente los ingresos por expor
tación y la capacidad de importar de México. 

En la década de los treinta, el comercio entre México y 
Japón mostró una clara tendencia expansiva, un resuitado más 
equilibrado y empezó a definir su composición : dos terceras 
partes de las ventas mexicanas estuvieron compuestas por 
algodón y el resto por productos minerales brutos; en cambio, 
las compras mexicanas estaban muy diversificadas, abarcando 
tanto materias primas como diversos productos manufactura
dos.3 

En los años cuarenta, la segunda guerra mundial redujo, 
primero, y canceló, después, el intercambio entre los dos 
países.4 

No es hasta princ1p1os de los años cincuenta cuando las 
corrientes comerciales recuperan los niveles de preguerra. En 
esta década el crecimiento del intercambio entre México y 
Japón es muy dinámico y empieza a ganar importancia relati 
va. Empero, se acentúa la concentración de las exportaciones 
mexicanas en un solo producto, el algodón, que llega a repre
sentar en algunos años más de las nueve décimas partes del 
total, al tiempo que continúan diversificándose las compras 
mexicanas a Japón, sobre todo de bienes de capital.5 

De este recuento histórico, que abarca cuatro siglos en los 
cuales sólo unas cuantas décadas fueron realmente significati
vas, es dable concluir que el creciente desarrollo de una 
relación mutuamente conveniente y satisfactoria entre México 
y Japón se finca en una experiencia larga, rica y significativa. 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
AL MERCADO JAPONES 

La actual fisonomía de las exportaciones mexicanas a Japón 
queda bien definida cuando se examina, así sea superficial
mente, el comportamiento de esa corriente comercial en los 
años sesenta. Entre 1960 y 1969, las exportaciones mexicanas 
a Japón crecen a una tasa media anual de 8.6% mayor que la 
de 7.2% correspondiente, en el mismo lapso, al total de 

2 Véase Estadlsticas económicas del Porfiriato: comercio exterior de 
Mtlxico 1877-1911, El Colegio de México, México, 1960, pp. 523 y 545. 

3 Véase MtJxico exportador, Banco Nacional de Comercio Exter ior, 
S. A . (Editorial Cultura), México, 1939, pp. 167-172. 

4 Véase Comercio exterior de Mtlxico 1940.1948, Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. (Editorial Cultura), México, 1949, p. B04. 

6 Véanse Comercio exterior de MtJxico 1951 y Comercio exterior de 
MtJxico 1960, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A ., Méx ico, 
1952 y 1961, pp. 397-400 y 347-350, respectivamente . 
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ex portaciones mexicanas. Su valor, medido a precios corrien
tes , se mueve de 102.8 millones de dólares en 1960 a 215.5 
millones en 1969 y su participación en el total de exporta
c iones pasa de 13.9% a 15.6% entre los mismos años, de 
suerte que Japón se convierte en el segundo mercado nacional 
de importancia para México. 

Desde e l punto de vista de Japón, en los años sesenta 
decrece la importancia de los productos procedentes de Méxi 
co dentro del total de importaciones japonesas, revelando que 
e l ritmo medio de crecimiento de las importaciones totales de 
Japón en la década, que se situó en 14.4% anual, resultó muy 
superior al de sus importaciones procedentes de México. Esta 
pérdida de terreno de las exportaciones mexicanas en el mer
cado japonés es uno de los fenómenos que a México interesa 
corregi r a la brevedad posible, tanto a través de la recupera
c ión de las exportaciones tradicionales como de la apertura de 
mercado para nuevos productos, tanto agrícolas como indus
t r iales. 

A di fe rencia de lo ocurrido en décadas anteriores, en los 
añ os sesenta se advierten ya los inicios de la diversificación 
estructural de las exportaciones mexicanas a Japón. El produc
;o dom inante, el algodón, que a principios de la década 
absorb t'a más de cuatro quintas partes del total de exportacio
nes, hac ia finales de la misma representa sólo la mitad. En 
esta situación influyeron no sólo los factores desfavorables 
que han afectado .la producción algodonera mexicana en los 
ú ltimos ciclos agrícolas, sino el más rápido crecimiento de 
otras exportaciones mexicanas al mercado japonés, entre ellas, 
productos alimenticios, como el maíz, la langosta y el cama
rón; productos minerales, como la sal y los lingotes de cobre, 
y productos químicos y farmacéuticos.6 En México se com
prende claramente que la posibilidad de conseguir un mayor 
crecimiento de las ventas a Japón depende, sobre todo, de 
ll evar adelante este proceso de diversificación, de suerte que el 
destino de nuestras ventas a ese mercado no dependa de uno 
solo o de unos cuantos productos, sino que nuestras exporta
c iones a Japón reflejen la también creciente diversificación del 
total de exportaciones mexicanas. 

Al iniciarse los años sesenta y al tomar el poder en México 
una nueva administración, se ha adoptado una poi ítica más 
moderna, agresiva y coordinada de fomento y promoción de 
las exportaciones mexicanas. Para ello, ha iniciado ya sus 
funciones el Instituto Mexicano de Comerc io Exterior, como 
la entidad central coordinadora de los esfuerzos públicos y 
privados en el campo de la pro moción del comercio exterior. 
Junt o a este 1 nstituto, otras entidades, como e l Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., han modernizado su estruc
tura operativa para desarro llar una labor más eficaz en e l 
':e rre no que les compete, como es el del financiamiento y 
tome nto del comerc io exterio r en el caso del Banco. El 
Presidente de México ha asignado la más alta prioridad a los 
l~s f uerzos destinados a incrementar a co rto plazo y en propor
ción significativa los ingresos por exportación del país, de 

6 V éanse Comercio exterior de Méx ico 1967, Banco Nacional de 
Comerc io Ex ter ior, S. A ., México , 1969, pp . 585-596; Comercio Exterior 
de M exico 1969, Banco Nac ional de Comercio Exterior, S. A ., Méx ico, 
1971 (médnol , y Foreign Trade of Jepan: 1969, Japan Externa! T rade 
Organ1zat ion, Tokio , 1969. 

suerte que, sin depender excesivamente de los empréstitos 
internacionales, e l país pueda financiar las importaciones de 
maquinaria, equipo y tecnología que reclama el sostenimiento 
y la aceleración de su proceso de desarrollo industria l y 
económico. 

Lugar prominente en la nueva estrategia de comercio exte
rior de Méx ico ocupan las medidas destinadas a diversificar la 
oferta exportable y a fomentar las exportaciones a mercados 
distintos del tradicional mercado norteamericano. En esta si 
tuación, Méx ico podrá ofrecer en los mercados mundiales una 
variedad creciente de productos agrícolas e industriales en 
condiciones competitivas de calidad y costo, aunque, como es 
evidente, el esfuerzo para ello requerido habrá de prolongarse 
por muchos años. Los renglones de la oferta exportable que 
habrán de fomentarse deberán ser identificados en estrecha 
cooperacron con los posibles demandantes, y, en ocasiones, 
mediante la asociación de capitales destinada a este objeto. 
Este es un terreno que abre vastas posibilidades en casos 
como el de Japón. México podría estudiar, conjuntamente con 
los representantes oficiales y del sector privado japonés, las 
1 íneas de producción que nuestro país podría establecer o 
ampliar con vistas a la colocación de sus artículos en el 
mercado japonés. De esta suerte se aseguraría el mercado para 
los productos y, al mismo tiempo, se aseguraría también que los 
productos resultasen, en su calidad y especificaciones técnicas, 
adecuados para el mercado al que se destinan. Este tipo de 
cooperación entre Japón y México me parece uno de los más 
promisorios y benéficos para ambos países. 

Puede concluirse que, en el futuro, las exportaciones me
xicanas al mercado japonés no pueden quedar libradas al azar 
o a un juego incoordinado de oferentes y demandantes, sino 
que a ambos países conviene establecer mecanismos de coope
ración que permitan desarrollar la oferta exportable mexicana 
con base en perspectivas ciertas y precisas de demanda por 
parte del mercado japonés. La consecución de este objetivo 
está estrechamente relacionada con la posibilidad de realizar 
inversiones conjuntas mexicano-japonesas, a la que aludiré en 
otro de los apartados de este texto. .. 

Una interesante serie de posibilidades para incrementar las 
. exportaciones mexicanas a Japón ha sido abierta con el. acuer
do en principio de este país para participar en el Sistema 
General de Preferencias Arancelarias establecido en el seno de 
la UNCT AD. Si bien la oferta revisada japonesa de preferen
cias arancelarias? no se cuenta entre las más libera les, pues 
excluye de la oferta de preferencias a algunos productos de 
especial interés para los países en desarrollo, como las prendas 
de vestir y sus accesorios de cuero natural , art if ic ial o regene
rado y el ca lzado de caucho ; limita a una reducción de sólo 
50% el margen preferencial para un gra n número de otros 
productos manufacturados, en el que se hallan tamb ién pro
ductos del mayor interés para los países en desarrollo, como 
toda clase de textiles y prendas de vestir de fibras naturales y 
buen número de productos metálicos, y establece un régimen 
de salvaguardia unilateral para los productos no manufactura
dos (capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas) incluidos en la oferta, es indudable que asegura u 

7 Véase el documento de la UNCTAO T D/ B/AC.5/34/Add.7, 19 d 
sept iembre de 1970. 
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acceso menos restringido para las manufacturas y semimanu
facturas de los países en desarrollo al mercado japonés. 

México ha estudiado con especial interés la oferta japonesa 
de preferencias arancelarias; confía plenamente en que la Die
ta de Japón la aprobará sin imponerle mayores providencias 
restrictivas; espera que el criterio con el que se manejen los 
mecanismos de salvaguardia, consistentes en la aplicación de una 
cláusula liberatoria que podrá ser invocada respecto de un 
determinado producto de un país beneficiario dado, será ma
nejada con un criterio de amplia liberalidad, congruente con 
los objetivos generales del Sistema, y se propone aprovechar al 
máximo las oportunidades que le brinda. 

LAS IMPORTACIONES MEXICANAS 

PROCEDENTES DE JAPON 

Entre 1960 y 1969 las importaciones mexicanas procedentes 
<:le Japón crecen a un ritmo muy acelerado, estimado en 
20.5% anual, que no sólo es muy superior al de las ventas 
mexicanas al mercado japonés, sino también mayor que el 
correspondiente al total de las importaciones mexicanas, que 
entre los mismos años fue de sólo 6.5% anual, y que el 
observado por el total de las exportaciones japonesas, que 
llegó a 16.5% entre los mismos años. De este modo, Japón 
gana importancia como país proveedor de México, pues su 
participación en las importaciones totales del país pasa de 
1.5% en 1960 a un máximo de 5.4% en 1968 y a 4.7% en 
1969. Desde el punto de vista de Japón, sin embargo, México 
representa un mercado marginal, pues las ventas que le hace 
no rebasan, en ningún momento de los años sesenta, el uno 
por ciento de las exportaciones totales de Japón. 

De manera todavía más acusada que en décadas anteriores, 
en los años sesenta las importaciones mexicanas procedentes 
de Japón están integradas, en más de tres cuartas partes, por 
maquinaria y equipo. Prácticamente la totalidad del saldo co
rresponde a importaciones de bienes intermedios, c<;>mo pro-

·. Juctos químico-farmacéuticos y productos metálicos, pues las 
importaciones de bienes de consumo, que a principios de la 
década representaban casi la quinta parte de las importaciones 
totales desde Japón, equivalen ahora a menos de la vigésima 
parte. S 

En círculos oficiales y privados japoneses con frecuencia 9j:l 

ha expresado preocupación por el saldo desfavorable a Japón 
de su balanza comercial con México y han manifestado que 
consideran necesario corregir esta situación. Conviene, enton
ces, subrayar que, por una parte, la particip~ión de las 
exportaciones japonesas en el mercado mexicano es, mmo 
acaba de destacarse, creciente y, por otra, que ., la ~u al 
etapa del desarrollo económico de México las i"lportllciQnes 
juegan una función económica bien definida, de su~e que lot 

B Véanse Comercio ex terior de Méx ico 1967, Banco Nacional d1 
Comercio Exterior, S. A ., México, 1969, pp . 585-596 ; Com~rciO sxttlrior 
de M6x ico 1969, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A ., México, 
1971 (inédito) , y Foreign Trade of Japan : 1969, Japan fxternal Trada 
Organization, Tokio. 1969. 
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summ1stros procedentes del exterior, integrados básicamente 
por maquinaria, equipo, bienes intermedios y materias primas, 
deben contribuir al funcionamiento y e~pansión de la planta 
industrial mexicana. 

·En México se estima que Japón es uno de los países cuya 
prodliCción de bienes de capital y cuya tecnología pueden 
realizar una contribución más efectiva al desarrollo indust rial 
de México, circunstancia que necesariamente se traducirá en 
mayores exportaciones japonesas a México. México es ya un 
vasto mercado, muy disputado internacionalmente, de maqui 
naria y equipo industriales. De acuerdo con cifras prelimi
nares, en 1970 las importaciones mexicanas de bienes de 
capital, intermedios y materias primas ascendieron a algo más 
de 1 500 millones de dólares, con incremento de más de 12% 
sobre el año inmediato anterior. Empero, México está intere
sado en importar la maquinaria y equipo industriales que 
contribuyan en mayor medida a su desarrollo tecnológico y a 
la consecuente modernización de su planta industrial. 

Estimamos en México que corresponde a los exportadores 
japoneses promover más dinámicamente su oferta exportable a 
nuestro país, ligándola, siempre que sea posible y conveniente, 
a programas de asistencia técnica, que aseguren su correcta 
utilización y permitan la adecuada absorción de la tecnología 
incorporada a esa maquinaria y equipo industriales por parte 
de las empresas mexicanas. Del mismo modo que en el caso 
de las ventas mexicanas a Japón, en el eje las importaciones 
procedentes de Japón se requiere abandonar los métodos tra· 
dicionales, escasamente efectivos, de promoción . La coopera
ción entre los posibles adquirentes mexicanos de equipo japo· 
nés .Y los proveedores de éste , en cuestiones de diseño, para 
adecuar el equipo a las necesidades del mercado mexicano y 
tornarlo compatible con la tecnología con que opere la planta 
mexicana, es un elemento de la mayor importancia, que mere
ce ser estudiado cuidadosamente, para conseguir una mayor 
participación del equipo industrial japonés en México. 

Con igual propósito, conviene examinar la posibilidad de 
las inversiones conjuntas de capital j~ponés y mexicano, en 
plantas cuyo equipo y tecnología proceda de Japón y que 
fabriquen productos destinados al consumo nacional, a la 
exportación a Japón y/o a la exportación a terceros mercados. 

Puede concluirse que un país que, corno México, constitu
ye uno de los mercados más dinámicos e importantes entre 
los países en desarrollo para la colocación ere bienes de capi
tal, ofrece excelentes oportunidades a los exportadores japone
ses que estén dispuestos a contribuir ~1 adelanto tecnológico 
de la planta industrial mexicana. 

LAS POSIBILIQADES DE INVERSIONES 
CONJUNT ~MEXICANO-JAPONESAS 

En los dos apa¡tados anteriores he alu!;iido a la cuestión de 
las inversiones conjuntas mexicano-jaPQ(1~as, para establecer 

. plantas industriales en nuestro pal's. Con este .tipo de inversio
nes podrían incrementarse las exportaciones mexicanas a Ja
pón y las adquisiciones mexicanas :de equipo y maquinaria 
industrial japoneses. Además, mediante. inversiones conjuntas, 
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podr ían explotarse diversos recursos naturales mexicanos, co
mo los pesqueros y minerales . Asimismo, podría aprovecharse 
la abundante reserva mexicana de mano de obra relativamente 
barata y altamente receptiva al adiestramiento, para manufac
turas de alto contenido de mano de obra destinadas al merca
do japonés o al de otros países. Fin al mente, las inversiones 
conjuntas pueden ser uno de los vehículos de transferencia de 
tecnología japonesa a México. 

México cuenta con una política clara y bien definida en 
materia de inversión extranjera directa: no ofrece ningún in
centivo especial a esta inversión; no la acepta en una serie de 
campos que ha reservado para la exclusiva intervención del 
capital nacional público o privado;9 sólo la acepta en propor
ción minoritaria en una serie de sectores industriales estraté
gicos;1 O en general, la prefiere cuando se asocia al capital 
local. En cambio, le ofrece un régimen de estabilidad política 
y monetaria y de irrestricta libertad cambiaría. Estas normas 
ofrecen un amplio campo a los inversionistas extranjeros de
seosos de participar en el desarrollo de México, contribuyendo 
con sus recursos financieros, su tecnología productiva y su 
know-how administrativo y de comercialización. Por las exi 
gencias de su actual etapa de desarrollo, México prefiere la 
inversión extranjera privada que represente una contribución 
neta efectiva al desarrollo del país y aquella que oriente su 
producción a los mercados externos y fortalezca los ingresos 
de divisas del país, al tiempo que compense las salidas que su 
operación supone por remesas de utilidades y otros pagos. 

Se tiene interés y se dará la bienvenida a los empresarios 
japoneses que deseen estudiar las posibilidades de inversión 
conjunta de México, en la seguridad de que encontrarán cam
pos atractivos y mutuamente benéficos. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y 
LA ASISTENCIA TECNICA 

Como la propia experiencia japonesa demuestra, la inversión 
extranjera directa no es el único, ni quizá el más importante, 
canal para la transferencia de una tecnología entre países. En 
México se ha estudiado con interés la experiencia japonesa en 
materia de desarrollo científico y tecnológico, pues se tiene la 
certeza que encierra enseñanzas valiosas para países que, como 
el nuestro, están iniciando el camino de un desarollo científi · 
co y tecnológico autónomo. 

9 Son cinco los sectores reservados exclusivamente para la inversión 
pública: petróleos; petroqufmica básica ; elect r icidad; ferrocarriles, y co
municaciones telegráficas y radiotelegráficas. Lo s sectores reservados a 
empresas con capital exclusivamente mexicano ( 100o/ol son los ocho si
guientes: instituciones de crédito y o rganizac iones auxiliares; institucio
nes de seguros; instituciones de fianzas ; sociedades de inversión ; empresas 

. de radio y televisión; transporte automotr iz en carreteras federales; distri
bución de gas, y explotación forestal. 

1 o Son veinte los sectores de actividad reservados a empresas con 
capital mayoritario (51% cuando menos) mexicano : piscicultura y pesca; 
plantas empacadoras de productos marinos; minerfa; petroqufmica secun
daria; qufmica básica; industria hulera; siderurgia, cemento, vidrio; fertili
zantes; celulf'?_sa; aluminio ; conservación y empaque de productos alimen
ticios; edición de libros y revistas; producción y distribución de . bebidas 
gaseoS\JS; producción, distribución y exhibición de pelfculas cinematográ
ficas; publicidad y propaganda; transportes urbanos e interurbanos; trans
porte marftimo, y transporte aéreo. 

relaciones comerciales japón-méxi~o 

La nueva administración mexicana ha establecido el Conse
jo Nacional de Ciencia y Tecnología para dirigir y orientar las 
actividades en el campo del avance de la ciencia y la tecnolo
gía. Personalmente considero que el contacto y la cooperación 
entre esta entidad mexicana y la Oficina de Ciencia y Tecno
logía del Japón resultaría particularmente fructífera para nues
tro país. En una primera etapa, México estaría interesado en 
las experiencias japonesas en materia de selección y ad
quisición de tecnología extranjera no ligada a la inversión 
privada, en las tareas de adaptación y absorción Je esta 
tecnología y en el marco institucional de estímulo y apoyo a 
la investigación científica y tecnológica. 

Una de las contribuciones más significativas de Japón al 
desarrollo económico de México puede residir en el estableci
miento de relaciones de trabajo en el campo del desarrollo 
científico y tecnológico. 

EL COMERCIO MULTILATERAL 
EN LA REGION DEL PACIFICO 

En diversas conferencias internacionales recientes 11 se han 
discutido las posibilidades de intercambio comercial y coopera
ción económica en la región del Pacífico, una vasta cuenca 
que incluye a los países continentales e insulares de ambos 
litorales del océano Pacífico. Los documentos discutidos en 
esas reuniones examinan acuciosamente los elementos econó
micos y geopolíticos que militan en favor de una relación más 
estrecha entre los países de ambos litorales, dejando la clara 
impresión de que, hast.:; la fecha, ni siquiera han sido explora
das las vastas oportunidades existentes. Empero, en una pers
pectiva de largo plazo, no puede excluirse la posibilidad de 
una relación multilateral de comercio y del establecimiento de 
esquemas de complementación industrial y cooperación econó
mica y tecnológica entre los países de la cuenca del Pacífico. 

A más corto plazo, existe la posibilidad de que los países 
de América Latina, México entre ellos, utilicen los canales de 
comercialización establecidos por Japón en países continent~ 
les e insulares de Asia y Oceanía. Las casas exportadoras 
japonesas, con su íntimo conocimiento de los mercados de 
China, Corea, Taiwán, Filipinas y otros países, pueden consti
tuir un útil vehículo de intermediación para la colocación de 
productos mexicanos en esos mercados. Es natural que la 
posibilidad recíproca está, desde luego, abierta, au nque Japón 
tiene establecidos contactos comerciales directos con la ma yor 
parte de los países latinoamericanos. 

Conviene reiterar, como conclusión central de lo aquí ex
puesto, que las posibilidades de llevar a nuevos niveles las 
relaciones comerciales y económicas entre México y Japón son 
particularmente promisorias y en México existe un marcado 
interés, oficial y privado, por tornarlas realidad en el plazo 
más corto posible. 

11 Third Pacific Trade and Development Conference, Sydney, 20-23 
de agosto de 1970, y Conferencia del Pecffico, Centro de Estudios lnter- (. 
nacionales de la Universidad de Chile, Villa del Mar, 27 de septiembre-3 
de octubre de 1970. 



Sección 
Nacional 

COMERCIO EXTERIOR 

Productividad y comercio exterior: 
un recuento de problemas 

Uno de los principales problemas de 
poi ítica económica, dado el estado ac
tual de desarrollo nacional, lo constitu
ye, sin lugar a dudas, el comercio exte-

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-

. 7Jente as/ se manifieste. En cada número 
1 se . recogen in~ormaciones sobre acontecí· 
l mtentos acaectdos hasta el final del mes 

,.Jreceden te. 

rior. Con tal motivo, un grupo de orga
nismos, públicos y privados, vinculadosa 
dicho renglón y encabezados por el 1 ns
tituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) organizó el Primer Coloquio Na
cional de Productividad para el Comer
cio Exterior. 

El Coloquio se llevó a cabo, simultá
neamente, del 29 de junio al 2 de julio 
último en la ciudad de México, y del 29 
de junio al 1 de julio en Mazatlán, 
Sinaloa, y Villahermosa, Tabasco. La des
centralización de las reuniones dio lugar 
a una amplia participación regional y 
sectorial. 

Las labores del Coloquio fueron inau-

guradas, en el Distrito Federal, por el 
presidente de la República, licenciado 
Luis Echeverría Alvarez; en Mazatlán, 
Sinaloa, por el gobernador del Estado 
licenciado Alfredo Valdez Montoya, y 
en Villahermosa, Tabasco, por el Lic. 
Mario Trujillo, gobernador de la entidad. 

Durante las sesiones plenarias de in
formación se establecieron en general 
temas comunes en las tres ciudades, 
abordados por distintos ponentes. En 
virtud de la diversidad de ponencias y la 
extensión de los temas tratados, en las 
mesas de trabajo se ha considerado opor
tuno recoger en esta nota los aspectos 
más generales y representativos, que es 

(Pasa a lB p. 585.) 
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Lineamientos de la estrategia 
de desarrollo económico y social 
de México, 1971-1976 1 u c. MARio RAMO N BETETA 

Complace a mi Gobierno la oportuni
dad que brinda la reunión anual del 
CIAP sobre México para exponer los 
lineamientos de la nueva estrategia 
de desarrollo económico y social. Es
te mecanismo de consulta multilate
ral, creado por el sistema interameri
cano, contribuye a propiciar la uni
dad de criterio y de. acción de las 
distintas instituciones internacionales 
participantes para normar sus respec
tivas contribuciones al desarrollo eco
nómico de México. 

Ya que el intercambio de puntos 
de vista a que habremos de abocamos 
los próximos días en las jornadas de 
trabajo permitirán profundizar en ca
da tema, me propongo presentar aho
ra una visión de conjunto. 

Tiene mi Gobierno la determina
ción de encarar los problemas me
diante el diálogo abierto y con el 
ánimo de convencer con la razón y el 
ejemplo. Esta actitud, que se fue con
formando durante la campaña electo
ral , se ha consolidado durante los 
primeros seis meses de la Administra
ción del · presidente Luis Echeverría. 

La autocrítica iniciada en el seno 
del propio Gobierno se ha ido per
meando en la sociedad. Se está sacu
diendo la inercia en los campos en 
que la hubo en el pasado. Los proce
dimientos de trabajo han ganado en 
eficacia y profundidad, gracias a la 
libertad de expresión de que se dis
fruta en las frecuentes reuniones de 

NOTA : Texto de la expos ic ión del Subse
cretario de Hacienda y Crédito Públ ico en 
la Reun ión Anual sobre México del Comité 
1 nteramericano de la Alianza para el Pro
greso , Washington, 8 de junio de 1971 . 

coordinación promovidas por el Presi
dente de la República para escuchar 
las opiniones de todos los grupos 
interesados en un problema dado. 
Aclarado a conciencia un tema, no 
transcurre mucho tiempo antes de 
que se inicie la puesta en ejecución 
de las decisiones pertinentes. 

Un principio básico norma la nue
va poi ítica de desarrollo económico y 
social; no existe un dilema entre la 
expansión económica y una buena 
distribución del ingreso nacional. 

Consideramos que la distribución 
del ingreso nacional tiene que mejorar 
y que la política económica debe 
reorientarse para apresurar el proceso. 
El crecimiento económico y la justi
cia social son inseparables en una 
nación que se enorgullece de sus raí
ces revolucionarias. 

Tenemos plena conciencia del reto 
a que nos enfrentamos. Con actitud 
realista sabemos que no todo se pue
de lograr a la vez; pero estamos con
vencidos de que las tendencias negati
vas que se han venido gestando den 
tro de nuestro desarrollo pueden rec
tificarse. 

Estimo conveniente referirme al 
sentido de las principales decisiones 
adoptadas hasta la fecha , con objeto 
de poner de rel ieve la doble tarea 
emprendida de consoli dar y de pro
mover. 

Para consolidar debemos contra· 
rrestar los factores limitantes del de· 
sarrollo que se habfan venido acumu
lando. Es decir, el excesivo endeuda· 
miento externo, la escasez de ahorro 
público y el creciente déficit de la 
cuenta corriente en la balanza de 

pagos. El conjunto coherente de me
didas - tributarias, de endeudamiento, 
de gasto, monetarias, de precios, en
tre otras- será anal izado durante las 
sesiones de trabajo. 

La consolidación resulta indispen
sable para mantener el t ipo de cam
bio y la libre convertibilidad, princi
pio que sostenemos con absoluta fir 
meza, por cuanto estamos convencí· 
dos de que son benéficos en el logro 
de la estabilidad económica interna: 
en particular la de los precios, que es 
una de las condiciones básicas para 
elevar el ingreso real de las clases 
campesina y obrera . La otra condi
ción básica -empleo y productivi 
dad - es el núcleo central de la nueva 
poi ítica de desarrollo en que nos ha
llamos comprometidos y cuyos resul
tados se irán manifestando en los 
próximos años de la presente adminis
tración. 

La tarea de promoción a que nos 
referimos abarca múltiples facetas. La 
columna vertebral de todas ellas está 
en la construcción de una sociedad 
más próspera, justa y equitativa . 

Rebasa el alcance de esta presenta
ción inicial abordar todas y cada una 
de las medidas adoptadas . Esto no 
obstante, estimo conveniente reseñar 
a grandes rasgos los lineamientos prin
cipales que mi Gobierno está s iguien
do para sanear las finanzas del sector 
público , dism inu ir las presiones sobre 
la balanza de pagos del país y dar un 
impulso decisivo al sector agropecua· 
ri o. 

Las medidas tributarias que el Go
bierno adoptó desde el inicio de su 
actuación no tienen paralelo en los 
últimos años. Ampliación de la base • 



1ercio exterior 

1ble en el impuesto sobre la ren
ncremento en las tasas de varios 
1estos especiales, establecimiento 
impuesto al consumo de los ar
os de lujo: son los primeros ins
entos de la nueva administración 
allegarse recursos adicionales. Su 

raleza respondió a la determina
de que las elevaciones de precios 

ecuentes fuesen localizadas y no 
aran el nivel general de precios, 
:omo a la de no dañar la genera-
del ahorro privado. Enfasis espe

se pone también en la administra-
fiscal para ir eliminando el alto 

::> de evasión existente. De esta 
~ra, el Gobierno podrá abordar 
menores presiones sobre sus ti 
as, los nuevos pasos necesarios 

fortalecer su posición econó-

n las empresas de l sector público 
ecidió revi sar la poi ítica . introdu
jo un criterio de rentabilidad en 
progra mas. En lo sucesivo se 

1tarán a cubrir sus costos y gene
·ecursos suficientes para su propio 
1miento; de este modo se aliviará 
Hga que pesa sobre el Gobierno 
ral en forma de subsidios no jus-
3dos. En ferrocarriles, por ejem-

Y dentro del contexto de una 
tica nacional de transportes, se ha 
rendido ya un programa para de
r primero y reduci r después, el 
:it de operaciones . 

.as medidas fiscales recientemente 
>ducidas se complementan con las 
it ;c:ias y monetarias. Así, las re
l <r.; aprobadas a la Ley General de 
tuciones de Crédito y Organiza
es Auxiliares facilitarán y estimu
, una mayor contribución del sis-
3 banca rio mexicano al proceso 
lesarrollo . Permitirán t ambién una 
·dinación más precisa de la banca 

la estrat egi a económica general 
está siguiendo el país. 

:1 sistema bancario ha sido un 
::>r de vital importancia en nuestro 
rrollo económico, y su crecimien
:uantitativo y cualitativo ha sido, 
•erdad, extraordinario . Es por ello 

se hace necesario introducir, de 
1po en tiempo, diversas mod ifica
,es a las no rmas que rigen la ope
'> n del si stema bancario, y ade
las a las características modernas 

cfa)arrollo del país. 

Estas modificaciones establecen las 
normas legales para dar una protec
ción eficaz a los intereses nacionales 
y a los del público ahorrador. Consti
tuyen, además, un importante estímu
lo a la inversión productiva. Paralela
mente, se tomaron las medidas enca
minadas a abatir el costo del dinero y 
aumentar la canalización de recursos 
crediticios a las actividades de mayor 
prioridad económica para la nación. 

En efecto, la tendencia a la baja 
de los tipos de interés en el mercado 
internacional hizo necesarias medidas 
para evitar que las entradas de capita
les a corto plazo aumenten excesiva
mente la liquidez del sistema econó
mico y propicien elevaciones de pre
cios. Por otra parte, se estableció un 
aumento en las disposiciones de enca
je legal de las sociedades financieras, 
con el fin de canalizar esos fondos a 
sectores prioritarios. La banca de de
pósito recibió orientaciones en el mis
mo sentido. 

Por lo que hace a la pos1c1on del 
Gobierno dentro del mercadeo credi
ticio local, se han tomado medidas 
que mejoran sustancialmente los sis
temas de financiamiento de las enti 
dades del sector público. Se vigoriza, 
además, la coordinación en el acceso 
al mercado crediticio de esas entida
des. 

La necesidad de continuar crecien
do al lado de una carga fiscal que es 
todavía relativamente baja, nos obliga 
a utilizar también el crédito externo. 
Pero la experiencia nos ha indicado la 
necesidad de cuidar celosamente su 
contratación y su empleo. Hemos de
cidido reducir el incremento de la 
tasa de endeudamiento y concentrarlo 
preferentemente en organismos inter
nacionales . 

En materia de endeudamiento ex
terno, la presente Administración se 
ha propuesto orientar los créditos au
torizados hacia proyectos de inversión 
autoamortizable y principalmente pa
ra financiar su contenido importado . 
En cuanto a sus términos, estos crédi
tos habrán de contribuir a mejorar el 
actual perfil de nuestra deuda exter
na. En lo sucesivo, las entidades del 
sector público acudirán en forma 
coordi nada, y sujetándose a los pro
gramas anuales que formulen, al mer-
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cado externo de capital, fortalecién
dose así la posición de negociación 
global del sector público mexicano en 
el extranjero. 

Estos últimos lineamientos ya han 
tenido resultados prácticos. El crédito 
recientemente contratado con la casa 
Rothschild de Londres, y las buenas 
ofertas que de él se han derivado, lo 
ejemplifican . 

Las poi íticas encaminadas a au
mentar los recursos propios del sector 
público y mejorar su posición crediti
cia, tienen su contrapartida necesaria 
en el mejor control y en el aumento 
de la eficiencia y la honestidad con 
que se maneja el gasto. Las entidades 
del Gobierno federal que tienen atri
buciones al respecto se han coordina
do para formar una Comisión de Con
trol del Gasto Público Corriente. 

Crear suficientes empl eos adiciona
les, mejorar la productividad y el 
ingreso real de los campesinos y de 
los obreros, implica necesariamente 
cambiar las prelaciones en la asigna
c ión de recursos, tanto públicos como 
privados. No es aconsejable un viraje 
brusco que pudiera desarticular la es
tructura productiva; pero sí es facti
ble proseguir en algunos rubros de 
gasto más lentamente y, sobre todo, 
encauzar en el sentido adecuado los 
incrementos futuros. El programa 
sexenal de gasto público que en breve 
se terminará de elaborar toma en 
cuenta los elementos de juicio enun
ciados. 

Conforme se vayan produciendo 
los beneficios de las poi íticas que 
hemos venido enunciando, el sector 
público se encontrará en condiciones 
de concentrar mayores recursos en las 
áreas rurales deprimidas y en la edu
cación. Por lo pronto, ya desde este 
año los gastos orientados a estas acti
vidades se han aumentado. 

Conscientes de que la tasa de ex
pansión de la oferta neta de divisas 
por concepto del intercambio de bie
nes y servicios es un factor limitante 
del ritmo de desarrollo interno con 
estabilidad cambiaría, se ha puesto en 
marcha uli programa de gran enverga
dura para ·promover las exportaciones 
y el turismo, que se traducirá tam
bién en incrementos de la producc ión 
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y del empleo. Por otra parte, se han 
tomado medidas para combatir el 
contrabando y evitar importaciones 
no indispensables. 

El programa mencionado está com
puesto por medidas institucionales, 
administrativas y económicas. Se creó 
el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, con el fin de incrementar y 
coordinar todos los esfuerzos de los 
sectores público y privado en esta 
materia, y la Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos, que aporta· 
rá a nuestras instalaciones portuarias 
el criterio empresarial indispensable 
para que cumplan su vital función 
económica con eficacia. 

Por acuerdo· presidencial se estable
ció que a los exportadores de produc
tos manufacturados se les haga devo
lución de los impuestos indirectos y 
del general de importación, y que se 
les otorguen facilidades para la impor
tación temporal de insumos de origen 
extranjero. El nuevo régimen de in· 
centivos agiliza los mecanismos de 
recuperación por parte de los expor· 
tadores y amplía el número de los 
beneficiarios elegibles, ello dentro de 
las prácticas y de las normas que 
rigen el comercio internacional. 

Está por establecerse, en el Banco 
de México, un fideicomiso para el 
equipamiento de las empresas indus
triales con potencial de exportación. 
Se ha solicitado· un crédito al Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento para operar el fondo con 
esos recursos, los que aporte el Go
bierno federal, los de la banca privada 
mexicana, y los ,de los propios empre
sarios. 

Tomando en cuenta no sólo las 
divisas, sino también la generación de 
empleo adicional, se promueve la ins·. 
talación de plantas maquiladoras en la 
frontera norte y en los litorales y, 
muy especialmente, el turismo. Para 
ordenar y controlar la inversión ex
tranjera en la zona fronteriza y en los 
litorales, se permite la creación de 
fideicomisos en instituciones naciona
les de crédito, que aseguren el domi
nio directo del territorio nacional por 
parte de nacionales, pero facilitando, 
a la vez, el funcionamiento de em
presas industriales o turfsticas extran· 
jeras. 

Entre los objetivos económicos del 
nuevo Gobierno tiene la más alta 
prioridad la promoción del sector 
agropecuario. La elevación del ingreso 
rural y de la productividad de los 
campesinos, ha sido emprendida den
tro de un programa de conjunto que 
abarca desde una nueva Ley Federal 
de Reforma Agraria, hasta la reduc
ción en los precios de insumos indus
triales básicos, tales como los fertili· 
zantes, insecticidas, etc. 

La Ley expedita el reparto de la 
tierra y vigoriza el ejido, la propiedad 
comunal y la auténtica pequeña pro· 
piedad para su mejor aprovechamien
to; incluye, por primera vez, una par· 
te importante dedicada a la planea
ción agraria y otra a la organización 
económica del ejido. 

El ejido es concebido como un 
conjunto de tierras, bosques, aguas y, 
en general, todos los recursos natura· 
les que constituyen el patrimonio de 
un núcleo de población campesina. Se 
le otorga personalidad jurídica propia 
para explotarlo integralmente, bajo 
un régimen de democracia política y 
económica, que asegure la justa distri· 
bución de los beneficios del trabajo. 

De esta manera, la · organización 
prevista en la Ley propende a unificar 
tres instituciones fundamentales que 
hasta la fecha han subsistido yuxta· 
puestas: una agraria, el ejido; otra 
económico-financiera, la sociedad lo· 
cal de crédito; y una tercera, el nú
cleo social, en cuyo seno suelen orga· 
nizarse diversos comités para el mejo
ramiento de las comunidades. La or
ganización integral de los ejidos impli· 
ca, por tanto, la conjugación de los 
aspectos agrario, productivo, financ ie· 
ro, de comerciali zación y social de los 
núcleos de población ej idal , con obje
to de que constituyan auténticas célu· 
las económico-sociales. 

El crédito al campo es objeto de 
un nuevo examen para asegurar ma· 
yor eficacia y ampliar los fondos de 
inversión. Cabe destacar, al respecto, 
el estudio emprendido para que los 
programas de operación de la banca 
oficial se apeguen a metas de produc
ción específicas, la canalización de 
recursos crediticios necesarios para 
que las obras de infraestructura exis
tentes operen con eficiencia y, la 

atención a las prioridades que existen 
en materia de cultivos de exporta
ción. En definitiva, pretendemos que 
un número creciente de campesinos 
obtenga cantidades, también crecien
tes, de crédito oportuno en los próxi 
mos años. 

A estas tareas contri bu irán, sin du
da, los préstamos que recientemente 
autorizaron el Directorio Ejecutivo 
del Banco Interamericano de Desarro
llo y el del Banco 1 nternacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

El monto de las inversiones públi
cas, así como el de los créditos desti· 
nados a las actividades agropecuarias, 
aumentó en 1971 y lo hará a un 
ritmo aún mayor a partir de 1972. 
Dentro de la inversión autorizada par
te se canaliza a estudios de preinver
sión que permitirán contar, en un 
futuro, con un buen número de pro
yectos de clara viabilidad económica . 

Está en proceso de elaboración un 
programa de cultivos para el ciclo de 
invierno, tanto en tierras de riego 
como de temporal, que demostrará la 
posibilidad de llevar adelante una ac
ción coordinada del sector público en 
esta actividad. 

Se han creado, además, mecanis
mos especiales para atender a las zo
nas deprimidas. La Comisión Nacional 
de Zonas Aridas promoverá una ac
ción más dinámica del sector público 
para elevar el nivel de vida de los 
habitantes de esas regiones. El Plan 
Huicot cumplirá la misma función 
por lo que hace a una extensa zona 
del país, habitada fundamentalmente 
por grupos indígenas marginados del 
desarrol lo del país. 

El informe preparado por la Secre· 
taría Ejecutiva, que si rve de punto de 
referencia a la presente reunión , refle· 
ja acertadamente los lineamientos de 
la nueva política de desarrollo econó· 
mico y social, y constituye un exce
lente documento de trabajo. En su 
oportunidad presentaremos algunas 
observaciones perti nentes. En térmi
nos generales creemos que el citado 
informe debería de tomar en cuenta 
más ampliamente las repercusiones so
bre la economfa mexicana de medidas 
restrictivas del comercio adoptadas o 
por adoptarse en los países industria
lizados. 

¡., 
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1 contenidos en el informe de la rela
·ia general del Coloquio.1 

El orden del informe se dividió en 
s parte principales, una referida al 
•gnóstico de los problemas tratados y 
·a a las recomendaciones para la solu
.n de los mismos. En cada una de esas 
rtes se estudiaron los cuatro renglones 

productividad relativos al comercio 
terior, es decir, el de información el 

produción, el de comercializació~ y 
de recursos humanos. Para profundi
' en el análisis en cada uno de estos 
npos se examinaron tres sectores de 
tividad: el agropecuario, pesquero y 
·estal; el de la industria y minerfa, y 
de servicios. 

En lo tocante al diagnóstico, y con
~tamente por lo que hace a informa
' ¡ , se señaló la insuficiencia de infor-
3ción sobre mercados potenciales 
mpetidores, costos y precios, así com~ 

mecanismos para realizar ventas al 
terior, requerimientos de · eficiencia 
:. También la inexistencia de estadísti: 
> confiables a niveles desagregados lo 
e impide la realización de estudios 
al íticos que propicien la evaluación y 
ientación de la producción nacional. 
•r otra parte, la escasa información 
;ponible no es usada adecuadamente 
•r la iniciativa privada. 

Grosso modo, predominan deficien
IS de información en los siguientes 
mpos: demanda de nuestros productos 

el mercado mundial; canales de distri
lción y métodos de comercialización 
1e se emplean en los mercados mundia
; para cada producto; potencial de 
P.O~tación para los distintos tipos de 
t.. ,1dad, y normas il")ternacionales. 

En el campo. de la producción el 
agnóstico general indica que ésta S~ ve 
ectada por la estrechez del mercado 
ter~o; reparto inequitativo de las ga
•ncJas entre productores e intermedia
>s;_ un s_istema crediticio insuficiente, y 
cmcas madecuadas en el proceso de 
oducción. De fundamental importancia 
la carencia de métodos de control de 

lidad estrictos en la mayorfa de los 
oductos, agrfcolas e industriales. 

En cuanto al sector agropecuario, pes
Jero y forestal, los problemas vitales 
•e lo afectan son la escasez de instala· 
Jnes industriales para procesar produc-

1 Véase, además, en la sección "Documen
>s" _de este mismo número de Comercio 
XI• :nor, el tex to "F inanciamient o para la ex
ortación", presentado al Coloquio por el 
;:· ' 0 Nacional de Comercio Exterior. 

tos agrícolas; la insuficiencia de elemen
tos que permitan combatir eficazmente 
las plagas; la incert idumbre de los gana
deros respecto a sus propiedades, lo que 
ocasiona que no se efectúen las inversio
nes necesarias para mejorar la especie 
vacu na ; la falta de investigaciones tecno
lógicas, así como de la aplicación de 
t ecnología agr ícola moderna; la insufi
ciencia de la flota mercante que afecta 
el trasnporte de los productos por vía 
marítima. 

En cuanto a la industria y minerfa, se 
hubo de señalar que la primera ha teni
do un desarrollo enfocado hacia el inte
rior sin considerar los mercados interna
cionales. 

Las dificultades que se suscitan al 
intentar integrar la actividad industrial a 
la poi ítica de comercio exterior se sinte
tizan en la baja productividad de las 
industrias tradicionales y en la resisten
cia a las innovaciones tecnológicas. 

Por otra parte, en el plano de la 
comercialización, en un primer examen 
se indicó que los mecanismos de ésta 
son insuficientes y poco dinámicos para 
la promoción de los artículos de cada 
una de las diferentes ramas industriales. 

Los productores nacionales tienen 
que enfrentar también obstáculos im
puestos por los países importadores, en 
algunos casos de carácter arancelario y, 
en otros, relativos al control de calidad. 

Otro problema común en el terreno 
de la comercialización de productos des
tinados al exterior es el de la existencia 
de numerosos intermediarios, tanto na
cionales como extranjeros, que encare
cen los productos. 

Por lo regular, la totalidad de las 
ramas de la actividad económica coinci
den en afirmar que ·los problemas del 
t ransporte son posibl,emente los más gra
ves en la comercialización. Problemas de 
esta índole redundan en dilaciones, dete
rioro de las mercancías y altos costos de 
exportación. 

También se mencionó que los trámi
tes a que se sujetan los productos de 
exportación o las materias primas para 
su elaboración, inciden negativamente en 
los costos de comercialización. Tampoco 
resultan favorables las condiciones credi
t icias para las operaciones de exporta
ción, deficiencia que fue señalada por 
casi la mayoría de las ramas productivas. 

Respecto a l diagnóstico general en el 
campo de los recursos humanos, se hizo 
hincapié en la escasez de mano de obra 
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calificada y semicalificada en casi todos 
los sectores económ icos. 

En el sector agropecuario, pesquero y 
forestal , la baja productividad de los 
recursos humanos trae consigo proble
mas de desocupación y subocupación, en 
detrimento de los ingresos de dicho sec
tor. 

En el campo industrial, la capacita
ción y adiestramiento de los recursos 
humanos ha sido aplicada por muy po
cas empresas, lo que origina un menosca
bo de la productividad con que operan 
las instalaciones. 

Entre las recomendaciones formuladas 
referidas a información, se solicitó la 
cooperación del IMCE para recopilar la 
información adecuada, orgánica y siste
máticamente, analizándola, procesándola, 
y haciéndola llegar a los productores 
nacionales. Con tal fin se consideró 
oportuno que el 1 nstituto "establezca 
oficinas en el extranjero, que atiendan 
las funciones de información y promo
ción". 

También se sugirió que el Gobierno 
acredite agregados comerciales capaces 
de proporcionar y captar información en 
otros países y que a su vez se informe a 
los consejeros existentes de las conclu
siones de este Coloquio. Asimismo, se 
pidió que se elabore un manual oficial 
de exportación; que se difunda un direc
torio de firmas mexicanas interesadas en 
exportar; que se aproveche la informa
ción ya existente; que se cree un sistema 
de información sobre transporte maríti
mo; que se constituya un centro de 
información sobre tecnología; que se es
tablezca un centro nacional de comuni
cación para el fomento del comercio 
exterior; que se instituya un banco de 
información y datos sobre comercio ex
terior, y que se fomenten las uniones de 
empresas exportadoras. 

En el campo de la producción, las 
recomendaciones generales indican que 
deben elaborarse estudios que, con crite
rios cuantitativos y cualitativos, delimi
ten los sectores y tipos de productos 
que tienen mayores posibilidades dentro 
del desarrollo industrial. Estos estudios 
habrán de considerar las necesidades de 
inversión, tecnología y personal, así co
mo las condiciones del mercado. Ello 
hará posible elaborar umi lista de pro
ductos que deban promoverse con la 
mayor brevedad posible. 

Se sugirió también la necesidad de 
emplear nuevas técnicas y metodologías 
con objeto de incrementar la productivi-
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dad y reducir los costos. Se recomendó 
que se establezca un mayor control en la 
sustitución del equipo importado por el 
nacional. También deberán dinamizarse 
las 1 íneas de crédito para no entorpecer 
la producción. Además, habrá de mejo
rarse la calidad y precios de los insumos 
nacionales. 

Con relación a las funciones del Go
bierno federal, se solicitó que éste, ade
más de establecer una poi Ctica fiscal de 
subsidios o exenciones a la exportación, 
fortalezca los mecanismos de aprovecha
miento de recursos financieros destina
dos a los sectores productivos. 

En el ámbito de la comercialización, 
se recomendó, en términos generales, la 
diversificación de los mercados en el 
exterior y que la venta de los productos 
nacionales beneficie a los productores 
originales y no a los intermediarios, y 
que el IMCE haga las gestiones necesa
rias para hacer más expeditos los trámi
tes administrativos a que están sujetas 
las exportaciones. 

Será necesario buscar soluciones en lo 
tocante a normas de calidad, financia
miento apropiado y mejoramiento de los 
canales de distribución y concurrencia a 
los mercados extranjeros en condiciones 
ventajosas. 

Una vez más se reiteró la urgencia de 
modernizar el servicio del transporte en 
general. Se consideró oportuno el esta· 
blecimiento de facilidades de almacena
miento en los puntos intermedios y en 
las aduanas de salida, sobre todo para 
productos delicados en su manejo. 

Especial atención se concedió a la 
promoción de medidas que tiendan a 
reducir o eliminar los impuestos que 
afectan las importaciones de materias 
primas que no se producen en el país. 

Por último, se señaló que debe inten
sificarse la participación de México en 
acuerdos internacionales que permitan 
lazos comerciales más equitativos con los 
países industrializados. 

En otro orden, las recomendaciones 
generales para el aprovechamiento de los 
recursos humanos determinaron la elabo· 
ración de un programa para el fortaleci
miento de los planes de estudio que 
actualmente se realizan, teniendo en 
cuenta factores como equipo, técnicas 
de enseñanza, etc. Se recomendó también 
que se formulen un programa y un 
calendario de eventos de adiestramiento 
y capacitación de la mano de obra en 
los que intervengan los sectores oficiales 

y los relacionados con la actividad agd
cola, ganadera, pesquera e industrial, a 
fin de dar a conocer permanentemente 
las técnicas más apropiadas para la ex
plotación de tales actividades. 

Finalmente, se sugirió que el IMCE 
fomente la capacitación, mediante la or· 
ganización de cursos implantados por el 
gobierno sobre trámites oficiales, legisla· 
ción aplicable, documentación aduanal y 
poi ítica económica en materia de expor
taciones; cursos sobre mercadotecnia in
ternacional y seguros de crédito a la 
exportación, documentación y tarifas 
arancelarias; cursos sobre integración na
cional y programas encaminados a hacer 
partícipes a los trabajadores en los últi· 
mos avances técnicos en la rama en que 
ellos laboran. 

Seminario de fomento 
de exportaciones 

Del 24 al 26 de junio del año en curso 
se llevó a cabo en la ciudad de Guadala· 
jara el 11 Seminario sobre "La importa
ción vinculada a la exportación", organi· 
zado por la Asociación para el Fomento 
del Comercio Exterior del Occidente 
(AF IMEXO) en colaboración con las au
toridades del estado de Jalisco y otros 
organismos como la Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana (AMIERM) y la 
Asociación para el Fomento de las Ex
portaciones Mexicanas (AFEM). 

Al seminario asistieron el secretario 
de Industria y Comercio, licenciado Car· 
los Torres Manzo, el . subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, licenciado 
Gustavo Petriccioli, el licenciado Julio 
Faesler, director general del 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior, el li· 
ce n ciado Héctor Hernández, director 
general de Estudios Hacendarios y 
Asuntos Internacionales de la Secretada 
de Hacienda y Crédito Público, asr como 
representantes del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A., del Banco de 
México, S.A., del Centro Interamericano 
de Promoción de Ex portaciones y del 
Gobierno de Jalisco. 

En la sesión inaugural el licenciado 
Ja v ier Dueñas Farías, presidente de 
AFIMEXO, hizo hincapié en la necesi· 
dad de estudiar con todo cuidado el 
mercado internacional, así como en la 
de "analizar y conocer cuales son los 
productos que más gustan a los cl ientes 
del exterior, adoptando métodos de co
mercialización más agresivos e inten
sos ... dando el servicio y aun el crédito 
necesario" . 

sección n•cion•l 

• 
En su intervención, el licenciado Car· 

los Torres Manzo hizo una amplia expo
sición sobre los 1 ineamientos de la nueva 
administración en materia de exporta· 
ción, señalando que "poco lograremos si 
no adquirimos capacidad competitiva a 
base de productividad, especialización y 
eficiencia. Lo que hicimos hasta ahora 
fue transferir recursos desde las activida· 
des exportadoras tradicionales hacia las 
que competran con las importaciones. 
En adelante deberemos proporcionárse
los preferentemente a las actividades que 
sean capaces de incorporarse eficiente y 
permanentemente al mercado internacio
nal. Deberemos alternar con mayor rapi
dez nuestra dotación relativa de recursos 
a base de una combinación dinámica y 
eficiente de protección temporal y agre
sividad exportadora, para finalmente ac
ceder a un mercado internacional más 
liberalizado". 

~ 
Por su parte el licenciado Gustavo 

Petriccioli hizo referencia a los actuales 
incentivos fiscales a la exportación. A 
este respecto el licenciado Petriccioli hizo 
notar que "Entendemos la promoción de 
las exportaciones, en la etapa actual de 
nuestro desarrollo, no como una poi ítica 
parcial desvinculada de la estrategia ge
neral, sino como el despliegue integral 
de un conjunto de poi íticas, medidas e 
instituciones que en los campos de la 
producción, costos y normas de calidad, 
de la mercadotecnia, del comercio y de 
las finanzas, orienten hacia el estableci
miento y operación de nuevas industrias 
dedicadas a la exportación". 

Posteriormente el licenciado Julio Fa
esler hizo referencia a las diversas activi
dades que actualmente está desempeñan
do el 1 nstituto Mexicano de Comerao 
Exterior y los diferentes servicios que 
esta institución ofrece al exportador me
xicano, haciendo notar que "el intercam· 
bio comercial de México con el exterior 
es un factor decisivo en el ritmo de 
crecimiento del país y el nivel de bienes
tar de los mexicanos". Asimismo, señaló 
que "Exportar con éxito e importar 
inteligentemente no admite de improvi
saciones. Debemos procurar las técnicas 
que respalden la expansión de las ventas 
de México en el extranjero, que todos 
buscamos y que nos lleven a aprender a 
comprar en el exterior de acuerdo con 
nuestra real idad y una estrategia cohe
rente que evite gastos dispendiosos " . 

En su exposición el Lic. Héctor Her
nández se refirió al funcionamiento y 
ventajas que ofrece el Acuerdo de O~ 
raciones Temporales, tanto para la ~
portación de productos manufacturad 
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como para abastecer las zonas y períme
tros libres de estos mismos productos. La 
efectividad del Acuerdo en los primeros 
tres meses de su vigencia, es decir, del 17 
de marzo al 17 de junio del año en 
curso, fue puesta de manifiesto por el 
licenciado Hernández al señalar que, en 
el mencionado período, se autorizaron 
189 operaciones temporales con un valor 
total de 178.3 millones de pesos. 

Misión comercial mexicana 
a Brasil 

El día 13 de junio próximo pasado 
partió, con destino a Brasil, una misión 
comercial mexicana encabezada por el 
Lic. Elíseo Mendoza Berrueto, subsecre
tario de Comercio de la Secretaría de 
Industria y Comercio, e integrada por el 
licenciado Julio Faesler, director general 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior, el licenciado Rodolfo Echeverría, 
director del Banco Nacional Cinemato
gráfico, el licenciado José Bravo Silva, 
subdirector del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., y un amplio 
grupo de empresarios mexicanos. El ob
jetivo fundamental de dicha misión fue 
incrementar las relaciones comerciales 
México-Brasil. 

Durante su estancia en Brasil, los 
integrantes de la misión asistieron a una 
reunión plenaria de la Federación de 
Industriales del estado de Sao Paulo, 
entidad que agrupa a 100 grupos empre
sariales y 40 000 industrias. En dicha 
reunión, los industriales paulistas hicie
ron hincapié en la necesidad de que se 
creen consorcios de exportadores e im
portadores en los dos países para hacer 

·factible un intercambio continuo. 

Por otra parte, el 15 de junio, el 
gobernador de Sao Paulo, Laudo Natel, 
recibió a la misión comercial mexicana 
en el Palacio de Bandeirantes. En dicha 
ocasión, el licenciado Mendoza Berrueto 
planteó el proyecto de crear empresas 
mixtas mexicano-brasileñas con capital y 
técnica de ambos países. 

El 16 de junio los integrantes de la 
misión mexicana se entrevistaron con el 
ministro de Industria y Comercio de 
Brasil, Marcus Vinicius Pratini de Mo
raes. Al término de la entrevista, el 
Ministro brasileño concedió una audien
cia a los periodistas mexicanos en la que 
dio a conocer las conclusiones más im
portantes de dicha reunión: 

1) Brasil y México apoyan decidida
mente la formación de empresas multi
nacionales en ambos territorios, pues 

constituyen un eficaz instrumento para 
la expansión industrial. 

2) Movilizar los instrumentos y recur
sos necesarios para ampliar el tráfico 
marítimo entre México y Brasil, ya que 
hasta ahora los reducidos servicios que 
existen han frenado las posibilidades de 
aumentar los volúmenes de intercambio 
comercial. 

3) El marco jurídico para la forma
ción del Mercado Común Latinoamerica
no ya ha sido creado por los gobiernos 
de ambos países. Lo que urge ahora es 
promover la acción empresarial en todos 
los niveles de la región. 

4) Se propone de inmediato que los 
gobiernos de México y Brasil otorguen 
mayor apoyo financiero a los industria
les y empresarios y amplia información 
sobre las licitaciones concedidas a los 
importadores y exportadores dentro de 
las negociaciones de la ALALC. 

5) Brasil se compromete a organizar 
una misión comercial de correspondencia 
a México, en fecha proxima, para conti
nuar las negociaciones y acuerdos de 
complementación que se discutieron en 
el curso de la misión comercial mexica
na. 

6) Se expresan los propósitos, por 
parte de México y Brasil, de limitar las 
importaciones de terceros países para 
ahorrar divisas y poder aumentar las 
compras entre ambos países con benefi
cios recíprocos. 

Finalmente, a su llegada a México los 
licenciados Mendoza Berrueto, Faesler y 
Bravo Silva, dieron a conocer los princi
pales resultados de la misión. 

El licenciado Berrueto señaló que se 
firmó un convenio para exportar a Brasil 
5 000 ton de productos químicos, entre 
los que se cuentan: sulfato de sodio, 
cadmio, selenio, carbonato, nitrato, sili
cato y galato de bismuto. Dijo también 
que se negociaron las bases para el esta
blecimiento de una planta para la indus
tria farmacéutica con capital mixto bra
sileño-mexicano y con la participación 
de tecnologfa mexicana. 

Agregó que se vendieron piezas y 
material semielaborado para la fabrica
ción de pilas secas, entre ellas cinc espe
cial, electrodos de carbón, manganeso 
especial y sellador de asfalto, por 16.6 
millones de pesos. 

Por otra parte, quedaron muy avanza
das las negociaciones para el estableci
miento de una planta mexicano-brasilei'la 
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que producirá óxido de plomo con ma
teria prima mexicana. 

De otro lado, el licenciado Julio Faes
ler destacó, como resultado positivo de 
la misión, el convenio que Brasil suscri
bió con México para realizar coproduc
ciones en la industria cinematográfica, 
así como para la expansión del mercado 
de películas mexicanas. Señaló, asimis
mo, que se negoció la colocación de 
productos mexicanos de malaquita, ma
dera labrada, palma, productos de piel, 
flores de papel y velas decoradas. 

El Director del IMCE explicó que 
durante los primeros cuatro meses del 
año en curso y de acuerdo con los 
términos de la complementación indus
trial, se exportaron a Brasil 25 000 má
quinas de escribir, habiéndose negociado 
durante el viaje una cuota de 80 000 
máquinas anuales, operación que tendrá 
un monto de 50 millones de pesos. 

En lo que se refiere a la industria de 
automóviles, señaló que se encuentran 
muy adelantadas las pláticas para la ven
ta de lámina de acero mexicana para la 
fabricación de automóviles, que en fecha 
próxima se enviará un embarque de 
prueba de 500 ton a Brasil y que, 
además, el mercado de Brasil está prepa
rado para la adquisición de automóviles 
terminados de fabricación nacional. 

Por su parte, el licenciado Bravo Silva 
dijo que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., amplió su acuerdo con 
la Cartera de Comercio Exterior del Ban
co do Brasil, a fin de agilizar la tramita
ción de documentos bancarios, con el 
propósito de reducir costos originados 
por fletes, garantías y otros elementos. 

Dijo, finalmente, que quedó concerta
da la formación de comités de hombres 
de negocios México-Brasil, que tienen, 
entre sus propósitos esenciales, promover 
el comercio entre ambos países. 

Renovación de contactos 
comerciales con Bulgaria 

En las últimas semanas de junio pasado 
visitó a México una misión económica 
de Bulgaria, interesada en iniciar y desa
rrollar las relaciones comerciales entre 
ese país y México, cuyo actual nivel es 
insignificante. 

Durante la visita que el Presidente del 
Banco de Comercio Exterior de Bulgaria: 
efectuó al Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., de México, se convino en 
establecer un mecanismo de intercambio 
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periódico de información sobre oportu
nidades comerciales entre ambas institu
ciones. De acuerdo con lo convenido, el 
banco mexicano enviará cada tres meses 
al banco búlgaro información sobre los 
productos mexicanos que podrían intere
sar a las casas importadoras de Bulgaria 
y recibirá, a su vez, noticia de los pro
ductos búlgaros que podrían encontrar 
mercado en México. Este nuevo mecanis
mo, que forma parte del Convenio de 
Cooperación vigente entre ambas institu
ciones desde hace tiempo, permitirá, se
gún se espera, mejorar el conocimiento 
de las oportunidades existentes para in
tercambio entre ambos países y, en el 
futuro, reanimar una relación comercial 
que en este momento es prácticamente 
inexistente. 

El señor Vesselin Todorov, presidente 
del mencionado banco búlgaro, señaló el 
interés de su país -manifestado en la 
organización de la misión económica y 
comercial que visitó México- por incre
mentar las relaciones económicas y co
merciales con nuestro país. Al respecto 
anunció que uno de los objetivos de la 
misión de la que forma parte es sentar 
las bases para establecer en México una 
oficina comercial que sirva de contacto 
entre los exportadores e importadores 
mexicanos y las empresas búlgaras de 
comercio exterior. 

Por su parte, el señor C.P. Francisco 
Alcalá Quintero, director general del 
Bancomext, reiteró el interés de nuestro 
país por restablecer una corriente comer
cial que, aunque nunca ha sido significa
tiva, sí ha permitido en algunos años de 
la pasada década colocar en Bulgaria 
diversos productos mexicanos, principal
mente hormonas sintéticas y estufas no 
eléctricas. 

Al revisar tanto la evolución reciente 
del comercio entre México y Bulgaria, 
como la del comercio exterior total de 
ambos países se comprobó que pueden 
existir diversas posibilidades de intercam
bio, por lo que se convino en establecer 
el mecanismo de intercambio de infor
mación señalado al principio. A la fecha, 
Bulgaria mantiene un comercio de volu
men relativamente importante con varios 
países latinoamericanos, entre ellos 
Ecuador y Colombia. Ex iste una delega
ción comercial de Bulgaria en San José, 
Costa Rica. 

Exposición Industrial 
Australiana 

El 14 de junio últ imo, el licenciado 
Carlos Torres Manzo, secretario de In-

dustria y Comercio, inauguró la primera 
Exposición Industrial Australiana que se 
realiza en México. 

A la ceremonia de inauguración asis
tieron el señor Dudley MacCarthy, em
bajador de Australia en México, el licen
ciado José Campillo Sáinz, subsecretario 
de Industria y Comercio, el licenciado 
José Gallástegui, subsecretario de Rela
ciones Exteriores, el señor Dudley Fagg, 
consejero comercial de Australia, y el 
señor J. H. Brown, miembro del Parla
mento australiano. 

Inicialmente tomó la palabra el emba
jador MacCarthy para expresar el respe
to que siente su país por la política 
internacional de México. Añadió que 
tanto México como Australia atraviesan 
por situaciones similares de desarrollo y 
aseveró que unidos marcharán por la 
senda del progreso. 

Por su parte, el licenciado Torres 
Manzo manifestó que es necesario esta
blecer un camino sano para el comercio 
exterior entre ambas naciones, coordinan
do sus poi íticas comerciales. Mencionó 
la estrategia diseñada por la actual admi
nistración para intensificar las exporta
ciones nacionales y racionalizar las im
portaciones con vistas a que se aprove
chen mejor las divisas. El licenciado To
rres Manzo agregó que para ese propósi
to el actual régimen ha creado el Institu
to Mexicano de Comercio Exterior, el 
cual será un vehículo muy importante 
para mejorar la balanza comercial. Asi
mismo, la designación de embajadores 
expertos en la promoción del comercio 
exterior y el fomento de las exportacio
nes a través de diversos estímulos fisca
les, responde a los nuevos lineamientos 
de la nueva política comercial de Méxi
co. 

Finalmente, el licenciado Torres Man
zo afirmó que próx imamente una misión 
comercial mex icana visitaría ·Austral ia, 
para promover "nuestros art(clllos mexi
canos que tienen calidad para competir 
en otros mercados". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Prórroga del tratamiento 
fiscal preferencial a la 

zona fronteriza 

Por acuerdo presidencial, se prorrogará 
por 5 años el tratamiento fiscal preferen
cial para las zonas y perímetros libres de 

sección nacional 

la faja fronteriza del noroeste. Con este 
motivo, los subsecretarios de Hacienda, e 
Industria y Comercio, Gustavo Petricc ioli 
y José Campillo Sáinz, respectivamente, 
viajaron a esa zona los días 18 y 19 
de junio último, para percatarse del 
avance del Programa de Industrialización 
de la Frontera. A su regreso, los funcio
narios declararon que las industrias ma
quiladoras, actualmente, con una inver
sión de 58.5 millones de pesos, dan 
empleo a 13 141 trabajadores y pagan 
salarios por 203 millones de pesos anua
les. Además, existen, como fuente im
portante de ocupación, las llamadas in
dustrias "trampolín", que emplean mate
rias primas europeas o japonesas y que 
exportan sus artículos al mercado norte
americano. 

Añadieron que para estos distintos 
tipos de empresas industriales, el Gobier
no federal otorga todas las facilidades 
fiscales y ayuda técnica, así como las 
facilidades promocionales que sean nece
sarias para impulsar su desarrollo. 

Ambos funcionarios hicieron hincapié 
en que se está logrando arraigar a los 
consumidores mexicanos, y para ello se 
están proporcionando artículos que com
piten en calidad y precio con los norte
americanos. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Los obstáculos "invisibles" 
a las exportaciones mexicanas 

El 27 de julio último, el diario de la 
ciudad de México Excé/sior publicó un 
interesante artículo de Miguel S. Wionc
zek sobre un obstáculo aparentemente 
difícil de detectar para las exportaciones 
mexicanas: las restricciones a que las 
ventas al exterior se encuentran sujetas 
en virtud de los convenios con empresas 
extranjeras sobre uso de marcas, paten
tes o sobre transferencia de tecnología. 1 

El autor empieza señalando que, en 
nuestro medio, es común plantear la 
perspectiva de incremento de las expor
taciones en términos demasiado simplis
tas que no toman en consideración los 
aspectos fundamentales del problema. 
Asf, por ejemplo, suele suptoerse que de 
la simple existencia de demanda externa 
de un determinado producto se sigue 

1 Véase, sobre este mismo tema, la nota 
"Las prácticas restrictivas a la exportación que 
se imponen a las empresas en México", Cv
mercio Exterior, mayo de 1971, p. 384. 
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cesariamente que México podrá expor
. en cantidades crecientes y práctica
mte ilimitadas ese artículo, sin prestar 
nsideración a factores tales como la 
istencia de oferta exportable, de cana
. de comercialización y de organiza
)n de los productores y a las condicio
s de competencia en el mercado po-
1Cial. Un análisis tan simplista, añade 
autor, no toma en cuenta las modali

•des del comercio internacional en 
1estros días, que lejos de responder al 
puesto teórico de un comer.c io libre 
1sado en las ventajas comparativas, está 
jeto a un sinnúmero de prácticas res
ictivas impuestas por las grandes em
esas transnacionales cuya importancia 
esca la mundial es creciente. 

Esta situación puede resumirse, señala 
ionczek, en los siguientes puntos: 

"1) La persistencia de los cárteles 
\:t~ rnacionales en la comercialización de 
s manufacturas; 

"2) La presencia en México de un 
1mero muy alto de subs idiarias de las 
andes empresas manufactureras trans
lCionales, cuyas poi íticas de comerciali
•ción suelen no coincidir en la mayoría 

los casos con los objetivos nacionales 
'1 fenómeno, obviamente, no es privati
) de México, toda vez que ocurre a 
;cala mundial), y 

"3) El funcionamiento del sistema in
lrnacional de patentes y las extendidas 
rácticas restrictivas de negocios, directa
lente relacionadas con la dependencia 
el país de la t ecnolog fa externa absor
ida en su mayoría mediante la compra 
•discriminada de patentes y marcas co
•erc ia les." 

Atender debidamente a estos proble
las es, a juicio del autor, imprescindible, 
ya que es su tratamiento y la solución 
ue se les dé, y no las declarac iones de 
uenos propósitos, lo que decidirá el 
Jturo de las nuevas exportaciones mexi
anas, a menos de que detrás de toda la 
ampaña de promoción, esté la idea de 
ue los problemas antes mencionados se 
esolverán automáticamente mediante la 
tracción en masa de inversionistas ex
ra njeros que se comprometan de ante
na no a producir para la ex portación". 

Como esta solución no parece, desde 
uego, la más adecuada para México, es 
1reciso estudiar la forma en que las 
1rácticas restr ictivas afectan a las expor
aciones manufactureras del México de 
1oy, "donde una parte predominante de 
or procesos de producción indu strial 
nodernos está en manos de subsidiarias 
Jc las grandes empresas t ransnacionales o 

sujeta a lo estipulado en los acuerdos de 
compra de tecnologfa en el exterior". 

De acuerdo con un estudio distribui
do por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 
que se examina el comercio internacio
nal de manufacturas y se proporcionan 
algunos datos acerca de las restricciones 
impuestas a las exportaciones de manu
facturas de México y de otros países en 
desarrollo mediante los acuerdos de 
transferencia de tecnología, se señala 
que, en el caso de México, "después de 
estud iarse 109 acuerdos sobre el u~o de 
patentes, de marcas comerciales, y de 
tecnologfa · no patentada, se descubrió 
que todos ten íari cláusulas restrictivas 
respecto a la exportación. Entre los 109 
acuerdos mencionados, 104 canten fari 
cláusulas que limitaban las exportacio
nes; 53 de aquéllas prohibfari lisa y 
llanamente la exportación, por parte de 
la fuente de la tecnologfa y marcas 
comerciales; 12 permitían la exportación 
sólo a empresas específicamente defini
das de antemano; 5 establecían cuotas 
de exportación y 4 impon fan restriccio
nes a los precios de exportación. Al 
total de las 109 empresas correspondían 
126 cláusulas restrictivas sobre la expor
tación". 

Finalmente, el autor señala que "lo 
particularmente grave del documento 
que ana liza las experiencias al respecto 
en Brasil, Colombia, México, India, Pa
quistán y Fi lipinas, es que en todos los 
casos -excepción hecha de México- se 
reseñan también los pasos- legales y ad
ministrativos recientes tendien~es a la 
eliminación de estas prácticas restrictivas 
a las exportac iones. Sobre México no se 
dice una so la palabra .. . " 

Premio Nacional de 
Economía 1970 

Una vez más, corno ha hecho desde 
1951, el Banco Nacional de México, S. 
A., di scern ió el Premio Nacional de Eco
nomía correspondiente ahora a 1970. El 
pasado 1 de julio se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de premios con la 
asistencia de los miembros del jurado : 
los secretarios de Hac ienda y Crédito 
Público, licenc iado Hugo B. Margáin; de 
Industria y Comerc io, licenciado Carlos 
Torres Ma nzo ; el directo r general del 
Banco de México, S. A., licenciado Er
nesto Fernández Hurtado; el director de 
la Escuela Nacional de Economía, licen
ciado Ernesto Lobato López, todos ellos 
miembros ex officio, y los licenciados 
Antonio Carrillo Flores, Euquerio Gue
rrero, Antonio Martínez Báez, Car los 
Prieto y Eduardo Suárez. 
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El primer prem1o fue otorgado al 

estudio Dinámica de la poólación de 
México1, elaborado por Francisco Alba, 
Francisco Javier Alejo, Raúl Beníte:Z 
Zenteno, Gustavo Cabrero Acevedo, Su
sima Lerner, José B. Morelos y Luis 
Unikel, investigadores del Centro de Es
tudios Económ icos y Demográficos de 
El Colegio de Méx ico. El estudio de 
referencia contempla "el estado actual 
de los acontecim ientos sobre el creci
miento demográfico de México y las 
características de las variables que lo 
determinan, teniendo en cuenta las inter
relaciones de esas variables y aspectos 
importantes del desarrollo económico y 
social". 

De esta suerte, no sólo comprende 
capftulos relativos a mortalidad, fecundi
dad y migración interna, sino que, ade
más, es notable el contenido de los 
relativos a urbanización y fuerza de tra
bajo. Asimismo, se añade otro capftulo 
más sobre las interrelaciones demográfi
co-económicas, área menos exp lorada y 
que, por lo tanto, plantea "más interro
gantes que conc lusiones sobre la mate
ria", y se incluyen proyecciones detalla
das de la población hasta el año 2000. 

El segundo premio lo obtuvo el inge
niero Manuel Martínez del Campo, con 
el estudio Factores en el proceso de 
industrialización, con especial referencia 
al caso de México, en el que se presen
tan los antecedentes y causas, obstáculos 
y fórmulas de la industrialización. 

La pr imera parte del estudio, que 
comprende desde el primer capftulo has
ta el quinto, trata el aspecto técnico; la 
segunda parte (capítulos VI al IX) abor
da los temas relativos a la expansión de 
los mercados, y en la tercera parte (capí
tulos X al XII) se estud ian cuestiones de 
fomento y promoción del proceso indus
trial. Finalmente, los capítulos XIII y 
XIV, abarcan el resumen y las conclusio
nes derivadas del estudio y discuten las 
perspectivas del proceso mexicano de 
industria li zación. 

Por último, se otorgaron tres mencio
nes honoríficas: al ingeniero Ramón Fer
nández y Fernández por su trabajo Acti
tud frente a la agricultura; al licenciado 
Jorge Laris Casillas, quien presentó un 
estud io titulado Modelo de planeación 
administrativa de politicas en el sector 
agrario: caso de México, y al licenc iado 
Jav ier Matus Pacheco, por su trabajo El 
tipo de cambio y el ajuste de la balanza 
de pagos: el caso de México. 

1 V éase una nota bibliográfica sobre esta 
obra en Comercio Exterior, dic iembre de 
1970, pp , 1044- 1045. 



El turismo y la economta 
de l.os paises en desarroll LIC. JORGE EDUARDI 

NAVARRETE 

INTRODUCCION 

El objetivo básico de este documento es discutir la influencia 
económica global del "sector turismo" en la estructura econó
mica y social de un país en vías de desarrollo, con especial 
referencia a los países de América Latina. Su temario ha sido 
organizado para servir como marco general de referencia a otros 
trabajos -de naturaleza más específica y especializada- que se 
discutirán en sesiones posteriores de este Seminario 1 y en los 
que se examinarán cuestiones tales como las poi íticas de 
fomento del turismo ; las cuestiones de mercado y comercializa
ción; la programación del sector turismo y la identificación de 
proyectos; la preparación y evaluación de proyectos de turismo; 
los proyectos regionales, y el financiamiento, ejecución y coor
dinación de proyectos de turismo. Por lo tanto, presenta 
principalmente consideraciones de orden general y pretende 
arribar a una serie de conclusiones básicas que ofrezcan respues
ta a, cuando menos, las dos siguientes cuestiones: 

a] lQué efectos ejerce una corriente sostenida y creciente de 
turismo internacional sobre la estructura económica de un país 
en desarrollo? 

b] lQué influencia tiene esa corriente sobre el comporta
miento del sector externo -los resultados de la balanza de pa
gos- de un país en desarrollo? 

La combinación de las respuestas que se ofrecen para cada 
una de estas cuestiones permitirá, finalmente, definir··qué posi
ción corresponde al "sector turismo" -y a las poi íticas orienta
das a fomentarlo- dentro de la estrategia económica general de 
un país en desarrollo y, más directamente, dentro de su estrate
gia de balanza de pagos. En otras palabras, en estt¡J documento 
se intenta llegar a precisar qué elementos hacen aconsejable que 
un país en desarrollo emprenda una política deliberada y masiva 
de fomento del sector turismo, qué resultados económicos es 
prudente esperar de ella y a qué distorsiones puede dar lugar 
-tanto en el proceso de asignación de recursos como en el 
funcionamiento general de la economía de un país en desarro
llo- el éxito que se obtenga en atraer una corriente sostenida y 
creciente de turismo internacional. 

Conviene precisar, antes de entrar en materia, el alcance de 
algunos términos que se ut ilizan a lo largo de este documento , 
cuyo contenido puede diferir un tanto del q ue para otros pro
pósitos puede atribuírseles, así como algunas de las restricciones 

Nota: Este ensayo fue presentado en el Primer Seminario sobre el 
Sec tor ~uri smo (Washington, 30 de junio-2 de julio de 1971), organizado 
por la D iv• s•ón de Adiestramiento del Banco 1 nteramericano de Desarro
llo. 

1 Ban co _Interamericano de Desarrollo, D ivisión de A,dhstramiento, 
Primer SeminariO sobre el Sector Turismo, Washmgton, D . C., 30 de 
juni o-2 de jul1o de 1971. 

o limitaciones del enfoque y método de análisis elegido para ' 
documento. En primer lugar, con el término turismo se alue 
en este documento a la corriente de visitantes extranjeros qL 
un país recibe. Así, el turismo interno -los viajes de recreo e 
los nacionales dentro de las fronteras del propio país- se com 
dera como un fenómeno complementario, sujeto a reglas e 
operación radicalmente distintas y generador de efectos econc 
micos y sociales de distinta naturaleza. Por otra parte, quee 
fuera del marco del análisis una de las manifestaciones del tL~ 
mo internacional -el turismo fronterizo- a la que sólo tiene 
acceso los países situados en vecindad geográfica inmediata re 
pecto del centro generador de turismo, aunque en algunos case 
la importancia cuantitativa del turismo fronterizo sea consider; 
ble. 

En segundo lugar, los efectos económicos del turismo 
aprecian a través de una combinación del análisis de las relaci< 
nes intersectoriabes en ~la economía -con base en algunos ejen 
plos- con el examen de otros indicadores cuantitativos y cual 
tativos de las actitivades ·pertenecientes o conectadas con ' 
"sector turismo". Además, los efectos del turismo sobre el se• 
tor externo de las economías en desarrollo se examinan siempr 
en términos de los flujos de divisas -primarios y secundarios-
que registra la balanza de pagos. -. 

1. EL TURISMO Y LA ECONOMI . 
DE LOS PAISES EN DESARROLL• 

1.1. Turismo internacional y desarrollo económico 

Fueron diversos lcis factores que -en los años sesenta- despe 
taron la conciencia de los países en .desarrollo respecto de 1 
posible contribución que el turismo internacional podía hacE 
para impulsar su proceso de desarrollo y aliviar el estrangul¡ 
miento externo del mismo. Esta conciencia despertó también e 
los organismos internacionales -financieros y consultivos- prec 
cupados por encontrar salidas viables a los crecientes y abrum< 
dores problemas económicos del mu ndo en desarrollo, sobr 
todo en la esfera de las relaciones económicas internacionale: 
El resu ltado de esta concienti zación ha quedado de manifiest 
con toda claridad a principios de los años setenta: por un 
parte, un gran número de países en desarrollo han puesto e 
marcha o han anunciado poi íticas y programas de fomento de 
tur ismo, con vistas a contr ibuir a la solución de dos de su 
problemas más aprem iantes, el elevado nivel de desempleo 
subempleo prevaleciente en la mayoría de ellos y la insuficier 
cia di námica de los ingresos de d ivisas por exportación que ca: 
todos ellos padecen; por su parte, las organizaciones internacie 
nales han subrayado la importancia de auxiliar -con recurso 
financieros y asistencia técnica- a los países en desarrollo qu 
se disponen a poner en marcha programas de fomento del t i! 
mo, con miras a contribuir a reducir el acusado y crecient 
desequilibrio de sus cuentas internacionales. 
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Uno de los elementos clave que despertaron la conciencia de 
íses en desarrollo y organismos internacionales acerca de la 
:ciente importancia del turismo internacional fue, desde lue
, el rápido crecimiento de los gastos totales en turismo, que 
n sido resultado, fundamentalmente . del rápido incremento 
los niveles de ingreso en los países avanzados y de la elevada 

1sticidad-ingreso de la demanda de turismo. Entre 1960 y 
65, los ingresos mundiales por•turismo internacional crecieron 
Jna tasa media anual de 13.5% medida a precios corrientes,2 
e se compara favorablemente con la registrada en esos mis
)S años por las exportaciones mundiales, medidas también a 
~cios corrientes (9.9%).3 Además, la magnitud absoluta de los 
¡resos mundiales por turismo internacional en el último de los 
os mencionados (11 355.4 millones de dólares) equivalió a 
ededor del 7% de las exportaciones mundiales. En la segunda 
tad de los años sesenta este dinámico crecimiento de los in
~sos mundiales por turismo internacional continuó manifestán
•se, a pesar de que 1967 y 1968 fueron años de cierta mode
:ión. En cambio, en 1969 el incremento se estimó en alrede
•r de 12 por ciento. 

Empero, al advertirse el rápido crecimiento del turismo ínter
" ional, se puso también de relieve que la participación del 
undo en desarrollo en los ingresos por turismo internacional 
3 de escasa significación y se manifestaba en forma muy con
ntrada. Así, por ejemplo, en 1967 los países de Europa y 
xteamérica (Estados Unidos y Canadá), que son los principa
; generadores de corrientes turísticas, fueron también los prin
)ales receptores, captando el 80.2% de los ·ingresos por turis
o internacional en ese añ o. Del 19.8% restante, más de la 
itad (el 11.2%) correspondió a los países latinoamericanos y, 
mtro de éstos, prácticamente la totalidad se concentró en Mé
co y el Caribe. Dieciocho países de Asia recibieron apenas el 
6% de los ingresos totales por turismo mundial en ese año y a 
!inticuatro países de Africa correspondió una proporción equi
tlente a sólo el 2.0%.4 No existen indicios de que esta distri
Jción del ingreso por turismo internacional se haya modificado 
·nsiblemente en los años posteriores. 

Elemento de no menor importancia en la nueva valoración 
ll turismo en función del desarrollo económico es el hecho de 
Je, en la esfera de las relaciones económicas internacionales 
s crecientes desequilibrios del desarrollo internacional se mani: 
~ .... -an esencialmente en la cada vez más marcada insuficiencia 
l los ingresos de divisas de los países en desarrollo, en función 
l las necesidades de importación, pago a factores productivos 
ll exterior y .atención del servicio de la deuda externa, que 
leen aconsejable dotar a los países en desarrollo de nuevas 
1entes de ingresos de divisas no rembolsables. Así, se encontró 
Je la participación de un mayor número de países en desarro
) en el mercado mundial del turismo les permitiría participar 
l un volumen de ingresos de divisas cuya magnitud anual es ya 
l alrededor de 20 000 millones de dólares (7.5% de las expor
ciones mundiales) y que crece muy rápidamente, en función 
ll acelerado crecimiento de los niveles de ingreso personal en 
·S países avan zados y de los acelerados progresos en los medios 
asivos de transporte internacional. 

En el mismo sentido militó la experiencia de buen número 
l países en desarrollo que han tenido acceso, en las Últimas 
kadas, a los ingresos por turismo internacional. Se advirtió 
Je, en estos casos, el turismo constituía un elemento de singu-

2 lnternational Union of Official Travel Organizations, lnternational 
,,. el Statistics: 1967, Ginebra, diciembre de 1968. 

3 lnternational Monetary Fund, lnternationa/ Financia/ Statistics, 
' a·' ~ ington, vol. XX, núm. 6, junio de 1967. 

4 IUOTO , lnternationa/ Trave/ Statistics: 1967, loe. cit. 
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lar importancia en el manten1m1ento del equil ibrio externo de 
estos países, que dotaba de flexibilidad adicional a la estructura 
de su balanza de pagos. 

En suma, a lo largo de los años sesenta se descubrió -por así 
decir- que el turismo podría constituir una fuente adicional 
importante de ingresos de divisas no rembolsables, que podría 
ser especialmente significativa para países cuya dotación de re
cursos no les permitía un rápido incremento de los ingresos 
derivados de la exportación, y que contribuiría en parte a con
tener el creciente endeudamiento externo del mundo en desa
rrollo. Sin embargo, no debe perderse de vista que, aun en el 
mejor de los casos, el turismo no podrá pasar de ser una fuente 
complementaria de los ingresos por exportación y que, aprecian
do la situación en términos realistas, son pocos los países que 
pueden aspirar a convertir los ingresos por turismo en su princi
pal fuente de ingresos corrientes de divisas. 

Empero, como es evidente, desde el punto de vista del país 
receptor, la influencia del turismo va más allá de la generación 
primaria de ingresos adicionales de divisas. Cuando un país reci
be una corriente sosten ida y creciente de turismo internacional, 
o ado pta acciones para recibirla, su estructura económica se ve 
sometida a una serie de influencias -primarias y derivadas- y 
se ve obligado a modificar en cierto sentido su estructura de 
asignación de recursos, con el fin de crear un ambiente favora
ble a la recepción del turismo. 

El examen de las influencias económicas del turismo interna
cional debe practicarse en dos niveles: por una parte, deben 
rastrearse los efectos del gasto turístico a través del juego de 
interrel aciones sectoriales de la economía, para determinar su 
influencia acumulada sobre el ingreso nacional; por otra, deben 
determinarse los efectos de la operación del sector turismo en 
términos de empleo, ingresos fiscales y otras categorías simila
res. En ambos casos se trata con relaciones y efectos primarios 
y derivados, cuya combinación arrojará una visión de conjunto 
de la influencia del turismo sobre e l proceso de desarrollo eco
nómico. Adicionalmente, conviene distinguir los efectos que se 
derivan, por una parte, del ingreso por turismo, de los qt1 e son 
producto, y por otra, de los gastos e inversiones relacionados 
con la puesta en marcha de los proyectos de promoción del 
turismo, pues se advierten diferencias importantes entre unos y 
otros. 

De este modo, los elementos a considerar incluyen los si 
guientes : 

A. Efectos del gasto turístico sobre la economía 
del país receptor 

a] Efectos del gasto directo del turista 

i) Gasto directo en alojamiento y alimentación. El gasto directo 
en alojamiento y alimentación absorbe parte sustancial del gasto 
del' turista, una vez descontado el costo de la transportación 
internacional. Como media internacional, se ha estimado que 
estos dos conceptos representan el 50% del gasto del turista 
(30% en alojamiento y 20% en alimentos).5 En consecuencia, 
los servicios de alojamiento y venta de alimentos -a menudo 
integrados- constituyen la rama más importante del sector tu
rismo y el principal canal de difusión de sus efectos ecorTÓmicos 
derivados. 

5 Goran F. Holmquist, "The Development of Local Products with an 
Appeal for the Tourist", United Nations 1 nter-Regional Seminar on Tou
rism Development, Berna, 21 de octubre-2 de noviembre de 1968, Semi
nar Paper No. 15 (mimeo) p. 1. 



592 
ii) Gasto directo en diversiones y espectáculos. El gasto dire'Cto 

del turista en diversiones y espectáculos -que suele absorber un 
15% adicional del gasto del turista - 6 determina que esta activi
dad sea también un canal de difusión importante de los efectos 
del turismo sobre la economía nacional. Empero , salvo en las 
zonas de actividad turística muy concentrada, los ingresos que 
las empresas de esta rama del sector servicios derivan del turis
mo extranjero suelen ser una proporción relativamente baja de 
sus ingresos totales de operación, por lo que, en su conjunto, la 
actividad de esta rama de los servicios - que incluye cabarets y 
centros nocturnos, teatros y cinematógrafos, museos y galerías 
de arte, etc. - no puede considerarse en rigor como pertene
ciente al sector turismo. 

iii) Gasto directo en compra de mercanclas. Otro elemento 
adicional importante del gasto del turista -que absorbe entre el 
25 y el 30 por ciento del gasto total - es la adquisición directa de 
diversos artículos (entre íos que predominan los alimentos y 
bebidas -para consumo no inmediato- característicos del país 
receptor, los productos artesanales, las prendas de vestir típicas, 
las curiosidades con el nombre de la localidad y, ,en su caso, la 
mercancía vendida in-bond, libre de derechos).7 En los centros 
de atractivo turístico suele desarrollarse una rama especializada 
del sector comercial que atiende preferentemente a la clientela 
turística. Sólo esta rama del sector comercial puede considerarse 
como perteneciente al sector turismo y su peso en el total del 
sector comercio suele ser relativamente reducido, excepto en los 
países en que el turismo es una actividad económica fundamen
tal. 

iv) Gasto directo en transportación interna. Finalmente, una 
parte considerable del restante 1 O a 15 por ciento del gasto del 
turista suele dedicarse a cubrir los costos de transportación in
terna, afluyendo a las empresas especializadas en transportación 
turística y a agencias de viajes -a menudo ligadas entre sí- y, 
en cierta medida, a otras empresas del sector transporte. De 
manera similar a lo anterior, únicamente las empresas de trans
portación especializada y las agencias de viajes pueden conside
rarse como pertenecientes al sector turismo. 

En suma, en la generalidad de los casos, el sector turismo de 
un país en desarrollo queda integrado por las siguientes ramas: 
establecimientos de hospedaje y de preparación y venta de ali 
mentos; comercio especializado y transportación especializada y 
agencias de viajes. A través de la estructura de insumas de estas 
actividades se difunden los efectos del gasto turístico en el resto 
de la economía. 

b] Efectos derivados del gasto del turista 

Como acaba de anotarse, la magnitud y difusión de los efectos 
derivados del gasto del turista depende la estructura de relacio
nes intersectoriales de la economía respecto de las ramas de 
actividad que integran el sector turismo. En el caso más general, 
los establecimientos de hospedaje tienen una estructura de insu
mas de operación muy simple, pues suelen constituir empresas 
con un grado elevado de integración vertical. As í, prácticamente 
todas las operaciones de manten imiento y operación del estable· 
cimiento de hospedaje suelen realizarse dentro del mismo. Las 
adquisiciones de mercanc ías destinadas al mantenimiento y ope
ración del establecimiento suelen representar una proporción 
muy reducida dentro de sus gastos totales.S Es precisamente 

6 lbidem 
7 Ibídem 
8 En México, en 1965, los insumos de todo tipo adquiridos por los 

hoteles y moteles representaron el 42% de los ingresos brutos totales. 
Dentro de éstos, los productos consumidos en la prestación del servicio 
equivalieron a sólo el 20.0% de los ingresos totales. Secretarfa de "Indus
tria y Comercio, V censo de servicios, 1966 - D•tos de 1965, México, 
1967, cuadro 10, p . 99. 
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este alto grado de · mtegración vertical el que, por otra par 
convierte los servicios de hosp~daje en actividades generado1 
de empleo en gran escal? 

En cambio, los establecimientos de preparación y venta 
alimentos suelen tener una estructura muy diversificada de in : 
mos y generar demandas directas o indirectas para buen núme 
de otros sectores y ramas de la economía, principalmente 
empresas comerciales dedicadas a la distribución mayorista 
alimentos y bebidas, las industrias de alimentos elaborados, 
agricultura y ganaderfa. Por lo tanto, el principal elemento di· 
sor de los efectos derivados del gasto del turista se encuentra 
las actividades destinadas a satisfacer sus necesidades de al imE 
tación. 

Otra rama del sector turismo con una estructura de insurr 
bastante diversificada es el comercio especializado, que adquiE 
artículos de una amplia gama de actividades productivas, es¡ 
cialmente de las actividades artesanales o industriales produc 
ras de artículos característ icamente locales y de la indust 
productora de prendas de vestir y accesorios del vestido. Com 
tuye el comercio especializado el segundo foco difusor de 
efectos económicos del turismo sobre la economía. "t 

En cambio, el servicio de transportación turfstica especiali. 
da y las agencias de viajes tienen efectos difusores más limi 
dos. En caso de que llegue a desarrollarse una actividad imp' 
tante de transportación turística especializada, pueden general 
demandas significativas en el campo del abastecimiento de co 
bustibles y de servicio de mantenimiento de las unidades -~ 
lo general, autobuses y automóviles. 

Los efectos secundarios o derivados del gasto del turista Sl 

len medirse a través de los efectos multiplicadores. En el análi 
del turismo es común usar un multiplicador de transaccion 
con el que se mide el efecto acumulado del número de trans; 
ciones que se derivan de una unidad inicial de gasto turístico 
cuya magnitud depende de la complejidad estructural de la e1 
no~ía. Se ha estimado que, en los países en desarrollo, el m1 
tiplicador de transacciones del gasto turístico alcanza una m; 
nitud de 3.2 a 3.5, en tanto que en los países avanzados, 
razón de la mayor complejidad estructural de la economía, 
alcanzan tasas mucho mayores.9 El cálculo del multiplicador 
transacciones precisa el conocimiento de la cadena de tr s; 
ciones a que da lugar cada fracción del gasto del turista y, ~ 
ende, el conocimiento de la distribución de éste en los diven 
sectores, ramas y actividades. Por otra parte, puede estima1 
también el multiplicador de ingreso, que mide el au mento g 
bal en el ingreso nacional que se deriva de una unidad de ga! 
del turismo, considerada como de efecto equivalente a una u 
dad de inversión autónoma. Debido a que la magnitud de e! 
multiplicador de ingreso depende de la estructura de los in! 
mos del sector turismo y , muy particularmente, del conteni' 
importación de esos insumas, no puede esperarse que se teng 
valores medios representativos a escala internacional. En Méxi 
se ha est imado que 

en el corto plazo -un año- en cinco transacciones sucesiv; 
el gasto de bienes y serv icios turísticos tiene un efecto m1 
tiplicador sobre el valor agregado de 2.9 y en el largo pla 
de 4.0 veces. El multiplicador del gasto total sobre el ing1 
so , hasta agotarse en el largo plazo, tiene un valor de 6 
veces.1 O 

9 Véase Departamento de Turismo del Gobierno de México, · 
turismo y la economfa", México; 1968 (mimeo), p . 6. 

10 Banco de Mbico, S. A ., Departamento de Estudios Económio 
"Los efectos del gasto de los turistas residentes en el exterior 
economfa mexicana", Mbico, 1970 (mimeo). 



~ercio exterior 

Efectos de la inversión en servicios turísticos 
sobre la economía del país receptor 

inversiones para poner en marcha proyectos de fomento del 
smo -tanto las del sector públ ico (gobierno central o locales 
mtidades públicas) general mente relacionadas con obras de 
·aestructura, como las del sector privado (inversionistas na-
1ales y extranjeros) en instalaciones para servicios directos al 
ismo- generan efectos equivalentes - pero de naturaleza 
:inta- a los del gasto del turista sobre la economía recepto
Conviene distinguir, como anteriormente, los efectos iniciales 
las inversiones, de los efectos acumulativos de las mismas. 

a 1 Efectos directos de la inversión pública en infraestruc
tura turística 

realidad, no es sino hasta fechas muy recientes cuando Ja 
lización de determinadas obras de infraestructura básica se ha 
:idido y llevado a cabo, en diversos países en desarrollo, en 
1ción de proyectos de desarrollo turístico. En general, la 
1strucción de obras de infraestructura básica (medios de co
nicación, principalmente carreteras y aeropuertos; electrifica
·'; saneamiento ambiental y obras municipales) responden a 
:esidades distintas de los programas de fomento del turismo, 
iendo estar comprendidas en programas nacionales de desa
llo económico y social. Sin embargo, como un subproducto 
oortante, tales obras sirven accesoriamente para facilitar la 
acción de turistas y en ellas se ha fincado, muchas veces, el 
;arrollo turístico de países en los que esta actividad es tradi 
nalmente importante, como es, desde luego, el caso de Méxi-
11 Son bien conocidos los efectos estimulantes para el proce
de desarrollo que se derivan de estas obras básicas de infraes
ICtura y que alcanzan a todos los sectores de la economía. 

En los casos en que la realización de obras de infraestructura 
decide dentro del contexto de un proyecto concreto de desa
•llo turístico, los efectos generales estimulantes al proceso de 
;arrollo pueden verse limitados por una serie de factores, deri
jos sobre todo del hecho de que la realización de esas obras 

infraestructura probablemente no se justificaría en ausencia 
1 proyecto, o en atención a los criterios usuales de decisión 
;pecto de este tipo de obras. 

f .·r otra parte, sin embargo, es común que los proyectos de 
sarrollo turístico se realicen en zonas que carecen de otras 
sibilidades de desarrollo y donde prevalecen elevados niveles 

desocupación y bajos estándares de vida. En estos casos, la 
fraestructura turística puede actuar como un aliciente de pri
~ra importancia para iniciar un proceso de desarrollo regional. 
>S efectos iniciales de los programas de infraestructura turísti-

pueden verse muy limitados por el hecho de que gran parte 
los in sumos se lleven de fuera de la zona y, en algunos casos, 
importen; empero, las oportunidades de trabajo y la canse-

ente generación de ingresos en una área deprimida puede ser 
elemento que desate una reacción en cadena en actividades 

r fcolas, pecuarias e industriales ligeras, que posteriormente 
ovean los · in sumos demandados por la corriente turística, en 
etapa de funcionamiento del proyecto. 

Obviamente, el elemento clave en materia de los efectos eco
>micos de los proyectos de infraestructura turística se encuen-
3 en el contenido-importación de los mismos, mientras más 

11 Una amplia discusión de la relación entre obras de infraestructura 
dP~arrollo del turismo para el caso particular de México se encuentra 
~:. íguel S. Wionczek y Jorge Eduardo Navarrete, El turismo extranjero 
México, estudio que será publicado en la segunda mitad de 1971 por 

17 11S16n de 1 nvisibles de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
1mercio y Desarrollo . 
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alto sea éste , me nores serán los efectos acumulados vía multipli
cador de inversión. Muchos proyectos de infraestructura turísti 
ca tienen un elevado contenido-importación y son, por lo tanto, 
de escaso efecto acumulativo ~0bre el ingreso total. 

b 1 Efectos económicos de la inversión privada en sen1icios 
al turismo 

Esta misma conclusión puede aplicarse a la inversión privada en 
servicios al turismo, si se tienen en cuenta las siguientes salveda
des: 

En primer lugar, es probable que el contenido-importación 
de las inversiones privadas en servicios al turismo -sobre todo 
en hotelerfa y servicios conexos- sea considerablemente más 
alto -y por lo tanto menores sus efectos multiplicadores- que 
el de las inversiones públicas en infraestructura. Estas últimas 
revisten principalmente la forma de construcción de obras, acti 
vidad que en la mayor parte de los países en desarrollo es 
intensiva de mano de obra y de bajo contenido-importación. En 
cambio, las primeras -aparte del aspecto de obra de construc
ción- suponen necesidades de equipamiento muy considerables, 
las que, incluso en los países de mayor desarrollo relativo, no 
pueden satisfacerse sino mediante la importación. 

En segundo lugar, la inversión extranjera privada en servicios 
al turismo supone un segundo elemento de filtración: las reme
sas de utilidades, regalías y otros pagos ligados a ella y, even
tualmente, la repatriación de fondos de inversión, que reducen 
también los efectos acumulativos sobre el ingreso nacional. 

En la medida en que pueda mantenerse bajo control el con
tenido-importación de las inversiones privadas en servicios al 
turismo y en la medida en que sea local la mayor parte de estas 
inversiones, se asegurarán efectos estimulantes más amplios y a 
más largo plazo sobre el proceso de desarrollo del país receptor 
de corrientes turísticas. En cambio, en la medida en que ocurra 
lo contrario, como parece haber sido el caso en algunos países 
del Caribe y de Africa, las inversiones privadas en servicios al 
turismo bien pueden convertirse en un enclave de modernidad y 
confort en un ambiente atrasado a cuya evolución no contribu
yen en ninguna medida apreciable y, además, bien puede darse 
el caso de que 

la expansión del sector turismo retarde, en lugar de promo
ver, el desarrollo equilibrado y contribuya, en realidad, a la 
creación de mayores rigideces estructurales.12 

C. Turismo y generación de empleo 

Para buen número de países receptores de corrientes turísticas y 
para los que estén iniciando programas de fomento de este sec
tor, sin duda uno de los mayores incentivos lo constituye el 
hecho de que el turismo es una actividad intensiva de mano de 
obra y genera, además, empleos adicionales en las actividades 
que estimula indirectamente. Tanto en la etapa de apertura de 
zonas de atractivo turístico -con los intensos trabajos de in
fraestructura básica y construcción de hoteles, casas habitación 
y zonas comerciales- como en la operación de las mismas -con 
las múltiples actividades comerciales y de servicios pertenecien
tes o accesorias al sector-, la actividad turística crea volúmenes 
importantes de ocupación, sólo una fracción de los cuales pueden 
conceptuarse como altamente calificados, mientras que en su 
gran mayoría son susceptibles de desempeñarse adecuadamente 
por personal no calificado tras un corto período de entrena
miento en el. trabajo. Son también importantes los efectos de 

12 Barbados Dsvelopmsnt Plsn 1969-1972 Bridgetown, 1969, p. 90 .. 
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generac1on de empleos ·en las actividades indirectamente conec
tadas con el turismo. 

En el caso de México, se ha estimado que por cada 80 000 
dólares (a precios de ·1960) de incremento del gasto de los 
turistas, se generan empleos para 45.6 personas, de las cuales 20 
se ocupan en el sector servicios; 18 en las actividades primarias 
y las restantes en otras actividades, principalmente en las indus
trias textiles y de alimentos elaborados.13 

En general, se ha estimado que el 54% del gasto total de los 
, turistas se destina a sue ldos y salarios a través de las empresas 

de servicios y comerciales que directamente lo reciben.14 Se 
suele estimar también que cada cuarto de hotel representa fuen
te de ocupación para 2 a 2.5 personas; además, como efecto del 
"multiplicador del empleo" de 2 a 3 oportunidades de empleo 
indirecto se derivan de cada plaza en el sector turismo mis
mo;15 

D. Turismo e ingresos fiscales 

Aunque potencialmente el turismo constituye una fuente adicio
nal importante de ingresos fiscales, la mayor parte de los pro
gramas de fomento del turismo incluyen generosas concesiones 
impositivas en favor de las empresas operadoras de servicios 
turísticos que han contribuido a restar importancia a esta activi
dad como generadora de ingreso fiscal. Así, en México se estima 
que 

según la estructura impositiva de 1960 [que en este aspecto 
no ha sufrido modificaciones sustanciales] por cada unidad 
de demanda externa de bienes y servicios turísticos se recau
da 3.4% (impuestos indirectos); la categoría de hospedaje es 
la menos gravada con un coeficiente de imposición que no 
alcanza al 1 por ciento.16 

E. Efecto global del turismo sobre la economía 
de un pa/s en desarrollo 

La acción combinada de todos los elementos enumerados confi
guran la compleja influencia global del turismo sobre la econo
mía de un país en desarrollo. Su configuración de conjunto, 
aunque susceptible de ser planteada como aquí se ha hecho o 
en forma más afinada, es difícil de determinar en la práctica, a 
menudo por la insuficiencia de información o por el conoci
miento imperfecto de los fenómenos implicados. Por ello, 

aunque el desarrollo del turismo puede traer consigo diversos 
beneficios económicos, éstos en sí mismos no constituyen 
una justificación sufic¡ente para asignar recursos a este sec
tor. Al decidir qué prioridad debe otorgársele, debe respon
derse a la cuestión de si la relación entre todos los 'costos de 
un programa de desarrollo del turismo y todos los beneficios 
económicos resultantes, es, al menos, tan favorable como la 
que se encuentra en otras actividades que sean igualmente 
factibles para un país en particular y cuya perspectiva de 
demanda sea igualmente favorable.17 

13 Banco de México, S. A., "Los efectos del gasto . . . " , loe. cit. 
14 Departamento de Turismo del Gobierno de México, " El turismo y 

la econom(a", loe. cit., p. 10. 
15 lnternational Labour Office, " Human Resources and Professional 

Training for the Development of Tourism", United Nations lnter-Regio
nal Seminar in Tourism Development, Berna, 21 de octubre-2 de noviem
bre de 1968, Seminar Paper No. 20 (m imeo) , p. 3. 

16 Banco de Méx ico , S. A., "Los efectos del gasto . .. ", loe. cit. 
17 H. David Dav is, "Potential for Tourism in Developing Countries", 

United Nations 1 ntra-Regional Seminar on Tourism Development, Berna, 
21 de octubre-2 de noviembre de 1968, Seminar Papar No. 7 (mimeo), 
p. 8. 

turismo y países en desarr 

Empero, como se advertirá en el apartado siguiente, los prc 
gramas de desarrollo del turismo responden muchas veces, m~ 
que a un cuidadoso aná lisis de costo-beneficio de los proyecto 
turísticos frente al de usos alternativos de los recursos, a un 
situación de emergencia particularmente crítica de la balanza d 
pagos y son, en consecuencia, adoptados apresuradamente e 
vista de que "el período de gestación de la mayor parte de lo 
proyectos de inversión turística es relativamente corto". 18 . 

1.2. Turismo internacional y balanza de pagos 

Como se ha advertido, parece ser que, en la mayoría de lo 
casos, la motivación básica para poner en marcha programas dt 
fomento del turismo ha sido la necesidad de allegarse ingreso 
de divisas no rembolsables adicionales, para hacer freote a un; 
situación tensionada de balanza de pagos. 

En esta circunstancia, el turismo constituye, en muchos ca 
sos, la posibilidad aparentemente más viable a corto plazo par• 
fortalecer los ingresos corrientes de divisas. La evolución de 
mercado mundial del turismo en el último decenio; el incesa .. 1 

crecimiento de los ingresos personales en los países avanzados 
aunado a la elevada elasticidad-ingreso de la demanda de viaje 
de recreo al exterior; la revolución de los medios masivos d 
transporte internacional, con la introducción de los jumbo jet 
y la futura introducción de la primera generación de avione 
comerciales supersónicos, con el consiguiente abatimiento de lo 
tiempos y costos del traslado, son elementos que -como tam 
bién se ha señalado- presionan la imaginación de los responsa 
bies de política de los países en desarrollo hacia la concepció1 
y realización de programas de desarrollo del turismo. 

La perspectiva internacional del turismo parece tanto má 
brillante cuando se le contrasta con la de los ingresos por ex 
portación de mercancías de los países en desarrollo. Aunque nc 
es éste el lugar para discutir esta última perspectiva, vale la pen; 
anotar que, en la opinión de los responsables de poi ítica de lo 
países en desarrollo, el hecho de que en los años sesenta SI 

haya registrado una constante declinación de la participación d1 
los países en desarrollo en las exportaciones mundiales 19 es ur 
elemento de mucho mayor peso que los avances conseguidos er 
los aspectos institucionales del comercio internacional, pri ~< 
en cuanto a los programas de estabilización de productos bási 
cos y, más recientemente, con el acuerdo en principio pan 
establecer el Sistema General de Preferencias Arancelarias er 
favor de las exportaciones de manufacturas y semimanufactura: 
de los países en desarrollo en los mercados de los países avanza 
dos. Además, otro elemento -qu izá de mayor importancia
que favorece a los proyectos de desarro llo del tu rismo sobrE 
otros destinados a incrementar los ingresos corrientes de divisa: 
radica en que, desde el punto de vista interno, la puesta er 
marcha de un programa de fomento del turismo parece ser má: 
sencilla , ex igir menores recursos, tener un lapso más breve dE 
maduración y tener menores repercusiones secundarias sobre lé 
balanza de pagos que la mayor parte de los programas para el 
establecimiento de actividades industriales orientadas a la expor· 
tación. Esta impresión es particularmente fuerte en países que, 
como México, han gozado por varios decenios de una corriente 

18 lbidem, p. 7. 
19 Esta declinación se manifiesta en que el porcentaje que las expor

taciones de los pafses en desarrollo representan en las exponacio,L~es 
mund iales ha pasado de 23.7% en 1960 a 21 .7% en 1965, 19.9~ 
1969 y 18.0% en 1970. lnternational Monetary Fund, lnternational Fi
nancia/ Statistics, Wash ington, vol. XX , núm. 6, junio de 1967, y l. 
XXIV, núm. 5, mayo de 1971. 
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)Stenida y creciente de. ingresos por t urismo generada de mane
~ casi espontánea, sin que haya ex istido un plan general de 
)mento del turismo.20 

La combinación de estos elementos internacionales y nacio
ales parece configurar una perspectiva particularmente brillante 
ara los proyectos de fomento del turismo en países en desarro
o. Sin embargo, si bien se mira, existen otros elementos que 
eben considerarse para conseguir una apreciación más equili
rada y realista de la perspectiva de tales proyectos. Entre ellos 
~ cuentan los siguientes: 

a] Aunque el desarrollo del mercado turístico ha sido y, casi 
aguramente, seguirá siendo muy dinámico, su magnitud absolu
a es aún reducida comparada con las exportaciones mundiales : 
!rededor de 20 000 millones de dólares en 1970 o 7.5% de las 
xportaciones mundiales. Además, alrededor del 80% del merca
o turístico mundial corresponde al turismo intraeuropeo e in
ranorteamericano (incluyendo el tráfico fronterizo entre Esta
los Unidos, Canadá y México), de suerte que el mercado turís
ico para los países en desarrollo alcanza una magnitud aproxi
n<¡da de 4 000 millones de dólares. 

b] En ausencia de un cambio masivo de las corrientes mun
liales de turismo hacia los países en desarrollo, cambio que no 
'stá a la vista en el futuro previsible, es relativamente limitada 
a perspectiva global de mercado turístico para los países en 
lesarrollo. Además, se trata de un mercado fuertemente campe
ido en el que la ventaja inicial ·conseguida por algunos países es 
m elemento difícil de compensar. 

e] Por otra parte, como más adelante se señala, el movimien-
o de las corrientes mundiales de turismo depende cada vez más 
le lo que podría calificarse como control centralizado operado, 
lesde los países avanzados generadores de turismo, por las gran
les empreses internacionales de transporte y hotelería cuya in
egraeión es uno de los elementos clave de la estructur~ interna
:ional del negocio turístico, que equivale a una especie de con
rol oligopólico de la demanda de turismo internacional. 

d] Desde el punto de vista interno, ante las presionantes 
1ecesidades de balanza de pagos, parece haber sido frecuente 
JUe se subestimen los costos en divisas -primarios y derivados
le los programas de desarrollo del turismo y que se sobrestimen 
os ingresos potenciales de los proyectos de fomento del turis
no. En otras palabras, suele subestimarse el costo en divisas 
lé-esario para atraer un turista adicional y sobrestimarse el in
lreso de divisas a que dará lugar ese turista adicional. 

Los anteriores · elementos obligan a considerar cuidadosamen
:e el impacto global de los programas de fomento del turismo 
;obre !a balanza de pagos, determinando los efectos primarios, 
:lerivados e inducidos sobre el ingreso y el gasto en divisas. 

Del lado de los ingresos hay que contabilizar: 

a] En la etapa de realización del proyecto: 

i) los ingresos de capital derivados de la contratación de cré
:litos internacionales para el financiamiento parcial de las obras 
:le infraestructura; 

ii) Los ingresos de capital derivados de la realización de in
¡er~iones extranjeras directas en hotelería y otros servicios al 
:unsmo, y 

20 Una muy clara descripción de las motivaciones que llevaron a 
México a otorgar alta prioridad a los proyectos de fomento del turismo 
en la segunda mitad de los ai'los sesenta se encuentra en una exposición 
d~ entonces Subsecretario de Crédito de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público . Véase Jesús Roddguez y Rodr(guez, "La apertura de 
zr ,as tur(sticas y la creación de infraestructuras", Revista de Economfa, 
México, vol. XXXII, núm. 1, enero de 1969, pp. 4-8. 
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b] en la etapa de operación del proyecto: 

i) los ingresos corrientes derivados del gasto directo de los 
turistas, y 

ii) los ingresos de capital derivados de la realización de inver
siones extranjeras directas adicionales en hotelería y otros servi
cios al turismo. 

Del lado de los egresos se cuentan: 

a] en la etapa de realización del proyecto: 

i) el contenido-importación de las inversiones públicas en 
obras de infraestructura turística; 

ii) el contenido-importación de las inversiones privadas -na
cionales y extranjeras- en hotelería y otros servicios al turismo; 

iii) el gasto con el extranjero en programas de promoción y 
publicidad, y 

b] en la etapa de operación del proyecto: 

i) los egresos corrientes por los pagos de intereses sobre los 
créditos internacionales utilizados en el financiamiento de las 
obras de infraestructura; 

ii) los egresos de capital por las amortizaciones de estos mis
mos créditos; 

iii) los egresos corrientes por remesas de utilidades, intereses 
y otros pagos asociados a las inversiones extranjeras directas 
originales y adicionales en hotelería y otros servicios al turismo; 

iv) los egresos corrientes por regalías y otros pagos asociados 
a contratos de administración de los hoteles por parte de cade
nas internacionales (sin que éstas necesariamente participen en 
la inversión); 

v) los egresos corrientes por pagos de servicios a operadores 
internacionales de viajes (1 íneas aéreas y agencias de viajes ex
tranjeras); y en campañas de publicidad y promoción en el ex
tranjero; 

vi) el contenido-importación de los servicios directos al tu
rismo; 

vii) el contenido-importación de las actividades en otros sec
tores conectados con el turismo en la provisión de insumos a 
éste; . 

viii) los egresos corrientes por remesas de los administradores 
y otros funcionarios extranjeros que prestan sus servicios a los 
establecimientos de hospedaje y otras empresas de servicios al 
turismo, y 

ix) el egreso corriente por gasto turístico de nacionales en el 
exterior, estimulado por el efecto demostración del turismo ex
tranjero. 

En el largo plazo, es de esperarse que los egresos asociados a 
los créditos internacionales y a la inversión extranjera directa 
superen a los ingresos por los mismos conceptos, dando lugar a 
un egreso neto de divisas. Este egreso neto debe ser compensa
do y superado por el ingreso neto que se derive del gasto de los 
turistas, una vez deducidos los demás egresos corrientes acumu
lados. La probabilidad de que esto ocurra depende, desde luego, 
de que no sea importante el contenido-importación de la inver
sión y, sobre todo, de la operación del sector turismo. En paí
ses como México en que este contenido-importación se halla 
por debajo del 5% es prácticamente seguro que los programas 
de fomento del turismo arrojen un ingreso neto de divisas signi
ficativo. En otros países, como Barbados, en que el contenido
importación de los consumos de los turistas se estima entre 80 
y 85 por ciento, el efecto neto positivo sobre la balanza de 
pagos será, en el mejor de los casos, muy reducido, si es que no 
llega a tornarse negativo. 

Es evidente, en estas condiciones, que no puede darse por 
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supuesto que todo programa de fomento del turismo - aun 
cuando consiga éxito en la atracción de las corrientes de viaje
ros- tendrá un efecto neto positivo importante y a corto plazo 
sobre la posición de la balanza de pagos. 

2. LA ESTRUCTURA INT ERNACIONAL 
DEL NEGOCIO TURISTICO 

2. 1. La estructura internacional del negocio tur/stico 
y los pa1ses en desarrro//o 

Parece evidente que los países en desarrollo que se disponen a 
poner en marcha programas de fomento del turismo o que pre
tenden incrementar su aceptac ión de corrientes turísticas deben 
tener en cuenta una amplia gama de elementos externos condi
cionantes de su act ividad turística, que podrían englobarse en el 
concepto de la estructura internacional del negocio turístico en 
los años setenta. 

En aquellas actividades cuyo auge se manifiesta a escala mun
dial -como el turismo- se advierte, a lo largo de los años 
sesenta, la participación cada vez más importante de conglome
rados financieros-industriales, de corporaciones transnacionales 
que establecen vastas redes de operación a escala mundial. La 
acc ión de estas corporaciones ha alterado radicalmente las reglas 
de juego y las relaciones de poder en las actividades económicas 
internacionales. Típicamente, las corporaciones transnacionales 
tienen en sus manos los elementos de control suficientes para 
decidir el destino que correrá determinada actividad dentro de 
su esfera de influencia en determinado país, con base en los 
intereses globales de la corporación, sin que prácticamente ten
gan peso alguno en la decisión los intereses nacionales del país 
afectado. Lo anterior se debe, entre otros factores, a que las 
corporaciones transnacionales colocan en el país receptor no un 
factor de la producción escaso -el capital- sino un "paque
te" de capital, tecnología, prácticas administrativas y prácticas y 
mecanismos de comercialización que son vitales para el func io
namiento de la actividad de que se trate y que no puede ser 
sustituido globalmente por los recursos locales.21 

En el sector turismo, la formación de corporaciones transna
cionales se ha manifestado, principalmente, en la fusión entre 
1 íneas aéreas y cadenas hoteleras (son bien conocidos los casos 
de adquisición y fusión entre Pan American Airways e lntercon
tinental Hotels; Trans World Airlines y Hilton lnternational Ho
tels) y, en una segunda etapa, en la integración de los complejos 
transporte-alojamiento o conglomerados financieros (como en 
los casos de 1 nternationa l Telephone and Telegraph y Sheraton) 
que también controlan actividades auxiliares, como renta de 
vehículos, agencias y clubes de viajes, etc.22 De esta suerte, se 
está creando y consolidando, cada vez en ma yor med ida, un 
control o ligopólico del turismo internacional , cuya operación 
ideal supone que la agencia de viajes perteneciente a determina
da corporación transnacional organ ice grupos de turistas que 
son transportados por la 1 ínea aérea perteneciente a la misma 

21 Entre muchas descripciones de la actividad de las corporaciones 
transnacionales (o multinational enterprises, como suele denominárseles 
en el lenguaje económico inte rnac ional) las dos que se citan a continua
ción son particularmente relevantes desde el p~nto de vista de la pos1~~ón 
de los pafses en desarrollo frente a las m1smas : Celso F urtado, ~a 
concentración del poder económico en Estados Unidos y sus repercus10· 
nes en América Latina", Corr.ercio Exterior, México, vol . XIX, núm. 8, 
agosto de 1969, pp. 606 ss, y Miguel S. Wionczek, "La inversión extran
jera privada en México : problemas y perspectivas" , Comercio Exterior, 
México, vol. XX, núm . 10, octubre de 1970, pp. 816 ss. 

2 2 Véase Octav io Moreno Toscano, " La estructura internacional del 
negocio tu rfsti co" (especialmente el apa rtado " Los grandes sistemas inter· 
nacionales", pp. 250-251), Comercio Exterior, México, vol. XX, núm. 3, 
marzo de 1970, pp. 246-251 . 
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corporac1on, alojados en el extranjero en hoteles poseídos o 
administrados por la cadena hotelera perteneciente a la misma 
corporación, que en el exterior se movilizan en automóviles 
rentados a la compañía arrendadora de vehículos · perteneciente 
a la misma corporación, que rea lizan la mayor parte de sus 
consumos en restaurantes, bares, centros nocturnos, comercios y 
establecimientos de servicios personales controlados o conecta
dos con la cadena hotelera perteneciente a la misma corpora
ción y, finalmente, retornados a su lugar de origen por la misma 
1 ínea aérea. Literal mente, una corporación turística transnacio
nal puede vender al turista un viaje que se inicia en la puerta de 
su domicilio y termina en el mismo lugar (varias semanas y 
varios cientos de fotografías o pies de película después), sin que 
éste tenga de qué preocuparse, lo que, después de todo, es 
precisamente lo que quiere la mayoría de los turistas. 

En virtud de que esta forma de operación, descrita de manera 
un tanto impresionista, tiende a generalizarse y seguramente se
rá el patrón normal de operación del negocio turístico interna
cional en los años futuros, plantea una realidad que no pueden 
ignorar los países en desarrollo en sus programas de desarrollo 
turístico, al tiempo que impone a éstos algunos condicionant~ 
básicos. 

En primer lugar, dado que los atractivos turísticos funda men
tales de la mayoría de los paíaes en desarrollo (clima, playas, 
paisaje) son competitivos entre sí, pueden fácilmente sustituirse 
unos a otros. De esta suerte, sólo la participación de las corpo
raciones turísticas transnacionales permitirá a determinado país 
aparecer o conservarse en el mapa del turismo mundial. 

En segundo lugar, el turismo en los años setenta es una 
actividad que reclama una tecnología administrativa y de comer
cialización muy moderna y compleja, que no suele estar al al
cance ·de los empresarios locales que actúan aisladamente, pero 
que constituye el principal activo de las corporaciones turísticas 
transnacionales (mediante su fusión con ITT, Sheraton Hotels 
puede ofrecer un servicio de reservaciones instantáneas en cu~l
quiera de los numerosos países en los que opera y, por el mis
mo canal, Avis puede reservar un automóvil en cualquiera de 
numerosos aeropuertos). 

En estas circunstancias corresponde al país en desarrollo inte
resado en fomentar su captación de turismo evaluar los costos 
beneficios derivados de la actuación en su territorio de las cor
poraciones turísticas transnac ionales, frente a las consecuencias 
de impedir su participación . Se trata de un asunto en que no 
pueden, al parecer, adoptarse políticas ú~icas, sino q~e. a c_~da 
país corresponde defi nir el grado conven1ente de part1c1pacron. 
Lo que parece ev idente es que no ser ía prudente tratar de e~ 
cluir a las corporaciones tu rísticas transnacionales de un negocro 
cuyos resortes fundamentales estarán, cada vez más, en sus ma
nos. 

El margen de negociac ión fre nte a las corporaciones turíst i
cas transnacionales, sobre todo para países que cuentan ya c?n 
una actividad turística desarrollada, es relativa mente amplio. 
Cuentan a su favor con la oportunidad de brindar a las corpora
ciones participación en un negocio atractivo . y reditua_ble, al 
t iempo que se benefician del acceso de las comentes masrv~s de 
turismo que esas corporaciones controlan. Se trata, en realrdad, 
de un problema de definir las condiciones de participación de 
tal suerte que se reduzcan sus costos al mínimo, tanto en térmi
nos de filtraciones que reducen los efectos multiplicadores inter
nos del gasto tudstico como de efectos negativos ~bre la balar: 
za de pagos, al t iempo que se aprovechan las ventaJaS tecnológi-
cas, administrativas y de comercialización que aportan -
grandes empresas multinacionales. 



~omercio exterior 

2.2. El aUyt: mundial del turismo y los pafses en desarrollo 

)e ha señalado -incluso con reiteración- que la mayoría de los 
)aíses en desarro llo apenas participaron, o no lo hicieron en lo 
1bsoluto, en el auge mundial del turismo en los años sesenta, 
~ue se concentró, por una parte, en el turismo intraeuropeo 
[incluyendo los países socialistas) e intranorteamericano (inclu
vendo el tráfico fronterizo entre Estados Unidos y Canadá y 
México) y, por otra, en el turismo norteamericano -y, en me
nor medida, europeo- hacia México y el Caribe. Además, se 
advierte una creciente participación de los países del norte de 
Africa y de algunos del Medio Oriente en las corrientes turísti
cas europeas. El resto de los países en desarrollo participa en el 
turismo mundial como generador de corrientes turísticas al ex
terior, por parte de sus sectores de alto ingreso,23 o carece de 
participación significativa. 

Los elementos hasta ahora aportados, en cuanto al comporta
miento reciente del mercado turístico internacional y en cuan
to a la estructura internacional del negocio turístico, no permi
ten ver con optimismo las posibilidades de creciente y sostenida 
participación de los países en desarrollo en el turismo mundial. 
' .as tendencias parecen apuntar más bien hacia la consolidación 
de la posición o el mantenimiento de la participación de los 
países en desarrollo que ya reciben corrientes turísticas impor
tantes, con cambios marginales en algunos casos entre este mis
mo grupo de países (de posición geográfica privilegiada). 

Una participación más significativa de los restantes países en 
desarrollo sólo puede contemplarse a más largo plazo y, quizá, 
como resultado de una política internacional deliberada que: 

a] fomente a escala mundial el turismo de los países de alto 
ingreso hacia los países en desarrollo, incluidos los más lejanos, 
mediante, entre otros factores, el abatimiento sustancial de los 
costos de transporte; 

b] fomento del turismo intrarregional de los países en desa
rrollo, que hasta la fecha ha estado muy desatendido; y 

e] participación de los países en desarrollo que actualmente 
no reciben corrientes significativas de turismo en una polftica 
de diversificación de destinos y atractivos adoptada por los 
grandes operadores internacionales del negocio turístico. 

3. CONCLUSIONES Y RESUMEN 

3.1. Definición del sector turismo 

Hasta el momento, la contabilidad nacional -de acuerdo con la 
metodología internacionalmente aceptada- no registra la exis
tencia de un sector turismo, en el sentido de otros sectores 

'·nómicos, como el agrícola, el industrial y el comercial. Re
l, en cambio, un conjunto de actividades pertenecientes a 
actores comercial y de servicios - a menudo insuficiente-

Algunos paises en desarrollo de América Latina y otras regiones 
~ visto forzados a imponer limitaciones al gasto tur(stico de sus 
.,les en el exterior, que se hab(a convertido en un serio factor de 
: sobre la balanza de pagos. Para citar sólo dos ejemplos, el Banco 
" de Chile limitó, mediante circular expedida el 20 de noviembre 
P•o a 30 dólares diarios el gasto en viajes tur(sticos al exterior y 

J1ciÓ, además, topes globales por zonas: 300 dólares en pa(ses lati-
.. ricanos; 480 dólares en Estados Unidos y Canadá y 720 dólares en 
;Jalses ("Chile : nuevas normas para la venta de divisas", Comercio 
'' México, vol. XX, núm. 12, diciembre de 1970, pp. 1014-1015). 
f ,;ente, en agosto de 1970 el Banco de la República Oriental del 
w limitó drásticamente la venta de divisas para viajes al exterior: 
" del pasaje más 100 dólares en caso de viajes a los pa(ses lim(tro
'' doble del costo del pasaje en caso de viajes a otros pa(sas 
ay: control de los gastos de los turistas", Comercio Exterior, 
vol . XX, núm, 9, septiembre de 1970, p. 765). 

597 
mente definidas- cuyos ingresos se derivan fundamentalmente 
del gasto de los turistas. 

Tanto para propósitos analíticos como de formulación de 
poi íticas y dada la creciente importancia del turismo en nume
rosos países convendría definir, dentro del sistema de cuentas 
nacionales, al sector turismo, agrupando en él a las distintas 
ramas y actividades comerciales y de servicios que derivan siste
máticamente la mayor parte de sus ingresos de las ventas o la 
prestación de servicios a los turistas. Este parece ser el criterio 
más válido para la integración del sector turismo, pues lo limita 
a las actividades cuyos ingresos de operación dependen realmen
te del turismo y que son las que reciben el. efecto inicial del 
gasto turístico y lo canalizan al resto de la economía. Por ello, 
este criterio no equivale a desconocer las conexiones intersecto
riales entre el sector turismo así integrado y el resto de los 
sectores de la economía, sino que, por el contrario, contribuye 
a ponerlas de relieve. Son muy considerables, empero, las difi
cultades para integrar el sector turismo así definido, pues al 
gunas de las actividades a él pertenecientes suelen estar agrupa
das, e insuficientemente diferenciadas, con otras actividades si
milares pero que no satisfacen el criterio básico de diferencia
ción: tal es el caso de la transportación turística especializada 
dentro de( sector transporte, o de los establecimientos comercia
les especializados dentro del amplio sector comercial. 

Sin embargo, dada la distribución del gasto de los turistas 
parece que las actividades que en seguida se enumeran son las 
integrantes del sector turismo: 

a] establecimientos de alojamiento temporal; 
b] establecimientos de preparación y venta de alimentos in· 

tegrados a los establecimientos de hospedaje; 
e] establecimientos de venta de bebidas y centros nocturnos 

integrados a los establecimientos' de hospedaje; 
d] establecimientos de servicios personales integrados a los 

establecimientos de hospedaje; 
e] establecimientos comerciales que por su giro o por su 

localización atienden básicamente a una clientela turística: 
f] empresas de transportación especializadas en la atención a 

turistas (incluyendo renta de automóviles), y 
g] agencias de viajes. 

Sin embargo, habida cuenta de las dificultades estadísticas y 
analíticas para integrar el sector turismo, puede tomarse como 
una aproximación suficiente considerar, como se ha hecho en 
las cuentas nacionales de México, sólo a las actividades corres
pondientes a los primeros cuatro incisos anteriores, es decir, a 
los establecimientos de hospedaje y a los establecimientos a 
ellos integrados en cuanto a la preparación y venta de alimentos 
y bebidas, las diversiones y los de servicios personales. En este 
caso, la localización de todos estos establecimientos dentro de 
los inmuebles hoteleros facilita la captación de información y 
evita los problemas de calificación respecto del origen de sus 
ingresos. 

3.2. La operación del sector turismo 

Cualquiera que sea la definic~ón que se adopt~, como demues· 
tran diversas experiencias nac1onales, la operación del sector tu
rismo es compleja y sus relaciones intersectoriales abarcan a 
buen número de actividades económicas en los restantes secto
res de la economía. 

En el caso de México, la matriz insumo-producto para 19~ 
incluyó un sector turismo de definició~ restringi~a ~43. Servi
cios de preparación de alimentos y bebidas y aloJam 1ent~ tem
poral). En ese af'lo, esta rama registró insumos por 739 m1llones 
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de pesos y un valor agregado por 3 637 millones de pesos. Sólo 
el 2.2% del total de insumos procedió del exterior, vía importa
ción, mientras que el 97.8% restante se originó en 18 de las 45 
ramas de actividad económica nacional. Además, la matriz regis
tró ventas de mercancías y servicios a turistas por 2 088 millo
nes de pesos.24 Por otra parte, esa misma rama de actividad 
(servicios de preparación de alimentos y bebidas y alojamiento 
temporal) elevó su producto bruto interno de la suma ya men
cionada de 3 637 millones de pesos en 1960 a 6 861 millones (a 
precios de 1960) en 1969, con una tasa media anual de creci
miento de 7.3 por ciento.25 

En el caso de Barbados, en cambio, una proporción domi
nante, estimada en más de las cuatro quintas partes, de los 
insumos del sector turismo proviene de la importación, por lo 
que se ha declarado que 

el Gobierno está plenamente consciente de que a fin de que 
el gasto de los turistas promueva, en lugar de retardar el 
crecimiento y diversificación de la estructura económica, de
ben explotarse plenamente las relaciones interindustriales a 
que ese gasto da lugar, reduciendo al mínimo posible su 
contenido importación. En particular, esto significa que la 
agricultura debe beneficiarse plenamente del aumento de la 
demanda representado por la inyección a la economía de 
millones de dólares de poder de compra cada año.26 

Es evidente que estos dos ejemplos representan casos extre
mos de la operación del sector turismo, pero contribuyen a 
poner de relieve una conclusión fundamental: la operación del 
sector turismo contribuirá a la expansión económica en la medi
da en que se mantenga bajo el contenido importación de esa 
operación y el de las inversiones necesarias para iniciarla en 
escala significativa. 

Por otra parte, sólo la expectativa cierta y razonabl~ de~una 
operación saría del sector turismo -€n términos de que se cons
tituya en elemento de estímulo efectivo a las actividades con él 
conectadas- justifica la realización de inversiones públicas en 
infraestructura turística, que suponen la canalización de recur
sos escasos a finalidades de importancia social menor que otros 
posibles usos alternativos, directamente orientados a la satisfac
ción de necesidades esenciales de la población. 

3.3. El s_ec_tor turismoy la balanza de pagos 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que en numerosas oca
siones los proyectos de fomento del turismo, más que estar 
destinados a explotar plenamente las relaciones interindustria les 
del sector turismo y aprovechar sus efectos multiplicadores so
bre el ingreso y el empleo internos, responden a una estrategia 
de balanza de pagos, orientada a conseguir un incremento a 
corto plazo de los ingresos de divisas no rembolsables (ingresos 
corrientes). 

Tal finalidad es, en teor ía, un objetivo perfectamente legíti
mo. Empero, como revelan los señalamientos anteriores sobre 
los efectos ingreso y egreso de divisas, primarios y derivados, de 
un programa de fomento del turismo, tanto en su etapa de 
realización como en su etapa de operación, no existe una proba
bilidad seria de que se consiga un efecto neto positivo sobre la 
balanza de pagos si la realización y operación del programa de 
fomento del turismo depende en grado excesivo de la importa-

24 Banco de México, S. A., Cuadro de insumo-producto de México, 
1960. 

25 Banco de México, S. A., Informe anual 1969, México, 1970, p. 
57. 

26 Barbados Development Plan 1969-1972, loe. cit., p. 49. 
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ción de insumas y de la realización de inversiones extranjeras 
directas. 

En este caso, el costo bruto en divisas de los programas de 
inversión en infraestructura y en servicios directos al turista se 
verá acrecido por el gasto corriente de divisas para satisfacer el 
contenido importación del gasto turístico y atender el servicio 
de las inversiones extranjeras directas e indirectas, de suerte que 
se tornará muy difícil que el proyecto genere un volumen de 
ingresos brutos de divisas suficiente para que se logre compensar 
el volumen total de gasto de divisas. Así, un proyecto de fo
mento del turismo cuya realización y operación depende excesi
vamente de los insumos importados y la inversión extranjera 
muy probablemente no dará lugar a un efecto neto positivo 
significativo sobre la posición global de balanza de pagos del 
país receptor. 

3.4. El turismo y la estrategia de desarrollo 

En suma, tanto desde el punto de vista de la operación interna 
del sector turismo como desde el ángulo de los efectos sobre._ la 
balanza de pagos, el elemento clave que permite a un país co'{l
vertirse en receptor de corrientes turísticas y en derivar de ell~ 
efectos estimulantes para su proceso de desarrollo y efectos 
positivos netos para su posición de balanza de pagos, es el grado 
de autonomía con el que pueda atender las demandas de inver
sión y de provisión . de bienes y servicios que serán generadas 
por la realización y operación de los proyectos de fomento del 
turismo. 

Si ese grado de autonomía es alto, lo que equivale a que el 
contenido importación tanto de la inversión como del gasto del 
turista sean bajos, existirán buenas probabilidades de que pue
dan aprovecharse plenamente las relaciones interindustriales del 
sector turismo, con sus efectos multiplicadores sobre el ingreso 
y el empleo internos, y de que se obtenga un ingreso neto 
significativo de divisas no rembolsables. Por el contrario, si exis
te un alto grado de dependencia de los bienes y servicios impor
tados y de los recursos de inversión externos, es decir, si es 
elevado el contenido importación del gasto del turista y de la 
inversión en proyectos de fomento del turismo y se necesita la 
aceptación irrestricta de inversiones extranjeras directas para po
ner en marcha los proyectos, lo probable es que el sector turis
mo funcione como apéndice de la economía foránea proveedor 
de los bienes y los recursos de inversión y se convierta en Ul 

enclave de modernidad y confort en un medio social atrasado a 
cuya modernización no contribuye de ninguna manera significa
t iva. En estas condiciones, se corre el riesgo de que 

el turismo se convierta en un factor demasiado dominante, dan
do lugar a efectos indeseab les. Por ejemplo, la relación entre 
visitantes y residentes se torna tan alta que todo el aparato 
económico se orienta a satisfacer las necesidades y deseos r 
los primeros. Además, este grado de dependencia actúa 
contra del objetivo básico de diversificar la estructura ecr 
mica.27 

Adicionalmente, debe evaluarse cuidadosamente y con n 
mo la posibilidad de que el país de que se trate - indeper. 
temente del grado de autonomía con el que pueda atendt. 
demandas de inversión y de provisión de bienes y servicios g 
radas por el turismo- se ir:scriba en las corrientes internacit 
les de turismo y, habida cuenta de la actual estructura intt 
cional del negocio turístico, pueda atraer corrientes suficit 
mente significativas de turismo internacional, mediante una 
ticipación condicionada y mutuamente convenida de los gr<' 
operadores internacionales del negocio turístico. 

27 lbidem, p. 48. 
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XXIV reunión del CIAP: 
un recuento de problemas 

latinoamericanos 

El Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) llevó a cabo en 
la capital de la República Dominicana, 
en los primeros días de junio último, su 
vigesimocuarta reunión, con el fin de 
examinar la labor del organismo de refe· 
rencia durante el último decenio, así co· 
mo de establecer nuevas poi íticas para el 
presente. 

No obstante que la reunión fue de 
carácter restringido, algunos de los temas 
tratados durante la misma se hicieron 
del conocimiento público. 

De esta suerte, al mencionarse los 
problemas comerciales de América Lati· 
na se señaló, en primer término, que la 
c-arencia de mercados para los productos 
el-aborados de la región no puede solu
cionarse a· través de decisiones unilatera· 
les, y se afirmó que el mejoramiento de 
los términos de · intercambio traería con
sigo una reducción de las necesidades la· 
tinoamericanas de ayuda financiera. 

De manera especial, se hizo referencia 
situación de la balanza comercial de 

· · ica Latina con Estados Unidos, cu
., !tu ación deficitaria para la región 

e a acentuarse, dado que se observa 
:'ranca tendencia a que la región au-

informaciones que se recogen en esta 
: ión son resúmenes de noticias aparecí· 

" en diversas publicaciones nacionales y 
. ·anjeras y no proceden originalmente 

Banco Nacional de Comercio Exterior, 
' ~ .• sino en los casos en que expresa· 

:e asf se manifieste. Las informaciones 
.¡idas en cada número corresponden a 
•ecimientos acaecidos hasta el dfa últi· 
·•el mes precedente. 

mente sus compras a Estados Unidos en 
mayor medida que sus ventas. 

Se mencionaron también, entre los 
factores que propician esta situación, el 
desplazamiento de la demanda de impor
tación estadounidense hacia los produc
tos manufacturados, lo cual coloca a La
tinoamérica en una posición poco favo
rable, ya que no está capacitada para 
responder a este tipo de demanda; el in· 
cremento desmedido de la oferta de al· 
gunos productos básicos; las barreras 
arancelarias y de otro tipo que limitan 
las importaciones de estos últimos y las 
fluctuaciones de su precio. 

Durante la sesión de clausura de la 
reunión se elaboró un documento que 
contiene una serie de recomendaciones 
que habrán de someterse a la considera· 
ción del Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES), que se reunirá en 
septiempre próximo. 

Esas recomendaciones aluden a dos 
aspectos fundamentales de la problemáti· 
ca regional: el desarrollo económico y el 
desempleo, por una parte, y el comercio 
exterior, por otra. 

Por lo que hace a la primera cuestión, 
se señaló que, aunado al incremento de 
la población, el desempleo podría oca
sionar serias dificultades de orden poi íti· 
co para Latinoamérica. En consecuencia 
se sugirió la necesidad de adoptar medi
das tendientes a reducirlo a través del 
incremento de la inversión, la selección 
de la tecnología, la educación y los pro
gramas de adiestramiento, así como tam· 
bién mediante una política de redistribu
ción del ingreso nacional. 

En cuanto al comercio exterior, se 
propuso el incremento de las exportacio· 
nes, la ampliación de los mercados y el 
incremento del comercio intrarregional y 
con otros países en desarrollo. 

Por último, se dijo que el Cl ES debe· 
rá delimitar un nuevo programa para ac
tualizar la Alianza para el Progreso. 

"Mecanismo de diálogo" 
entre América Latina 

y la CEE 

El 18 de junio último se reunieron en 
Bruselas, Bélgica, representantes de 22 
países latinoamericanos y de los seis de 
la Comunidad Económica Europea, a fin 
de establecer un "mecanismo de diálo· 
go" con el que se llegaría a un resultado 
concreto del gran esfuerzo tendiente a 
crear un instrumento que permita a am
bas partes establecer un sistema de coo
peración permanente. 1 

Al término de la mencionada reunión 
1 os representantes de ambas regiones 
emitieron una declaración conjunta en la 
que se pone de manifiesto el objetivo 
común de establecer un sistema de coo
peración, que debe ser creado "de mu
tuo acuerdo, progresivamente, y de una 
manera realista y pragmática", para lo 
cual acordaron el establecimiento de un 
"diálogo permanente" que tendrá como 
finalidad capacitar a todos los países 
miembros de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA) 
y de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) para que: 

"1 . Examinen las soluciones posibles 
a los problemas que surjan en sus rela· 
ciones económicas y comerciales; 

"2. Btlsquen una fórmula no prefe· 
rencial tendiente a incrementar i diversi
ficar su comercio, sin dañar las ventajas 
acordadas por la Comunidad en el con· 
texto del Sistema General de Preteren· 
cias; 

"3. Examinen cuestiones relativas a 
la defensa de sus intereses, respetando 
sus respectivas poi íticas; 

"4. Establezcan un marco de referen· 
cia que facilite el desarrollo de las rela· 
ciones entre los países de América Lati·. 
na y los de la Comunidad. Este diálogo 
complementará las relaciones bilaterales 

1 Véase "El Parlamento Europeo discute las 
relaciones con América Latina", Comercio Ex· 
ttirior, mayo de 1971, p. 429. 
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Entrada en vigor del régimen común 
de tratamiento al capital extranjero 
en el Grupo Andino 

NOTICIA 

El 30 de junio último entró en vigor, 
en los . cinco pa/ses signatarios del 
Acuerdo de Cartagena, el Régimen 
Común de Tratamiento a los Capita
les Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Licencias v Regal/as. 1 En general 
se ha considerado que este Régimen 
constituye un avance de la mayor 
importancia en el terreno de las rela
ciones entre los pa1'ses latinoamerica
nos y los capitales privados extrazo
nales. Se.recoge a continuación el tex
to (salvo algunas referencias circuns-

1 E 1 texto (ntegro del Rég imen apare
ció en Comercio Exterior, marzo de 1971 , 
pp. 114-122. 

tanciales) de la alocución que el Dr. 
Germánico Salgado Peñaherrera, 
coordinador de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, pronunció en esa fecha 
en la Canciller/a de Perú, en la cere
monia de instauración del Régimen 
Común. 

TEXTO 

Señor Ministro de Relaciones Exter io
res del Perú; 
Señores : 

En nombre de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena desearía agradecer la 
gentileza que usted ha tenido al invi

tarnos a tomar la palabra en este acto 
que culmina una de las más importan-

tes decisiones de la integració n andi
na. Aparte de su trascendencia intrín
seca , que comentaré luego, es digna 
de destacarse la ocasión de la vigencia 
del Régimen Común al Tratamiento 
de los Capitales Extranjeros porque 
marca uno de los primeros y más 
decididos pasos en la armon ización de 
las poi íticas nacionales, proceso que 
es de la esencia del Acuerdo de Carta
gena. El Grupo Andino es una fórmu 
la de integración que rebasa la esfer 
puramente comercial. Va hacia : 
unión económica plena y así lo dE 
muestra esta decisión de crear un 
leg islación común en el delicado temé 
de la inversión extranjera. En e~ 

sentido , la celebrac ión que hoy no~ 

reúne es también un homenaje a quir-
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nes construyeron el Acuerdo con vi
gor y audac ia y una demostración de 
q ue estamos ya en un camino firme 
hacia una real .unión económica. 

No debe llamar la atención que el 
tema de la inversión extranjera haya 
sido el objeto de este primer esfuerzo 
de armonización. El movimiento ma
sivo de capitales y la transferencia 
anexa de tecnología es una de las 
características más acusad.~s de una 
nueva era de la economía internacio
nal que estamos comenzando a vivir. 
Sus efectos, positivos y negativos, tie
';'len tal vigor y alcance que es, sin 
duda, un hecho económico y poi ítico 
que tiene que hallarse en primer lugar 
en las preocupaciones de los estados 
modernos, especialmente en los pue
blos en desarrollo, cuya evolución 
puede quedar tan poderosamente 
ma rcada por esas corrientes de capita
les y de intereses qu e se originan, con 
sus propias motivaciones, en el seno 
de las grandes concentraciones del 
poder industrial mundial. Ser pasivos 
ante la existencia de este fenómeno , 
sería desconocer una de las grandes 
fuerzas determinantes del futuro eco
nómico y poi ítico de nuestros pue
blos. Así lo destacaron desde los pri 
meros momentos, quienes dieron for
"Tla a la concepción del Grupo Andi
no. Este objet ivo de armonización 
aparece ya en la Declaración de Bogo
tá y fue recogido concreta y precisa
mente en e l Acuerdo de Cartag.ena. 
La tarea se ha cumplido y esta cere
monia sella un período de meditación 
y de acción, a través del cual se 
decantó una def inición de actitud 

frente a este rasgo dominante de la 
estructura económica mundial. 

Para comprender esa actitud es út il 
reflexionar brevemente sobre la pro
fundidad y características del cambio 
ex istente en la relación económica 
entre los países en desarrollo - e l 
llamado tercer mundo- y las econo-

mías industriales. La VieJa d ivisión 
internacional del trabajo: países in
dustriales y países productores de bie
nes primarios, con la red de intercam
bio correspondiente, se ha quedado 
caduca no sólo porque las economías 
primarias, en un esfuerzo de desarro
llo, han protegido su mercado para 
industrial izarlo, sino porque los pro
pios países industrializados han defen 
dido a toda costa su producción pri 
maria o han alentado una rápida sus
titución de los productos naturales. 
Por esa razón, el comercio mundial 
tiende cada vez más a moverse en el 
ámbito de bloques o agrupaciones 
económicas de parecido nivel de desa
rrollo, en los que prevalece una espe
cialización intraindustrial. Esa es la 
base lógica de las fórmulas de integra
ción, como una de las vías para abor
dar en un ámbito más viable la urgen
te tarea de la industrialización. Cadu
ca ya la vieja división internacional 
del trabajo, sin vitalidad los flujos del 
comercio de bienes que antes la ali 
mentaban, decididas todas las nacio
nes a proteger su esfuerzo de indus
trialización, surgen como elementos 
vinculantes, sustitutivos del intercam
bio de productos, las corrientes de 
capitales íntimamente ligadas a la tec
nología con que las enormes empresas 

transnacionales se instalan en la pro
tección de esos claustros de indust ria
iización, respondiendo a su constante 
necesidad de expansión. 

Las corrientes de bienes del anti 
guo comercio tienden a ser remplaza
das por flujos financieros: de capital, 
por una parte, utilidades y pagos de 
tecnología, por la otra . El que esta 
nueva estructura de la economía in
ternacional sea mejor o peor que la 
anterior, que fue sin duda mala para 
nuestros pa (ses, depende, por supues
to, de muchos elementos; pero hay 
uno que es ineludible para hacerla 
favorable : la necesidad de control de 
esos f lujos y la utilización selectiva de 

los mismos, exactamente por las mis
mas razones y con el mismo carácter 
con que han funcionado siempre los 
instrumentos de control del comercio 
de bienes. Además, sobre todo al 
tratarse de la inversión extranjera ha
cia las economías en desarrollo, en 
que, por naturaleza, la empresa nacio
nal es un hecho germinal, esas co
rrientes deben condicionarse de modo 
que se robustezca la capacidad de 
gestión y de inversión propias. Si la 
inversión extranjera tiene un efecto 
inhibitorio, que puede existir en mu
chas circunstancias, se estaría frente a 
un fenómeno de dependencia que, al 
fin y a la postre, sería intolerable. Es 
pues otro requerimiento ineludible 
que esas corrientes de capitales y 
tecnología estén de tal modo condi 
cionadas que resulten en un estímulo 
a la real constitución de empresas 
nacionales eficientes. 
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Esos son, en el fondo, los objeti· 
vos del Régimen Común del Trata
miento de los Capitales Extranjeros, 
cuya vigencia solemniza hoy el Go
bierno del Perú y, en la misma fecha, 
los otros gobiernos de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. 
Con ello se define, como he dicho, 
una actitud racional, profundamente 
seria, frente a una circunstancia de la 
economía internacional que puede in
fluir decisivamente en el destino de 
sus pueblos. El Régimen es, en su 
más amplio sentido, un acto esclareci
do de buen gobierno. Servirá para 
abrir un a precisa y estable posibilidad 
de cooperar en armonía con el capi
tal, la empresa y el conocimiento 
técnico de los países más avanzados, 
en la construcción de una unión eco
nómica independiente y fuerte. Servi 
rá para sentar una de las bases a la 
tarea impostergable de dar vida a una 
sociedad justa y dinámica en la cual 
se den las motivac iones necesarias pa
ra participar en la creación de la 
ciencia y la técn ica modernas. 
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entre uno o . más oa íses latinoamericanos, 
por una parte, y uno· o más estados 
miembros de la CEE, por la otra, y 

"5 . Examinen de mutuo acuerdo 
ciertas cuestiones relativas a organizacio
nes internacionales, tomando en cuenta 
las responsabilidades específicas a nivel 
fnternacional de cada parte, a fin de 
contribuir de manera positiva a las labo
res de esas organizaciones sin interferir 
en sus actividades." 

Por otra parte, en la mencionada de
claración conjunta se señala que "este 
diálogo consistirá en un regular cambio 
de opiniones que, de acuerdo con la na
turaleza de las cuestiones a examinar, to
mará la forma de cambios de informa
ción, consultas conjuntas, estudios o y 
análisis con vistas a encontrar posibles 
soluciones a ciertos problemas y, cuando 
sea necesario, formular proposiciones 
conjuntas." 

Asimismo, se acordó que este diálogo 
se realizará a nivel de embajadores y que 
los representantes se reunirán por lo me
nos una vez al año. Se citará a reunión 
de mutuo acuerdo sobre la base de una 
agenda previamente acordada y la junta 
de embajadores podrá proponer que se 
realice una reunión a nivel ministerial 
cuando lo considere necesario. 

Las relaciones 
entre América Latina 

y los países socialistas 

En el curso de los últimos meses, la 
prensa de todo el mundo ha venido pu
blicando una serie de noticias referentes 
al inicio o incremento de relaciones co
merciales entre diversos países latino
americanos y algunos del área socialista, 
lo que ha sido interpretado en algunas 
publicaciones como "una demostración 
de poder e independencia de las sardinas 
frente al tiburón", dentro de los inten
tos de diversificación del comercio exte
rior latinoamericano. 

De acuerdo con un artículo publicado 
por la revista Visión el 19 de junio del 
año en curso, hace algún tiempo lo 
"normal" era que al establecerse un go
bierno en cualquier país de América La
tina, el nuevo Jefe de Estado declarase 
"que mantendría una poi ítica de amis
tad hacia Estados Unidos", en tanto 
que, en la actualidad, "se ha hecho cos
tumbre que el Jefe del nuevo gobierno 
también declare que establecerá relacio
nes con todos los países del mundo, in
clusive los del bloque socialista". 

Como resultado de lo anterior, el in-

tercambio comercial entre América Lati
na, sin considerar a Cuba, y la URSS se 
ha más que duplicado en el último dece
nio, alcanzando la cifra de aproximada
mente 130 millones de dólares en 1969. 
En la actualidad las importaciones lati 
noamericanas desde la Unión Soviética 
aumentan rápidamente y el porcentaje 
de productos industriales dentro del to
tal es cada vez mayor. Entre 1965 y 
1969, por ejemplo, las importaciones 
brasileñas de productos industriales de la 
URSS pasaron del 1% al 5.5% del total 
de compras al exterior del Brasil. 

En realidad, el caso de Brasil no cons
tituye una excepción, ya que la URSS 
está vendiendo máquinas-herramientas, 
automóviles, trolebuses, tractores, apara
tos de televisión y una gran cantidad de 
productos industriales en los países de 
América Latina, adquiriendo a cambio 
crecientes cantidades de café, lana, cue
ro, algodón, cacao y plátanos, entre 
otros, estableciéndose de esta forma un 
sistema de trueque que equilibra el inter
cambio. 

En opinión de Business Latín Amerí
ca, dado el reciente incremento en el 
tráfico de misiones comerciales entre 
América Latina y los países socialistas, 
es probable que el intercambio comercial 
aumente de manera sustancial. Sin em
bargo, "el comercio con el área socialista 
crecerá en importancia debido a otra 
causa. Los países socialistas están capaci
tados para competir de manera efectiva, 
ofreciendo bajos costos y créditos a lar
go plazo para la compra del equipo ne
cesario para proyectos específicos de in
fraestructura" . 

Al analizar estos intercambios a nivel 
bilateral, se encuentra, por ejemplo, que 
el comercio entre Argentina y la Unión 
Soviética fue del orden de 32 millones 
de dólares en 1969, lo que significó un 
incremento de 1 O% respecto al año an
terior, en tanto que durante 1970 el in
tercambio tendió a incrementarse debido 
a que la Unión Soviética adquirió c re
cientes cantidades de lana, cueros y acei
tes vegetales. De otra parte, el 27 de ju
nio último el su bsecretario argentino de 
Relaciones Exteriores Internacionales, 
doctor Antonio Estrany y Gendre, firmó 
en Moscú un convenio comercial por 
tres años, renovable, cuya finalidad es la 
de que ambos países presten "las máxi
mas facilidades posibles al intercambio 
de mercancías de distinto tipo entre am
bas partes, originarias y provenientes de 
las mismas". 

Por lo que hace a Brasil, el intercam
bio que ha establecido este país con la 
URSS ha tendido a crecer muy rápida· 
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mente, pasando de 42 millones de dóla
res en 1968 a 60 millones en 1969. Du· 
rante el año próx imo pasado, ambas par
tes firmaron un convenio comercial en el 
cual la Unión Soviética se compromete a 
comprar a Brasil un total de 15 000 ton 
da café al año, durante el período 
1971 -1975. De otra parte, a pesar de 
que durante 1966 la URSS extendió una 
1 ínea de crédito a Brasil por 100 millo
nes de dólares pagaderos en 8 años, a 
una tasa de interés de 4% y con la posi
bilidad de hacer el pago parcialmente 
con productos brasileños; a fines de 
1969 Brasil había utilizado únicamente 
4 millones del crédito, lo que indica que 
ha tenido algunas dificultades para en
contrar productos soviéticos para co
merciar. 

Entre Colombia y la URSS el comer
cio es todavía pequeño y pasó de 5.3 
millones de dólares en 1968 a 7 millones 
en 1969. Este incremento se debe pri nci
palmente a un aumento en las importa
ciones soviéticas de. café colombiano y a 
que este país latinoamericano empezó a 
importar automóviles soviéticos. 

E 1 intercambio comercial entre la 
URSS y Ecuador asciende a aproximada
mente 14 millones de dólares y se com
pone principalmente de ventas ecuatoria
nas de plátano y compra de diversos ti 
pos de maquinaria. Uruguay, por su par
te, intercambia lana por maquinaria so
viética, por un valor de 20 millones de 
dólares. 

En el curso de junio último, el Go
bierno de Bolivia anunció que había sus
crito un convenio de cooperación con la 
URSS, que comprende la instalación de 
plantas metalúrgicas de cinc y estaño, la 
asistencia tecnológica en el plano minero • 
y petrolero y el desarrollo de intercam
bios comerciales. Estos intercambios 
consistirán, principalmente en la venta 
de estaño y cinc bolivianos, por una par
te, y en la adquisición de equipo, maqui
naria y materiales soviéticos para la ex
plotación minera, por la otra . 

Por su parte el Gob ierno peruano 
anunció, en fecha reciente que suscri
birá un contrato con la compañía yu
goslava Energoproyeckt para la ejecu
ción de las obras d e irrigación de Chi
ra-Piura en el norte del país, que ten
drá un costo total de 80 millones de 
dólares; la empresa yugoslava financia
rá el 65% del costo y el resto será 
aportado por el Gobierno de Perú . 
Los pagos se amortizarán en un térmi
no de 20 años, con un per(odo de 
gracia de 5 años y un interés anual 
de 6.5%. El crédito será pagadero en 
soles peruanos. 



comerciO extenor 

BID: actividades recientes 

Además de sus actividades tradicionales 
de financiamiento, el Banco 1 nterameri
cano de Desarrollo (BID) está procuran
do estrechar, de diferentes formas, sus 
·relaciones con .países asociados y, a tra
vés de su Presidente, ha dado a conocer 
algunas declaraciones sobre su poi ítica 
de financiamiento. 

De esta forma, en el transcurso de 
una visita a Guatemala, durante los pri 
meros días de junio último, el presidente 
del BID, Lic. Antonio Ortiz Mena, infor
mó a la prensa que en ningún momento 
la concesión de créditos estaba sujeta a 
limitaciones de orden poi ítico y que se 
iba a proceder a transformar las oficinas 
regionales de inspección en oficinas de 
proyección e inspección, a fin de que 
presten asistencia técnica y trabajen con 
11)s países miembros directamente en los 
proyectos que éstos elaboran. 

Relaciones con países asociados 

En primer término, el BID anunció el 20 
de mayo pasado que un grupo de bancos 
austriacos estaba co locandci en Austria 
una emisión pública de bonos del Banco 
por un monto equivalente a 6 millones 
de dólares, <¡ un interés anual del 7% y 
con plazo de vencimiento de doce años. 
Los bonos, que se pusieron a la venta 
los últimos días del citado mes, se ofre
cieron al 97% de su valor de paridad. 

El BID redimirá la emisión en nueve 
plazos anuales a partí r del 3 de junio de 
1975, de suerte que ésta quedará amor
tizada el 3 de junio de 1983. Asimismo, 
se ha solicitado que los bonos se coticen 
r '1 la Bolsa de Valores de Viena y que 
puedan avalar giros en el Banco Central 
de Austria. 

En otro orden, el Presidente del B 1 D 
realizó, a mediados de junio último, una 
gira por Europa a fin de gestionar meca
nismo de cooperación multilateral entre 
los pa(ses industrializados de la región y 
la institución de referencia. 

En esas mismas fechas, un comunica
do oficial del Banco dio cuenta de que 
éste había suscrito un convenio con el 
Gobierno de Italia a través del cual se 
reconoce la personalidad jurídica del 
B 1 D y se concede a las emisiones de 
bonos que se coloquen en el futuro en 
ese país un régimen tributario preferen
cial. 

Además, el convenio observa una 
· !áusula que estipula que las emisiones 
del Banco sean gravadas en la misma 
. orma que las realizadas por entidades 

italianas, lo que da margen a que tales 
bonos ofrezcan rendimientos netos más 
atractivos. 

Bolivia: créditos para estudios 
de ampliación de la red vial 
y un gasoducto . 

El 24 de junio último el Bl D aprobó un 
crédito por 1.7 millones de dólares cana
dienses para Bolivia, que se destinará a 
través del Servicio Nacional de Carrete
ras, al estudio de la construcción de una 
carretera principal y caminos de acceso 
en la región norte del país. La construc
ción de dicha red vial plantea la posibili
dad de desarrollar el potencial agrfcola 
de la zona del río Beni, aprovechando 
esta vía fluvial navegable. 

El costo total de los estudios que se 
proyectan se estima en 2 millones de 
dólares, por lo que el Banco proveerá el 
83.3% de esta cifra. El crédito tiene un 
plazo de 50 años, con un período de 
gracia de 10 años y está libre del pago 
de intereses, exceptuando una comisión 
del 0.5% para el Bl D. 

Posteriormente, el primero de julio el 
BID otorgó un segundo crédito al Go
bierno de Bolivia para financiar parcial
mente un gasoducto que construirá Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
y que llevará gas natural a la frontera 
argentina. El costo total del proyecto se 
estima en 56.3 millones de dólares, de 
los cuales 19 mi 11 ones serán aportados 
por el Banco. Además, existe un contra
to con Argentina para abastecer, durante 
20 años, la demanda de gas del área 
metro poi ita na de Buenos Aires. 

Este financiamiento se otorgó con un 
plazo de 20 años que incluye un período 
de gracia de 4 años, un interés del 8% 
anual y una comisión del 1.5 por ciento. 

República Dominicana: financiamiento 
para la expansión de una universidad 

El BID concedió a la República Domini
cana un préstamo por 3.4 millones de 
dólares para ayudar al mejoramiento y 
expansión de la Universidad Católica Ma
dre y Maestra, institución privada a la 
que asisten estudiantes procedentes de 
13 provincias de la región norte del pais. 
El costo total del programa se valúa en 
5.2 millones de dólares de los cuales el 
65.4% será aportado por el Banco. 

El crédito fue expedido por el Fondo 
de Operaciones Especiales por un plazo 
de 25 años, un interés del 2.25% anual y 
una comisión de servicio de 0.75 por 
ciento . 
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Honduras: préstamo para desarrollo 
urbano y habitacional 

Un préstamo equivalente a 7.5 millones 
de dólares fu e autorizado por el B 1 D 
para coadyuvar en el financiamiento de 
un programa de desarrollo urbano y de 
construcción de vivienda para personas 
de escasos recursos económicos en Hon
duras. Fondos procedentes del crédito 
serán canalizados y manejados por el 
1 nstituto de la Vivienda, dependencia 
oficial. 

El crédito fue otorgado a un plazo de 
25 años, un período de gracia de 4 años 
y medio, una tasa de interés del 2.25% 
anual y un cargo sobre saldos insolutos 
de 0.75 por ciento. 

BIRF: la ayuda al desarrollo 
de los países latinoamericanos 

y del Caribe 

De conformidad con un articulo publica
do por Preínversión, boletín del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, el total de la ayuda financiera 
que el Grupo del Banco Mundial ha 
concedido, desde el inicio de sus opera
ciones hasta fines de marzo del año en 
curso, para el desarrollo de los paises 
latinoamericanos y del Caribe, es de más 
de 5 000 millones de dóÍares. 

Al 31 de marzo último, el Banco 
1 nternacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) había concedido un total 
de 256 préstamos a 22 paises, por un 
total equivalente a 4 772.8 millones de 
dólares, mismos que han sido destinados 
a una serie de proyectos de desarrollo en 
los diversos paises del área y que han 
significado inversiones por más de 
12 000 millones de dólares en los secto
res de energía eléctrica, transportes, tele
comunicaciones, agricultura, educación, 
abastecimiento de agua, desarrollo indus
trial y otros, así como actividades de 
asistencia técnica. 

La Asociación Internacional de Fo
mento (AIF), filial del BIRF, que otorga 
créditos en condiciones concesionales a 
los países miembros de menor desarrollo 
relativo, ha aprobado desde su creación 
en 1960 un total de 28 operaciones en 
12 países de la mencionada región por 
un monto de 166.5 millones de dólares, 
con lo que ha contribuido a la realiza
ción de una serie de proyectos con un 
costo total de más de 500 millones de 
dólares. 

La Corporación Financiera lnternacio-
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Distribución de la ayuda del grupo del Banco Mundial a paises latinoamericanos v del Caribe, 
desde el inicio de sus operaciones hasta el31 de marzo de 1971. (Miles de dólares) 

Préstamos del 
Banco 

Créditos de 
la AIF 

Compromisos de Total Banco/ 

Pafs 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
.E 1 Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbl ica Dominicana 
Tr in idad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Regional 
Totales 

Núm. 

9 
1 

31 
43 
11 
18 
10 

9 
5 
3 
1 
9 
8 

24 
15 
6 
6 

24 
1 
5 
8 
9 

256 

Monto 
original 

532 300 
23 250 

941 490 
730 880 

85 000 
234 650 

72 900 
58 685 
50 500 

9 150 
2 600 

52 350 
72 400 

999 100 
62 350 
60 590 
22 350 

264 025 
25 000 
48 500 

126 500 
298 300 

4 772 870 

Núm. 

5 

1 
1 
1 
4 
2 

2 
1 
5 

4 

28 

Monto 
original 

25 800 

19 500 
5 500 

19 000 
24 600 
13 600 

5 100 
350 

24 600 

3 000 

21 400 

4 000 

166 450 

Núm. 

7 

13 
35 

2 
10 
2 
2 
1 

4 
2 

15 
1 

9 

9 
1 

113 

la CFI AIF/CFI 

Monto Núm. de Monto 
original operaciones original 

23 710 16 556 010 
6 49 050 

50866 44 992 356 
19 730 79 770 110 

590 14 91 090 
21 191 29 274 841 

2 215 16 99 715 
1 073 13 73 358 

200 6 50 700 
5 14 250 
2 2 950 

453 18 77 403 
3 137 10 75 537 

30 553 39 1 029 653 
2 071 17 67 421 

6 6059~ 
10 43 750 

8 980 33 273 005 
2 29 000 
5 48 500 
8 126 500 

27 070 18 325 370 
10 000 1 10 000 

201 839 397 5 141 159 

Fuente: Preinversión, boletín del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junio de 1971. 

nal (CFI ) ha contraído, por su parte, 
113 compromisos con empresas de 14 
países por un monto total de aproxima· 
damente 201 .8 mi ll ones de dólares, lo 
que ha permit ido la ampliación o inicia
ción de actividades industria les en aso
ciación con capita l y tecno logía, tanto 
del pals en que está radicada la empresa 
como del exterior, que han requerido 
inversiones superiores a 1 000 mi ll ones 
de dólares. 

GUYANA 

Nacionalización de Demarara 
Bauxite Company 

De acuerdo con noticias procedentes de 
dos diarios estadoun idenses, el 15 de 
julio últ imo representantes del Gobierno 
de Guy~ma y de la empresa canadiense 
Alean A luminium Limited informaron 
que habían llegado a un acuerdo en las 
discusiones sobre la indemn ización que 
el Gobierno de Guyana pagaría a la 
empresa canadiense para la nacionaliza
ción de la Demerara Bauxite Company 
(DEMBA), subsidiaria de la Alean , que 
produce baux ita, mineral en bruto del 
aluminio . Dich a compañía es la mayor 
productora de aluminio en el mundo. 

El Gobierno de Guyana pagará a la 

A lean 53.5 millones de dólares en un 
período no mayor de 20 años, con una 
tasa de interés de 6%, sujeto a un des
cuento anticipado de los impuestos. 

Por otra parte, en una declaración 
conjunta, el Gobierno de Guyana y Al
can indicaron que habían acordado tam
bién que la matriz canad iense transfiriera 
a f iduciarios en Guyana el Fondo de 
1 ngresos para Jubilados y Seguro de Vi 
da que manejaba DEMBA para benefi
ciar a sus empleados. Los fiduciarios 
serán el Banco Naci onal Cooperativo de 
Guyana y el Royal Bank Ltd. 

Final mente, los diarios estadouniden
ses señalan que fuent es allegadas a DEM
BA calculan que los activos de la compa
ñía ascienden a al rededor de 150 millo
nes dólares. 

PERU 

Ley General de Minería 

El día 8 de junio próximo pasado el 
ministro de Energla y Minas de Perú, 
general Jorge Fernández Maldonado, dio 
a conocer los lineamientos y alcances de 
la nueva Ley General de Minería que 
sustituye el Código de Minería y añade 
innovaciones como la Comunidad Minera 

y la Comunidad de Compensación Mine
ra . Dichas comunidades tienen por obje
to lograr que los trabajadores del sector 
participen en la administración, en la 
propiedad y en los beneficios generados 
por las empresas. A continuación se in
cluye un resumen de la exposición for
mu lada por el Ministro de Energ ía y 
Minas de dicho país, difund ida por el 
diario peruano La Crónica de 9 de junio 
último. 

Ambito de la Ley 
y normas fundamentales 

La Ley establece que la actividad empre
sarial del Estado es factor fundamental 
en la industria minera. Seña la, sin em
bargo, que el papel básico del Estado en 
la industria minera no significa en mane
ra alguna negar la importancia de las 
inversi ones pr ivadas en el sector. Por el 
contrario, la Ley las impulsa al proteger
las y garant izarlas , siempre y cuando 
cumplan con sus obl igac iones, entre las 
que destaca el sistema de amparo al 
trabajo. 

La Ley de Minería, ind icó el Ministro 
de Energía y Minas, acorde con la f iloso
fía del Gobierno revolucionario rela ti va 
a la constitución de comunidades labora
les en las empresas, sienta las bases para 
la creación de la Comunidad Minera y la«. 
Comunidad de Compensación Minera. 
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, de la propiedad minera 

1 el objeto de aprovecha r al máximo 
recursos mineros, la Ley delimita con 

la claridad las diversas formas jurídi -
mediante las cuales el Estado, direc

lente o asociado con particulares, o 
JS solos, ha de desarrollar las distintas 
ividades mineras_ 

De acuerdo con dicha Ley, el Poder 
!CUtivo puede decretar la no admisión 
solicitudes para la concesión de las 

1as, la reserva de áreas y la constitu
n de derechos especiales en las zonas 

territorio nacional en las que el 
ado considera indispensable intervenir 
no empresario. Igualmente puede de
tar la reserva de ciertas sustancias 
nerales cuando convenga al interés na
na!. 

Fn el resto del territorio nacional, 
)a persona natural o jurídica de dere
o privado, nacional o extranjera, pue-
ejercer las actividades inherentes a la 

:lustria minera siempre que solicite al 
tado y éste le otorgue un derecho real 
ra hacerlo, sea que este derecho se 
orgue bajo la forma, de "concesión" 
1e puede ser: de exploración, de explo
::ión, de beneficio, de labor general; o 
· "permisos" . que pueden ser: de pros
·cción, de beneficio de planta portátil 
de transporte minero. 

El derecho real que el Estado otorga 
titular para que éste pueda ejercer 

tividades mineras, según sea el caso, 
tá sujeto fundamentalmente a obliga
Jnes de trabajo que, de no cumplirse, 
iginan la pérdida del derecho. 

Si bien es cierto que el Estado otorga 
lr"<;ho de propiedad sobre las sustan-
3S minerales que el titular extraiga, en 
caso de las que queden como desecho, 
les como desmontes, relaves o escoria
s -por tratarse de una riqueza que en 
uchos casos es susceptible de ser apro
!Chada en el presente, o en la medida 
1 que los avances tecnológicos hagan 
lsible tal cosa- la Ley General de Mine
a establece que el Estado dará al con
!Sionario el plazo de un año para que 
roceda a su explotación y si as( no lo 
,ciere, éstas se declararán abandonadas. 

1 Estado en la industria minera 

1 Estado interviene en la actividad mi 
era, no sólo como contralor de la mis
ta, sino como empresario. La entidad 
ue tiene a su cargo la conducción de 
1S actividades empresariales del Estado 
n la industria minera es la Empresa 
linera del Perú, organismo público des
er ~ralizado. 

Por otra parte, la participación direc
ta del Estado en la industria minera 
puede material izarse a través de las E m
presas Estatales Mineras Asociadas y de 
las Empresas Mineras Especiales, en las 
cuales el Estado participa en el capital 
con un mínimo de 25%, interviniendo 
en las Asociadas en la administración en 
concurrencia con personas naturales y/o 
jurídicas nacionales y en las Especiales 
en concurrencia con personas naturales 
y/o jurídicas extranjeras o con naciona
les y extranjeras; siempre con el objeto 
de ejercer una o más de las actividades 
de la industria minera, con excepción de 
aquellas reservadas al Estado. 

Obligaciones de los concesionarios 

Todo titular está obligado a presentar 
informaciones periódicas sobre el desa
rrollo de sus actividades, reservas y de
claraciones estadísticas sobre costos, in
sumos, etc ., tendientes a que el Estado 
pueda mantener vigente y en forma per
manente el inventario de los recursos en 
minerales y evaluar el desarrollo de la 
industria minera. 

Sanciones y destino 
de concesiones caducas 

Las concesiones mineras se otorgan para 
ser trabajadas, de lo contrario se pierden 
irremisiblemente. La Ley establece para 
el incumplimiento de las obligaciones 
que no originan la caducidad de las 
concesiones, multas cuyo monto puede 
llegar hasta 500 000 soles. en proporción 
a la capacidad económica de la empresa 
y a la gravedad de la falta. La rebeldía 
se sancionará con multas sucesivas dobla
das. 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo 
decidirá, de acuerdo con el interés nacio 
nal, el destino de las concesiones cadu
cas, así como el de las renunciadas o de 
las que se declaren nulas. 

Régimen tributario 
y disposiciones promociona/es 

El régimen tributario para la industria 
minera ~e basa en el Decreto Ley No. 
18225, Normativo de la 1 ndustria Mine
ra, el cual, para inversiones por encima 
de 100 millones de soles, funciona me
diante un sistema basado en la relación 
renta bruta-inversión que regula la utili
dad del inversionista. 

Con objeto de alentar la inversión en 
el sector minero, se establecen disposi 
ciones promocionales diversas, como la 
que permite reinvertir en la propia em
presa o en otras relacionadas con la 
minería, libre de todo impuesto, hasta 
un máximo de 300 millones de soles, 
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según progra mas de reinvers10n previa
mente aprobados por el Estado. 

Por otra parte, señala que las impor
taciones de máquinas, equipos y otros, 
necesarios para las operaciones mineras, 
pagará el 1 0% del arancel cuando se 
trate de bienes de capital, el 20% en el 
caso de insumas, además del 8% de los 
derechos consulares y el 4% del impues
to al flete marítimo. Estas reducciones 
no regirán para aquellos bienes que se 
produzcan en el país, siempre que satis
fagan los requisitos de calidad, cantidad 
y oportunidad que serán fijados por el 
Ministerio de Energía y Minas en combi
nación con el de Industria y Comercio. 

Pequeña minerla 

La Ley General de Minería señala que 
los pequeños productores mineros deben 
gozar de un tratamiento especial. Este 
régimen especial otorga, fundamental
mente, un canon rebajado, exoneración 
de impuestos, incluso timbres fiscales, 
que graven sus operaciones de financia
ción, de adquisición y/o transferencia, 
tanto con entidades estatales como con 
empresas privadas, hasta por un monto 
anual de 10 millones de soles, la exone
ración del impuesto al patrimonio accio
nario, así como los tributos que graven 
la constitución de sociedades y de au
mento y reducción de capital. 

Comunidad Minera 

La nueva Ley General de Minería esta
blece que en cada empresa minera, con 
excepción de las empresas de servicio del 
sector público, se constituirá una Comu
nidad Minera como persona jurídica de 
derecho privado para representar al con
junto de trabajadores que laboren real y 
efectivamente en ella y con el fin de 
participar en la administración, propiedad 
y beneficios generados por la empresa . 

Se crea, asimismo, la Comunidad de 
Compensación Minera, también como 
persona jurídica de derecho privado, con 
la finalidad de fortalecer la solidaridad 
de los trabajadores del sector mediante 
1 a redistribución compensada de los 
aportes que recibe. Todas las comunida
des que se constituyan de acuerdo con 
la Ley serán miembros de la Comunidad 
de Compensación Minera . 

De acuerdo con un editorial del dia-
, rio peruano La Prensa de 13 de junio 
próximo pasado, el objetivo que se persi 
gue con el régimen de comunidad es 
doble: una participación patrimonial que 
se irá acumulando cada año hasta que el 
50% de la propiedad de la empresa y de 
la composición del cuerpo directivo co-
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rresponda a los trabajadores. Por otra 
parte, la Comunidad de Compensación 
absorbe el 80% de las participaciones de 
cada comunidad y posteriormente redis
tribuye el total entre todas en razón 
directamente proporcional al número de 
días-hombre trabajados efectivamente en 
cada empresa. 

Instituto Cientifico 
v Tecnológico Minero 

La Ley de Minerfa prescribe que toda 
empresa minera deducirá el 1% de la 
renta neta para el mantenimiento y desa
rrollo del Instituto Científico y Tecnoló
gico Minero. 

Bienestar v seguridad 

. Finalmente la Ley establece la obliga
ción de los titulares de las concesiones 
de pmporcionar a los mineros viviendas 
adecuadas, escuelas, recreación básica, 
asistencia social, médica y hospitalaria 
gratuita. 

Empresas extranjeras afectadas 
por la lev minera 

El 10 de junio último el diario mexicano 
El Dla señaló que la Ley General de 
M inerfa afectará principalmente a empre
sas norteamericano-peruanas como la 
compañía Cerro de Paseo Corp., que 
produce cobre, plomo, cinc, plata, oro, 
tungsteno y bismuto. 

Otra de las empresas afectadas será la 
American Smelting and Refining Co. , 
que tiene cuantiosa participación en las 
empresas Northern Peru Mining y Sou
thern Peru. A este respecto cabe señalar 
que la Southern Peru ha optado por 
aceptar las nuevas normas que impone la 
Ley General de Minerfa. Ello significa 
que la empresa continuará con el plan 
general de inversiones del yacimiento 
cuprlfero de Cuajone (una de las más 
importantes reservas cuprfferas del mun
do) . 

Junto con las empresas antes mencio
nadas figura también la Marcona Mining 
Co., que explota un gigantesco yacimien
to de hierro situado al sur de Lima y 
que exporta anualmente 6 millones de 
toneladas de mineral. 

Se anuncia un nuevo plan 
de desarrollo 

El 26 de mayo último el diario oficial El 
Peruano publicó el Plan Global que 
const ituye el volumen 1 del Plan Nacio-

na 1 de D es arrollo para el período 
1971-1975, aprobado por el Consejo Na
cional de Desarrollo Económico y So
cial. 

El Plan Global establece como propó
sitos permenentes: a] la conformación 
de una sociedad más justa, sin privile
gios, exenta de marginación y discrimi
nación; b] el desarrollo acelarado y auto
sostenido, basado fundamentalmente en 
la potencialidad interna del país, y e] el 
afianzamiento de la soberanía nacional, 
basado principalmente en criterios de 
independencia económica. 

Los principales objetivos genéricos del 
Plan Global son los siguientes: 1) partici
pación efectiva de las mayorfas en las 
decisiones básicas del país; 2) acelera
ción del proceso de reforma agraria; 3) 
provisión de servicios sociales a los gru
pos marginados; 4) transformación inte
gral del sistema educativo; 5) incremento 
máximo de la producción y de la pro
ductividad; 6) propagación de los apor
tes del sector externo a toda la econo
mía; 7) aumento sustancial de las opor
tunidades de ocupación; 8) canalización 
del ahorro interno a las actividades prio
ritarias del desarrollo; 9) eliminación de 
la desigual distribución de la población 
en el territorio nacional; 10) fortaleci
miento de la acción del sector público 
como agente principal de desarrollo na
cional; 11) racional participación de los 
trabajadores en las utilidades de las em
presas y paulatina incorporación de los 
mismos en la gestión empresarial, y 12) 
desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica. 

El Plan Global señala que el desarro
llo deberá centrarse en el esfuerzo inter
no, tanto del sector público como del 
sector privado. No obstante, será necesa
rio recurrir al financiamiento externo en 
el quinquenio hasta por 1 816 millones 
de dólares, para llevar adelante el Plan 
Global. 

En suma, la inversión bruta interna 
para el quinquenio se estima en ?70 000 
millones de soles (6 214 mi llones de 
dólares), con lo cual se elevará del 
12.8% en 1970 al 21.3% en 1975 la 
proporción de la inversión respecto del 
producto nacional bruto. 

El Plan prevé, asimismo, la creación 
de aproximadamente 1 164 000 nuevos 
empleos. Se estima que el producto na
cional bruto crecerá durante el pedodo 
a una tasa promedio de 7.5% anual, cifra 
sensiblemente superior a la registrada en 
el quinquenio 1966-1970. 

En cuanto a la balanza de pagos, se 
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anuncian exportaciones de mercanc ías y 
servicios por cerca de 7 000 millones de 
dólares, lo que significa un incremento 
medio anual de 3.5% para el período en 
cuestión . 

Asimismo, se prevé un incremento 
anual de precios de 7 .2%, tasa sensible
mente inferior a las observadas en los 
quinquenios 1961-1965 y 1966-1970. 
En materia de productividad del trabajo 
se espera obtener aumentos anuales pro
medio de 3.5 por ciento. 

En un editorial del Boletin Semanal, 
órgano informativo de la Cámara de 
Comercio de Lima, se opina que el Plan 
en términos generales es optimista, "lo 
que no es un inconveniente si se toma, 
como debe hacerse en estos casos, como 
una meta que se desea alcanzar". No 
obstante, Boletin Semanal señala que las 
metas excesivas en algunos renglo s 
pueden presionar sobre el nivel interno 
de precios y deteriorar la balanza comer
cial. 

El acuerdo con la 
Occidental Petroleum 

De acuerdo con informaciones de la 
prensa peruana, el día 23 de junio próx i
mo pasado el Gobierno de Perú firmó 
un convenio con la empresa norteameri
cana Occidental Petroleum Corp. El con
venio concede autorización para explotar 
y explorar los yacimientos que existan 
en una zona de más de un millón de 
hectáreas que colinda con Ecuador. Se 
calcula que la inversión de la empresa 
puede ascender a 500 millones de dóla
res. La concesión es por 35 años, al 
cabo de los cuales las instalaciones pasan 
a ser propiedad de Perú . La empresa 'le 

obliga a construir oleoductos o gasoduc
tos, en caso de obtener buenos resulta
dos, y tales obras pasan a ser propiedad 
nacional a los 15 años de explotación. 
La nación peruana permanecerá como 
propietaria de los yacimientos y terre
nos. Perú se interesa en alcanzar un 
mayor grado de autoabastecimiento pe
trolero, pues req uiere actualmente 
70 000 barriles diarios para su consumo 
interno, buena parte de los cuales deben 
importarse. 

URUGUAY 

Proyecto de nacionalización 
de la banca 

Desde principios de junio último ~a 

comisión especial del Senado se viene 
encargando de estudiar la nacional i . -
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ción del sistema bancario y cred iticio. 
Pocos días después el 11 de junio, la 
comisión aprobaba el anteproyecto de 
nacionalización presentado por el sena
dor Manuel Flores Mora, por cuatro 
votos contra uno. 

Uno de los oposicionistas al proyecto, 
el senador Felipe Gil, declaró que éste 
desde el punto de vista constitucional, es 
impugnable, ya que significaría ''una ver
dadera expropiación sin indemnización 
de la banca privada". 

Según el senador Gil, "si el proyecto 
fuese aprobado, el país podría caer en 
un estancamiento peligroso". Arguyó: 
"me consta que el solo planteo legislati
vo ha tenido efectos adversos en el 
exterior, con perjuicio para nuestro cré
dito". 

El documento de referencia propugna 
la nacionalización de la banca, pero sin 
que necesariamente signifique la desapa
rición de elementos privados en el siste
ma, sino que éstos deberían estar inte
grados en el nuevo esquema general. El 
nuevo régimen funcionaría bajo la direc
ción del Banco Central, así como de un 
Consejo Nacional de Crédito integrado 
por disJ intos sectores poi íticos urugua
yos. 

Tal parece que el hecho de que el 
Gobierno uruguayo, a través del doctor 
Fleitas, ministro de Economía y Finan
zas, haya puesto nuevas normas sobre el 
patrimonio bancario, ha provocado ma
yor incertidumbre. El 8 de junio, el 
presidente Jorge Pacheco Areco suscribió 
un Decreto que fija las nuevas normas 
:elativas al patrimonio de los bancos. 

En dicho Decreto se establece que 
cualquier banco que sostenga un monto 
operativo anual en moneda extranjera, 
con un promedio superior al 50% de sus 
operaciones en moneda nacional, deberá 
tener un capital de 250 millones de 
pesos uruguayos. Si el monto de sus 
operaciones no rebasa esa cifra, la · exi
gencia sólo ascenderá a 150 millones de 
pesos. 

La banca privada tiene, en virtud del 
mencionado decreto, 30 días, a partir de 
su publicación, para justificar ante el 
Banco Central del Uruguay, que su patri
monio actLoal está adecuado a lo esta
blecido. 

Finalmente, se estipuló que se conce
de un plazo de 180 días para ajustarse a 
las disposiciones, y en caso de petición 
suficientemente fundada del interesado 

se prorrogará el plazo entre 90 y 135 
días más. 

VENEZUELA 

La "nacionalización diferida" 
del petróleo 

El 7 de junio recién pasado fue debatido 
en la Cámara de Diputados un proyecto 
de Ley por el cual pasarían a poder del 
Estado, sin indemni zación, todas las tie
rras, instalaciones y equipos de las com
pañías petroleras extranjeras al momento 
de expirar sus concesiones actuales, que 
vencerán, en su mayoría, entre 1983 y 
1985. 

Aunque el proyecto de Ley fue pre
sentado por dos partidos pequeñós - Mo
vimiento Electoral del Pueblo y Unión 
Republicana Democrática- cuenta con 
el apoyo del partido mayoritario, Acción 
Democrática. En caso de ser aprobado, y 
como medida de garantía, el proyecto 
da al gobierno el derecho de inspeccio
nar los equipos de perforación y produc
ción, oleoductos, terminales y refinerías; 
además las empresas petroleras deberán 
establecer un fondo especial en el Banco 
Central para garanti zar la reversión de 
los bienes a la nación en condiciones 
óptimas de explotación. 

El artículo primero del proyecto, de
nominado "Bienes afectos a reversión en 
las concesiones de hidrocarburos", exige 
"la reversión de las tierras, obras perma
nentes, incluyendo las instalaciones, ac
cesorios y equipos usados para la explo
ración, explotación, manufactura, refina
ción o transporte en las concesiones de 
hidrocarburos. . . todos estos bienes re
vierten a la nación libres de gravámenes 
y cargas y sin pago de indemnización". 
Dichos bienes deberán mantenerse en 
buen funcionamiento por parte de las 
empresas hasta el término de las conce
siones. La iniciativa exige, además, que 
las empresas concesionarias aceleren la 
exploración en las áreas bajo su dominio 
para mantener niveles adecuados de pro
ducción y reservas. 

Con ésta son tres las medidas calif ica
das de drásticas, que toma el Congreso 
en materia petrolera desde diciembre úl
t imo, fecha en que se elevaron los im
puestos sobre la renta petrolera y se 
concedió al Ejecutivo el derecho de fijar 
unilateralmente los precios del petróleo. 

El 30 de junio, en segundo debate, la 
Cámara de Diputados aprobó el mencio-
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nado proyecto que permitirá al Estado 
recibir instalaciones extranjeras valuadas 
en más de 5 000 millones de dólares. 
Varios legisladores anunciaron que ahora 
que el proyecto de Ley está en poder 
del Senado, éste lo declarará "materia de 
urgencia" para aprobarlo con la breve
dad posible. 

El 17 de julio un diario caraqueño 
anunció que recientemer;¡te las compa
ñías petroleras extranjeras disminuyeron 
su producción en casi medio millón de 
barriles diarios, lo que supone una pérdi
da para el país de 700 000 dólares dia
rios. Especialistas en petróleo y algunos 
poi íticos venezolanos insinuaron que las 
reducciones en la producción, mismas 
que merman los ingresos del fisco y la 
entrada de divisas, constituyen presiones 
sobre el Congreso para que el proyecto 
de Ley de Reversión sea modificado. 

En relación a lo anterior, el presiden
te Rafael Caldera declaró que el Ministro 
de Minas e Hidrocarburos tenía instruc
ciones de vigilar los intereses del país y 
que en la defensa de los mismos no se 
omitirá "nada de cuanto esté a nuestro 
alcance, ya que nuestro primer deber es 
velar con decisión por los intereses del 
pueblo venezolano". El presidente Calde
ra añadió: "Sería absurdo, injusto y 
anacrónico que las relaciones entre Ve
nezuela y Estados Unidos pudieran dete
riorarse por el hecho de que nuestro 
país defienda sus intereses". 

El 19 de julio, el Senado venezolano, 
en segunda discusión y por unanimidad, 
aprobó la Ley sobre Reversión de Bienes 
y Consesiones de Hidrocarburos. El re
sultado de la votación fue recibida con 
entusiasmo por todos los parlamentarios 
de la Cámara alta. 

Ahora sólo falta su promulgación por 
el Presidente de la República, lo que 
según observadores poi íticos se hará el 
próximo 24 de julio, dfa en que se con
memora el natalicio del Libertador Si
món Bolfvar, convirtiéndose así este día 
en el de la "Independencia Económica 
de Venezuela". 

Los parlamentarios explicaron que la 
Ley no es confiscatoria, dado que recla
ma para la nación, de acuerdo con la 
Constitución venezolana, la Ley de Hi
drocarburos vigente y los t ítulos de las 
concesiones, derechos altamente com
pensados por las ganancias y ventajas 
que la nación otorgó a los concesiona
rios para la explotación de los bienes 
concedidos. 



Nacionalización y reforma agraria 
en América Latina: un esquema 
estratégico e esarrollo DR. ANTONIO GARCIA 

El hecho de que las tres revoluciones fundamentales de la Amé
rica Latina haya tenido como núcleo ideológico el esquema na
cionalización y reforma agraria -nacionalización de áreas estra
tégicas y reforma agraria estructural- demuestra que en esta 
asociación histórica reside la clave de una nueva concepción 
estrat égica del desarrollo. En este sentido, es evidente la contra
posición - no sólo la confrontación dialéctica- entre las ideolo
gías tecnócratas o populistas sobre el desarrollo y las ideologías 
inmersas en la praxis histórica de América Latina. La original 

Nota : Este art(culo es la presentación de un tema que se desarrolla, a 
profundidad, en un libro del autor que, con el mismo Htulo, publicará 
próx imamente Siglo XXI Editores, S. A ., México. 

• 

experiencia de México, Bolivia y Cuba, es - o debe ser- el 
verdadero punto de partida para una concepción estratégica del 
desarrollo nacional y latinoamericano, como operación funda
mentada en la promoción y conducción de cambios drásticos y 
estructurales, punto de arranque en un nuevo proceso interno 
de reacción en cadena. México, Bolivia y Cuba, han creado sus 
propios caminos: Perú y Chile, están trazando y construyendo 
los suyos. 

El esquema nacionalización y reforma agraria -tal como se 
ha configurado en la praxis histórica de América Latina- cons
tituye una estrategia global de enfrentamiento a las estructuras 
de dependencia externa y de dominación interna, las que, desde 
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luego, funcionan articuladas a una misma constelación de poder. 
El sentido fundamental de la nacionalización, desde un punto 
de vista estratégico, consiste en la recuperación, por la sociedad 
nacional , de los controles sobre la propiedad y sobre la gestión 
económica de una riqueza básica (petróleo, cobre, salitre, esta
ño, azúcar, etc.) sustit uyendo la estructura metropolitana de 
poder por un sistema interno de decisiones y canalizando hacia 
la aceleración del desarrollo los recursos en moneda extranjera 
provenientes de una exportación originada en áreas nacionaliza
das (petróleo en México, estaño y petróleo en Bolivia, azúcar en 
Cuba, cobre en Chile). Lo que se nacionaliza no es sólo una 
propiedad, sino la capacidad de tomar decisiones en relación a 
un recurso básico y de acuerdo a los objetivos finalistas de 
autodeterminación histórica, esto es, la capacidad de desarrollar
se de acuerdo a un propio y auténtico "proyecto de vida". 
Desde este punto de vista, la nacionalización no puede consistir 
sólo en transferencia de propiedad, sino en sustitución radical 
de un sistema de poder que se fundamenta en la dependencia. 
Sin esta concepción dialéctica y global, la nacionalización puede 
transformarse - como ocurrió en el caso de la Revolución boli
viana- en una limitada operación de transferencia de la pro
piedad sobre la fase primaria y simplemente extractiva de la 
minería, conservándose el esquema colonial de fundición y me
talurgia y las formas tradicionales de comercialización interna
cional del estaño. Este hecho, en el ejemplo boliviano, explica 
el inevitable estrangulamiento del tipo de nacionalización de la 
"gran minerfa", la conservación de los "centros de decisión" en 
Inglaterra y Estados Unidos y la imposición por éstos, al Estado 
dependiente, de las reglas de funcionamiento de la "nacionaliza
ción", especialmente en · materia de indemnizaciones. La interfe
rencia norteamericana en la aplicación de la poi ítica de naciona
lización de la "gran minería" (transformando la indemnización 
unilateral a las compañías mineras en obligaciÓn del Estado con 
el Export and lmport Bank), anuló la posibilidad de que Bolivia 
hubiese concentrado la tot_alidad de sus recursos en moneda 
extranjera en el financiamiento' de la industrialización de sus 
minerales y amparó la .. consimíación del esquema colonial de 
división internacional de1 trabajo: actividad simplemente extrac
tiva en Bolivia, hornos de fundición en Inglaterra e industrias 
metalúrgicas en Estados Unidos. Obviamente, por esta enorme 
brecha, se reabre el proceso de la desnacionalización, perdiendo 
el Estado la iniciativa y obligándose de nuevo a transferir, a 
compañías extranjeras, la explotación de yacimientos petrol ífe
·I OS (Yacuiba) y de minerales complejos (grupo de Minas Matil 
de, actualmente reocupadas por el Estado). 

En la experiencia de México, la nacionalización del petróleo1 
operó como la fuerza impulsora y motora del proceso de indus
trialización, tanto en el sentido de que sentó las bases materia
les para la creación e integración de un verdadero sistema nacio
nal de mercado (por medio de una infraestructura física de 
comunicaciones), como en el de que le asignó al Estado la 
máxima responsabilidad en la conducción del crecimiento eco-

1 Carece de import ancia el debate acerca de si las expropiaciones de 
las empresas petroleras obedecieron o no a un plan preconcebido. Lo 
fund amental es que, en un cierto ciclo del proceso histórico, se creó la 
necesidad de nacionalizar un área estratégica !~~Jmetida a las normas del . 
enclave coloni al y de que el Estado fue capaz de superar Jos niveles de 
ex plot ac ión e incorporación de nuevos recursos petrol(feros (reservas) 
correspond ientes al ciclo de la hegemon(a extranjera. De un nivel de 
producc ión de 47 miJiones de barriles en 1937, Méx ico ha logrado un 
nivel de 126 millones de barriles en 1963, habiéndose incorporado nue
vas áreas productivas y estimulándose la rápida expansión del mercado 
in tern o. Este c iclo de nacionalización corresponde a la integración pol(ti 
ca de las fuerzas motoras del proceso revolucionario - movimiento obre
ro, campesino, c lases medias, élites intelectuales- en el Part ido de la 
Revolución Mex icana, de orientación socialista (sex enio de Lázaro Cár
den as). 
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nómico. La concentración de cuantiosos recursos de inversión 
en manos del Estado - en un acelerado proceso de cambios 
revolucionarios- estimuló su adaptación orgánica y cuantitativa 
a las nuevas funciones de gestión y conducción económicas, 
operando como una estructura superior de redistribución de re
cursos tecnológicos y financieros en apoyo de la reforma agraria 
estructural y de la naciente industria manufacturera. La nacio
nalización del petróleo (efectuada en el ciclo de integración 
poi ítica de las fuerzas sociales protagónicas del cambio). condu
jo a una inmediata superación de las perspectivas agraristas o 
campesinas de la Revolución mexicana y creó las condiciones 
para que el Estado adoptase una noción global y estratégica del 
desarrollo. 

En la experiencia de Cuba, la nacionalización de los comple
jos agroindustriales azucareros se produjo en dos grandes etapas: 
en la primera, se transfirió la propiedad de los complejos a 
cooperativas de producción, quebrando la estructura neocolonial 
de poder y provocando una profunda redistribución del ingreso 
azucarero; y en la segunda, el Estado asumió la conducción 
directa de los complejos (haciendas estatales o "granjas del pue
blo") al adoptar una estrategia global de desarrollo y al señalar 
a la agricultura azucarera un papel clave en el financiamiento de 
los planes de industrialización. 2 En esta experiencia, la naciona
lización aparece como una estrategia de enfrentamiento simultá
neo a las estructuras eslabonadas de dependencia externa y do
minación interna, concentrando el Estado los recursos en mone
da extranjera para canalizarlos hacia la industrialización de los 
minerales y hacia el desdoblamiento de la reforma agraria en 
una revolución agrícola. 

El sentido fundamental de la reforma agraria no consiste sólo 
en redistribuir unas tierras o en promover la modernización de 
los latifundios (en el supuesto de que por semejante medio 
pudiese crearse un sistema capitalist a de empresa agrícola). sino 
en abolir una estructura de dominación. Este es el punto de 
partida de la nacionalización del campesinado - esto es, de su 
integración a las estructuras poi ítico-culturales de la sociedad 
nacional- y de la incorporación de la tierra agr(cola al acervo 
estratégico de factores movilizables con un sentido de acelera
ción planificada del desarrollo. Ahora bien: esa estructura de 
dominación puede ser arcaica, como en el tipo de latifundio de 
colonato, o moderna, como en el caso de la plantation, someti
da a las reglas del enclave colonia1.3 La única especie de refor
ma agraria que se orienta en el sentido de fracturar las estructu
ras latifundistas de dominación y de sustituirlas por formas nue
vas de organización económica y social, es la reforma agraria de 
tipo estructural, caracterizada por su vinculación con un proce
so global de cambios revolucionarios, por la movilización políti
ca del campesinado y por la aplicación de un nuevo sistema de 
normas institucionales y de legitimidad.4 

La experiencia histórica de América Latina enseña t ambién 
que la nacionalización de las riquezas básicas - como estrategia 
de liberación y desarrollo- presupone un cambio cualitativo en 
la sustancia del Estado, esto es, el aparecimiento de esa forma 

2 Véase Dav id Barkin, "Agricultura : E l sector clave del desarrollo de 
Cuba", Comercio Exterior, núm. 3, México, 1970, p. 234; y Carlos Rafa.el 
Rodrlguez, Cuba, ejemplo de América, estrategia de desarrollo del decemo 
1970.1980, Ed. Fondo de Cultura Popular, Lima, 1969, p. 54. 

3 Ver, A. Garda, Tipologla de/latifundio latinoamericano en reforma 
agraria y economfa empresarial en América L atina, Editorial Universita
ria, San t iago de Chile, 1967 . 

4 Tipologfa de las reformas agrarias en América Latina~· Dinámica .de 
las reformas agrarias en América Latina, Ed. ICIRA, Santiago de Ch1le, 
1969. 
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pecul iar de socialización del Estado en los países dependientes 
que podría denominarse creación del Estado nacional-popular. 

Se advierte, entonces, que el esquema nacionalización y re
forma agraria supone y exige un proceso de cambios globales y 
de carácter estructural, comprendiendo un vasto repertorio de 
elementos impulsores : 

a] la transformación de la sustancia poi ítica, la composición 
social y el papel estratégico del Estado, al ganar un nuevo rango 
de legitimidad, de representatividad popular, de autenticidad de· 
mocrática y de capacidad de conducción del proceso; 

b] la integración, movilización y participación de las nuevas 
fuerzas sociales (campesinado, proletariado urbano e industrial, 
clases medias, estudiantados, etc.) en el nuevo sistema de con
ducción nacional de la economía, la cultura, la organización 
social y el Estado, y 

e] el cambio sustancial en la estructura de la propiedad, de 
las relaciones sociales y del esquema de uso de los recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y financieros disponibles en una 
sociedad atrasada, de acuerdo al modelo socialista o nacional
revolucionario de desarrollo. 

Esta formulación permite suponer la coexistencia histórica de 
diferentes tipos de nacionalización en América Latina : unos de 
orientación liberal y burguesa, que operan dentro de las normas 
del sistema vigente y no intentan siquiera conformar un modelo 
coherente de capitalismo de Estado; otros de caracterización 
populista, que originan procesos de modernización institucional 
y de apertura del Estado a nuevas funciones de gestión econó
mica y de servicio asistencial; y otros, en fin, de carácter revolu
cionario, que instrumentan procesos de cambio estructural y de 
superación histórica de los esquemas capitalistas de desarrollo. 
En los tipos revolucionarios, se configura un nuevo cuadro de 
relaciones de poder, una nueva forma de participación popular 
y una nueva función estratégica del Estado. 

ORIGINALIDAD HISTORICA DE LA REVOLUCION 
NACIONAL EN AMERICA LATINA 

La más trascendental enseñanza de la revolución nacional en 
América Latina consiste en su absoluta originalidad histórica, en 
el hecho de ser una historia construida con el material casi 
virgen de sus pueblos y guiada, exclusivamente, por las propias 
y desconocidas fuerzas internas que desencadena. La Revolución 
mexicana no fue efecto de las ideologías convencionales de par
tido o de la influencia de nuevas organizaciones sociales como 
la Casa del Obrero Mundial, sino producto de una movilización 
estratégica e insurrecciona! de sus fuerzas populares en búsque
dajnstintiva de una nueva imagen de la nación, de la economía, 
de la cultura y del Estado. Sólo después de dos convulsionadas 
décadas de insurrección armada, de confl icto y de emulsiona
miento, pudieron decantarse y definirse los perfi les ideológicos 
de la Revolución -en la época cardenista- y precisarse los obje
tivos nacionales. 

La Revolución bolivi ana se desarrolló bajo un signo histórico 
distinto, ya que la guerra del Chaco rompió violentamente el 
pétreo enclaustramiento de las masas indígenas (los campesinos 
contribuyeron a ella con 45 000 muertos, esto es, con las nueve 
décimas partes), or ientándose desde el ciclo de los gobiernos 
militares bonapartistas (Toro, Buch, Villarroel) hacia el control 
o desmantelamiento de las estructuras de dependencia externa y 
de dominación interna. La revolución de 1952 fue la culmina-

ción de ese inexorable proceso, por medio del cual la insu rrec
ción popular desarticuló sorpresivamente la estructura tradic io
nal de poder (ejército, aparatos poi ít icos al nivel de la nación, 
las provincias y los poblados) y fundió con tal celeridad las 
aspiraciones de campesinos, clases medias y proletariado, que 
constituyó una nueva y cohesionada forma de poder: la de una 
nación movilizada desde adentro y desde abajo. Ninguno de sus 
objetivos estratégicos se hicieron visibles a primera vista, ya que 
fueron aclarándose y condensándose en el curso del explosivo y 
confuso proceso revolucionario. 

La Revolución cubana se caracterizó también por una sor
prendente originalidad histórica: su agresivo radicalismo fue de
finiéndose en una serie eslabonada de actos sucesivos, en rela
ción a la estructura colonial de dependencia externa o a la 
estructura latifundista de dominación interna. No podría decirse 
que esta progresividad de los ciclos revolucionarios haya sido el 
producto de una estrategia preelaborada de nacionalización y de 
cambios estructurales, ya que los perfiles ideológicos de la revo
lución sólo fueron definiéndose con la trama histórica de la 
revolución misma. Ni Estados Unidos - como potencia hegemó
nica e interesada en una Cuba sin tensiones y más cerca del 
modelo de Puerto Rico que del de Santo Domingo- ni las 
clases dominantes, ni siquiera los partidos revolucionarios y las 
élites del Ejército Rebelde, estaban en condiciones de predecir 
los rumbos audaces de la Revolución cubana. Estados Unidos 
enfocó la revolución pragmáticamente -desde el punto de vista 
de sus intereses económicos y militares- pero los intelec
tuales revolucionarios también : fue corriente la afirmación de 
que "la Revolución es una praxis que forja sus ideas en la 
acción". Una inteligencia lúcida, como la de Sartre,5 intentó 
calar en lo hondo de este proceso, al decir que "lo que sorpren
de primero en Cuba -sobre todo si se han visitado los países 
del Este- es la ausencia aparente de ideología. Sin embargo, no 
son ideologías lo que falta en este siglo. Los dirigentes cubanos 
no las ignoran: simplemente no las emplean. Para unos, esa 
ausencia de ideas no es más que un engaño: esconde un marxis
mo riguroso que aún no se atreve a decir su nombre: algún día 
los cubanos se quitarán la máscara y el comunismo se instalará 
en el Caribe, a pocos kilómetros de Miami". Sin embargo, el 
proceso de radicalización creciente de la Revolución cubana no 
sería comprensible sin la agresión militar de Bahía de Cochinos 
y sin el poderoso reto del bloqueo económico. La revolución 
fue "inventando respuestas" y definiendo sus 1 íneas ideológicas fl 
en los conflictos desencadenados por la praxis histórica, tal co
mo ha ocurrido con las grandes revoluciones contemporáneas. 
La ideología fraguada en la experiencia vital de la Revolución 
francesa o de la Revolución rusa -en la praxis histó rica- es 
radicalmente distinta a las elaboradas ideologías de los filóso fos 
de la Enciclopedia o del partido comunista ruso que forjó el 
poder soviético en 1917. Lo que equ ivale a decir que las ideo lo
gías de las revoluciones auténticas son una creación original de 
las fuerzas motrices de esas revoluciones, en la coyuntura más 
plástica de la historia que es aquella en que se camb ian los 
soportes estructurales -el cuerpo y el alma- de una sociedad. 

Gracias a esa originalidad característica de las profundas y 
auténticas revoluciones, no pudieron ser previstas ni aplastadas 
por la potencia hegemónica ni por las clases dominantes ni la 
Revolución mexicana de 1910, ni la boliviana de 1952, ni la 
cubana de 1959, ni la chilena iniciada en 1970. La explicación, 
desde luego, no consiste sólo en la manera progresiva e imprevi
sible como fueron definiéndose los objetivos estratégicos de los 

5 Jean Paul Sartre, 'ldeologla y Revolución", Marcho;, Montevideo, 
reproducido en La Nación, La Paz. mayo 4, 1960. 
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ersos tipos históricos de revolución nacional-popular en Amé-
1 Latina, si no en la súbita e irremediable ruptura de la corre
ión de fuerzas antagónicas provocadas con el desencadenamien
de cambios estructurales. 

Al profundizar en el análisis de estos factores de originalidad 
tórica de toda auténtica revolución, es posible definir dos 
ies de hechos : unos que se refieren a la naturaleza de esa 
ginalidad y otms al carácter de la revolución como proceso 
wersible en una sociedad sin alternativas institucionales de 
nbio. 

La originalidad histórica de la revolución nacional en Améri
Latina radica en que se desencadenó primero como una revo

:ión poi ítica y sólo posteriormente logró desdoblarse en una 
•olución social, casi siglo y medio después de haberse cerrado 
ciclo poi ítico-militar de las guerras de independencia. Este es 
proceso lógico en los países atrasados, en los que las masas 
se movilizan, revolucionariamente, atenaceadas por una opre

•n social que han padecido siempre (de acuerdo a una cierta 
agen de "orden natural" y a una cierta legitimación funda
: tada en el aparente consenso electoral). sino estimulada por 
a súbita ruptura de esa legitimidad tradicional, al anularse las 
rmas paternalistas de convivencia y al desencadenarse un pro
;o agudo de arbitrariedad y represión. El factor detonante y 
imario en la Revolución mexicana fue la explosiva moviliza
)n contra la dictadura treintenaria del general Porfirio Díaz, 
jo la dirección paternalista ele un hacendado liberal -Francis-

1. Madero- y con la bandera poi ítica de "sufragio efectivo, 
' reelección". Sólo posteriormente, al desdoblarse súbitamente 
te proceso en levantamiento armado de la masa campesina y 

la élite inconformista de la clase media, la revolución políti
se transformó en una revolución social. 

Los factores que desataron la revolución boliviana del 9 de 
ril de 1952, fueron también de tipo político: la reacción 
•pular contra una dictadura pretoriana al servicio de la aligar
lÍa minera y terrateniente y el cuestionamiento de la legitimi
,d del poder tradicional a partir de la guerra del Chaco. Al 
sencadenarse el agresivo proceso de movilización de las masas, 
revolución fue escapando a los propósitos iniciales -de alcan

s limitados- definiendo sus propios objetivos estratégicos y 
i~·'"1ando su propia y arrolladora dinámica. Es entonces cuan
, la revolución poi ítica se transforma en una auténtica e irre
rsible revolución social. 

La Revolución cubana se inició también como un levanta
iento poi ítico contra una dictadura cínica y brutal -incapaz 
! .crear un sistema normativo y de encontrar el apoyo solidario 
! unas fuerzas sociales internas- y fue desdoblándose -como 
ecto de la movilización popular desatada por el Ejército Re
dde- en un fulminante y arrollador proceso de revolución 
tCial. 

El apoyo exclusivo de la dictadura en el aparato de fuerza y 
1 el poder de las compañías norteamericanas, estimuló la radi-· 
1lización de las 1 íneas ideológicas del proceso en un sentido de 
101 ición de las estructuras de dependencia externa y de domi
lción latifundista, así como de los órganos político-militares 
ticulados a esas estructuras. 

Ahora bien : la forma peculiar de la revolución social en los 
IÍ• ( S atrasados es aquella que se fundamenta en la integración 
~ las masas populares al objetivo estratégico de la autodetermi
K, 'fm nacional, haciendo posible un tipo singular de desarrollo 
) sólo autosostenido sino autodirigido. De allí que sea esta 
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experiencia histórica la que conforma el esquema contemporá
neo de la revolución nacional-popular, como imagen radicalmen
te diferenciada de la revolución nacional burguesa (la de Francia 
en 1789) o de la revolución nacional proletaria en cuanto puede 
ser acaudillada por un proletariado industrial. 

Otro elemento característico de esa originalidad histórica de 
la revolución nacional en América Latina, consiste en que el 
proceso revolucionario debió enfrentarse no a problemas aisla
dos sino a una problemática global y en que, en consecuencia, 
la acción del Estado se vio forzada a diseñar una perspectiva 
totalista y a inspirarse en una estrategia global. La Revolución 
mexicana necesitó casi un cuarto de siglo para descubrir las 
líneas maestras de ese enfoque estratégico, al integrarse nacio
nalmente las fuerzas populares en un sistema único de partido 
revolucionario (el Partido de la Revolución Mexicana, durante el 
ciclo cardenista) y al soldarse las ideologías de nacionalización y 
de reforma agraria. La orientación de la reforma agraria con un 
sentido de sustitución estructural del latifundio y la nacionaliza
ción del petróleo, constituyeron la primera expresión histórica 
de ese fenómeno de descubrimiento de una estrategia global 
frente a la problemática, interrelacionada y coherente, del desa
rrollo nacional de México. El éxito fulgurante de la Revolución 
cubana ha radicado en que -enfrentada al riesgo mortal de la 
contrarrevolución interna y de la agresiva presión de la potencia 
hegemónica- dos o tres años después de iniciada debió descu
brir las 1 íneas maestras de una estrategia global. Este singular 
fenómeno no podría comprenderse sin una justa estimación de 
estos hechos condicionantes: el impulso originado en la movili
zación nacional de las masas y estimulado por una nueva ima
gen de la nación y del mundo; y la legitimación del Estado al 
expresar una nueva forma de la representación nacional y al 
modificar su aparato, sus instituciones, su contenido y su ethos. 

El encuadramiento político de las organizaciones y moviliza
ciones de masas dentro de los marcos estimulantes de una estra
tegia global, podría también explicar la aceleración de la diná
mica revolucionaria6 y la enorme importancia de los estímulos 
psicológicos en el México cardenista o en la Cuba de 1968, o 
en el Chile de 1971. 

El problema neurálgico de la Revolución boliviana consistió 
en que el sistema de conducción poi ítica perdió esa perspectiva 
global del proceso, y, por consiguiente, la capacidad de enfocar 
la reforma agraria y la nacionalización minera, el comercio exte
rior y la estructura del financiamiento, la seguridad social o el 
sistema de salarios, la cuestión del Estado y la participación de 
las masas en el nuevo sistema de poder, dentro del marco de 
una estrategia global. Esta desarticulación de las 1 íneas de enfo
que del proceso revolucionario, se expresó en el hecho de que 
el sistema de conducción poi ítica del Estado y del MN R dejó 
de ver una problemática - una persectiva del bosque- limitándo
se a observar un repertorio incoherente y d iscontinuo de proble
mas. Cuando la reforma agraria o la nacionalización minera de
jaron de enfocarse como partes integradas de una estrategia glo
bal -frente a las estructuras de dependencia externa y de domi
nación interna- se inició el camino de la frustración histórica y 
en última instancia, el proceso coherente y progresivo de la 
contrarrevolución. 

6 Esta dinámica revolucionaria es la que resulta de la capacidad de 
abolir y sustituir las estructuras básicas de la sociedad tradicional. La más 
peligrosa de las tendencias es la de "regresar al pasado", si no se mantie· 
ne la arrolladora dinámica de la revolución y la iniciativa de las fuerzas 
populares. "La nueva sociedad en formación - dice el Comandante Ernes
to Guevara, Obras completas, E d. ERA, México, 1968, p . 630- tiene 
que competir muy duramente con el pasado ." 
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ASUNTOS 
GENERALES 

Perspectivas de la Segunda 
Década de Desarrollo 

En el Primer Simposio Internacional so· 
bre los principios y objetivos de la Se
gunda Década de Desarrollo de las Na
ciones Unidas, Mr. Lester B. Pearson, ex 
primer ministro de Canadá y actual pre
sidente de la Junta de Gobernadores del 
Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo, de Otawa, pronunció 
el 27 de mayo del año actual un impor· 
tante discurso, en el que analizó las 
perspectivas de la Segunda Década de 
Desarrollo. 

A juicio de Mr. Pearson, al iniciarse la 
Segunda Década de Desarrollo se cuenta 
con nuevos y más perfeccionados meca
nismos que permitirán asegurar la trans· 
ferencia de capital y asistencia técnica 
de los sectores desarrollados a los secto· 
res en desarrollo, en condiciones satisfac
torias tanto para el donante como para 
el receptor. Si se compara la situación 
actual con la que prevalecfa hace diez 
años, podrfa co'nsiderarse que ha habido 
un avance real en ese campo. 

Al terminar la Primera Década de 
Desarrollo, se estaban realizando esfuer
zos encaminados a encontrar medios que 
permitieran que la ayuda al desarrollo 
procedente del sector desarrollado, as( 
como los recursos que el mundo en 
desarrollo puede generar por sf mismo, 
se convirtiesen en instrumento más efi-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente asl se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
den a acontecimientos producidos hasta 81 
dfa último del mes anterior. 

caz para coadyuvar al bienestar de los 
pueblos. 

Respecto al financiamiento del desa
rrollo, el mencionado funcionario mani
festó: . "Si en algunos pafses desarrolla
dos priva cierta inclinación a reducir sus 
aportaciones, en otros es patente la de
cisión de esforzarse por aumentar la 
parte del producto nacional destinada a 
la cooperación para el desarrollo, hacién
dola más importante y efectiva. En tan
to que no todos aceptan formalmente 
las metas que, en materia de producto 
nacional bruto para estos propósitos, 
han establecido las Naciones Unidas, la 
discusión se ha centrado en la magnitud 
de la ayuda futura, si es que se pretende 
que los pafses en vfas· de desarrollo 
puedan llegar a obtener las tasas de 
crecimiento económico necesarias para 
producir economias que generen su pro
pio desarrollo futuro". 

Aún se debate en torno a la validez 
de las cifras relativas al desarrollo que 
desde hace mucho tiempo se vienen uti
lizando para la medición del progreso de 
los pa fses; acerca de la injusticia que 
dimana de la distribución del ingreso y 
del bienestar; en relación con los ingen
tes problemas que representa la creación 
de oportunidades de· ocupación para el 
creciente número de individuos que se 
irá sumando a la fuerza de trabajo en los 
pafse5 en desarrollo durante el presente 

·decenio, y por lo que hace a la utilidad 
de los actuales métodos de contabilidad 
social y de la información económica 
para medir el curso y movimiento del 
desarrollo. 

Sin apoyo estadfstico, el funcionario 
canadiense expresó que uno de los lo
gros concretos mayores de la Primera 
Década de Desarrollo fue la marcada 
expansión de la producción agrfcola de 
Asia, pese a que en sus inicios se prevefa 
la persistencia del desequilibrio entre los 
alimentos y ia población. Aunque se ha 
avanzado en materia de cooperación 

• 

cientffica entre los pafses desarrollados y 
las naciones en desarrollo para impulsar 
la agricultura, se pone cada vez más de 
relieve la necesidad de, desembarazándo
se de los métodos improvisados, generar 
técnicas que se adecuen a los pafses 
desarrollo, aplicando esfuerzos cooperat1· 
vos eficientes y sólidamente pro
gramados. 

Como pasos orientados a este fin, Mr. 
Pearson citó el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, orga
nizado por Canadá en mayo de 1970; la 
propuesta del Gobierno estadounidense 
ante el Congreso para que se instituya 
un instituto internacional con fines se
mejantes al organismo canadiense; la 
creación, por parte de las Naciones Uni
das, de un Comité Asesor Especial que 
estudie los problemas mundiales y las 
oportunidactes para perfeccionar la apli
cación de la ciencia y la tecnologfa a los 
requerimientos de la humanidad, y el 
creciente interés en estas cuestiones en 
el ámbito de los propios pafses en desa
rrollo. 

En cuanto a la posible participac~ 
de las corporaciones multinacionales en 
el proceso de desarrollo, al-funcionario 
abu ndó sobre los pros y los contras ; sin 
embargo, subrayó que "ningún pa(s en 
desarrollo está preparado para arriesgar 
su libertad poHtica permitiendo que su 
soberanfa :se vea comprometida por el 
poder de una empresa extranjera, y que 
los beneficios de una transferencia de 
capital se vean neutral izad!)s por los 
costos de una nueva fuente de control". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Peripecias del Convenio 
Internacional del Café 

El 12 de junio del presente año, * 
representantes de los dos partidos poi fti
cos de Brasil recomendaron al preside 
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Estados Unidos: 
suben los precios, suben los salarios, 
suben los precios, suben . . . 1 EDWIN L. DALE Jr. 

11 

"Desearía -dijo la semana pasada an
te el Comité Económico Conjunto del 
Congreso Arthur F. Burns, con esa 
su voz un tanto atiplada- poder 
informar que estamos avanzando en 
medida importante en el control de la 
espiral inflacionaria. Sin embargo, no 
puedo hacerlo asf." 

Así habló el Presidente de la Junta 
de la Reserva Federal -persona a 
quien por lo general se considera co
mo situada por encima de los intere
ses poi íticos- dos años y medio 
después de que la administración 
Nixon, con fuerte apoyo de la Junta 
de la Reserva Federal, se propuso un 
vasto esfuerzo para dominar el movi 
miento inflacionario que viene asolan
do a Estados Unidos desde las postri 
merías de 1965. 

El esfuerzo ha producido una mar
cada reducción en la actividad econó
mica -con descensos en la produc
ción y en el nivel de empleo- y un 
enorme compromiso polftico. Y, sin 
embargo, Mr. Burns hubo de recono
cer que "ha habido muy poco progre
so en la lucha contra la inflación" y 
que el alza de precios continúa a 
"una tasa inaceptable y peligrosa". 

La prueba principal, dada a ccno
cer la semana pasada, en apoyo del 
punto de vista de Mr. Burns fue otro 
desalentador informe sobre la tenden
cia de los . precios de los bienes de 
consumo: crecieron en 0.5% en el 
mes de junio . Así, después de cuatro 
meses en que los precios habían creci
do a una tasa anual relativamente 
moderada de 3%, el incremento com
binado en mayo y junio hizo ascen
der la tasa anual hasta el 6 por 
ciento. 

Hubo otros acontecimientos en la 
segunda semana de julio que, por lo 
que atañe a la inflación, sería muy 
difícil considerar alentadores. Algunos 
de los conflictos laborales que tanto 

Nota: Este comentario, con el titulo 
"Economy : Up Prices, Up Wages, Up Ri 
ces, Up etc.", apareció originalmente en 
The New York Times, Nueva York, 25 de 
julio de 1971 . 

~- ------------------------------

temor habían provocado se soluciona
ron después de huelgas de corta dura
ción, pero a un costo bastante alto. 

Los trabajadores telefonistas acep
taron un aumento triena l de alrede
dor del 33%, más compensaciones ili
mitadas por concepto de aumentos 
del costo de la vida, aunque unos 
cuantos sindicatos locales aún se resis
tían a reanudar las labores. Los traba
jadores postales lograron un aumento 
cuyos términos porcentuales difieren 
según los grupos de trabajadores, pero 
que en promedio equivale a entre 7 y 
9 por ciento anual. 

En la industria del cobre se perfila
ba otro arreglo, otra vez de alrededor 
de 31 % en tres años, con compensa
ciones ilimitadas a tono con los futu
ros aumentos de precios. Este panora
ma hace suponer que, en el caso de la 
industria siderúrgica, tendrán que con
cederse incrementos similares. 

En el caso de los ferrocarriles, el 
sindicato en huelga convino con una 
empresa - con la que el problema fue 
sobre reglamentaciones del trabajo 
más que sobre salarios- en un au
mento de 42% a lo largo de 42 
meses. 

En la mayoría de estos casos, el 
aumento correspondiente al primer 
año equivale a la mitad, o más, del 
total, lo que significa que la presión 
ascendente en los precios será mayor 
este año en esas industrias. Sin em
bargo es indudable que estos conve
nios presionarán al alza los precios 
también en los años subsecuentes. . 

Mr. Burns dijo al Comité Económi
co Conjunto que "las leyes económi
cas no parecen estar operando en 
forma semejante a como lo hacfan ... 
Este aumento sostenido y acentuado 
en los salarios durante un lapso de 
marcada depresión económica, con
trasta vivamente con nuestra expe
riencia de los recesos anteriores, cuan
do la tasa de aumento de los salarios 
descendió en forma aguda, o se redu
jo hasta cero". 

La administración Nixon permane
ció impávida. El secretario del Traba
jo, James D. Hodgson, seña ló que el 

aumento en los precios de los artícu
los de consumo en el primer semestre 
de 1971 ha sido menor que en cual
quier lapso similar desde 1967. La 
Casa Blanca manifestó que el Presi : 
dente no cambiaría sus políticas. 

Mr. Burns aceptó, en términos ge
nerales, la opinión gubernamental en 
el sentido de que - salvo las desalen
tadoras noticias sobre la inflación- la 
producción y el empleo se estaban 
recuperando, ahora, del receso de 
1970, aunque no con el dinamismo 
necesario para reducir en forma signi 
ficativa la tasa de desempleo. La se
mana pasada, por ejemplo, el Depar
tamento de Comercio informó que el 
producto nacional bruto en el segun
do trimestre, después de descontar los 
efectos del alza de precios, mostró un 
crecimiento real equivalente a una 
tasa anual de 3.6 por ciento, mejor 
que en cualquier trimestre del año 
pasado. 

Sin embargo, los indicadores de la 
inflación fueron por completo desa· 
lentadores. No sólo aumentaron los 
precios de los bienes de consumo: el 
índice de precios al mayoreo de pro
ductos industriales y el índice defla· 
tor del producto nacional bruto reve
laron una tasa de inflación por comple· 
to incompatible con una época de 
atonía continuada de la actividad eco
nómica. 

lSe podrá hacer algo? No parece 
probable. Mr Burns abogó, una vez 
más, por el establecimiento de una 
especie de Junta de Revisión de los 
Precios y los Salarios -aunque sin 
controles oficiales sobre los precios y 
los salarios-, pero el Presidente conti
núa estimando que este tipo de medi
das sería inútil. 

Los trabajadores organizados no 
dieron ningún indicio de que modera
rán sus demandas, y las empresas, 
cuyas ganancias, según la mayor parte 
de los cálculos, se encuentran a su 
nivel más bajo desde la segunda Gue
rra Mundial, no se hallan en posición 
lo bastante fuerte como para poder 
absorber los efectos de huelgas pro· 
longadas. 
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de este país, señor Emilio Garrastazú 
Médici, la adopción de enérgicas medidas 
de represalia contra la actitud norteame
ricana en el convenio que regula el mer
cado internacional del café. 

En efecto, la posición de Estados 
Unidos, cuya Cámara de Representantes 
determinó aplazar por tiempo indefinido 
su participación en dicho convenio, es 
considerada como una clara represa! ia 
ante la decisión de Brasil de ampliar su 
mar territorial de 12 a 200 millas, en 
uso de derechos que considera legítimos. 

Como una de las medidas iniciales, 
los parlamentarios brasileños recomenda
ron que se revisara de inmediato la ley 
que reglamenta "el envío 'al exterior de 
ganancias obtenidas en Brasil por empre
sas comerciales e industriales extranje
ras"; además, se señaló que el problema 
del café, aunado a la posible reducción 
de la cuota azucarera, por parte de 
Estados Unidos, amerita que se den pa
sos semejantes imponiendo estrictas limi
taciones a los productos de procedencia 
norteamericana. 

El Instituto Brasileño del Café, por su 
parte, comunicó a otros productores lati
noamericanos y africanos la decisión de 
su Gobierno de rechazar la posición de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos "vinculando la aprobación del 
Convenio 1 nternacional del Café al pro
blema de la extensión de la soberanía 
marítima del Brasil". 

Desde luego, este conflicto al parecer 
bilateral ha llevado la zozobra a 14 
países latinoamericanos cuya economla 
de exportación se sustenta básicamente 
en el producto. El Presidente de Colom
bia manifestó que las presiones como las 
que por ahora padece Brasil se ven pro
piciadas por la carencia de capacidad 
negociadora de estos países, pues la opo
sición aislada es estéril y hace "muy 
difícil que podamos defender esa sobera
nía económica, esa necesidad de tener 
unos precios justos para nuestros pro
ductos esenciales". 

Así las cosas, el 30 de junio (fecha en 
que terminó la autoridad de Estados 
Unidos para participar en el Convenio 
respectivo) fuentes del Departamento de 
Estado manifestaron que continuarían 
en vigor los reglamentos del Convenio 
cafetero, " a pesar de la ausencia de la 
requerida autoridad legislativa". 

Es fácil entender las destructoras con
secuenc ias que para el fomento económi
co de los países que descansan vitalmen
te en la exportación del café tiene ia 
act itud del comprador más importante 
del mundo, embarcado en una política 
de represalias contra cualquier intento 

de ejercicio de soberanía de parte de los 
países emergentes. 

NORTEAM ERICA 

EUA: La maxicompetencia 
de los miniautos 

De conformidad con un artículo publica
do en U S. News and World Report el 7 
de junio del año en curso, en un perlo
do de cinco años los automóviles peque
ños han absorbido de un poco más de 
una cuarta parte del mercado total esta
dounidense de automóviles a una tercera 
parte del mismo, debido al rápido incre
mento en la demanda de autos importa
dos, principalmente alemanes y japone
ses. 

Las ventas de automóviles extranjeros 
han registrado niveles récord en cada 
mes de 1971 y están creciendo a una 
tasa anual de 1.6 millones de unidades, 
superior en más de 300 000 al anterior 
niáx imo registrado en 1970. 

Volkswagen continúa siendo el coche 
importado que registra el nivel más alto 
de ventas, pero el incremento porcentual 
más alto corresponde a los autos japone
ses. Durante el mes de abril último las 
ventas de VW totalizaron 189 856 unida
des, superiores en 2.6% a las del mismo 
mes de 1970; las ventas de coches Toyo
ta fueron del orden de 87 914, lo que 
significó un incremento de 66% y la 
marca Datsun, con ventas de 61 386 
autos, registró un asombroso aumento 
de 192%. En un período de cinco años, 
las ventas de coches japoneses pasaron 
de 18 000 a más de 300 000 unidades. 

Las ventas totales de automóviles son 
superiores en casi 13% a las del año 
pasado, pero casi todo el incremento se 
debe a las ventas de miniautos, tanto de 
fabricación nacional como importados. 
De los 43 modelos de coches "grandes" 
producidos en Estados Unidos, única
mente 9 han mejorado su part icipación 
en el mercado, y todos los "grandes" 
combinados registraron un incremento 
de menos de 1% en sus ventas. 

De otra parte, durante los pr imeros 
diez d fas de ju lio del año en curso las 
ventas totales de autos hechos en Esta
dos Unidos registraron un decremento 
de 12% respecto al mismo período de 
1970 (159 776 frente a 181 491 unida
des) , que es el decremento más alto 
registrado en el último decenio. 

Las ventas fueron bastante inferiores 
a las proyectadas por los analistas indus
triales lo que, aparentemente, refleja el 
hecho de que en la última tercera parte 

sección internacional 

de junio el nivel de ventas fue superior a 
lo esperado. 

Si se observan los resultados por com
pañ fa, · tenemos que, entre los períodos 
señalados, la General Motors Corp. regis
tró un decremento de 11.1 %, debido 
principalmente a una disminución de 
40.1 % en la división Buick; Ford Motor 
Co. redujo sus ventas en 8.4%; Chrysler 
Corp. en 23.2% y American Motor~ 
Corp. en 12 por ciento. 

Esta tendencia ha hecho que los in
dustriales estadounidenses se sientan ver
daderamente atemorizados. Como decla
ró Henry Ford 11, el asalto de los coches 
importados apenas se está iniciando y 
"francamente yo no veo cómo vamos ;~ 
hacer frente a la competencia': 

EUROPA 

La decisión corresponde 
ahora a Gran Bretaña 

Después de varios meses de difíciles ne
gociaciones, los países integrantes de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
Gran Bretaña lograron un acuerdo res
pecto a los términos del ingreso del 
último a la Comunidad. (Véanse, "iOh! 
Europa", Comercio Exterior, junio de 
1971, pp , 532-533; "El encuentro 
Heath-Pompidou", Comercio Exterior, 
junio de 1971, pp. 534-535, y "Reino 
Unido-CEE: un recuento de los proble
mas pendientes", Comercio Exterior, 
mayo pe 1971, pp. 428-429.) 

Los términos acordados son en el 
sentido de que el Reino Unido gozará de 
todos los privilegios que la CEE otorga a 
sus miembros, a partir del 1 de enero ~ 
1973, a pesar de que no pagará su 
contribución total a la misma sino en un 
período de 5 años. 

En lo que respecta a la reducción 
arancelaria para el ingreso de productos 
industriales, se acordó que a partir del 1 
de abril de 1973 se realizarían 5 reduc
ciones arancelarias sucesivas de 20% cada 
una, llegando a la desgravación t otal el 1 
de julio de 1977. Sin embargo, se conce
dió un trato especial para 12 materias 
primas industriales y para e l té, que son 
productos importados por Gran Bretaña 
desde países no europeos y cuyas indus
trias productoras dependen en gran me
dida de las ventas a ese país. 

Por lo que hace a los productos agrí
colas y algunos alimentos, se acordó que 
Gran Bretaña adoptará, en 6 etapas igua
les durante un período de 5 años, 1 
sistema de precios agrícolas seguido p r 
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El drama de Mr. Wilson ANTHONY LEWIS 

Hablemos con la mayor serie
dad: Debido a que en el año 
próximo, en los futuros 10 
años, en los próximos 20 años 
habrá de forjarse la unidad de 
Europa, la geografía, la historia, 
el interés v el sentimiento de
mandan, al unísono, que contri
buyamos a forjarla. 

HAROLD Wl LSON, 1967 

Cuando empleo una palabra, és
ta significa precisamente lo que 
vo quiero que signifique - ni 
más, ni menos. 

HUMPTY DUMPTY 

La cuestión que, sin duda alguna, 
domina el escenario poi ítico de Gran 
Bretaña es si Harold Wilson, después 
de tantos años de cuidadoso equili
brio, se encamina ahora hacia una 
estrepitosa caída . Su actuación en la 
segunda semana de julio ha empezado 
a despertar dudas acerca de si puede 
mantener el control sobre sí mismo y 
sobre la dirección del Partido Laborista. 

Incluso aquellos a quienes no les 
agrada en lo personal Mr. Wilson, 
discuten su situación con cierta sim
patfa. Como señaló el comentarista 
poi ítico más destacado del país, Da
vid Watt, de The Financia/ Times, Mr. 
Wilson ofrece, cada vez más, "un 
espectáculo trágico". 

Es difícil que algún político de 
que se tenga memoria haya sido trata
do tan humillantemente en la prensa. 
En los últimos días, los comentaristas 
de todas posiciones poi íticas se han 
referido a Mr. Wilson aplicándole el 
calificativo "tramposo", de hombre 
in capaz de sonrojarse, acusándolo 
brutalmente de "prevaricador", y cali 
ficando a sus discursos como "degrá
dantes" y "lacrimosos". 

Otra razón para despertar compa-

Nota: Este comentario, con el titulo 
'The Wilson Drama" , apareció originalmen
te en The New York Times, Nueva York , 
24 de julio de 1971 . 

sión es la de que Mr. Wilson se halla 
bajo intensa . presión. El Partido Labo
rista se ha dividido profundamente 
sobre el problema de la adhesión bri
tánica a la Comunidad Económica 
Europea. La mayor parte de los hom
bres en que Mr. Wilson confiaba sien
do Primer Ministro son proeuropeos, 
especial mente Ro y Jen kins, el segun
do de a bordo en el liderazgo del 
Partido. En cambio, el ala izquierda 
del Partido y los grandes sindicatos 
presentan una violenta oposición al 
ingreso a la CEE. · 

Sin embargo, Mr. Wilson ha atraí
do sobre sí el problema. Durante los· 
últimos seis meses, y con una acelera
ción terrible en los últimos días, ha 
actuado en cuanto al problema euro
peo como si estuviera decidido a des
truirse a sí mismo. 

Cuando Mr. Wilson perdió la elec
ción hace un año, sabía que Europa 
iba a constituir un espinoso problema 
para su Partido. Su mejor esperanza 
de sostener una posición digna fue 
afirmar, entonces, que no permitida 
que la derrota electoral alterase su 
posición favorable a la entrada de 
Inglaterra a la CEE. Naturalmente, 
pudo haber agregado que tenía que 
examinar las condiciones de ingreso 
convenidas por el gobierno conserva
dor, advirtiendo que no habría consi
deraciones de tipo partidista. 

En vez de ello, Mr. Wilson conti
nuó su práctica tan usual de quedarse 
callado y de esperar los acontecimien
tos, durante el mayor tiempo posible. 
El resultado fue que los mismos acon
tecimientos lo aprisionaran . En ausen
cia de una dirección definida, el Parti
do se dividió sobre la cuestión euro
pea, y la mayoría adoptó una línea 
partidista de oposición al gobierno. 

En febrero último, Mr. Wilson dio 
el primer indicio de estar abandonan
do su posición proeuropea. En un 
discurso poi ítico acusó al Gobierno 
de aceptar "condiciones humillantes" 
para poder ingresar · a la Comunidad 
Económica Europea. Aun entonces, 
algunas personas que habían colabora
do estrechamente con él en el Gobier-

no, y conocían su fe personal en la 
aventura europea, no pudieron acep
tar que la abandonara. Estaban equi
vocados. 

Cuando se encuentra agobiado por · 
la sensación de su propio fracaso, Mr. 
Wilson exhibe síntomas característi
cos: acusa a varias personas, sin nom
brarlas, de conspirar en su contra ; 
culpa a otros de sus propios errores; 
manifiesta que quienes usan sus pro
pias palabras en su contra las citan 
fuera de contexto y están alterando 
el significado; y ataca a la prensa. 
Todos estos signos han hecho su apa
rición. 

En dos importantes discursos sobre 
Europa, dirigidos a su Partido y a la 
Cámara de los Comunes, Mr. Wilson 
dedicó muchas páginas a probar que 
sus entusiastas palabras del pasado en 
realidad no significaban nada. Deno
minó a la Comunidad, a la que tan 
des esperada mente deseaba ingresar, 
"una burocracia plagada de reglas", 
"obsesionada por las cuestiones agrí
colas". 

Cuando se le sorprendió mante
niendo una falsa acusación en la tri
buna de la Cámara, dijo que era por 
error de algún empleado o secretaria, 
que había tomado mal el recado . Dio 
a entender que había una conspira
ción del Partido en su contra. Denun
ció a la "prensa Tory". 

David Watt denomina todo esto 
una tragedia; sin embargo, para los 
griegos la tragedia requería un héroe 
cayendo desde la altura. En el mo
mento de la gran decisión de Gran 
Bretaí'la, Harold Wilson se dedica a 
justificarse con pequeñeces. No es 
una figura trágica, sino patética. 

En el pasado, Mr. Wilson mostró 
grandes facultades de recuperación . 
Conserva amplio apoyo público y to
davía puede ser el 1 íder más aceptable 
para las varias facciones del Partido 
Laborista. Pero ahora las presiones 
han llegado al extremo, y, en medida 
significativa, las está generando él 
mismo. Aun cuando nadie lo empuje, 
Mr. Wilson puede desplomarse. 
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los Seis, y el primer incremento en los 
precios se realizará en abril de 1973 y el 
último el 31 de diciembre de 1977, seis 
meses después de la última reducción en 
el arance l industrial. Durante el perfodo 
de 5 años, el índice de precios al menu
deo debe aumentar entre 3 y 4 por 
ciento como resultado del nuevo régi
men. 

Además, Gran Bretaña otorgará un 
margen inmediato de preferencias a la 
mayor parte de los productos agrícdlas 
de la Comunidad, lo que de hecho ha 
alarmado a sus proveedores tradicionales 
de alimentos como Argentina, Australia, 
Canadá y Estados Unidos. 

De acuerdo con The Economíst del 
26 de junio del año en curso, las peticio
nes de Gran Bretaña en materia de poi í
tica de pesca llegaron demasiado tarde, 
ya que la Comunidad acaba de realizar 
recientemente importantes cambios en 
su poi ítiéa, aunque los Seis se compro
metieron formalmente a revisar su poi íti-' 
ca de pesca en una sesión que tendrá 
lugar a mediados de julio, dado que la 
actualmente en vigor no satisface las 
necesidades de la mucho mayor industria 
pesquera de Inglaterra. 

Los términos acordados en lo que 
respecta a la participación de Gran Bre
taña en el presupuesto de la Comunidad 
son en el sentido de que en 1973 el 
Reino Unido pagará el 8.64% del presu
puesto total de la CEE, aumentando 
lentamente su participación de suerte tal 
que para 1977 1 nglaterra pagará una 
suma basada sobre su participación en el 
producto nacional bruto (PNB) de la 
Comunidad ampliada. Es decir, pagará 
10.85% en 1974, 13.34% en 1975, 
16.02% en 1976 y 18.92% en 1977, 
aunque conseguirá otros dos años de 
transición antes de que en 1980 adopte 
el sistema automático de autofinancia
miento, de la Comunidad con base en 
impuestos aduanales, aranceles a la im
portación de alimentos y parte de un 
impuesto al valor agregado. De esta suer
te, en 1980, bajo el sistema automático 
en cuestión, Gran Bretaña podrfa 'pagar 
aproximadamente el 25% del presupues
to de la Comunidad, de acuerdo con 
cálculos de The Economíst. 

Por lo que ve al problema del papel 
que juega la libra esterl ina como moneda 
de reserva, se llegó a la conclusión de 
que ello no ayuda a Inglaterra para que 
logre su estabilidad económica y que 
tampoco sería beneficioso para la Comu
nidad ampliada, ya que ésta dependería 
de la estabil idad de sus principales 
miembros y estorbaría la poi ítica ten
diente a lograr una mayor unidad mone
tar ia. En estos términos, Gran Bretaña 

acordó que trataría de conservar el nivel 
prevaleciente en la actualidad de sa ldos 
exteriores en libras esterlinas, y que ini
ci aría pláticas tendientes a rempl azar 

· los saldos en libras con algún otro activo 
de reserva antes de septiembre de 1973. 

Respecto a los países de la Common
wealth, Australia y Canadá consiguieron 
únicamente un trato especial consistente 
en el acceso preferencial para algunos de 
sus productos indust riales, y Paquistán, 
1 nd ia, Ceilán y Malasia establecerán 
acuerdos comerciales especiales ~on la 
Comunidad ampliada. Los países asocia
dos productores de azúcar continuarán 
exportando este producto hacia Gran 
Bretaña por lo menos en la misma canti
dad en que lo están haciendo ahora (1.4 
millones de toneladas métricas), y los 
Siete acordaron que las compras británi
cas de mantequilla procedente de Nueva 
Zelandia disminuirían al 80% de su ac
tual nivel de 170 000 toneladas, en 5 
etapas anuales. 

Por último, cabe señalar que ahora 
que Gran Bretaña ha logrado llegar a un 
acuerdo con los Seis respecto a los tér
minos de su ingreso, el primer ministro 
de ese país, · Edward Heath, se enfrenta 
al problema de que aproximadamente el 
60% de la población es hostil a dicho 
ingreso, por lo que se ha otorgado un 
plazo de cuatro meses a fin de tratar de 
cambiar la opinión pública. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Francia, acaba de declarar en una 
conferencia de prensa que su país ya no 
consideraba a Inglaterra como un simple 
negociante rival "sino como un miembro 
de la Comunidad Europea", lo que ha 
hecho considerar a The New York Times 
que "corresponde a Gran Bretaña 
decidir". 

Holanda: situación 
económica en 1970 

De acuerdo con el Boletín .Económico 
de Holanda, correspondiente a junio del 
año en curso, en 1970 la econom ra 
holandesa se caracterizó por un nuevo 
aumento de salarios y precios. Asim is
mo, como consecuencia del elevado nivel 
del consumo interno y del acusado in
cremento ( 15%) de la demanda exterior 
de bienes holandeses, procedente en su 
mayor parte de la República Federal de 
Alemania, la producción interna se incre
mentó en alrededor de 6% en relación 
con 1969. El ingreso nac ional real regis
tró un aumento de sólo 4.75%, como 
consecuencia del deterioro de la relación 
de intercambio. 

El incremento de la producción estu-

sección internacion•l 

vo aparejado con una reducción en la 
oferta de mano de obra disponible. 

En 1970, el ingreso salarial por traba
jador se incrementó en 12.5%, contra 
11 .2% en 1969. 

La presión ascendente sobre el nivel 
de precios se originó en el alza de 6.5% 
de los precios de los bienes importados 
que en parte se debió, asimismo, a la 
revaluación del marco alemán en el oto
ño de 1969. En 1970, el índice prome
dio del costo de vida fue superior en 
alrededor de 4.5% al de 1969. 

La relación ahorro-ingreso nacional se 
redujo de 21.5 en 1969 a 21.1 en 1970. 
La mayor parte de este coeficiente, alre
dedor de 15.4, se ha referido al sector 
privado y el resto al sector público. 

Las inversiones én bienes de · produc
ción duraderos crecieron de 9.1 % de 1 
renta nacional en 1969 a 10.3% en 
1970. Dichas inversiones, calculadas a 
precios de 1969, se incrementaron tam
bién a un ritmo mayor (10.0%) que el 
alcanzado en los años sesenta. En cam
pio, la inversión en casas habitación, así 
como la inversión pública no experimen
taron gran variación con respecto a 
1969. 

Producción 

En 1970, la producción industrial creció 
en 9.5%. Sin embargo, dicho incremento 
fue inferior al registrado en 1969 como 
consecuencia del debilitamiento en el 
ritmo de crecimiento de la producción 
en algunas ramas de la industria de 
transformación: la industria qu (mica, las 
refinerías ' de petróleo y la industria pro
cesadora de metales. No obstante dicho 
debilitamiento, en 1970 la producci~ 
en la industria mencionada se incremen
tó en 8% con respecto a 1969 en virtud 
del aumento en la productividad. 

La disminución en el ritmo de creci
miento de la producción de la industria 
de transformación se originó en la esca
sez de mano de obra y como consecuen
cia de haberse utilizado la capacidad de 
producción al máximo. · 

Por otra parte, en 1970 también se 
registró una disminución en el ritmo de 
crecimiento de la producción de la in
dustr ia textil en comparación con 1969. 
Por el contrario, en 1970 se incrementó 
la producción de al imentos. 

Por otra parte, la industria producto
ra de materiales de construcción registró 
un crecimiento de 2.5% frente a 1969, 
año en que dicha industria manifest~ 
una disminución en su ritmo de creci
miento. 



mercio exterior 

El sector terc1ano (servicios) también 
ció como consecuencia del importan
mejoramiento de la productividad la
ral. En 1970, la productividad se in
mentó en 6% en comparación con 
i% en 1969. 

En 1970, alrededor de 320 empresas 
)Cedieron al cierre o a la disminución 
sus nóminas de trabajadores; en 1969 

l número fue de 400. Los cierres y la 
Jucción de personal tuvieron lugar 
incipalmente en el sector servicios: ho
erfa, ·cafés, restaurantes y comercio al 
mudeo. En la industria, especialmente 

los ramos de la metalurgia, el vestido 
los textiles. Dichas medidas, en 1970, 
~ctaron a alrededor de 12 700 obreros, 
ntra 14 000 en 1969. 

rJrcado de trabajo 

1 1970, el número de personas emplea
IS aumentó en 56 000 en comparación 
tn 1969, es decir, se registró un incre
ento de 1%. Alrededor del 25% de los 
Jevos empleos fue absorbido por traba
dores de origen extranjero. Sin embar
>, en la industria qu (mica, metalúrgica 

de la construcción, el número de 
~rsonas empleadas aumentó menos que 
1 1969. En la industria textil, del vesti
J y del calzado la ocupación ha segui
J disminuyendo a ritmo acelerado, pro
guiando el retroceso estructural en la 
1ma extractora de minerales y en la 
Jricultura. 

omercío exterior 

n 1970, las transacciones comerciales 
Jn el exterior se incrementaron en 15% 
1 . comparación con 1969. En dicho 
'\o; se registró un déficit en cuenta 
xriente de alrededor de 1 740 millones 
e florines. Dicho déficit se debió a que 
1ientras las importaciones crecieron en 
2.7%, las exportaciones se incrementa
Jn en 18.7 por ciento. 

El retraso en el ritmo de crecimiento 
e las exportaciones se originó en una 
isminución de las ventas al exterior de 
reductos d~ la industria metalúrgica, 
uímíca y textil, que no pudo compen
arse con el aumento notablemente rápi
o de las exportaciones de productos 
limenticios. La exportación de gas natu
al ha continuado creciendo vigorosa
lente (56%). Por su parte, la exporta
ión de productos derivados del petróleo 
egistró un incremento de 36 por ciento. 

En 1970, las importaciones de bienes 
IL inversión registraron un incremento 
~~raordinariamente elevado (21 % contra 
i'lo en 1969). En cambio, el aumento de 

la importación de bienes de consumo no 
fue tan marcado como en 1969 (13% 

·contra 19% en 1969). Por su parte la 
tasa de crecimiento de la importación de 
materias primas y productos semimanu
facturados disminuyó también de 16% 
en 1969 a 13% en 1970. 

En 1970, el precio promedio de im
portación CIF registró un crecimiento de 
6.5% con respecto a 1969, como conse
cuencia del aumento de los costos por 
concepto de fletes. Este incremento ex
cedió en 3% el de los precios a la 
exportación, provocando un deterioro en 
la relación de intercambio de 97.5 frente 
a 100.5 en 1969 (1967 = 100). 

Por lo que se refiere a las exportacio
nes, no se produjo ningún aumento de 
precios en los productos de la industria 
qufmlca, textil, del vestido y calzado. 
Sólo se produjo un aumento en el precio 
de los productos agrícdlas. 

El porcentaje que la exportación de 
bienes cubre de la importación de bienes 
disminuyó en 1970 a 88% contra 90.7% 
en 1969. 

Finalmente, cabe señalar, que de 
acuerdo con la revista Month/y Econo
míc Report de junio del año en curso, 
en el período enero-abril de 1971 el 
incremento de precios y salarios continua
ron caracterizando a la economía holan
desa. Sin embargo, señala dicha revista, 
otros indicadores económicos tales como 
la producción industrial y la inversión 
han empezado a declinar. La inflación 
está teniendo su efecto sobre la produc
tividad industrial y sobre las decisiones 
de inversión. Como consecuencia de ello, 
el sector industrial está economizando 
fuerza de trabajo, lo que ha aumentado 
el desempleo. 

Por otra parte, el continuo incremen
to en el precio de los productos holan
deses comparado con los precios de los 
productos de otras naciones ha afectado 
la balanza comercial de Holanda. Ade
más, el hecho de que se haya dejado 
fluctuar libremente a la tasa de cambio 
dólar-florfn (a finales de mayo último, la 
tasa de cambio dólar-florín ·era de 3.54, 
es decir, habfa ·registrado una disminu
ción de 1.4% con comparación con su 
antiguo nivel de 3.59 florines por 1 
dólar) no mejorará en nada el déficit 
comercial. Sin embargo, el Gobierno ho
landés ha anunciado oficialmente su in
tención de regresar a un sistema de tasa 
de cambio fijo y a la antigua paridad 
cambiaría. En vista de las presentes con
diciones económicas no se ha garanti za
do una revaluación del florín 'holandés; 
sin embargo, todo dependerá de cual
quier acción tomada por Aleman ia. 
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Suecia: un año· 

de debilitamiento económico 

El descenso de la act ividad económica 
de Suecia en el presente año parece estar 
alcanzando proporciones más serias que 
el que se observa en el resto de Europa 
y peor que el registrado durante la baja 
cíclica de 1966. La incertidumbre res
pecto a las negociaciones salariales en 
todo el país, :aunada a la morosidad del 
Gobierno sueco para establecer vínculos 
con la Comunidad Económica Europea, 
han influido para que los inversionistas 
asuman una actitud cautelosa. Sólo la 
lenta mejorfa 'de la balanza de pagos, 
que se considera factor clave para el 
futuro de la economfa ·sueca, constituye 
la nota optimista. De todas formas, aun
que se estima que para fines de año 
podrá aparecer un superávit comercial, 
se señala que es imperativa la aplicación 
de nuevos estímulos que permitan una 
expansión sostenida de las exporta
ciones. 

En general, se espera que el producto 
nacional bruto podrfa 'expandirse en un 
2% real en el año actual, llegando a 
165 000 millones de coronas suecas, 
frente a un crecimiento de 4.4%, en 
1970 y a una tasa promedio anual de 
crecimiento de 3.8% en los últimos siete 
años·. Como causa determinante del 
descenso se señalan la baja que se está 
experimentando en la construcción y los 
inventarios, que en 1970 hab( an registra
do acumulaciones sin precedentes. Con 
todo, se estima que la demanda global es 
susceptible de elevarse a una tasa igual a 
la correspondiente a 1970. 

El crecimiento de la producción in 
dustrial llegaría :a sólo un 3.5%, hacien
do que las manufacturas disminuyan su 
participación en el PNB a un 28%. Pese 
a que la producción interna es la más 
duramente afectada, es muy importante 
el volumen de pedidos de maquinaria y 
acero. 

En el campo de la inversión se espera 
un crecimiento inferior al 5% original
mente previsto por las compañ fas, como 
reflejo de la acentuada incertidumbre 
respecto al futuro de la econom fa sueca. 

En cuanto al consumo privado, se 
considera que se mantendrá por debajo 
del 2% de aumento registrado el año 
pasado, originando un descenso en las 
ventas al menudeo en términos reales. 
Las bajas más agudas están teniendo 
lugar en los automóviles y los bienes de 
consumo durable (las ventas de aparatos 
de uso doméstico decayeron 22% duran
te el primer trimestre de 1971, con 
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respecto al lapso similar del año ante
rior). Los grandes almacenes, las tiendas 
de especialidades y las boutiques de lujo 
se han visto particularmente afectadas 
por las condiciones económicas preva le
cientes. Se señala que sobre los insatis
factorios resultados de tos negocios han 
influido marcadamente los mayores im
puestos sobre la renta, la elevación del 
impuesto al valor agregado, el creciente 
desempleo, la restricción del crédito y la 
incertidumbre sobre las nuevas negocia
ciones salariales. 

Aunque, las erogaciones públicas cre
cerán en 8% durante el período fiscal 
1971·72, dicho incremento se aplicará a 
pensiones y a programas que ya están en 
marcha, y las condiciones de austeridad 
imperantes en Suecia no permiten pensar 
en nuevos proyectos en un plazo más o 
menos corto. 

En el comercio exterior sueco se pre· 
vé, como ya se indicó, un mejoramiento 
que conduciría a un modesto superávit. 
Las exportaciones se expandirán, según 
los pronósticos, en 8%, llegando a 7 300 
millones de dólares, mientras que las 
importaciones sólo subirán 2%, o sea 
7 200 millones de dólares. Siendo así, la 
balanza comercial podría registrar un 
superávit de 100 000 dólares, frente al 
saldo negativo de 223 000 registrado en 
1970. El superávit comercial sería, sin 
embargo , un simple mejoramientó a cor
to plazo, debido sobre todo a la recupe
ración en las ventas de acero, al mayor 
acceso al mercado de la República Federal 
de Alemania originado por la flotación 
del marco alemán y a una extraordinaria 
acumulación de bienes importados en 
1970, que se suspenderán durante 1971 . 

Suecia: los intelectuales 
a las fábricas 

En el número correspondiente a mayo 
de 1971 de Sweden Now se recoge una 
nota e u yo texto se reproduce a 
continuación, quizá por su notable sen
tido profético: 

"Sintiendo pena por todos los profe
sionales e intelectuales que andan por 
ahí desa lentados y sin trabajo, la fábrica 
de automóviles Saab-Scania ha contrata
do a veinte de ellos como aprendices en 
sus talleres de Trollhattan y ha prometi 
do brindar adi estramiento a ochenta 
más. Después de ocho meses, el indivi
duo adiestrado recibirá un certificado en 
e l que se hará constar que ha recibido 
entrenamiento para e l trabajo industrial. 

"La Junta del Mercado de Trabajo ha 
brindado su colaboración al programa, 
con la esperanza de que P-1 contacto 

estimule a ambas partes y enseñe a los 
intelectuales un poco acerca de cómo se 
gana la vida la mayoría de los suecos. 

" 'E l viento está soplando en el ros
tro de los intelectuales y en la espalda 
de los trabajadores', dijo el economista 
Assar Lindbeck, al comentar las actuales 
demandas de los profesionales en busca 
de mayores salar.ios y las escasas posibili 
dades de que se vea n satisfechas. 'E l 
medio clásico de regular la oferta y la 
demanda son los salarios ', agregó, 'y 
parece inevitable que ahora tengamos 
que pagar más a los trabajadores y me
nos a los intelectuales'. 

"Quizá se acerca el día en que los 
graduados de universidades se enrolen 
como obreros para incrementar sus in
gresos, o para obtener algún ingreso." 

BLOQUE SOCIALISTA 

y perspectivas de la econom ra 
Bulgaria: situación 

Con el propósito de afirmar la centrali
zación de la economía, en enero de este 
año sufrió modificaciones el nuevo pro
grama económico de Bulgaria iniciado en 
1969. Este proceso se ha manifestado en 
la fusión de las asociaciones económicas, 
o de los agrupamientos de tipo indus
trial, logrando reducir su número casi a 
la mitad: de 120 a alrededor de 65. Las 
asociaciones están subordinadas directa
mente al Gobierno y no a los ministerios 
como acontecía en el pasado; además, se 
ha ampliado la competencia de tales 
asociaciones, pues ahora comprenden 
prácticamente la totalidad de las activi 
dades (incluyendo la inversión y el co
mercio exterior), y de hecho ejercen 

· facultades de ministerios industriales. 

Desde luego, la Unión Soviética sigue 
desempeñando un papel determinante en 
el desarrollo económico de este país. En 
los próximos cinco años, la URSS habrá 
de entregar 67 plantas industriales com
pletas a Butgaria; sin embargo, la estrecha 
dependencia de la Uni ón Soviética para 
impulsar el desarroll o económico de Bul
garia no constituye un impedimento para 
que esta nación continúe demandando 
equipos, licencias y know-how en los pa i
ses occidentales, especialmente en materia 
electrónica, de alimentos procesados e in· 
dustrias q u(micas (en el año actual se in
vertirán 102 millones de dólares enlamo
dernizac ión de éstas). 

Por otra parte, se espera que el ingre
so nac ional regist re una expansión del 
7% en este año , infer ior al 9% planeado 
para alcanza r una c ifra est imada de 
9 400 millones de dólares . 

La producción industrial crecerá con
forme al Plan, en 10%. Las tasas p~ogra· 
madas mayores corresponden a hierro y 
acero (24 .6%), maquinaria (17%), pro
ductos químicos y hule ( 16.3%) y ener
gía eléctrica (12.6 por ci ento). 

En 1970 la producción industrial de 
Bulgaria creció 9.3% frente al 8.2% pla
neado . Los aumentos más significativos 
tuvieron lugar en los siguientes renglo
nes: productos químicos y hule (21.1 %), 
combustibles (21 .1 %) , hierro y acero 
( 13.9%), maquinaria ( 12.4%). La indus
tria ligera y la alimenticia sólo crecieron 
en 4. 7 y 4.1 por ciento, respectivamen
te. 

Para la producción agrícola se ha 
programado una tasa de expansión de 
7%, lo que arrojaría un valor global de 
3 675 millones de dólares; empero, no se 
considera fácil de lograr, pues las tas s 
de crecimiento obtenidas en los últimos 
años excepcionalmente han sido superio
res al 4 por ciento. 

El comercio búlgaro con el resto de 
los países socialistas habrá de proseguir a 
una tasa estimada de 19%. Dicha región 
aportará el 80% de las compras exterio
res de Bulgaria. Se prevé que hacia 1975 
las transacciones comerciales con los paí
ses socialistas lleguen a representar el 
83.7% del total, frente a 77.8% en 1970. 
(sólo la Unión Soviética representará el 
60% del comercio total búlgaro). 

En 1970 el valor de las transacciones 
totales fue de 3 800 millones de dólares, 
o sea 7.9% más elevadas que en el año 
precedente. Las importaciones se expan
dieron en un 4% llegando, a 1 800 millo
nes de dólares, mientras que las exporta· 
ciones crecieron en 1 2%, llegando-4'1 
2 000 millones de dólares, lo que permi
tió lograr un superávit comercial de 200 
millones de dólares. 

En 1970 los países de la Comunidad 
Económica Europea aumentaron en 
20.5% sus ventas al mercado búlgaro y 
los de la AELC lo hici eron en 13.4 por 
ciento. 

Los principales abastecedores occ iden
tales de Bulgaria fueron , en 1970, la 
Repúb lica Federal de Aleman ia con 65.5 
millones de dólares ( 12% de incremen
to ); Italia , con 49 .5 mi llones de dólares 
(-1 %) y Francia con 47.7 millones 
(92.3% de aumento). 

El tur ismo se ha constitu ido en un 
factor económico de alta signif icac ió n. 
En 1970 ingresaron al pa ís 2.5 mill ones 
de tur istas, siendo muy impo rtante ' 
participación alemana en esta corrie r. · . 
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ANALISIS Y PROPOSICIONES 
PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO 
DE VALORES EN MEXICO 

El mercado de acciones en México, JORGE CA
SO BERCHT, Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, México, 1971, 339 pp. 

El licenciado Jorge Caso Bercht ha llevado a cabo una detenida 
investigación sobre los problemas del mercado de capitales de 
México y la ha dado a conocer en un libro que acaba de 
publicar el CEMLA en su serie "Estudios". Después de señalar 
la falta de un sistema apropiado de financiación accionaría, 
propone la adopción de medidas tendientes a poner término a 
esta situación. Así, uno de los objetivos del trabajo estribó en 
determinar las características reales del sistema financiero mexi
cano, intentando as( marcar una orientación para que los 
técnicos en la materia desarrollen los estudios más apropiados. 
~.e indica en el libro que el mercado de valores en México se ha 
·servido hasta ahora de un rígido "sistema de mostrador'.', que 
., a dado buenos resultados en la tarea de captación de capitales 
Y saldos en dinero, sistema que se ha aplicado, sobre todo, a 

través de la banca privada. Se da en él la circunstancia de que 
casi la totalidad de los valores son de renta fija y ·que el 
mercado no es un mercado abierto, sino reglamentado y de 
recompra institucional a la par y a la vista, y constituye, en su 
conjunto, una fuente de financiamiento de las más importantes 
para la ejecución de los programas de desarrollo. 

Consta este trabajo de tres partes: la primera, descriptiva 
(características del mercado accionario). trata de precisar las 
fallas observadas en el mecanismo interno y las dificultades 
externas del sistema bursátil, sin dejar de reconocer su capaci
dad intrínseca para desarrollarse. 

Afirma el licenciado Caso que el mercado accionario se 
encuentra muy arraigado entre las principales fuerzas producti
vas del pa(s, por lo que se le puede considerar como un medio 
de financiación difícil de ser remplazado. No obstante, en la 
práctica se manifiesta la necesidad de que se establezcan 
medidas legislativas que lo pongan en armonía con las exigen
cias de una economía moderna que ya ha llegado a un volumen 
de endeudamiento que se puede estimar de proporciones excesi
vas. 
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Alude a las dimensiones reales del mercado y subraya ef 

hecho de que el conjunto de las operaciones que se efectúan 
fuera de bolsa es muy superior al registrado oficialmente. En 
efecto, las cifras reflejan que únicamente un porcentaje reduci 
do de las acciones inscritas en bolsa (un 19%) corresponde a 
empresas "abiertas" al público y que el 81 % rest" r. ·ce es de 
empresas que se sirven de la bolsa con propósitos muy distintos 
del de la captación de financiamiento directo del mercado; la 
bolsa financia a accionistas más que a empresas, de donde se 
deduce la conveniencia de que su reglamentación se modifique 
y se provea a la institución bursátil de ágiles instrumentos 
legales, de contenido más dinámico, y que hagan más costeable 
el sistema. Considera el autor indispensable disponer de una 
información amplia que permita formarse idea de la tendencia 
real del mercado de valores en general, aun cuando reconoce 
que últimamente los agentes y las casas de bolsa han adquirido 
tanta experiencia e incrementado en tal medida su capacitación 
que ello ha logrado paliar en cierta forma las fallas existentes en 
ese campo. 

Las posibilidades de desarrollo del mercado se estudian en la 
segunda parte. En ella se analizan las reacciones del mismo ante 
el desenvolvimiento económico nacional, su "resistencia" respec
to al crecimiento interno y su "receptividad" a los estímulos. 
Hace constar el licenciado Caso que el problema fundamental 
del presente sistema reside en la demanda, puesto que las 
.Posibilidades de oferta son prácticamente ilimitadas. Resalta, 
como un defecto primordial, que el sistema sólo proporciona 
pasivos y no posee un mecanismo de financiación de capital con 
bastante desarrollo, porque, indudablemente, el proceso de 
expansión económica, y la industrialización en particular, nece
sitan contar con crecientes recursos accionarios. El incremento 
del mercado de acciones -apunta- no reporta exclusivamente 
un beneficio sectorial, pues su influencia no se limita al sector 
de la industria, aun cuando ello fuera suficiente, dada la 
importancia que dicho sector tiene en el desarrollo nacional; sus 
efectos pueden ser significativos para las finanzas gubernamenta
les, al contribuir, mediante una mayor recaudación fiscal en las 
empresas "abiertas", a balancear, positivamente, y sin gastos 
adicionales, los recursos que maneja el Estado. Tal contribución 
sería muy valiosa si se considera que hasta ahora el Estado 
obtiene la mayor parte de sus recursos de los pasivos que coloca 
en el sistema bancario a través de poi ít icas de banca central. 
Así, con el concurso del mercado accionario, el sector público y 
el privado pueden lograr capitalizaciones más sanas que redun
den en un menor costo de la producción nacional y en 
importantes correcciones del desequil ibrio. 

Las medidas de estructuración y estímulo son anal izadas en 
la tercera parte. Se destaca la necesidad de que el sistema 
accionario además de una función movil izadora y dispersora de 
capital, emprenda otra semejante, en cuanto a recursos humanos, 
en el nivel empresarial y que, por otra parte, el ámbito del 
mercado accionario no se limite sólo al bursátil sino que sirva 
para auspiciar la aparición y consolidación de empresas eficien
tes con financiaciones equilibradas, e incluso que promueva la 
fusión de unidades productivas cuya operación se haga con los 
menores costos y con las técnicas más avanzadas que sea 
posible. Propugna el autor una programación integral que 
facilite soluciones armónicas, entre las cuales figuran la de 
ahuyentar toda inversión poco productiva o improductiva en 
favor de la financiación accionaria industrial; procurar una 
mayor f lu idez en el sistema financiero , tanto en su sector 
bancario como en el sector bursátil, haciendo posible el libre 
flujo de capitales entre ambos; habilitar al sistema bursátil para 
que responda con eficiencia al crecimiento de las fuerzas del 
mercado, introduciendo reformas operativas de fondo y estímu
los fiscales ; que se cree un organismo gubernamental encargado 
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de velar tanto por el desarrollo del mercado cuanto por la 
observancia de las diversas poi íticas que a través de él puedan 
llevarse a cabo, como son la mex icanización de la industria y el 
manejo de una sociedad de inversión estatal para el fomento 
accionario de la pequeña y mediana industria; vigorizar, legal y 
presupuestariamente, a la Comisión Nacional de Valores para 
que ejerza una vigilancia acorde con la importancia y dimensio
nes que vaya adquiriendo el sistema. En su opinión, el instru
mento fiscal es el más adecuado para contribuir a cimentar una 
estructura accionaria que realice efectivamente un proceso dis
persivo, pudiéndose emplear la inversión insti t ucional como un 
medio auxi liar que confiera vigor a la demanda, adoptándose 
medidas que impidan concentraciones indeseables. Declara, en 
síntesis, que si el desarrollo del mercado de valores no se 
aborda en especial como un problema estructural del sistema de 
inversiones, es difícil que disposiciones de otra índole le 
confieran fuerza propia y consigan su madurez. 

El libro contiene unos apéndices estadísticos que son básicos 
para que los estudiosos- puedan comprobar la validez de los 
argumentos esgrimidos por el autor a la luz de las cifras 
expresivas de la realidad en que se desenvuelve el merca a 
accionario y para que formen opinión sobre las sugerencias q 2 

en el texto se formulan. - ALFONSO AYENSA. 

UN ENSAYO HISTORICO 
SOBRE LOS MEXICONORTEAMERICANOS 

Estados Unidos y el México olvidado, AGUST' 
CU E CANOVAS, Editoria l B. Costa-Amic, Mt,..· 
co, 1971, 161 pp. 

Agustín Cue Cánovas, distinguido historiógrafo recientemente 
fallecido (23 de abril de 1971); también destacado maestro a 
quien se debe la formación de numerosas generaciones en la 
escuela del pensamiento histórico socialista en México, nos dejó 
este libro como uno de los últimos de su copiosa producción. 

Basta revisar los índices de la Biblioteca Nacional o los de las 
conocidas publicaciones de El Colegio de México: Bibliograf(a 
histórica mexicana o Veinticinco años de Tnvestígación histórica en 
México para darse cuenta del considerable volumen de su labor: ··
versa y, a la vez, altamente calificada. Fue un tratadista sobre el 
período del México Independiente; pero también se acredita 
im la historia general de nuestro país. Varios de sus libros han 
sido reeditados con f recuencia. 

El ímprobo ejercicio de su cátedra, el cual le daba los 
medios de vida, no le impidió como a tantos autores la 
denodada labor de investigación . 

La lección de Cue Cánovas es la del hombre independiente, 
quien tiene fortaleza de ánimo y claridad de talento como para 
no andar buscando el arrimo de sombras propicias que cobijen 
cómodamente, sino las luces de la verdad por sobre toda 
conveniencia personal . 

Hay la creencia extendida de que Cue Cánovas fue ante todo 
el catedrático sabio y elocuente; pero no es ése sólo el aspecto 
que sobresale en su personalidad; investigador lo es también y 
de categoría. Al efecto, dice el conocido historiógrafo Martín 
Juirarte en Veinticinco años de investigación histórica en 
México : "Por su independencia de criterio, por su ·valor civil 
por la profundidad de sus investigaciones, los trabajos 
Agustín Cue Cánovas sobre la Reforma, son merecedores 
más justo elogio". 



~mercio exterior 

Estados Unidos y · el México olvidado, es libro digno de 
gurar dentro de la ya muy interesante bibliografía, cada día en 
Jmento, sobre el grupo etnicosocial de los mexiconorteameri
mos, el más importante en los estados de suroeste de Estados 
nidos. Está dedicado a Reies López Tijerina, "en acto de 
1sticia y reconocimiento a su lucha y a la del México 
lvidado". 

A partir del Tratado de Guadalupe, que dio fin a la llamada 
or los historiadores Invasión Americana, se inicia la odisea de 
1s mexicanos y sus descendientes, que permanecieron en los 
lrritorios perdidos por México, con todo y que ese Tratado les 
uantizaba sus propiedades y el ejercicio de sus derechos, como 
todo ciudadano o habitante de Estados Unidos, reconocidos, 

:lemás, por la Constitución de la Unión Americana. 

En efecto, las mercedes o concesiones de tierras que se 
icieron a los primeros pobladores de Nuevo México, Arizona, 
levada, Colorado, Utah y la Alta California, por resoluciones 
el Rey de España, a partir del siglo XV 11, constituían firmes y 
!gÍtimas propiedades sobre las tierras. Recuérdese que la Coro
a hispana, según sus propias leyes y principios, era la original 
ll)'\a con pleno dominio de gran parte de los territorios de 
ste continente, con fundamento en la célebre bula del papa 
dejando VI. 

Llegado México a la independencia, sus suces ivos gobiernos, 
Jstitutos del poder real, otorgaron también concesiones en esas 
reas. 

Todavía actua lmente hay numerosos afectados de aseen· 
encía mexicana y con la ciudadanía de Estados Un idos que se 
ncuentran reclamando sus derechos ante los tribunales norte
mericanos, en vista de que desde hace más de un siglo vienen 
ufriendo no sólo el despojo de sus tierras, sino la persecución y 
1 asesinato. 

Se parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con e l cuadro de 
ondo de las condiciones históricas de Estados Unidos de 
1mérica, sus contradicciones, la doctrina o poi ítica del "desti
lO manifiesto", durante la administración del presidente Polk. 
. os efectos del tratado que se menciona y el punto de vista del 
tistoriador norteamericano Bancroft, quien ha hecho amplios y 
tbjo.tivos estudios sobre el despojo de estas mercedes, principal
neHte en California. 

El estado de Nuevo México, de incorporación tardía a la 
Jnión Americana, precisamente por sus numerosos pobladores 
le ascendencia mexicana, que allá integraban una mayoría que 
1od ía ser un peligro poi ítico, es asimismo considerado de 
nanera preferente en cuanto a problemas de tierras y leyes 
obre las mercedes. 

Son estudiadas la colonización de California y las concesio
•es de tierras en ese territorio, lo mismo que en Arizona. Las 
itulaciones de la tierra en estas y otras regiones, los procedi
nientos judiciales así como los numerosos casos de justicia 
lenegada. 

En el apénd ice se mencionan documentos concernientes a la 
ucha por la tierra de los mexiconorteamericanos y capítulos del 
~bro: Historia de las grandes fortunas norteamericanas, por 
JUStavo Myers, editado en 1907 en Estados Unidos. 

·.~· n todos estos materiales de estudio destaca el análisis 
iOS.ioeconóm ico del autor, cuya profundidad e independencia es 
Je ... J iiar en sus obras. 
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Durante los últimos años de su vida, Cue Cánovas se 

preocupó hondamente por el destino del México del otro lado y 
sus luchadores tuvieron en él al enérgico tribuno que los 
defendió con fundamento en los antecedentes históricos más 
serios. -LU IS CORDOV A. 

UN EXAMEN GLOBAL DE LA POLITICA 
ECONOMICA DE LA NUEVA ADMINISTRACION 
MEXICANA 

México: la polftica económica de nuevo gobier
no, JORGE EDUARDO NAVARRETE (Ed.), 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
México, 1971, 431 pp. 

Hace apenas unas cuantas semanas apareció el libro México: la 
polltica económica del nuevo gobierno, que viene a sumarse a la 
ya larga lista de aciertos que en materia de publicaciones ha 
tenido en el pasado reciente e l Banco Nacional de Comercio 
Exterior. Este volumen, preparado por Jorge Eduardo Navarre
te, llena de hecho un gran hueco al satisfacer una doble 
necesidad: la de presentar en forma ordenada la serie de 
medidas de poi ítica económica y social adoptadas por el nuevo 
régimen y, lo que es más importante, la de convencer al lector 
de la justificación de las mismas en términos del análisis del 
comportamiento de la economía nacional y de los principales 
problemas gestados en su seno. 

A lo anterior habría que añadir algo respecto a la cantidad y 
calidad de la documentación utilizada, lo que queda claramente 
de manifiesto en los dos apéndices en los que se recogen las 
más importantes declaraciones hechas por miembros destacados 
del grupo gubernamental, encabezados por el propio Presidente 
de la República, y una información estadíst ica difícil de 
encontrar en documentos de amplia difusión entre e l público. 

El trabajo está dividido en seis capítulos y los dos apéndices 
ya mencionados . 

Los dos primeros capítulos guardan una visión de conjunto y 
los cuatro siguientes están dedicados al análisis individual y 
detallado de los principales lineamientos que caracterizan la 
nueva poi ítica económica, lo que crea la impresión de que e l 
libro es un poco largo y repetitivo. Esto y algunas omisiones, 
probablemente producto de la rapidez con que fue preciso 
realizar el trabajo, constituyen sin duda los aspectos más débiles 
de este atractivo volumen. 

Entre las omisiones más importantes se encuentra la de que, 
en el capítulo segundo dedicado a estudiar la situación econó
mica del país al iniciarse los años setenta, no se analiza 
específicamente cuál ha s ido y es el papel del sector público en 
la evolución del país. 

En el pasado reciente México ha logrado mantener un cierto 
equi librio entre las esferas de acción de los sectores público y 
privado. Si bien la inversión pública representa en promedio un 
35% de la inversión total efectuada anua lmente, ha existido no 
sólo e l respeto sino un decidido estímulo para la iniciativa de 
los particulares, siempre que ésta no atente contra e l interés de 
la comunidad. Seda indispensable que este tradiciona l equilibrio 
no se rompiese en e l futuro y que e l Estado conservase el 
estratégico papel que hasta hoy ha jugado al cubrir los campos 
desatendidos por la iniciativa privada, y sobre todo, al actuar 
como guía y promotor del crecimiento económico del país. 
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En nuestro caso, la inversión pública t iende a impulsar la 

tasa de desarrollo y a darle mayor estabilidad, compensando los 
movimientos erráticos causados, tanto por las altas y bajas de la 
producción primaria y de las exportaciones, como por los 
cambios que se suscitan en el estado de ánimo de los inversio
nistas particulares. Por ello, en la actualidad las necesidades del 
país exigen que se incremente sustancialmente el gasto público 
para crear nuevos polos de desarrollo económico, modernizar la 
tradicional agricultura de temporal, mantener la inversión en 
infraestructura básica y satisfacer más ampliamente las muy 
lacerantes necesidades sociales que agobian a las grandes 
mayorías. 

Por lo demás, el capítulo tiene la cualidad de reunir y 
sistematizar una gran cantidad de información dispersa, lo que 
en última instancia se traduce en cierta originalidad en cuanto a 
que la coherencia del conjunto permite juzgar la situación en 
otro plano. 

De los capítulos que cubren en forma especffica los grandes 
rubros que caracterizan a la nueva poi ítica económica, quizá el 
de mayor interés por su gran contenido polémico sea el de 
crecimiento económico con redistribución del ingreso. El capí
tulo no sólo demuestra contundentemente que la redistribución 
no afectará en forma negativa la tasa de crecimiento, sino que, 
por el contrario, su realización es indispensable para mantener e 
incluso acelerar dicha tasa. La redistribución facilitará sin duda 
el desarrollo, ya que a largo plazo constituye el único camino 
viable, porque no puede haber producción en gran escala y con 
alta productividad sin un consumo de masas. 

El resto de los capítulos cumple ampliamente su cometido y 
lo único que podría reprochárseles es la falta de mayor cantidad 
de juicios críticos, que hubieran enriquecido mucho la obra. 
Asimismo, se echa de menos la presencia de un séptimo 
capítulo dedicado al estudio teórico y práctico del sector 
financiero mexicano, con especial referencia a algunos proble
mas específicos, como es el caso del proceso inflacionario 
presente a lo largo de todo 1970 y los primeros meses de 1971 . 
Esto no deja de ser importante, porque la inflación reduce la 
capacidad de compra de las mayorías, agudiza la concentración 
del ingreso y acentúa la dependencia externa. 

En resumen, se trata de una obra que no obstante las 
deficiencias apuntadas, que son más bien de matiz, resulta de 
sumo interés, afortunada y, sobre todo, oportuna. Sintetiza y 
ordena información deshilvanada y dispersa en función de la 
nueva estrategia del desarrollo nacional, la que en virtud de esta 
tarea cobra gran fuerza y convence. Quizá su mayor contribu
ción sea precisamente que de la lectura se desprende la necesi 
dad ineludible de las transformaciones poi íticas, económicas y 
sociales anunciadas y puestas en práctica en los primeros cuatro 
meses de la nueva administración.-LIC. JOSE ANDRES DE 
OTEYZA. 

FACTORES PROPULSORES 
Y LIM ITANTES DE LA MODERNIZACION 
RU RAL 

La modernización de los campesinos, E. M. RO
GE RS, Fondo de Cultura Económica, México, 
1971 (aparecerá en el otoño). 

La "revolución keynesiana" puso de relieve la importancia de la 
formación de capital para el crecimiento económico, en particu-

lar debido a su efecto "multiplicador". Desde que la Teorfé. 
general ganó amplia aceptación, a principios de la década de lo! 
cuarenta, la esencia del crecimiento se hizo consistir en lé 
magnitud de la propensión marginal al ahorro, o sea en lé 
capacidad de un país para aumentar el nivel de su inversión. 

Pocos años después, al terminar la segunda guerra mundial , 
América Latina se encontró frente a unp difícil situación en su 
balanza de pagos, al bajar sustancialmente los precios de su! 
exportaciones en los mercados internacionales. La Comisiór 
Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CE· 
PAL), entonces recién formada, se enfrentó a este problemé 
formulando una diagnosis y recomendando una poi ítica. De 
acuerdo con la primera, el desequilibrio de nuestra balanza de 
pagos no debería considerarse como un fenómeno transitorio 
Hay una tendencia secular de los términos de intercambio < 
deteriorarse constantemente en perjuicio de los países exporta 
dores de bienes primarios . (de consumo y materias primas) 
debido a la acción de la Ley de Engel y a la modificación de la! 
funciones de producción en los pa (ses desarrollados que utilizar 
una proporción siempre decreciente de materias primas importa 
das, incluyendo la sustitución total mediante productos sintéti· 
cos. Por otra parte, los elementos monopólicos dominante r 
los países desarrollados hacen que los progresos de la producti 
vidad se traduzcan en mayores salarios para los obreros ' 
mayores beneficios para los productores de esos países, mi entra! 
que en los países subdesarrollados, no monopolizados en Sl 

comercio exterior, los incrementos de productividad se traducer 
necesariamente en precios más bajos de sus productos en lo! 
mercados internacionales, sin que aumente su producto nacio 
na l. 

La poi ítica económica que deriva naturalmente de estt 
diagnóstico, y que la CEPAL se apresuró a recomendar desdt 
que Raúl Prebisch asumió su dirección en 1950, es una en qut 
se estimula el "crecimiento hacia adentro" con clara prioridac 
sobre el comercio exterior. Hay necesidad de producir para e 
mercado nacional si queremos escapar al efecto nefasto de 
deterioro de los términos de intercambio. Para ello, hay qut 
aprovechar el mercado nacional de importaciones, es decir, 1< 
demanda ya existente de bienes manufacturados que ahora st 
importan. Este es el proceso de la sustitución de importaciones 
que implica la erección de barreras arancelarias para la protec 
ción de las industrias nacionales, o la prohibición absolut• rlt 
algunas importaciones. Esta es la poi ítica de la "industria fza 
ción". 

Cuando se establecen directrices a la poi ftica económica dt 
un país, no es común expresarse explícitamente en términos dt 
alternativas. Parecería existir una tendencia natural a "abarca1 
más sin sacrificar lo existente". Pero los recursos son inevita 
blemente limitados, por lo menos en el corto plazo, y si SI 

quiere ir en una dirección habrá que desandar otros caminos 
Así, la política de industrial ización significó cierto abandono d1 
la agricultura. Haciendo omisión de ciertas excepciones obvias 
se concedió gran importancia a la proporción del ingrese 
nacional generada en los sectores no agdoo las como un indica 
dor del desarrollo económico. Correspondientemente, en lo! 
años cincuenta y sesenta se presenció un aumento constante dt 
dicha proporción en América Latina. 

Pero el proceso no podía continuar indefinidamente. E 
relativo abandono de la ~gricultura fue un factor principal dr lé 
inflación persistente que ha caracterizado a nuestros países 
especialmente aquellos donde el proceso de industrializ "ór 
alcanzó mayor impulso: Brasil, Argentina y Chile, Y en meno1 
medida Colombia y México. La sustitución de importacione dt 



omercio exterior 

1enes de co nsumo parece haber ll egado ya al 1 ímite tolerado 
Jr el mercado interno. El mercado intern acional nunca se ha 
Jdido abrir susta ncialmente a nuestras exportaciones de bienes 
1anufacturados. El mercado preferencial de la ALALC sigue 
endo raquítico, especialmente en lo que se refiere a esta clase 
~ bienes. Sobre todo, y de nuevo con muy escasas excepcio· 
es, la política de industriali zación no se ha traducido en un 
Jmento sostenido y notable del ingreso nacional. 

Como consecuencia de todos estos factores, ahora se vuelven 
e nuevo los ojos a la agricultura como un sector cuyo 
esarrollo es esencial para el crecimiento económico de nuestros 
aíses. El ciclo se ha completado. Después de varios decenios de 
liso optimismo y errado análisis económico, volvemos al punto 
ande debimos haber empezado. Pero ahora el problema se 
omplica : a la inversa de lo que ocurre con el sector manufactu
~ro. donde la relativa sofisticación de los empresarios permite 
plicar con cierta confianza la receta keynesiana de la forma
ión de capital físico, en el sector agrícola enfrentamos el 
>roblema de la calidad del factor humano : los campesinos 
ltinoamericanos son analfabetos, fatalistas, aislados, desconfía
lOS, poco colaboradores, atados por la tradición. Por otra parte, 
¡ .. · estructuras de tenencia de la tierra dan lugar a los fenóme
IOS antieconómicos del latifundio y el minifundio, además de 
imentar también sistemas poi íticos y sociales que tienden a 
1erpetuar tales estructuras. 

E. M. Rogers concluye que para aumentar la productividad 
le la agricultura latinoamericana debemos resolver previamente 
'stos problemas. Luecu, con la parsimonia y el espíritu de 
letalle que caracteriza a los científicos sociales norteamericanos 
:ontemporáneos, procede a hacer un análisis estadístico de los 
esultados de encuestas real izadas en cuatro aldeas colombianas 
~n distintas etapas de desarrollo, y en otros países subdesarro lla
los como la India y Kenia, para fines de comparación. Su 
node lo analítico es sencillo: ciertas variables "antecedentes" 
analfabetismo, fatalismo, localismo, etc.), determinan el esp íri 
u tradicional de los campesinos, que se manifiesta en variables 
ales como la ausencia de un espíritu de innovación agrícola y 
Joméstica y de una motivación o necesidad de realización; 
;uando se actúa sobre aquellas variables antecedentes y se logra 
a modernización, aparecen en los campesinos las variables 
'consecuentes", tales como una mayor participación poi ítica, el 
;o~·r:nopo litismo, la empatía y el mayor contacto con los medios 
Je comunicación. 

Pero la contribución más novedosa de Rogers reside en su 
11étodo de verificación empírica del modelo. Utilizando la 
11oderna computadora, donde se pueden manejar fácilmente 
11ás de sesenta variables al mismo tiempo, el autor obtiene toda 
;uerte de correlaciones simples, múltiples y parciales, entre las 
var iab les de su modelo . Obtiene así la conclusión de que la 
modernización de los campesinos se logra más fácilmente cuan
:Jo se trata de alfabetizarlos y de ponerlos más en contacto con 
los medios de comunicación masiva y con los habitantes 
urbanos (mediante viajes a las ciudades, lo que genera una 
mayor empatía). 

Pueden surg ir dudas, al final, de la utilidad de las farragosas 
manipulaciones estadísticas que llegan a conclusiones tan de 
"sentido común". Por otra parte, el propio autor se ve en 
apuros para refutar la tesis de Schultz, que se apoya en las 
investigaciones del antropólogo Tax y del economista Hoper, en 
el sentido de que los campesinos de todo el mundo son 
sumamente efic ientes y racionales, y sus técnicas de producción 
l<>•:jl'an el máximo producto posible, dados los recursos de que 
d'· ~onen, entre los que debe incluirse, preponderantemente, el 
nive l de sus conocimientos. 
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Pero el sentido común conduce a menudo a serios errores. Y 

la tesis de Schultz parece reflejar demasiado la desviación 
profesional de un economista agrfcola, para quien bastará 
mostrar a los campesinos técnicas más productivas para que las 
adopten de inmediato. La lección fundamental que se desprende 
de la obra de Rogers es q ue el problema de la productividad 
agrícola no se resuelve so lamente con más tractores o cana les de 
irrigación, ni siquiera con mayor instrucción general y específica 
como pretende Schultz, sino que debemos transformar la perso
nalidad, las actitudes y los valores de los propios campesinos. 
En esta compleja tarea, el economista debe reconocer la gran 
insuficiencia de sus conocimientos y auxiliarse del sociólogo, el 
antropólogo, el psicólogo social y aun el especia lista en ciencia 
política. - LIC. EDUARDO L. SUAREZ . 

SOBRE LOS EFECTOS ECONOMICOS 
DE LA NUEVA LEG ISLACION LABORAL 
MEX ICANA 

Impacto económico de la nueva Ley Federal del 
Trabajo en las industrias, CARLOS VA ZQUEZ 
MALDONADO, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM, México, 1971, 155 pp, 

Se trata del estudio, en sus aspectos más complejos, de un tema 
que sólo había sido abordado hasta ahora de un modo fragmen
tario por los autores de precedentes tesis profesionales elabora
das . por algunos pasantes de Economía para obtener el corres
pondiente grado académico. La que hoy comentamos abarca en 
su conjunto las diversas facetas que ofrecen las re laciones 
laborales a la luz del espíritu y de la letra de la nueva Ley 
Federa l del Trabajo (abril de 1970). ahondando preferentemen
te en e l análisis de aquellas cuestiones que influyen de modo 
más directo en la evo lución económica y socia l del país, sin 
perder de vista los antecedentes históricos ni las experiencias 
jurídicas y también económicas de los países actualmente 
desarrollados y de los que se encuentran en vías de industriali
zación, para deducir consecuencias que conviene prever . 

El autor destaca la importancia constitucional del derecho 
del trabajo, tanto desde el punto de vista histórico como actua l, 
y el carácter de garantía social en que el mismo se inspira. 
Señala la conveniencia de que en las relaciones obrero-patrona
les prevalezca el sentido de la justicia, esto es, de la rectitud, 
dentro de la comprensión mutua que es el fundamento verdade
ro de la convivencia humana. Ello determina la necesidad de 
que los derechos humanos - y el del traba jo va a la cabeza de 
ellos, junto al de la libertad del individuo- sean sancionados y 
constantemente protegidos por el Estado a través de sus leyes; 
considera la asociación profesional, el sindicato, como instru
mento de lucha de clases para transformar el régimen capita lis
ta, en la inteligencia de que, como han dicho algunos sociólo
gos, "dentro de cada sindicato se atenúan los egoísmos indivi 
duales; dentro de cada federación, sucede lo mismo en cuanto a 
los intereses de grupo; y finalmente, dentro de las grandes 
confederaciones, se impone la necesidad de armoni zar los 
intereses de los diferentes sectores de la población" . Afirma que 
las relaciones de trabajo son el reflejo de la base legislativa y 
reglamentaria en que se fundan, por lo que hay que comprender 
el papel que desempeña la legislación social y el renglón que en 
ella se destina a la iniciativa de las partes. 

Después de reseñar los fundamentos socia les de la Constitu
ción de 191 7 y de aludir a la esencia de los artícu los 27 , 28 Y 
123 de la misma, recuerda que de este último se desprende toda 
la extensa legislación sobre la materia laboral, la Ley Federa l 
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del Trabajo, la Ley del · Seguro Social, etc., y que a través de la 
expedición y formal aplicación de la Ley Federal del Trabajo de 
1931, reglamentaria de dicho artículo 123, se ha permitido ejer
cer una influencia especial de fomento y regulación en nuestro 
desarrollo. Tal sistema tutelar del trabajo se complementa con 
el establecimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Míni 
mos y la Comisión Nacional para 1~ Participación de los Traba
jadores en las Utilidades de las Emp.resas, organismos de carác
ter autónomo. 

Esboza el contenido de la nueva Ley Federal del Trabajo, 
que pertenece al grupo de ordenamientos jurfdicos que trascien
den a lo meramente normativo y se transforman en estatutos 
promotores de desarrollo económico y social; responde a la 
realidad nacional y ha venido a intentar la coordinación eficaz 
de normas precisas que fijan el a lcance de los derechos obreros 
y su forma de ejercitarlos. Se detiene en el análisis de los 
artículos 76 y 80 (vacaciones retribuidas); 82 y siguientes, 
relativos a salarios, cuya poi ítica repercutirá en beneficio no 
sólo del trabajador sino también de la empresa, ya que estimula
rá al trabajador para que su productividad sea más elevada; el 
132, que obliga al patrón a organizar cursos de capacitación 
para el trabajador, lo que proporcionará frutos a los empresarios 
al emplear personal técnico adecuado y especializado bajo 
programas bien planeados de producción que tiendan a alcanzar 
mercados extranjeros; el 136 y siguientes, que corresponden a la 
obligación de proporcionar casa-habitación a los trabajadores, 
precepto de grandes alcances y con extraordinarias repercusio
nes en diferentes ramas de actividad, y el 450 referente a la 
exigibilidad en el cumplimiento de las disposiciones legales 
sobre participación de utilidades, como procedimiento y objeti 
vo de huelga. 

Se refiere luego al contrato colectivo de trabajo, al contrato
ley y a la intervención de las juntas de conciliación y arbitraje. 

Reconoce que no es fácil calcular aún el efecto que tendrá la 
nueva Ley Federal del Trabajo sobre las diferentes variables 
económicas, lo que se debe, entre otras causas, al desconoci
miento de la fórmula definitiva con que habrá de aplicarse y a 
la carencia de información suficiente. Es probable que el 
aumento del consumo se manifieste sólo a corto plazo en virtud 
de que un futuro aumento de precios puede restringirlo; pero 
este fenómeno depende tanto del efecto que la redistribución 
ejerza sobre la propensión a invertir, como de la elasticidad de 
la demanda y de la oferta del producto o productos de que se 
trate. También puede suceder que en el proceso de red istribu
ción del ingreso se tengan efectos desfavorables sobre el volu
men total de ahorros ge nerados , ya que se sostiene que la 
transferencia de ingresos de empresarios a trabajadores abat irá la 
propensión media al ahorro , dada la elevada fracción de los 
ingresos de los trabajadores que se dest ina al consumo, pero 
esto no ocurrirá necesar iamente si los asalariados contribuyen 
en mayor medida a la formación del ahorro nacional, o bien si 
los empresar ios destinan una mayor proporción de sus ingresos 
a ese fin. Además, para que la productividad ejerza un efecto 
favorable sobre el proceso de redistribución del ingreso, es 
requisi to indispensable que la tasa de crecimiento de los salarios 
reales exceda a la de la productividad del trabajo asalariado, 
pues las elevacio nes de sueldos tienden a repercutir en los 
costos y en los precios, con lo que se hacen nugatorios los 
aumentos y se lesiona al consumidor. 

Por último, hace constar el gran valor que reviste la creación 
del Instituto Nacional de Derecho del Trabajo, que tendrá a su 
cargo, entre otras cosas, impart ir cursos especiales para dirigen
tes sindicales, personal administrativo y funcionarios de empresa 
con relación a las obligaciones y derechos en materia obrero-pa-

bibliosr• 'a 

tronal. Estima que el programa de investigaciones asignado < 
este Instituto debiera ser absorbido por el Instituto Técnico 
Administrativo del Trabajo, procurándose la coordinación de lo! 
diversos núcleos oficiales y privados en el intercambio de 
información y experiencias de carácter laboral. Asimismo, opine 
que se debe establecer, dentro de la estructura de la nueva Ley, 
una reglamentación especial para aquellos aspectos relacionado! 
con el empleo de la mano de obra industrial que sean conse· 
cuencia de los cambios debidos al incremento tecnológico, bus 
cando, mediante su reentrenamiento, alternativas aceptables de 
empleo para los trabajadores desplazados. ALFONSO A YENSA. 

NOTICIAS 

Dinámica populacional no desenvolvimento: Um;; 
visao a partir do Nordeste, CENTRO DE ESTU· 
DOS E ACÁO SOCIAL, Salvador, Bahía, 1971, 6E 
pp. 

Este nuevo folleto del Centro de Estudios y Acción Social del 
estado de Bahía, Brasil, está dedicado a examinar, con base er 
la situación demográfica del Nordeste brasileño -la región .!i! 
empobrecida y con mayores problemas sociales del país-, le 
poi ítica de población de Brasil. El estudio de la situaciór 
demográfica de la zona nororiental de Brasil es bastante cuida· 
doso e incluye información sobre el volumen y distribución de 
la población, las tasas de natalidad y mortalidad, los movimien· 
tos migratorios y la composición social de la población de le 
zona. Se concluye que la población del Nordeste continuar~ 
aumentando a un ritmo alto en los próximos años y que 
continuarán manifestándose los agudos problemas sociales carac· 
terísticos de la región. 

En una segunda parte se examinan las relaciones entre e 
aumento de la población y el desarrollo económico, ligando la! 
observaciones teóricas con el análisis de la realidad brasileña. 

Finalmente, se contrastan las diversas posiciones que se har 
manifestado en Brasil en cuanto al problema demográfico: le 
oficial, la de la Iglesia y la de los economistas y demógrafO! 
brasileños. Se apoya una conclusión general en favor de procedí· 
mientas de planeación familiar y de paternidad responsable. 

El Sistema General de Preferencias v la Comuni 
dad Económica Europea, DI RECCION GENE 
RAL DE ASUNTOS ECONOMICOS INTERNA 
CIONALES, Secretaría de Industria y ':vmercio, 
México, 1971 (mimeo). 16 pp. +cuadros. 

En la presentación de este folleto se señala que "al ser puesto 
en vigor el Sistema General de Preferencias en la Comunid ad 
Económica Europea, esta Secretaría (de Industria y Comercio : 
consideró de gran interés la difusión de las características 'Y 
modalidades de dicho Sistema, así como de las implicacion~ 
que en forma preliminar se ha estimado que puede tener en 
nuestras exportacio nes de manufacturas y semimanufacturas co n 
destino al Mercado Común Europeo". Para este fin, se presenta 
primero una explicación sobre el Sistema General de Preferen
cias por parte de los países de la CE E y un examen de sus 
modalidades operativas, para, finalmente, expresar algunas de 
sus implicaciones para las exportaciones mexicanas. El trabajo 
se complementa con varios anexos en los que se señalan las 
listas de productos incluidos en el Sistema de Preferencias por 
parte de los países de la CEE y, finalmente, una lista de~s 
productos manufacturados y .semimanufacturados que Mé 'co 
exporta a esos países. 



1ercados y productos 

Intercambio comercial 
Mé ico · Brasil DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION 

COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL do año consecutivo se registrara un superávit en las transaccio
nes mercantiles. 

Balanza comercial 

El comercio exterior de Brasil ha experimentado, en tos últimos 
años, un rápido crecimiento originado, principalmente, por las 
importaciones que se expandieron a una tasa anual de 17.7% en 
el -_,leríodo 1966-1970, llegando a 2475 millones de dólares en 
este último año. 

Las exportaciones, por su parte, crecieron a una tasa media 
anual de 11.2% durante el mismo período, totalizando 2 711 
millones de dólares en 1970, lo que dio lugar a que por segun-

CUADRO 1 

Balanza comercial de Brasil 
(Millones de dólares) 

Años 

1966 
1967 
1968 
1969 
1!::"' 0 
Tasa media 

Valor 

1 741 
1 654 
1 881 
2 311 
2 711 

Exportación 

Variación 
porcentual 

9.1 
- 5.0 

13.7 
22.9 
17.3 
11.2 

Comercio por bloques 
y pa1ses 

Brasil comercia principalmente con tos pa rses desarrollados, a 
tos cuales envió, en 1969, el 76.0% de sus exportaciones totales 
y de tos cuales adquirió el 73.7% de sus importaciones, partici
paciones superiores a las de un año antes. Sigue en importancia 
el intercambio con tos países en vías de desarrollo, hacia donde 
destinó el 17.6% de sus ventas totales y de donde adquirió el 

Importación 

Variación 
Valor porcentual Saldo 

1 496 36.6 246 
1 667 11.4 - 13 
2 132 27.9 -251 
2 265 6.2 46 
2 476 9.3 2J6 

17.7 

Fuente: Banco do Brasil, S. A., 1968, y Boletím do Comtlrcío Exterior, Ministerio da Fazenda, arlo 1, núm. 1. 1970. 
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22.9% de sus importaciones, destacando el descenso de estas 
últimas y su influencia en el lento crecimiento que mostraron . 
las importaciones tota les en 1969. Con los países de economía 
centralmente planificada el comercio representó un 6.4% en las 
exportaciones y un 3.3% en las importaciones, acusando tam
bién un descenso en el caso de las compras. 

Dentro del primer grupo de países, Estados Unidos figura 
como el principal cliente y abastecedor de Brasil, con una parti
cipación en 1969 del 26.4% y del 30.1 % en las export;;ciones e 
importaciones brasileñas respectivamente, porcentajes inferiores 
a los de 1968. 

Siguen en importancia las relaciones comerciales con la Co-

CUADRO 2 

Estructura geográfica del comercio exterior de Brasil 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Concepto 

Total 

Pafses desarrollados 
Pafses en desarrollo 
Pafses de economfa centra lmente 

planificada 

América 
Estados Unidos 
Canadá 
Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 
Argen .~ina 
Chile 
México 
Uruguay 
Venezuela 
Otros 

Resto de América 

Europa 
Comunidad Económica Europea 

Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Italia 
Pa1ses Bajos 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Alemania oriental 
Unión Soviética 
Otros 

Resto de Europa 

Asia 
Japón 
Otros 

A fr ica 

Ocean fa 

1968 

Valor 

1 881 

1 422 
325 

134 

850 
627 

26 

193 
119 
23 
11 
19 
4 

17 
4 

891 
479 
148 
44 
68 

117 
103 

219 
73 
51 

8 
87 

121 
30 
25 
66 
72 

100 
59 
41 

38 

2 

Valor 

2 311 

1 758 
406 

147 

899 
610 

29 

254 
171 
24 
14 
23 
4 

18 
6 

1 198 
683 
220 

64 
99 

164 
135 

287 
99 
60 
12 

118 
129 

25 
44 
60 
99 

183 
105 

78 

24 

3 

1969 

% del 
total 

100.0 

76.0 
17.6 

6.4 

38.9 
26.4 

1.2 

11.0 
7.4 
1.0 
0.6 
1.0 
0.2 
0.8 
0.2 

51.8 
29 .5 

9.5 
2.8 
4.3 
7.1 
5.8 

12.4 
4 .3 
2.6 
0.5 
5.0 
5.6 
1.1 
1.9 
2.6 
4.3 

7.9 
4.5 
3.4 

1.0 

0.1 

merudos y product s 

munidad Económica Europea, con la que el comercio evo lucio
nó a tasas elevadas, particularmente en las exportaciones. 

La participación de la Comunidad dentro del comercio de 
Brasil se elevó al 29.5% en las exportaciones y al 22.2% en las 
importaciones; asimismo, el saldo favorable a Brasil subió en 
forma considerab le. La República Federal de Alemania y Fran
cia son los principales países de la Comunidad con los que 
comercia Brasil. 

Las transacciones comerc iales con la Asociación Europea de 
Libre Comercio representaron poco más del 12% en ambos sen
tidos en 1969; sin embargo, el mayor avance relativo de las 
exportaciones frente al de las importaciones condujo a una re-

Variación 
porcentual 
1969/1968 

22.9 

23.6 
24.9 

9.7 

5.8 
2.7 

11 .5 

31.6 
43.7 

4.3 
27.3 
21.0 

5.9 
50.0 

34.4 
42.6 
48.6 
45.4 
45.6 
40.2 
31:1 

31.0 
35.6 
17.6 
50.0 
35.6 

6.6 
- 16.7 

76.0 
- 9.1 

37 .5 

83.0 
78.0 
90.2 

- 36.9 

50.0 

1968 

Valor 

2 132 

1 497 
538 

97 

1 043 
684 

36 

277 
153 

21 
18 

7 
67 
11 
46 

832 
446 
236 
32 
72 
73 
34 

25€ 
96 
52 
39 
69 
93 
27 
17 
49 
37 

215 
73 

142 

41 

Importación 

1969 

Valor 

2265 

1 669 
520 

76 

1 041 
681 

39 

291 
156 

29 
21 
12 
61 
12 
30 

912 
503 
286 
36 
67 
76 
38 

306 
91 
65 
55 
95 
73 
14 
16 
43 
30 

201 
106 
95 

63 

2 

% del 
total 

100.0 

73.7 
22.9 

3.3 

46.0 
30.1 

1.7 

12.8 
6.9 
1.3 
0.9 
0.5 
2.7 
0.5 
1.3 

40.3 
22 .2 
12.6 

1.6 
2.9 
3.3 
1. 7 

13.5 
4.0 
2.9 
2.4 
4.2 
3.2 
0.6 
0.7 
1.8 
1.3 

8.9 
4.7 
4 .2 

2.8 

0 .1 

Variación 
porcentual 
1969/1968 

6.2 

11.5 
3.4 

21.7 

0 .2 
0.4 
8 .3 

5.0 
2.0 

38.1 
16.7 
71.4 

9.0 
9.1 

34.8 

9.6 
12.8 
21.2 
12.5 

7.0 
4.1 

11.8 

19.5 
5.2 

25.0 
41.0 
37.7 
21.5 
48.2 

5.9 
12.2 
18.9 

6 .5 
45 .2 
33.1 

53.6 

100.0 

Saldo 

46 

89 
-114 

71 

-142 
71 
10 

37 
15 

5 
7 

11 
57 

6 
24 

286 
ifii'O 

- 66 
28 
32 
88 
97 

19 
8 
5 

- 43 
23 
56 
11 
28 
17 
69 

18 
1 

- 17 

- 39 

Nota: Pa fses desarrollados incluye Estados Unidos, Canadá , Europa occidenta l, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Sudéfrica; pa(ses en desarr4fo 
incluye el resto del mundo y excluye los pa fses de economfa centralmente plan i ficada. 

Fuente : Relatór ia 1968 , Banco do Brasi l, S.A ., y Bol~tim do Comérc io Exterior, Ministério da Fazanda , arlo 1, núm. 1, 1970. (' 



omercio exterior 

ucción en el déficit de Brasil con esta reg10n. Son preponde
mtes en este b loque económico las transacc iones con el Reino 
lnido y Suecia. 

En e l área de países en desarro ll o, Brasi l comercia principa l
lente con los pa(ses miembros de la Asociación Latinoamerica
a de Libre Comercio hac ia la cual sus remesas de mercancías 
Jvieron, en 1969, un fuerte incremento, en tanto que las im
ortaciones se desace lera ron originando una notoria baja en el 
éficit comercial con la región. Alrededor de la mitad de estas 
·ansacciones se realizaron, por orden de importancia, con Ar
ent ina, Ch il e, México y Uruguay . 

Con los países asiát icos en desarro llo, es de mencionarse la 
aja que experimentaron las importaciones que, junto con las 
1eno res compras al resto de los países lat inoamer icanos, inf lu
eron en la desaceleración que registraron las importaciones to-
3les de Brasi l en 1969. 

~omercio por productos 

:xportaciones 

.as exportaciones de Brasi l se concentran en un reducido núme
o de productos primarios . El principa l producto de exporta
:ión , el café, registró un aumento de 12.2% en 1970. Esta tasa 
ue inferior a la tota l, originando que la participac ión de este 
>roducto en las exportaciones tota les se redu jera al 33.6 por 
:iento. 

:UADRO 3 

'rincipales exportaciones de Brasil 
Miles de dólares ) 

1969 

Concepto Valor 

Total 2311169 

::até en grano 812 955 
\i1ineral de hierro . 147 391 
A.lgodón en rama 196 008 
Azúcar 115 045 
\i1aíz 32 938 
Cacao en grano 105 490 
Carne, enfriada o congelada 41 648 
Madera de pino, aserrada 71 702 
Frijol soya, en tortas o afrecho 23 415 
Café soll,1ble 32 732 
Aceite de ricino 45153 
Tabaco en rama 26 492 
Manganeso 17 077 
Manteca de cacao 30 567 
Frijol soya 29 249 
Lana 21 791 
Cacahuate , en tortas o afrecho 9 992 
Cueros y pieles, preparadas y curtidas 11 677 
Maderas diversas, en troncos o aserradas 13 446 
Cacahuate 6 884 
Plátano 9 769 
Langosta 10 234 
Semilla de algodón, en tortas o afrecho 9 487 
Cera de carnau ba 9 433 
M<>.'lufacturas, excepto café soluble 255 070 
Ot'. vs productos 225 724 
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Sigu ieron en importancia el minera l de hierro, que tuvo un 

incremento de 42.2% y una participación del 7.7%; el algodón, 
que exper imentó una baja de 21.2% y un descenso en su parti 
cipación que pasó a 5.7% y, en su orden, el azúcar, e l maíz, el 
cacao, la carne refrigerada y la madera aserrada. En estos ú lti
mos productos fue notab le la baja en el cacao y el aumento en 
el maíz en más de l doble. Estos productos, junto con el café, 
representaron e l 62.7% de las exportaciones tota les en 1970. 

Por lo que se refiere a las manufacturas, su evolución fue 
extraordinariamente d inámica, pues se incrementaron en un 
61.8% en ese último año, con lo que su participac ión en el total 
ll egó a l 15.2%, coadyuvando al impu lso que experimentaron las 
exportaciones tota les. 

1 mportaciones 

La desace leración que experimentaron las importaciones brasi le
ñas en 1969 recayó básicamente en las menores compras realiza
das en los rubros de materias primas industriales y en e l de alimen
tos y bebidas, que en forma conjunta representaron el 30.2% de l 
total importado. En cambio, las adquisiciones de art ículos indus
triales registraron considerables aumentos, espec ialmente la ma
quinaria y equipo de transporte y las manufacturas diversas, que 
acusaron incrementos super iores al 170% en tanto que los pro
ductos químicos lo h icieron en sólo 4.7%; estos tres rubros 
absorbieron, en el año seña lado, el 69.2% de l tota l importado, 
porcentaje que pone de manifiesto la importancia de estos pro
ductos en las compras de Brasil. 

1970 
Variación 

o/odel % del porcentual 
total Va lor tota l 1970/1969 

100.0 2711141 100.0 17.3 

35.2 911 946 33.6 12 .2 
6.4 209 562 7.7 42 .2 
8.5 154 434 5.7 - 21.2 
5.0 126 511 4.7 10.0 
1.4 80 596 3.0 144.7 
4.6 77 679 2.9 - 26.4 
1.8 69 551 2.6 67.0 
3.1 67 565 2.5 5.8 
1.0 43 637 1.6 86.4 
1.4 42 076 1.5 28.5 
1.9 38 232 1.4 - 15.3 
1.1 31 195 1 .1 17.7 
0.7 30 592 1.1 79 .1 
1.3 27 966 1.0 8 .5 
1.3 27 084 1.0 7.4 
0.9 17 199 0.6 - 21.1 
0.4 15 710 0 .6 57 .2 
0.5 15 546 0 .6 33.1 
0.6 12 756 0 .5 5.1 
0.3 12 251 0.4 78 .0 
0.4 10 723 0.4 9 .8 
0.4 10 042 0.4 1.9 
0.4 9 683 0 .3 2.1 
0.4 9 584 0.3 1.6 

11 .0 412 835 15.2 61 .8 
9.8 246 186 9 .1 9 .1 

Fuente : Anál ise e Perspectiva Economica (APEC), febrero 27, 1971, Rio de Jane iro, Brasil. 
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CUADRO 4 

Estructura de las importaciones de Brasil 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Animales vivos 
Materias primas industriales 
Productos alimenticios y bebidas 
Productos qu(micos y farmacéuticos 
Maquinaria y equipo de transporte 
Manufacturas diversas 
No especificados 

1968 

% del 
Valor total 

2 131859 100.0 

2 845 0.1 
419 969 19.7 
334 387 15.7 
323 894 15.2 
659413 30.9 
383 992 18.0 

7 359 0.3 

merudos y produc 

1969 
Variac iór. 

% del porcentu< 
Valor total 1969/196 

2 264 656 100.0 6.2 

3 423 0.1 20.3 
381 415 16.8 9.2 
303 075 13.4 9.4 
339 079 15.0 4.7 
774 872 34.2 17.5 
454 043 20.0 18.2 

8 749 0.4 18.9 

Fuente: Boletfm do Comércio Exterior, Ministério da Fazenda, año 1, núm. 1, 1970. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON BRASIL 

Balanza comercial 

Para México las relaciones comerciales con Brasil son las más 
importantes dentro del área de la ALALC y aunque han mostra
do una tendencia creciente, su evolución no ha sido uniforme. 
Las exportaciones han mostrado un crecimiento inestable, ha
biendo llegado a 14.5 millones de dólares en 1970 cifra apenas 
superior a la del año anterior en un 1.4 por ciento. 

En estas condiciones, el avance del comercio ha residido 
principa lmente en el aumento de las importaciones, que en los 
tres últimos años se expandieron a altas tasas, habiendo alcanza
do un valor de 15.8 millones de dólares en 1970, un 37.8% por 
encima del nivel de 1969 y más del doble de la cifra correspon
diente a Hl66. 

Las tendencias anteriores ocasionaron descensos consecutivos 
en el saldo comercial favorable a México, hasta llegar a un 
déficit de 1.3 millones de dólares en 1970. 

CUADRO 5 
Balanza comercial de México con Brasil 
(Miles de dólares) 

Exportaciónl 

Aflos Valor 

1966 19 432 
1967 12 154 
1968 12 824 
1969 14 318 
1970 14 521 

1 1 ncluye revaluación . 

Variación 
porcentual 

283.9 
37 .5 

5.5 
11 .6 

1.4 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas destinadas a Brasil 
{Miles de dólares) 

Productos 1966 

Total 19432 

Suma de los productos seleccionados 18 742 
Cinc afinado 2 035 
Plomo afinado y en barras impuras 634 
Brea o colofonia 464 

Comercio por productos 

Exportaciones 

A la atan fa en el incremento que registraron las exportacione: 
en 1970, influyeron el estancamiento del cinc afinado, principa 
producto de exportación a Brasil, y la baja en el plomo afinado 
en las máquinas de escribir y en el cemento. En cambio, experi 
mentaron incrementos de consideración, en ese mismo año, 1< 
brea, los tubos de hierro o acero. el mercurio metálico y, er 
menor medida, el sulfato de sodio y las partes sueltas pan 
radio. 

Los productos señalados en el párrafo anterior representaror 
en conjunto la mayor parte de las exportaciones totales er 
1970, lo mismo que en los tres años anteriores, y dado qw 
estos artículos se consideran como manufacturas, a excepciór 
del mercurio metálico, dan una idea del importante lugar qw 
ocupan los productos elaborados en las exportaciones mexicana: 
a Brasil. 

1967 

12 154 

11 460 
2834 

824 
1 138 

Valor 

7 382 
7 211 
9317 

11 459 
15 792 

Importación 

1968 

12824 

12 197 
4 041 
1 812 

862 

Vari11ción 
porcentual 

-33.4 
- 2.3 

29.2 
23.0 
37.8 

1969 

14 318 

13 446 
4 255 
1 637 
1 232 

Saldo 

12 050 
4 943 
3 507 
2 859 
1 271 

1970 

14 52l 

12 9E 
541 

3:< 
') 



mercio exterior 

Productos 

fato de sodio 
JOS de hierro o acero de cualquier 
iámetro 
quinas de escribir 
rcurio metálico 
nento portland 
>iste 
ibutadienoestireno, en estado sólido 
uf re 
tes sueltas para radio 
tes de material no determinado 
rmonas naturales 
rbanzo 
jmio afinado 
ido de plomo 
>ros impresos 
a 
ido dtrico 
1rras de batán 
muto afinado 
;a de uva 
J fresco o seco 
1aratos fonográficos 
1(_ atos para medir unidades eléctricas 
lfato de cobre 
rtes sueltas para televisión 
1 ifosfato de sodio 
milla de trigo 
pecialidades de uso industrial 
1barcaciones de hélice 
igo 
1decilbenceno 
nzol 
reales o granos alimenticios 
litros de fibra de vidrio 
ijol 
ros 

>ta: 1 ncluye revaluación. 
) Dólares. 

1966 

381 

42 

95 
44 

320 
159 

148 
96 

147 

39 

21 
157 
302 

45 
212 
425 

201 

984 
271 

216 
1 044 

50 
10 210 

690 

Jente: O irección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

1portaciones 

IS compras mexicanas procedentes de Brasil están formadas 
iP,"ipalmente por manufacturas que en su mayoría se han con
liaado en el mercado mexicano. 

Entre los artículos que compra México son de mencionarse, 
>r su importante crecimiento en 1970, las máquinas de escri-

JADRO 7 

·incipales importaciones mexicanas desde Brasil 
4i!es de dólares) 

Concepto 

Total 

1ma de los productos seleccionados 
npollas para tubos catódicos 
flquinas de escribir eléctricas 
inerales de hierro y sus concentrados 
Hnos paralelos universales y con 
loneta revólver 
'ntallas para tubos catódicos 
>nformadoras o motoniveladoras con 
peso hasta de 18 000 kg 
m:· • . 1ta en grano 
áQuinas de estadfstica o análogas 
1ai-Js de fibra de madera utilizadas 
como elementos acústicos o aislantes 

1966 

7382 

5 938 

379 

105 
283 

240 

1967 

278 

30 
133 
59 

118 
547 
275 

51 
158 
154 
232 

34 
59 

76 

294 
78 

118 
308 
129 

89 
573 
620 

1 835 
303 
113 

694 

1968 

622 

298 
393 
221 
415 

226 

277 
507 
215 

334 
218 
159 

5 
92 

9 
176 

506 

313 
89 

190 

217 

627 

1969 

623 

591 
540 
531 
517 
430 
402 
392 
342 
310 
267 
208 
183 
169 
158 
150 
130 
120 
107 
80 
37 
22 
7 
6 

(240) 
(240) 
(160) 

( 16) 

372 

629 

1970 

838 

1 020 
527 

1 162 
311 

27 

462 
178 
205 
157 
125 

31 
226 

1 
139 
187 
93 

129 
98 

(26) 
24 
96 

294 
4 

285 

1 526 

bir, las motoconformadoras, el papel para fotografía, el ferroní
quel, el dicromato de sodio y las llaves magnéticas guardamotor; 
siguen por la importancia de su incremento las importaciones de 
tornos paralelos, de pantallas para tubos catódicos, de ácido 
oxálico, de mentol y de tubos de borasilicato. En virtud de la 
participación de estos productos dentro del total importado, en 
ellos recayó básicamente la notable expansión registrada en 
1970. 

1967 1968 1969 1970 

7 211 9317 11459 15 792 

6 020 7 173 9 938 13 637 
592 962 1 201 805 

408 938 1 253 
414 817 520 

629 522 782 896 
444 594 566 655 

807 541 1 173 
356 362 495 136 
366 761 489 241 

243 334 375 279 
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Concepto 

Papel o tejido para fotograf(a 
Llaves magnéticas guardamotor 
Tubos de hierro o acero cobrizados 
Imanes permanentes de alnico 
Vitamina "A" estabi lizada en concen

tración máx ima de 1 000 000 de U. l. 
por gr 

Cepilladoras de codo 
Ferron(quel 
Dicromato de sodio 
Condensadores eléctricos fijos 
Partes para máquinas de escribir 
Acido oxálico 
Mentol 
Tubos de borosilicato 
Válvulas . electrónicas excepto para cá-

maras tomavistas de t .v. 
Cera vegetal 
N u e ces de cajú 
Aceite de ric ino 
R asistencias no calentadoras de carbón 

para radio y televisión 
Prensas excéntricas 
Equipos dentales 
Palmitos en conserva 
Acordeones 
Rodillos de parrilla 
Tornos automáticos 
N u e ces o castañas de B rasi 1 
Cápsulas explosivas para dinamita 
Regaderas 
Detonadores eléctricos 
Polibutadienoestireno 
Máquinas o aparatos para la industria 

del papel 
Moldes o patrones o puentes usados en 

fundición de monoblocks para motores 
de automóviles 

Cajas registradoras 
Arroz partido 
Publicaciones periódicas 
Corindones artificiales 
Pasta mecánica de madera 
Envasadoras o empaquetadoras de ciga

rros 
Amoladoras o pulidoras 
Limadoras de accionamiento mecánico 

o hidráulico 
Taladradoras 
Transistores 
Otros 

Fuente : Dirección General de Estad(stica, SIC. 

1966 

93 

233 

70 
39 

185 
141 
196 
82 

98 
79 

13 
50 
77 

186 

96 
33 
37 
33 

2 536 

180 

100 
238 

113 

22 

1 444 

POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS A BRASIL 

El fortalecimiento que ha experimentado el intercambio comer
cial entre México y Brasil en los últimos años, se ha f incado en 
la participación de ambos países en la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, cuyos mecanismos han facili tado la 
afluencia de mercancías en ambos sentidos. Entre éstos cabe 
mencionar el otorgamiento de concesiones arancelarias y los 
acuerdos de complementación industrial en el sistema de pagos 
múltiples que opera dentro del marco de la ALALC, mediante 
la firma del Convenio de Créditos Recíprocos entre el Banco de 
México, S. A., y el Banco Central del Brasil. 

Asimismo, han contribuido los contactos directos logrados a 
través de las visitas recíprocas de misiones comerciales, en 1969 
y 1971 por parte de México y en 1970 por parte de Brasil. 
Estas misiones han permitido realizar operaciones de compra
venta de mercancías y establecer acuerdos para incrementar el 
comercio exterior entre ambos países. A nivel gubernamental se 
acordó fomentar el intercambio comercial y la complementa-

1967 

204 
50 

21 
57 

209 

54 
270 
149 
106 
103 

47 
94 

152 

3 

72 
117 
92 

187 

159 
137 
80 

130 
747 

7 

66 

28 

18 
30 

1 191 

1968 

1 
194 

15 

119 
66 
97 

56 
118 
120 
138 
134 

140 

168 
20 

23 

108 

102 

2 

193 

24 

130 

33 
10 

2 144 

mercados y prod&i. 

1969 1S 

264 
248 
245 
216 

202 
189 
187 
178 
172 
169 
156 
148 
141 

133 
125 
113 
100 

96 
82 
81 
74 
66 
63 
43 
32 
29 
22 
18 
13 

8 

1 
35 1 

2 

2 
1 

24 
58 
4 

1 521 <! 1 

ción industrial; en el campo privado se firmó un acuerdo e 
cooperación comercial entre la Confederación de Cámaras N 
cionales de Comercio de México y la Confederación Nacional e 
Comercio del Brasil . 

En el presente año, del 14 al 19 de julio se celebró la sem; 
na de México en Brasil , evento al que concurrió una delegació 
mexicana integrada por representantes of iciales y privados e 
diversos sectores de la actividad económica. Tres d ías se destin; 
ron a la ciudad de Sao Paulo y tres a la de Río de Janeiro, co 
la presencia de exposiciones de productos mexicanos destinadc 
a promover su exportación. Se realizaron entrevistas con empn 
sarios locales, mesas redondas destinadas al estudio del comerci 
entre ambos países y varias operaciones de intercambio come1 
cial. 

Adicionalmente, existen el Convenio de Cooperación F* ar 
ciera y Comercial, suscrito el 15 de diciembre de 1967 p~ E 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A ., y el Ban~ d 
Brasil, S. A.; la Comisión Económica Mixta México-Brasil , qu 



~e rci o exterior 

su primera reun1on en el país sudamericano en 1970, y el 
1ité Bilateral de Hombres de Negocios Brasil-México. 

n el aspecto promociona! Brasil cuenta con una consejería 
ercial en México, con un Centro de Promoción Comercial 
ileño dependiente de la embajada de dicho país en donde se 
ben permanentemente productos de exportación y se pro
:iona toda la asistencia necesaria a los exportadores del Bra· 
y con una representación del Banco do Brasil que tiene 
o propósito facilitar financiamiento a importadores mexica
de productos brasileños, suministrar información sobre em
as de aquella nación y establecer contactos con firmas mexi
IS. Por su parte, México ha establecido una consejerfa co
cial en Ave. Río Branco No. 156/1438, Edif. Ave. Central, 
de Janeiro, a la cual los exportadores mexicanos pueden 

lir en demanda de información. 

:n materia de inversiones conjuntas es de mencionarse la 
:iación de Fomento Industrial y Comercio, S. A., Cristales 
:icanos, S. A., y Cristalerfa, S. A., empresas de Monterrey, N. 
con la Companhia Brasileira de Vidrios, de Río de Janeiro, 
1 \a fabricación en Brasil de loza refractaria. El capital es de 
ri!Íiones de dólares, de los cuales las empresas mexicanas 
rtaron el 47 % y la asistencia técnica. 

:1 comercio exterior entre México y Brasil es, quizá, uno 
los que cuentan con · mayor instrumentación para su fome n
sin embargo, se debe procurar que estos mecanismos no 
dan continuidad y que a algunos se les imprima mayor efi
ICia para que cumplan con los propósitos para los cuales 
·on establecidos, es decir, que permitan un mayor aprovecha
nte de las oportunidades de intercambio. 

:: s indudable que a medida que ambos países continúen desa· 
lando su economía requerirán mayores importaciones de bie· 
intermedios y terminados, gran parte de los cuales podrán 

stecerse mutuamente, pues el proceso integracionista de la 
•ciación Latinoamericana de Libre Comercio redundará en 
{ores oportunidades de comercialización. Asimismo, la po· 
cialidad de ambos mercados, derivada del mismo dinamismo 
sus economías, y de los consecuentes requerimientos de im· 
tación así como de la creciente población de ambos países, 
1stituye otro factor a considerar dentro de las coyunturas 
J~ .. nles para continuar el incremento del intercambio comer· 
entre México y Brasil. 

Entre los productos mexicanos que tienen la posibilidad de 
:iar o incrementar su exportación a Brasil, figuran los siguien
: frutas frescas y en conserva, cebollas y ajos, amianto o 
esto, parafina, sosa caústica, hormonas naturales o sintéticas, 
ibióticos, brea o coiÓfonia, motores eléctricos, máquinas de 
ribir, diversos artículos de hierro o acero y otros que figuran 
el cuadro 8. 

A.DRO 8 

'JOrtacíones brasileñas en las que México 
¡de concurrir o aumentar su participación, 1969 
iles de dólares) 

Concepto 

1mianto o asbesto en bruto, lavado 
o granulado 
.isal o agave en bruto 
IZ" fre en bruto 
aÍ.n' ina refinada o purificada 
:on~ervas y preparaciones de peces 
,Q\\10 
'eras 

Valor 

4 698 
41 

9 524 
2 565 

601 
4 003 
5 722 

Concepto 

* Melones 
* Frutas en conserva, enteras o en pe· 

dazos 
* Ajos 
* Cebollas 
* Mercurio 

Sosa cáustica 
Oxido de plomo 
Oxidas n.e. 

* Sulfato neutro de sodio 
* Sulfato de cobre 
* Benceno o benzol 
* Dodecilbenceno 
* Acido dúico 

Esteres acéticos n.e. 
* Hormonas naturales o sintéticas 

Antibióticos a granel n.e . 
Colorantes derivados del alquitrán de 

hulla n.e. 
* Aceite esencial de frutas c(tricas 

Esteres o éteres derivados de la celu· 
losa 

* Brea o colofonia 
* Motores eléctricos1 

Transformadores 
Válvulas y tubos receptores 
Máquinas para rasurar y cortar el 

pelo 
* Contadores y medidores de consumo 

de energ(a eléctrica 
* Pi las secas 
* Electrodos de grafito o de carbón 

Calderas generadoras de vapor 
Motores de explosión o de combus
tión interna, de émbolo 

* Piezas y accesorios para motores de 
explosión o de combustión interna, 
de émbolo 

* Bombas centrifugas 
* Máquinas de escribir 
* Máquinas y aparatos para capsular, 

empaquetar, limpiar y etiquetar 
Piezas y accesorios para automóviles 
de pasajeros, camiones, tractores y 
otros 

* Cemento portland 
* Ampollas y bulbos para lámparas 

eléctricas, válvulas electrónicas y 
otras 

* Articulas de amianto o asbesto 
* Chapas laminadas de hierro o acero 

de menos de 3 mm no revestidas 
Tubos y caños con costura, de hierro 

o acero 
* Tubos y caños sin costura, de hierro 

o acero 
* Tubos y caños sin costura de hasta 9 

pulgadas de diámetro n.e. 
* Tubos y caños sin costura de más de 

9 pulgadas de diámetro n.e . 
* Accesorios para tuberla 
• Cobre electro! ftico 
* Cobre refinado a fuego 
* Plomo en bruto 
• Cinc en bruto 
* Bismuto en bruto 
* Cadmio en bruto 

Rejas, redes, telas de cobre, propias 
para maquinaria 

* Herramientas de mano 
• Cilindros de hierro o acero para gases 

Pelfculas cinematográficas 
* Tocadiscos 

Discos fonográficos 
• Periódicos y revistas 
* Libros n.e. 

631 

Valor 

703 

44 
5 796 

410 
870 

7 322 
294 
697 

1 268 
828 
441 
721 
918 
765 

3 399 
6 017 

14 151 
196 

632 
2 613 
5146 
6 912 
2 309 

806 

3 068 
206 

4 364 
1 687 

262 

2 871 
636 

2 473 

6 946 

15 612 
11 901 

1 251 
467 

25 581 

1 161 

1 668 

3 267 

2 239 
1 809 
4 782 
1 766 
3 720 

16 962 
113 
463 

496 
2 818 

765 
3 492 

569 
2 356 
3068 
8108 

* Producto objeto de concesión por parte de Brasil al resto de los paises 
miembros de la ALALC . 
Concesión para motores eléctricos para tocadiscos . 

Fuente: Comercio Exterior do Brasil 1969, vol. 1, lmporta~ao, MinisJério 
da Fazenda. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales .... . . .. ... ....... .. ... . . , 
Comestibles 1 ............ . .... , .. . 
1 ndustriales2 ... .... . . . . . ... . . . ... . 

11 . PRODUCCION 1 NDUSTR IAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato .... .. . . . . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras qul'micas3 ..... . . . . . ....... . 
Acido sulfúrico .. . ....... . ....... . . 
Sosa cáustica . ......... .. .... , ... . 
Amoniaco anhidro .. . ...• . .. . ... . .. 
Sulfato de amonio ................ . 
Superfosfato de calcio ........ .. ... . 
Anh(drido Itálico .. ........... , . .. . 
Carbonato de sodio (soda-ash) ..... . . . 
Urea4 . . ........ ... ....... . .• . .•. 
Coque ........ . ..... . ... . ..... . . . 
Vidrio plano liso5 .. ... •. . . . . . ...•. 
Cemento gris . ..... .. .. .. . .. ..... . 
Hierro de 1a. fusión6 ..... . ........ . 
Lingotes de acero .... .. . . ... .. .... . 
Tubos de acero sin costura . .. . .. . .. . 
Tubería de cobre . ... . .. ..... , .... . 
Varilla corrugada . . ... , ...... . .... . 
Cobre electrol(tico . . . . . . ..... . . . .. . 
Aluminio en lingotes .... . ......... . 
Camiones de carga .... .... .. .. ... . . 
Motores para automóvil .. . ......... . 
Motores para camión .... . ....... . . . 
Carros de ferrocarril ...... . ... . .... . 
Tractores agrícolas .. . . ... .... .. ... . 

Bienes de consumo: 

Azúcar .... .. . . . .. . ... .• .. ..... . . 
Cerveza .. .. ... ... . ..... •. . , . . . . . . 
Automóviles de pasajeros ...... .. . . . . 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . . .. . .. ... . ... . , .. . ........ .• 
Plata ... . .. . ... . ....... . ... . .. . . . 
Plomo ......... ... ... .. .... · ... · · 
Cinc . ... . . ... .. ...•. . .. .. .. . .... 
Cobre .. .. ... . .. . ... . ...... . . .. . . 
Hierro7 . .... . .. ..... . ...... . .. . . . 
Azufre ..... .. .. . . .. . . .. . . ..... . . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . . . .. . . . .. . . 
Gasolinas refinadas . . .. . ......... . . . 
Gases .... ... . ... .. ... . . . .. . • .. .. 
Combustóleos ......... . .. . .. .. . .. . 

V. PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbenceno ........ .. ...... . . . 
Tolueno . .. . ....... . .. . ......... . 
Benceno . . .... . ....... . .. . ..... . . 

VI . COME RC IO EXTER IOR8 
Valor total de la importación9 
Va lor total de la exportación 1 O 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 
Valor de la importación . .. .. . .. ... . . 
Valor de la exportación 11 .... . . . . .. . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Mar 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Unidad 

Toneladas .. 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas .. 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogr:~mos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones.~e pesos 

Millares .?e pesos 

1970 

58 331 
49 856 

8 475 

55 351 
1 080 

25 494 
357 572 

54 752 
175 440 
126 825 
147188 

2 635 
107 287 
47 846 

362 011 
6 069 
2 367 

650 
1 202 

61 004 
1 953 

190 876 
18448 
11 088 
17 983 
59 284 
18 796 

527 
1 173 

1 831 
452 

50 776 

2 002 
440 

58 987 
87 396 
19 641 

652 466 
465 566 

9 725 
2 714 

893 
2 629 

15 013 
30448 
25 735 

9 606.8 
6 467.3 

245 394 
357 371 

1971 

68 048 
54 691 
13 35.7 

55 517 
1 261 

33 496 
480 945 

57 834 
156 584 
111 816 
140105 

2 888 
109 116 
61 275 

490 372 
3 849 
2 353 

784 
1 249 

52 235 
2 125 

183 135 
17 394 
13 398 
15 154 
58 805 
19 394 

357 
1 794 

1 832 
415 

56 159 

2 141 
440 

58 371 
88 641 
21 460 

968 879 
417 020 

9 557 
2 730 
1 027 
2 444 

13 912 
31 074 
25 400 

9 984.7 
6 145.3 

299 725 
430 022 

• 

Cambio porcer, 
en 1971 co, 

relación a 19 

+ 16.7 
+ 9.7 
+ 57.6 

+ 0.3 
+ 16.8 
+ 31.4 
+34.5 
+ 5.6 
-10.7 
-11.8 
- 4.8 
+ 9.6 
+ 1,7 
+28.1 
+ 35.5 
- 36:6 
- 0.1> 
+ 20.6 
+ 3.9 
-14.4 
+ 8.8 
- 4.1 
- 5.7 
+20.8 
+ 15.7 
- 0.8 
+ 3.2 
-32.3 
+52.9 

+ 0,1 
- 8.2 
+ 10.6 

+ 6.9 
0,0 
1.0 

+ 1.4 
+ 9.3 
+48 5 
-1!~ . 

- 1.7 
+ 0.6 
+ 15.0 

7.0 

7.3 
+ 2.1 

1.3 

+ 3.9 
5.0 

+ 22.1 
+ 20.3 

Notas: 11ncluye camarón , ostión , sardina , anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras espe 
comest ibles. 21ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industr iales . 31ncluye rayón , acetato, nylon, 
de alta tenac idad , fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 
incluye una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a partir de octubre de 1968 la producción de cristal ot 
que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de ese afio. 61ncluye fierro-esponja. 7Corresponde al contenido metii 
m ineral de hierro extrafdo . 8Comprende únicamente el movimiento de mercanc(es, excluyéndose la importación y la exportación de valor 
plata, etc.). Datos prel iminares para 1971 . 91ncluye per(metros libres. 101ncluye revaluación (preliminar para 1971) . 11No incluye revat· 

Fuente: Secretar( a de 1 ndustria y Comercio, Dirección General de Estad(stica. 



ario estadfstico 

•za de pagos de MéxicoP 
s de dó lares) 

Concepto 

Exportación de mercanc(as y servicios .. .. .... . . ............ . .. .. . 
Exportación de mercanclas y productos de oro y plataa .... •..•. . • .. . 
Turismo* ........ .. .. . ... . ..... .. .... ... . .... .. ....... .. .. . . 
Transacciones fronterizas * . .... .. . . ...... ..... . . . .. . . .•.... . • . . . 
Braceros .... . . . .. . ....... . .. .• ..•. . • . . •. . •.... , . . . .. .. ...• .. 
Otros conceptos de ingresos .... . ...... . ... .... .. .. .. . ..• . . . . ... . 

I mportac ión de mercanc/as y servicios(- ) .... • . .......... ...• ..... 
1 mportación de mercanclas . ... .... . .. ..... ...• . . .. .. . ... . ... .. . 
Turismo• ........... . . . . .. . . .. . .... . , ..• . .• .. .. .. , .. , . . , . . , . 
Transacciones fronterizas• 
Otros conceptos de egresos 

Balanza de mercancias y servicios . . . . . , ... . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . 

Derechos especiales de giro 

Movimiento de capital a largo plazo (neto) . .... ... .............. .. . 
'lisposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior)* 
·"'mortización de créditos a largo p lazo* ... ... ... .. . .. ....... ..... . 
Créditos concedidos al exterior .. . . . ... .. . .. . . . . ........ .. ...... . 
Deuda gubernamental (neto) . ... . . . . . . . • .. , . .. • .. •... .. .. . . . ... . 
Operaciones con va lores (neto) . ... . ... . .. .... .... . ...... .... .. . . 

Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) 

Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (in te· 
reses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, 
etc.), v errores v omisiones (neto) ...... . .. .. . . . ...... . ... ... .... . 

Resultado (cambio en los activos internacionales a corto p lazo de particu· 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México , 
S. A.) (neto) .............. . ......... . ....... . ........... . . . . . 

ifras preliminares 
educidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. 
tras estimadas. 
o hubo movimiento . 
gno negativo 1- ) egreso de divisas. 
lte : Banco de México, S.A . 

Jercio exterior de México por grupos económicos1 
es de pesos) 

Exportación* 

Grupos económicos 

Total 

Bl ENES DE CONSUMO .. . 
A . No duraderos . .. . . . . . . 

1) Alimentos y bebidas 
2) No comestibles .... . 

B. Duraderos ..... ... ... . 

BI ENES DE PRODUCC ION 
Materias primas y auxiliares 
Bi enes de inversió n 
ste por reva lu ac ión . . . .. .. . 

1970 

1 451 326 

659 025 
577 697 
530 917 
46 780 
81 328 

535 353 
433 118 
102 235 
256 948 

1971 

1 396 021 

664 688 
549 373 
496 597 

52 776 
115 315 

537 823 
420 856 
116 967 
193 510 

Enero 

atas definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
le .Jye reva luución solamente en Jos totales. 
1te: Banco de México, S. A ., y Dirección General de Estadlstíca, SIC. 

Enero a marzo 

1969 1970 

668 837 711 322 
361 063 363 313 
116 981 129 065 
172 332 191 910 

3 750 4 085 
14 711 22 949 

696 862 786 729 
484 216 548 880 

43 358 50 172 
113 520 130 968 

55 768 56 709 

28 025 75 407 

45 360 

129 012 2 050 
231 164 101 068 

-120 197 - 103 703 
3 771 623 
6 738 4 208 

15 078 3 000 

100 987 32 097 

-166 507 18 232 

- 65 520 - 13 865 

Variaciones 

Importación Exportación 1 mportac ión 

1970 1971 1971/70 1971/70 

2 227 538 2321171 3.8 4 .0 

460 140 462 007 0 .9 0.4 
143 272 127 161 4.9 -11 .2 

68 009 36 070 6.5 - 47 .0 
75 263 91 092 12.8 21.0 

316 868 334 846 41 .7 5.7 

1 767 398 1859164 0 .5 5.2 
622 956 828 507 2.8 33.0 

1 104 442 1 030 657 14.4 6.7 
24.7 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación * 

Bloques económicos y pa(ses 1970 1971 

Total o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 451 326 1 396 021 

América del Norte . .... . . . .. . . ... .... . .. .. .. 911 101 866 741 

Estados Un idos • •• o ••••••• o ••• • ••••••• • • • • 906 911 852 517 

Canadá • • • •• • • • • ••••• • o • • o o o. o. o • • o ••• • • 4190 14 224 

Mercado Común Centroamericano • ••• o •• ••••• • 20 811 20147 

Costa Rica • • • •• • • • • •• •••••• • • • • o •• o . o •• • 6 602 5 687 

El Salvador • • • • • •• ••• • o •• • •• ••• • o • ••• •• • o 2 651 3 332 

Guatemala • o •• o • •• • •• o •••• o o •••• o • • •••• • 8 350 7 561 

Honduras • • • • • •• • •• o • • • •• • •• o •• • o • • • o o o. 1 566 1 660 

Nicaragua • • o ••• • •• • • • •• • • o • •••• • o • • • •• • • 1 642 1 907 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio o o o 77 862 95 039 

Argentina • ••• • •• •• • • • •• o • •• • o •• o o ••••• •• 11 807 14 262 

Bo livia • ••• o •• • • •• • o • • •• • o •• • • • • • • o ••• o o 14 439 

Brasil • •• •• •• • ••• • •• •• • • • ••• •• o •• • • o • • • o 8 603 21 095 

Colombia •• • ••• • ••• o o •• • ••••• • •• •• o • •• •• 13 283 6 767 

Chi le • • ••• • •••• •• • • ••• • ••• o • • • o • • • o •• • • • 11 834 19 685 

Ecuador • • • • • •• •• • • • • • o . o •• • o • • • •• •• o • • • 1 654 1 979 

Paraguay . ... ..... .. . ..... .. .. . .. .. . . . .. . 156 37 

Perú . . ..... . . . . . .. .. ... .. ... .. . . . . ... . . 7 546 7 730 

Uruguay .. . ... . ... ..... . . . . . ... . . . ... . . . 5 830 1 996 

Venezuela .. . . ... . ..... . .. .. ...... .. ..... 17 135 21 049 

Resto de América . .. . . .. .. . . .. . ... . . . . . .. . . 12 595 14 206 

Islas Bahamas .. . . .. ... ... . . .. .. .. . . . . . . . 357 721 

Panamá •• • • • • • • • ••••••• • •• •• • • • • •• • • • o • • 6 815 4 910 

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . .. .. .. 27 35 

Puerto Rico . .. . .. .. . . .. . . ... . . ..... . .. . . 1 078 3 603 

República Dominicana .... . . . .. . . . . .. . .... . 378 1 686 

Antillas holandesas ... .. . .. . .. ... . . ... .. .. 371 200 

Otros pa(ses • • •• • •• •• o • • o ••• •• •• • •• o . o o. o 3 569 3 051 

Comunidad Económica Europea ... . . .. . . ..... 66 333 78999 

Repúbli ca Federal de Alemania o • ••• • • ••• • • •• 18124 21 991 

Bé lgica-Luxemburgo • ••••• •• •••• • ••• o. o • • • o 1 432 5 658 

Francia ••••••••••• o ••••••• • •• o •• ••• o o. o. 6 111 8 036 

Ita lia • • •• • •• • •• • • • •••••••••••• • • o. o •• • •• 80843 20 436 

Pat'ses Bajos •••• • ••••• o •••• ••• •• • o ••• • •• • 9 823 22 878 

• 

Enero 

Importación 

1970 1971 

2 227 538 2 321 

1 383 070 1 524: 

1 314 504 1 494 ( 

68 566 29 ( 

2 720 
. ( 

126 

2 592 

64 860 77E 

17 867 14 1 

4 046 1 o 
23 206 12 4 

501 5 

4 964 10 7 

433 7 

553 6 

11 556 24 9 

1 555 8 

579 84 

17 495 31 11 

17 6 91 

7 046 17 4 

1 

94 

10 033 4 9( 

303 1 8~ 

409803 359 1 j 

194 242 211 3i 

37 210 22 ac 
111 408 50"' 12 

35918 47 69 

31 025 2 18 



1rto estadlstico 

Bloques económicos y pa(ses 

oción Europea de Libre Comercio . .. . ... . . 

:ria . . . . .. .. . . . . . . . ... . . ..... ...... . . 

•marca 

Jega .... . .. . . . . . ... .. . .. . ... . . . . . .. . 

ugal . .. . ... .. . . . . . . ... ... . .. . .. . . .. . 

:ia . . .. . . ... . . . .. . . . . ... . ... . . . . . . . . . 

a .... .... .. .. .. .. .... .. .. ...... .... . 

10 Un ido ... . . . .. . . . . . .. ... . ... . . .... . 

·o de Ayuda Mutua Económica ... .. . . . . . . 

Jblica Democrática de Alemania .. ....... . 

aria 

) .... J ovaqu ia ... .... . . . . . . . . . .. . . .. . ... . 

gr(a .. . .. .. . .. .• .. . . . . • . . . .. .. .. .. .. 

golia ... . . . . . . .. .. .. . . . .... .. . . . .. . . . 

·nia . . .. . . . . .. . . .. . . .. ... . . ... . . .... . 

1ania . . .. .. . . ... .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . 

;s ...... .. . .. .... .. .. ....... ...... .. 

de Europa .. ... .. . . ... .. .. .. . . .. . . .. . 

1ña . . . .. . .. . ..... . .. ... ..... . .. . . . . . 

and ia 

lS pafses . .. . . . . . .. . ... . . . .. . .... . . . . . 

)n ... ...... .... . .. . .. •.. . . . .•.. . .. .• 

Jinas ... . . .. ..... ..... . . ....... . . .. . . 

19 Kong .... . .. . . . . . . . . .... . ... . .. . . . . 

a .. .... ... .. .. ...... .. .. ........ .. .. 

el . . . .. .... .. .. .. . .. ... . ... ..... .. . . . 

1a·' .aiwán ( Formosa) . . ... . .. ... .. . .. .. . 

andia .. ... ... . ... . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . 

án . . . . ... ' . ... .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . 

japu r .... . ... . .. . .. . . . .... ... . . ... . .. . 

asía .. . . . .... . .. . ... .. . .. . . . .. . . .. . . . 

os pa(ses . . . . .. . . . ... . . . .. . . ... . .. ... . 

1 ••• • • • • •• • • • • ••. •• •• • • • •• •• •• • · . •••• 

ería .... . ... . .. . .. .... ... .. . . . . . .. . . . 

Júb li ca Arabe Unida 

Jública de Sudáfrica 

os pa(ses .. .... . .. . ..... ... . . . . .... . . . 

7la .. . . .. . ... ... .. ... . .. . . •. . • . . . . . . . 

stralia .. . ..... . .. . . ... . . .. . . .. . . . ... . . 

eva Zelandia . . .. . . .... . ... . . .. . ... .. .. . 

·os pa(ses . .. . . . . .. ....... ... . . . . . . . .. . 

:e por reva luación 

o~' ~ef i ni tivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
:luve revaluac ión solamente en los totales. 

Exportación * 

1970 

34 610 

287 

1 

2 605 

755 

23947 

7.015 

487 

484 

2 

3 581 

2 545 

191 

845 

64 575 

54 064 

1 448 

756 

3 200 

4 666 

242 

146 

53 

1 594 

196 

655 

743 

829 

829 

256 948 

1té. Dirección General de Estad(stica, SIC, y Sanco de México, S .A. 

1971 

42 383 

119 

178 

125 

1 675 

346 

36 317 

3 623 

1 107 

634 

2 

457 

14 

5 032 

4 097 

38 

897 

77 106 

70 254 

204 

752 

14 

51 0 

2 374 

1 043 

1 074 

108 

773 

427 

3 

282 

142 

1 324 

1 020 

31 

273 
193 51 o 

Enero 

Importación 

1970 1971 

194 693 158 924 

1 696 1 655 

3 261 2 752 

14 825 1 580 

2 722 1 622 

35 667 49 764 

58 200 42 718 

78 322 58 833 

7 500 10 132 

1 195 2 338 

5 650 5 465 

448 1 216 

76 781 

12 

131 320 

19 482 28 662 

18 982 27 076 

351 1 448 

138 

118 582 111 834 

96 555 93 785 

2 664 4 829 

1 140 56 

1 402 26 

2 184 1 317 

3 500 2 507 

10 638 6072 

1 017 

507 2 225 

1 164 3 888 

59 

1 042 3 768 

122 61 

8172 14947 

5 700 10225 

2 472 4 557 

165 



50 principales artfculos de importación 

Concepto 

Total .. .. . . . . .. . .. . 

Suma de los artícul os se lec-
c io nados. . . . . .. . ... . . . 

Automóviles para personas . 
Maquinaria textil, sus partes 

sue ltas y refacciones .. . . . 
Refacciones para automóviles 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales .. .. .. . . . ... . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Máquinas, herramientas, sus 

p¡¡rtes sueltas y refacciones 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos .. . . . . . . . .. . .. . 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas .. .. . . . .. . .. . . . 
Chasises para automóviles .. 
Forrajes y pasturas . .... . . 
Re facciones de metal para 

maquinaria ... . . . ... .. . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerl a . . . .. . .... . 
Máquinas y aparatos de di-

versas industrias . . .... . . 
Pasta de celulosa .... . ... . 
Resinas naturales o sintéticas . 
Sales y óxidos minerales .. . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas .... . . ... ..... .. . 
Camiones de carga . . . . . .. . 
Refacciones de radio y tele-

visión ..... ...... . .. . . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar ... .. .. . . . . 
Antibióticos no dosificados 
Láminas de hierro o acero 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas .. ... . . . . . . 
Tractores agrlcolas 
Maquinaria agrlcola . . . . .. . 
Aplanadoras y conformadoras 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus par
tes sueltas y refacciones .. 

Cojinetes, chu maceras, fle-
chas y poleas .. ...... . . 

Prendas de vestir de fibras 
artificia les ........ .. . . . 

Hule , caucho, látex natural o 
artif icial . . .. .. . . . . . . . . 

Cueros y pieles sin curt ir de 
ganado de todas clases .. . 

Carbón mineral, coque o hulla 
Transformadores eléctr icos 
Eteres o ésteres . .. . . . . . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones .. . . .... .. . . 
Libros impresos . , .. . ... . . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero ... . . . . ..... . . . . . 
Refacciones de varias mate

rias para maquinaria . . . .. 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras 
Alambre y cable desnudo de 

aluminio .... .... .. ... . 
Lana peinada . .. . .. ... . . . 
Herramientas de mano 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plásticos .. . . . . .. . .... . 

Leche en polvo o en pastillas 
Papel blanco para periódico . 
Juguetes de todas clases 
Carros de ferr ocarril , sus par-

tes sueltas y refacciones . . 
Generadores y motores eléc-

tricos . . .... .. ....... . 
Embarcac iones , sus partes 

sueltas y refacciones . . ... 
Material f ijo para ferrocarril . 
Articules no seleccionados 

Enero 

Toneladas 

1970 

18 271 

2 168 
2 311 

5 633 
104 430 

2 053 

447 

38 
7 398 

10 138 

766 

56 304 

1 209 
10 503 

4 062 
14 437 

388 
1 434 

327 

3 241 
14 

2 050 

360 
1 317 

487 
1 403 

659 

409 

186 

4 269 

3 707 
56 754 

1 040 
3 429 

371 
226 

1 226 

66 

47 

61 
504 
226 

326 
1 580 

146 
632 

3 259 

149 

293 
16 365 

1971 

19 556 

1 618 
2 843 

9 602 
149 676 

1 581 

463 

26 918 
7 462 

20 715 

893 

51 014 

943 
14 566 

5 367 
17 083 

411 
1 895 

374 

7 186 
49 

3 799 

458 
1 617 
1 134 

912 

610 

379 

243 

4129 

4 573 
40183 

1 077 
2 651 

40 
493 

1 219 

76 

52 

2 017 
898 
214 

212 
2 918 
5 302 

473 

2 758 

173 

113 
34 

Millones de pesos 

1970 1971 

2227.5 2321.2 

1 339.7 
131.1 

70.6 
59.7 

47.7 
50.0 

62.5 

50.6 

0.2 
47.4 
16.6 

33.9 

38.8 

25.0 
20.0 
24.6 
28.0 

31.0 
7.7 

24.5 

17.0 
14.6 
14.6 

13.7 
17.8 

7.8 
38.4 

20.8 

18.8 

13.0 

28.7 

16.4 
19.2 
16.6 
15.0 

63.7 
11.5 

11.2 

9.0 

11 .9 

0.6 
8.9 

12.1 

15.6 
11.4 

0 .4 
16.1 

64.0 

6.9 

16.2 
37.9 

887 .8 

1 466.6 
142.4 

74.6 
74.4 

73.8 
72.9 

56.6 

54.5 

50.0 
43.4 
40.8 

39.2 

36.3 

32.9 
32.0 
31.7 
30.3 

30.1 
26.6 

25.4 

25.0 
24.3 
24.2 

24.1 
23.5 
22.1 
21.9 

21.4 

21.2 

20.9 

20.2 

17.5 
16.8 
16.8 
15.6 

15.5 
15.4 

15.1 

14.8 

14.5 

14.3 
14.2 
11.8 

11.3 
11.0 
10.2 
10.0 

9.3 

7.5 

5.3 
3 .0 

854.6 

Fuente: Banco de México , S . A ., y Dirección General de Estadistica, SIC . 

50 principales artfculos de exportación 

Enero 

Toneladas Millones de pes( 

Concepto 

Total * . . ..... ... .. . 

Suma de los artículos selec-
cionados .. .. . . . . . . .. . . 

Café . . .. .. . .. . . . ...... . 
Azúcar . . . . •. . . .. . . .. .. . 
Camarón ... . . . . .. ... .. . 
M áqu in as, aparatos y mate-

rial eléctrico .... . . .... . 
Algodón ............... . 
Tomate ..... . ....... . . . 
Partes y piezas de refacción 

para máquinas y aparatos 
Plomo en barras y afinado 
Hortalizas frescas . . . ... .. . 
Estructuras y piezas sueltas 

para vehlculos . . .... .. . 
Frutas frescas . . ........ . 
Láminas de hierro o acero 
Espato flúor o fluorita 
Trigo .. . . . .. .. . .. . . .. . . 
Petróleo y sus de rivados . . . 
Minerales concentrados de 

cinc . . . ... .. .. . .. . . . . . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas ... .... . ..... .. . . 
Oxido de plomo .. ...... . 
Ganado vacuno .. . ... .. . . 
Mercurio metálico .... ... . 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén . .... ..... . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar .. ..... . . . ... . . . 
Abonos y fertilizantes .... . 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir ... . . . . . . 
Tubos de hierro o acero . . . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes . .. .. . . .. . 
Mieles incristalizables 

Madera, corcho, corozo y si-

milares . . . . ... ... ... . . 
Medicam!lntos y cultivos bac-

teriológicos ...... .. . . . . 
Cacao en grano ... . ..... . 
Miel de abeja . . . . .. . ... . . 
1 nstrumentos musicales . . . • 
Cinc afinado . . .. .... . . . . 
Jugos preparados . . . . .. . . . 
Libros impresos ... ... . . . . 
Hilazas o hilos de algodón 

sin mercerizar . . . . . . ... . 
Azufre .. .......... .. . . . 
Tabaco en rama o capa . . . . 
1 xt le cortado y preparado . . 
Piña en su jugo .. ... ... . . 
Calzado y ma te rial para su 

fabricación .. . .... .. .. . 
Aceite esenc ial de limón . . . 
Azulejos y mosaicos 
Brea o colofon ia . . . .. . . . . 
Pieles y sus manufacturas . . 
Especialidades de uso indus-

tri a l .. . .. . ...... . .... . 
Es pecias y condimentos 
Cobre en barras impuras .. . 
Henequén ...... . . . .... . 
Ajuste por revaluación 
Articules no seleccionados 

1970 

4 458 
58 701 

2 231 

1 093 
20 182 
55 600 

605 
8 445 

24 248 

830 
11 475 
17 702 
60 366 
14 700 

303 463 

29 211 

16 
3 692 
8 500 

70 

2 297 

4 982 
993 

1 560 
315 

3 942 

1 559 

23 758 

2 376 

59 
2 041 
1 954 

156 
2 639 

542 
131 

330 
41 662 

220 
717 

1 933 

101 
12 

1 093 
1 730 

69 

642 
340 

1 023 

1971 

9 266 
36 373 

2 558 

1 254 
10 351 
42 167 

909 
12149 
41 416 

1 983 
13 628 
17 723 
69 915 
24 453 

169 680 

21 417 

21 
3 971 
4 553 

129 

4 267 

3 084 
7 069 
3 487 

331 
4 356 

1 077 

33 461 

2 238 

83 
1 127 
2 187 

258 
1 845 
1 403 

98 

329 
15 878 

357 
492 

1 308 

120 
18 

1 399 
826 

42 

4 47 
269 
254 

1 616 

1970 191 

1 451.3 1 3~ 

959 .2 
41.2 

114.9 
60.2 

48.9 
94 .6 
66 .8 

44.1 
33.6 
22.7 

22.4 
27.8 
29.5 
26.0 

8.6 
40.6 

27.6 

17.2 
15.0 
26.3 

9.9 

6.1 

18.7 
1.5 
5.6 
8.4 
9.0 

11.7 

6.1 

6.6 

5.3 
16.9 

5.7 
4.4 
9.3 
2.4 
6.4 

4 .9 
13.0 

1.7 
6.4 
5.6 

2 .5 
2 .4 
2.9 
4 .5 
5.5 

4.2 
2.6 

1.0 
256.9 
235.2 

9E 
¡: 

1 
E 

E 
5 
5 

4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

4t 
2 

11 

3 
2 
2 
2 

193 
24 1 

1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales . .._ 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México ,;>. 1 


