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Conferencia Ministerial del Grupo de los 77: 
la táctica de los países en desarrollo 

Antes de que e l 15 de agosto último e l presidente N ixon anunciara e l plan de recuperación de la economía 
estadounidense, incluidos la sobretasa de 10% a las importac iones sujetas a derechos y la inconvertibi lidad de l 
dólar, era ya bastante ilusorio pensar que el mundo indust riali zado fuese a cumplir las recomendac iones 
adoptadas en la 11 UNCT AD y en la Estrategia 1 nternac io nal de l Desarro llo para e l Segundo Decenio de las 
Nac iones Unidas para el Desarrollo . 

Bastaba co nsiderar las cifras del período 1968-1970 en materia de as istenc ia al desarrollo, para llegar a 
conclusiones decepcionantes. Po r ejemplo, de las informaciones publicadas se deducía con toda claridad que en 
dicho período era poco , a veces nada, lo que se había progresado hacia las metas q ue figuraban en los textos de 
la UNCT AD y en la Estrategia . 1 ncluso e ran apreciables var ios retrocesos. Era patente - ya entonces- un 
deterioro de la re lación económica entre Améri ca Latina y Estados Unidos, el que desde el punto de vista 
estadounidense parecía atribu ible a lo que se denom inaba "excesivo nacional ismo" latinoamericaniJ. En contra 
de lo programado, la ay uda financ iera para e l desarrollo no au mentó en 1969 y en 1970 en la fo rma que es más 
conven iente para los países subdesa rroll ados, es dec ir, en la forma de ayuda oficia l en el estricto concepto 
def inido por la OCED. No se había producido ta mpoco , durante ese tiempo, un crec imiento suficiente de l 
comercio ex ter ior de los países en desarrol lo ; la parte co rrespond iente a los m ismos en e l conjunto de l comercio 
internacional hab ía seguido declinando, esto es , los interca mbios entre los países industria li zados continuaban 
expandiéndose a una tasa mayor que los de los otros. Según señal a la Declaración adoptada en Lima por el 
Grupo de los 77 a pr inc ipios de l presente mes de nov iembre, 1 la part ic ipac ión de l mundo subdesarro ll ado en las 
exportac iones mundiales decayó de 21.3% en 1960 a 17.6% en 1970. En una consideración de tipo globa l, en 
el mi smo documento se afirma que, del exa men y evaluac ión de las políticas aplicadas desde que en octubre de 
1967 los países subdesarro ll ados de América Latina, Africa y Asia aprobaron la Carta de Argel, 2 resu lta que los 
objet ivos formulados en esta última "sólo se han logrado en una medida mínima" . 

Es evidente que la oscura perspectiva que se desprendía de la experiencia acumul ada en el lapso 
1968-1970, ha empeorado todavía más a causa del proceso desatado por las med idas estadounidenses de 
mediados de agosto. Como se seña ló e l mes anterior, los múltiples datos que día a día van conformando la 
nueva situación económica mundia l indi can que la cr isis del siste ma monetario puede ser causa y reflejo de un a 
recesión a esca la mundial. Muchos pensarán que, en ta l circunstanc ia, hay buena dosis de irrealidad en la 
formulación de planteamientos y demandas a los países industriali zados. Como éstos tienen que atender con 
prioridad, y así lo están haciendo por lo demás, a sus prop ios problemas de desemp leo , de inflación, de 
estancamiento económico y de inseguridad cambiaria, cabe esperar que presten poca atención a los plantea
mientos y demandas de l mundo en desarro ll o . 

¿será consecuencia de la situación crítica de l mundo e l hecho de que el sistema general de preferencias 
vigente en los países de la Comunidad Económica Europea desde el pr imero de julio últ imo haya sido objeto 
d e un primer recorte que disminuye en buena medida los escasos frutos que se daban por descontados? Desde 
luego sí es atribuib le a esa situación la actitud estadounidense de apla zar por tiempo indefinido la aplicación 
del sistema general de preferencias. En lo que se refiere a la CEE, lo que ha hecho es poner en práct ica, a partir 
del 18 de noviembre, las cláusulas de sa lvaguard ia que comprendía su propio sistema de preferenc ias 
arancelari as. El procedimiento consiste en la operación de cuatro reg lamentos re l a~ipnados con ta l sistema, en 
los que se suprimen las exenciones de derechos aduaneros para ciertos productos, en particular text iles. El 
tercero de estos reg lamentos restablece los arance les aduaneros comunitarios para prendas de vestir. Los otros 
textos reglamentarios restablecen los aranceles para láminas de aluminio, telas de algodón, hilo de lino, 
cordones, cuerdas y a lgunas fibras sintéticas. 

También es consecuencia segura de la crítica situación económica mundial, el nuevo conf licto que ha 
surgido entre las grandes compañías petro leras occidentales y la OPEP (Organizac ión de Países Ex portadores 
de Petróleo), pocos meses después de la firma de unos acuerdos quinquena les en Teherán y en Trípo li que 
parecían asegurar cinco años de tranquila estabilidad en las re lac iones entre ambas partes. La OPEP sost iene 
que es preciso e levar la compensación de 2.5% est ipulada en los acuerdos con motivo de la prevista devaluación 
del dó lar. Como consecuencia de la flotación de varias monedas importantes, el dólar se ha devaluado defacto 
en una proporción que rebasa ampliamente la que era concebib le cuando se firmaron los acuerdos de febrero Y 

1 Esta declaración se publ icará como Suplemento de Comercio Exterior en diciembre próx imo. Con este número se 
distribuye un Suplemento que contiene la documentación de las reuniones, pre liminares a la de los 77, de los pai'ses de A frica, 
América Latina y Asia. 

2 Véase su texto en Comercio Exterior, Méx ico , noviembre de 1967 (Suplemento). 
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abril últimos. La OPEP reclama por tanto q ue los "precios fiscales" del petróleo, base para el cá lculo imposit i
vo, se eleven en 5 a 7 por ciento. 

Independientemente de los desacuerdos que surgieron entre los países en desarrollo durante sus delibera
ciones de Lima y que confirmaron las bien conocidas divergencias de intereses ex istentes entre e ll os (en torno a 
los criterios para definir la categoría de países de menor desarro llo económico re lat ivo -a favor de los cuales se 
pide la constitución de un Fondo Especia l- , de la insti t ucionalización de la UNCTAD, del sistema de ventas de 
café y de una posible conferencia internacional sobre el sistema monetario) salta a la vi sta que la táctica 
adoptada en Lima es la de una exposición moderada de demandas unificadas del mundo en desarrollo, con la 
mira de suscitar respuestas positivas de los países industria li zados. En lo fundamental, la táctica co nsiste en 
apoyar con una fuerza numérica grande (son 96 los países que forman el Grupo de los 77) una larga serie de 
demandas a los países avanzados; pero esa fuerza sólo lo es en apariencia y la táctica da la impresión de débil e 
inadecuada, sobre todo si se contrasta con lo ocurrido desde la segunda UNCTAD (Nueva Delhi, febr ero-marzo 
de 1968) hasta la fecha. 

En estos acontecimientos sobresale nítidamente e l éxito obtenido por los países de la OPEP (incluido 
Venezuela) en sus tratos del primer semestre del presente año con las corporaciones petroleras transnacionales3 
y el buen número de fracasos sufridos por los países en desarrollo al plantear reivindicaciones en forma 
circunspecta y disciplinada. La OPEP supo vencer la resistencia de las grandes compañías al tomar decisiones 
que podía ejecutar por su propia cuenta y que generarían situaciones evidentemente distintas y desfavorabl es 
para los intereses transnacionales. 

En la situación presente, los países en desarrollo requieren más que nunca alcanzar en forma coordinada 
una posición negociadora más fuerte . Por lo tanto, llama la atención sobre todo que en la Declarac ión y en las 
resoluciones aprobadas en Lima falte, justamente, ese elemento indispensable. No basta reclamar arguyendo 
buenas razones; hay que decir qué se piensa hacer, qué situación se intentará crear, qué lineas de acción se 
seguirán, en el caso de que las demandas y los planteamientos sean desoídos por los países industria lizados. No 
es posible esperar que la comunidad de éstos acepte una transformación más rápida del "orden económico 
mundial", particularmente en la esfera de l comercio, las finanzas, los invisibles y la tecnología -como dice la 
Declaración de Lima- si no existe un plan de med idas propias de los países en desa rrollo para afrontar la 
eventualidad de que no se haga caso de sus peticiones. 

Dos ejemplos elocuentes de lo que parecer ía indispensable en una táctica adecuada son los de una 
conferencia mundial sobre el sistema monetario y los del pago de la deuda externa. No sólo es preciso una gran 
reforma del Fondo Monetario Internacional o, más genera li zadamente, del sistema monetario internacional, 
sino que también se requiere la transformación del Banco Mundial; ambas transformaciones requerirían una 
conferencia mundial con participación, incluso, de los países socialistas. Esta es una reivindicación que los 
pa íses en desarrollo podrían apoyar con fuerza concibiendo y anunciando, para el caso de que no se les 
atendiera, otras soluciones distintas a las que probablemente están e laborando ya los grandes países industriali
zados. Asimismo, no cabe duda alguna de que una moratoria en los pagos de la deuda externa, en determinadas 
condiciones de balanza de pagos y posición de reservas, tendría viabilidad si fuese adoptada en común por el 
mundo subdesarrollado. 

La timidez y la cautela que reflejan los acuerdos de Lima - se ha dicho que no llegan en audacia a la 
Carta de Argel de 1967- no parece lo más apropiado en las presentes circunstancias . Claro está que el esfuerzo 
primordial han de hacerlo los propios países en desarrollo si quieren alcanzar una posición negociadora más 
sólida y positiva . El ejemplo de las enormes dificultades con que tropiezan los procesos de integrac ión del 
mundo subdesarrollado es el índice más significativo de que la coordinación entre los países que lo constituyen 
dista mucho de haber llegado a la madurez, qui zá porque están demasiado influidos por corrientes externas de 
muy diferente orientación . 

Muerte y resurrección: el programa 
estadounidense de ayuda al exterior 

Entre finales de octubre y mediados de noviembre, e l Congreso de Estados Unidos - ante la sorpresa Y 
desconcierto del Poder Ejecutivo de ese país, de numerosos gobiernos extranjeros y de la opinión pública 

3 Véase " Lecc iones de la cooperac ió n de lo s países productores de petróleo", Comercio Exterior, febrero de 1971, pp . 
104-1 05 . 
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internacional - dio muerte al programa de ayuda bilatera l a l exterior, debatió diversas propuestas para revivirlo 
y, finalmente, se encaminó, mediante una autorización temporal aprobada el 18 de noviembre, hacia una 
rev isión de fondo de los objetivos y formas de operación de la asistencia económica y militar norteamericana al 
exterior. 

En estas condiciones, hacia mediados de noviembre todo parece indicar que la asistencia norteamericana 
al exterior sufrió sólo una muerte efímera, exageradamente lamentada, puesto que habrá de resucitar relativa 
mente pronto, bajo normas de operación y criterios de asignación de recursos bastante distintos a los que hasta 
hoy la regían. La resurrección puede darse por descontada pues, como quedó en claro a lo largo de los debates 
en el Congreso , la existencia de un programa estadounidense de ayuda responde a veces más a los propios objetivos 
de la política internacional de Estados Unidos que a los intereses o necesidades de los países receptores. 

Hasta finales de octubre, la Ley de Ayuda al Exterior 1971-72 había ido cumpliendo, al igual que en 
muchos años anteriores, su habitual calvario a lo largo de subcomités, comités y cámaras, cada uno de los 
cuales había introducido enmiendas y reducciones en los montos solicitados por el Presidente. Así, llegó al 
Senado después de que la Cámara de Representantes había reducido a 3 400 millones de dólares el monto total 
de asignaciones por 3 552 millones solicitado por el Presidente. El 29 de octubre, el Senado adoptó dos 
decisiones: la primera consistió en reducir a 2 900 millones el total de asignaciones y la segunda, aprobada por 
41 votos a favor y 27 en contra y en ausencia de 32 senadores, en rechazar en conjunto la autorización global 
de la Ley de Ayuda al Exterior, danrlo por terminado así el programa de asistencia bilateral. 

La decisión del Senado fue resultado, de acuerdo con The New York Times (7 de noviembre), de una 
combinación de intereses: los de muchos senadores sureños y republicanos trao1.;ionalmente opuestos a la 
asistencia al exterior; los de quienes consideraron que carece de sentido tratar de ayudar a otros pa (ses cuando 
la situación económica del propio está deteriorada; los de algunos senadores liberales, en general partidarios de 
la ayuda, pero desencantados por su empleo como herramienta de presión polltica y militar sobre paises 
extranjeros, y los de quienes votaron en contra como una reacción emocional ante la expulsión de Formosa de 
las Naciones Unidas. Pero sobre todo esto, apunta el diario citado, 

prevaleció -al menos en los senadores 1 iberales y moderados cuyo voto en contra fue decisivo - la idea 
de que es necesario modificar a fondo una poi ítica exterior que fue concebida hace veinte años en la 
atmósfera anticomunista de la guerra fría y que encontró su apoyo financiero en un programa de ayuda 
que, a través de los años, se tornó más militar que humanitario. 

Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes prevaleció la opinión de que Estados Unidos 
necesita apoyar sus iniciativas en el campo de la poi ítica exterior con un programa de ayuda financiera, aunque 
igualmente se reconoció que se había ido demasiado lejos en la utilización de la ayuda como instrumento "de 
la guerra fría y vehículo del imperialismo", en palabras del senador William Fullbright. 

De este modo, la primera decisión legislativa importante después del voto desfavorable del Senado, 
adoptada el 4 de noviembre por el Comité de Relaciones Exteriores del mismo cuerpo legislativo, consistió en 
dividir en dos el anterior programa, para manejar separadamente la asistencia económica y la ayuda 
militar. Esta decisión fue respaldada con gran rapidez por el Senado en su conjunto, que el 11 de noviembre 
adoptó, por 61 votos contra 23, una Ley Especial de Asistencia Económica Bilateral de 1971 y una Ley 
Especial de Asistencia 1 nternacional Humanitaria y Multilateral de 1971, con asignación total de 1 140 millo
nes de dólares (frente a 1 569.1 millones solicitados por el Presidente), y el 12 de noviembre aprobó, por 65 
votos contra 24, una Ley Especial de Ayuda Militar al Exterior de 1971, por un total de 1 500 millones de 
dólares (frente a los i 983 solicitados originalmente). 

Por otra parte, la Cámara de Representantes siguió su propio curso para revivir el programa de ayuda al 
exterior, adoptando, sin embargo, un enfoque totalmente distinto al del Senado. La Cámara de Representantes 
decidió, en lo que fue considerado como una medida sin precedentes, aprobar por segunda vez la Ley de 
Ayuda al Exterior 1971-72 y enviarla a una nueva consideración del Senado, que el 29 de octubre había 
rechazado ya el proyecto. De este modo, se forzó la celebración de una conferencia bicamaral para definir la 
forma que en definitiva adoptarán los programas de ayuda . La primera decisión de esa conferencia bicamaral 
fue extender una autorización temporal, con vigencia hasta el próximo 8 de diciembre, para que continúe 
funcionando el programa de ayuda al exterior, mientras el Congreso llega a un acuerdo sobre las leyes 
definitivas. 

Es de esperarse que la división, ya aprobada por el Senado, entre asistencia económica y ayuda militar, 
preval&_ca. Además, parece conveniente que se adopte el criterio de que la mejor forma de dar la ayuda 
económica, por parte de los países avanzados, es la de canalizar los fondos de asistencia a través de organismos 
multinacionales y no mediante programas bilaterales de ayuda, que facilitan las presiones poi íticas sobre los 
países receptores y que dan lugar a toda suerte de resentimientos, tanto en el país donador como en el 
beneficiario. Además, para mejorar las condiciones de otorgamiento de la ayuda, es preciso que se incrementen 
los recursos destinados a donaciones y ayuda oficial para el desarrollo, propiamente dicha, o sea, créditos 
concesionales. 

editori; 
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RUPO ANDINO 

Las empresas multinacionales 

l Junta del Acuerdo de Cartagena que, como se sabe es el 
gano téc~i~o del Grupo Andino, ha preparado un pr~yecto 
bre el reg1men de las empresas multinacionales dentro del 
oceso de integración que llevan a cabo los 5 países tirmantes 
d Acuerdo. Puede considerarse que este proyecto complemen-

al ya aprobado Régimen Común de Tratamiento a los 
tpit~les Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 
3gal1as. 1 

1 Véase el texto del Régimen Común en Comercio Exterior, México 
tlre~o de 1971, P,P · 114-122. Véase también Miguel S . Wionczek, "La 
3CC I6n norteamencana ante el trato común a los capitales extranjeros 
e~ 'iruoo .~ndino", Comercio Exterior, México, mayo de 1971, pp. 

16'" ~8, y Grupo ~ndino : Entró en vigor el régimen común de 
1tam1ento a los capitales extranjeros", Comercio Exterior, México, 
asto de 1971, pp. 648.652. 

a 

• 

El proyecto de la Junta sobre el régimen de empresas 
multinacionales ha sido examinado en el 11 Período de Sesiones 
Extraord inarias del Comité Asesor Económico y Social del 
Acuerdo de Cartagena, que tuvo lugar en Lima los días 11 a 13 
de octubre del presente año. Al final de las deliberaciones del 
Comité sobre el texto de la Junta, ésta tomó "debida nota de 
todas y cada una" de las sugerencias hechas por los representan
tes miembros de aquél sobre aspectos que, a juicio de éstos, 
"debían ser ac larados, complementados o incluidos en la pro
puesta" que será sometida a los gobiernos. Las representaciones 
de Bolivia y el Ecuador - dice el acta final de la Reunión del 
Comité- "presentaron un papel de trqbajo en el cual se destaca 
la necesidad de que el régimen uniforme para las empresas 
multinacionales contemple un tratamiento especial para los dos 
países, con el propósito de alcanzar los objetivos del desarrollo 
equilibrado y armónico de los países miembros y una distribu
ción equitativa de los beneficios derivados del proceso de 
integración subregional". Por su parte, "las representaciones 
laborales de Colombia, Chile, Ecuador y Perú y la representa
ción empresarial de Chile señalaron que en el régimen de las 
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empresas multinac ionales debería contemplarse la participación 
de los trabajadores del área andina en su dirección técnica, 
financiera, comercial y administrativa". 

El tema de las empresas multinacionales en el Grupo Andino 
pasó de la jurisdicción de l Comité Asesor Económico y Social a 
la de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la que iba a 
deliberar sobre él durante su VIl Período de Sesiones Ordinarias 
que estaba programado para desarrollarse en Lima a partir del 
lunes 8 de noviembre. 

En realidad existen en el Grupo Andino varios asuntos de 
primera importancia relacionados con inversiones y desarrollo 
de empresas que parecen requerir soluciones coordinadas y 
hasta simultáneas. Este es un criterio de la propia Junta y que 
compartieron los miembros del Comité Asesor Económico y 
Social. En la Reunión celebrada por éste en la primera quincena 
de octubre, que hemos mencionado con anterioridad, "a pedido 
de los señores representantes y por considerar que son aspectos 
íntimamente vinculados a la propuesta sobre el régimen de las 
empresas multinacionales, el jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos expuso los criterios de la Junta sobre el tratamiento al 
capital subregional y el señor José Wurgaft [funcionario de la 
Junta) los principios de la propuesta destinada a suscribir un 
convenio para evitar la doble tributación". Asimismo, en el 
temario del antecitado Séptimo Per íodo de Sesiones Ordinarias 
de la Comisión figuran, entre otros; los siguientes puntos: 

"3) Propuesta de la Junta sobre el régimen uniforme al que 
deberán sujetarse las empresas multinacionales (Artículo 28 del 
Acuerdo). 

"4) Propuesta de la Junta sobre el porcentaje mínimo de 
capital de una empresa que, al ser aportado por el Estado, 
puede conferirle el carácter de una empresa mixta (decisión No. 
24, Artículo 36 del Acuerdo y Propuesta 15 de la Junta). 

"5) Propuesta .de la Junta sobre el Reglamento para el 
tratamiento al capital subregional (decisión No. 24 y disposición 
transitoria 1) . 

"6) Propuesta de la .Junta sobre las normas aplicables a las 
inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento en 
los países miembros (decisión 24 y disposición transitoria 1)." 

El hecho de que todos estos asuntos figuren simultáneamente 
en el temario, para el mes de noviembre, de la Comisión del 
Acuerdo, es también consecuencia de una decisión anterior de 
la propia Comisión, la que se reunió en Lima del 4 al 8 de 
octubre del año en curso. Al examinar en esa oportunidad el 
tema del porcentaje mínimo del capital de una empresa que, al 
ser aportado por el Estado, puede conferirle el carácter de 
empresa mixta, la Comisión - dice el acta final de dicha 
reunión - "consideró que existe una estrecha vinculación entre 
este tema y las propuestas que deberá presentar la Junta 
respecto del régimen de las empresas multinacionales, así como 
sobre el tratamiento al capital subregional y a las inversiones 
que realice la CAF (Corporación Andina de Fomento) en los 
países miembros .. . Se destacó que en la propia decisión No. 24 
se ha establecido, por las razones antes anotadas, el mismo 
plazo para la aprobación de estas dos últimas propuestas". 

Aspectos fundamentales de la propuesta de la Junta 

Según estipula el texto presentado por la Junta al Comité 
Asesor Económico Social (CAES), los requisitos para que una 
empresa pueda ser considerada multinacional y andina son que 
su capital sea mayoritariamente subregiona l; que tenga aportes 

de capital de propiedad de inversionistas nacionales de dos 
más países miembros; que la mayoría subregional del capital 
refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa 
comercial de la empresa; que el objeto social de la empresa s 
la ejecución o desarrollo de proyectos resultantes de program 
sectoriales de desarrollo industrial, proyectos de racionalizaci< 
de empresas, proyectos de infraestructura de interés subregior 
o programas conjuntos de desarrollo agropecuario; para efect 
del requisito anterior, el programa respectivo podrá prever 
necesidad de construir una empresa andina o corresponderá a 
Comisión, a propuesta de la Junta, declarar tal necesidad C< 

carácter específico; que el domicilio principal de la empresa es 
situado en el territorio de uno de los países miembros. 

En el mismo texto se precisa que el capital de la empre 
multinacional andina estará representado por acciones nomina 
vas y que la participación de los inversionistas nacionales en e 
cap ital deberá ser no inferior a los porcentajes siguientes : 
25% cada uno si participan inversionistas de dos países; b) 1 i 
por país, si participan inversionistas de tres países; e) 12.E 
cada uno si participan inversionistas de cuatro países; d) 1 C 
por país si participan inversionistas de los cinco países. 

Igualmente se preceptúa en la propuesta que la constituci< 
de la empresa "se sujetará a lo dispuesto en el Régim< 
Uniforme (de tratamiento de capitales) y, en todo aquello r 
previsto en dicho Régimen, a la ley del país donde se estable 
el domicilio principal". 

Dispone la propuesta que los productos que elaboren est 
empresas multinacionales andinas "gozarán de las vertajas de 
vadas del programa de liberación" y que "los gobiernos consic 
rarán preferentemente las solicitudes de autorización para trar 
ferir capital destinado a constituir empresas andinas". Emper 
"podrán no autorizar tales transferencias invocando una cláusu 
de salvaguardia para situaciones de dificultad en la balanza < 
pagos del país de origen del capital" . 

Además, "en el país donde la empresa andina tenga 
domicilio principal, el capital venido de otros países miembr 
como aporte a aquélla no requerirá de autorización previa, pe 
sí deberá registrarse". 

En lo que concierne al tratamiento tributario, la pro¡ •es 
prevé estas normas: 

"a) La constitución de la empresa andina, así como 
emisión de acciones y su negociación en cualquier forfl' 
estarán exentas del impuesto del timbre nacional. 

"b) En materia de impuestos nacionales internos, las empr 
sas andinas gozarán de un tratamiento no menos favorable q< 
el que se aplique a las empresas similares en cada uno de 1 

pa íses miembros donde desarrollen sus actividades." 

Las empresas de que se trata "tendrán acceso al crédi 
interno y, en general a un tratamiento financiero no men 
favorable que el que se otorgue a las empresas similares". Est 
empresas "podrán reinvertir utilidades, sin necesidad de auto 
zación previa ... " y transferirlas "al país de origen del capi1 
sin ningún límite" . "Tendrán acceso a los sectores de 
act ividad económica que los países miembros reserven para 1 

empresas nacionales." 

El mismo texto dispone que las empresas multinacional 
andinas "tendrán derecho a disfrutar de todos los in · tiv 
para las exportaciones a países de fuera de la subregión" -y>q 
"en materia de preferencra para las adquisiciones del Estado 
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empresas del Estado gozarán de un tratamiento no menos 
favorab le que e l que se otorga a las empresas nacionales". 

Otros acuerdos del Comité Asesor 
Económico y Social de la Comisión 

En su segundo período de sesiones extraord inar ias, e l CAES 
discutió acerca de los trabajos de la Junta en materia de 
programación industr ial y acordó reiterar a los gobiernos de los 
países miembros una recomendación anter ior en e l sentido de 
"que se vinculen orgá nicamente los sectores re presentados en e l 
CAES a los estudios que a nivel nacional lleven a cabo los 
organismos nacionales encargados de los asuntos de la integra
ción subreg ional". 

Po r su parte, en su Quinto Período de Sesiones Extraordina
rias, la Comisión del Acuerdo trató de un proyecto de régimen 
subregion al para la importac ión tempora l de vehícu los de uso 
privado y la necesidad de abrev iar e l trámite para la puesta en 
vigor del Protocolo sobre Tránsito de Perso nas, suscrito en la 

.LALC en diciembre de 1966 (había sido ratificado hasta 
p rincipios de noviembre por so lamente tres países del Grupo 
Andino: Chile, Ecuador y Uruguay) . El primer punto será 
examinado de nuevo en la próxima reunión ordinar ia de la 
Comisión y, en cuanto al segundo, se recomendó a Co lombia y 
Perú que rat if iquen cuanto antes e l Protocolo, a fin de que se 
facilite el movimiento turístico de la Subreg ión. Se recomendó 
igualmente a esos gob iernos q ue e liminen los obstácu los lega les 
y administrativos que dificultan en la actua li dad los viajes, 
dentro de la Subregión , de los miembros y funcionarios de la 
Junta . 

Un tema que la Com isión trató amp li amente es el de los 
obstáculos que impiden e l aprovecham iento de la apertura de 
mercados a favor de Bo livia y de l Ecuador. El de legado 
ecuato ri ano precisó que ta les obstáculos se deb ían , en algunos 
casos, a la tardanza en el dictado de las normas nacionales 
correspondientes, a d isposic iones lega les en otros y a trabas de 
orden administrativo en las of ic inas responsables de hacer 
efectivas las vibraciones al comercio a favor de los dos países de 
menor desarrollo económ ico re lativo. Añadió que estas dificulta
des habían ocasionado importantes prejuic ios económicos a los 
uós países. En consecuencia, la de legación ecuatoriana presentó 
un proyecto de decisión, pero tras de ser ana li zado por la 
Comisión ésta juzgó que no era conveniente adoptar lo sino más 
b ien dejar una constanc ia en el acta que expresase la preocupa
ción que causan estos problemas. 

La Comisión abordó diversos aspectos de la posible integra
ción de una empresa multinacional de transporte aéreo para la 
Subregión. Consideró que la Corporac ión And ina de Fomento 
debería hacer diversos estud ios antes de que pueda tomarse una 
determinac ió n. De todos modos se conf irmó la recomendación 
formu lada anteriormente en e l sentido de que en tanto se ll egue 
a una determi nac ión, los gobiernos miembros se abstengan de 
aprobar covenios bi latera les que puedan contener nuevas ob liga
c iones con respecto a la operación de aviones de gran capaci
dad. 

Constitución de la Confederac ión 
Metalúrgica del Area Andina 

\ n la segunda qu incena de l mes de agosto último, t uvo lugar 
en Sant iago de Chile e l 1 Congreso Metalúrgico de la Subregión 
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And ina, el cual acordó constituir la Confederación Metalúrgica. 
El nuevo organ ismo tendrá su sede en Lima y actuará en 
estrecho contacto con la Junta de l Acuerdo de Cartagena. 

El Congreso adoptó 14 resoluciones y una declarac ión sobre 
la función de la empresa privada. En la dec larac ión se seña la 
que e l sector privado puede coadyuvar a l proceso de planifica
ción económ ica centra li zada , nacional o regional. Entre las 
reso luciones f igura una en la que se p ide a los países y a los 
órganos del Acuerdo de Cartagena que estud ien la forma de 
reso lver la d ispar idad entre los regímenes vigentes en el área, 
que impiden o d if icu ltan la creac ión de empresas privadas 
mu ltinaciona les. En otras se recom ienda a los institutos tecno ló
gicos que estab lezcan un centro regiona l coordinador de invest i
gación tecnológ ica. También se recomienda al CAES la forma
c ión de una secretaría permanente . Los part ic ipantes en el 
Congreso Meta lúrgico reso lvieron promover la incorporación de 
capitales y tecnología extranjera dentro de los términos de l 
rég imen común. Conv inieron en que su siguiente Congreso se 
efectuará en Bogotá, en noviembre de 1972. 

ASOCIAC ION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Las importac iones intrazona les 
solo crecieron alrededor 

del 4% en 1970 

El Informe del Com ité Ejecutivo Permanente (CEP) a la Confe
rencia de las Partes Contratantes en su X I Per íodo de Sesiones 
Ordinarias, que se verif ica en Montevideo desde el 25 de 
octubre último, cont iene como todos los años, importantes 
datos sobre los pr incipa les aspectos de la act ividad dentro de la 
Zona de Libre Comercio. El capítu lo 111 de l documento (cuyo 
indicativo es ALALC /C.XI/dc 26/Rev. 1) está dedicado al desa
rrollo del comercio intrazonal y funcionamiento de los mecanis
mos de liberación . 

Conf irmando las estimac iones que publicamos en e l " Informe 
Mensua l" de sept iembre ú lt imo , e l docu mento de l CEP pone de 
re li eve que en 1970 e l comercio intrazonal, medido por las 
importaciones, tuvo un muy reduc ido aumento de 3.8%, 
ll egando a un tota l de 1 342 millones de dólares (1 293 
millones en 1969). El leve incremento registrado en 1970 
contrasta agudamente con el de 20.3% que había sido alcanzado 
en 1969. También coincide tan escaso aumento con el observa
do por las importac iones procedentes de extrazona, las cuales 
crecieron en 14.6% hasta un tota l de 1 O 538 millones de dó lares 
(9 195 mi ll ones en 1969). 

Como co nsecuenc ia de este debil itado ritmo de aumento de 
los in tercambios intrazona les, resul ta que las importaciones 
dentro de la ALALC representaron en 1970 únicamente e l 
11.3% de las importaciones globales de los 11 pa íses miembros . 

Estas cifras publicadas por el Comité Ejecutivo Permanente 
en su 1 nforme Anua l están basadas en los datos conocidos de 
nueve países de la Zona; de los dos restantes, en este caso son 
Bo livia y Co lombia, la estadíst ica de l CEP inc luye simp les 
proyecciones. 

Destaca e l hecho de que Argentina tuvo en 1970 saldo 
negat ivo dentro de la Zona. Se trata del segundo año, desde qu e 
funciona e l Tratado de Montevideo, en que d icho pa ís registra 
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un déficit en la ALALC. En 1969, el déficit fue de 1.6 millones 
de dólares; en 1970 ascendió a 6.4 mil lones. 

También subraya el documento del CEP que las cifras 
correspond ientes al Uruguay revelan un progresivo deterioro de 
la balanza comercial de ese país con los restantes de la Zona. 
Por otra parte, en 1970 só lo un país miembro, Venezue la, tuvo 
una dism inuc ión en el valor tota l de su comercio en ALALC. 

Como se aprecia en el cuadro 2, la variación porcentual de 
las importaciones intrazonales de cada país miembro fue la 
siguiente: Argentina +1.7; Bo liv ia +3.6; Brasi l +6.3; Colombia 
-4.4; Chile -13.2; Ecuador +57.6; México +23.0; Paraguay +3.0; 
Perú +2.6; Uruguay +24.4; Venezuela +21.2, 

Escaso resultado de las negociaciones 
comerciales en 1970 En los cuadros 1 y 2, tomados del Informe del CEP, se 

puede observar una serie anual de 1961 a 1970 de importacio
nes intrazonales y extrazonales, así como un deta l le de las cifras 
tota les del intercambio de cada país miembro dentro de la Zona 
en los años de 1969 y 1970. 

El Informe del CEP sobre 1970-71 puntualiza que apenas 
llegaron a 35 las concesiones derivadas de las negoc iac iones que 
hubo durante el X Período de Ses iones Ord inar ias de la 

CUADRO 1 

ALALC: Importaciones in trazonales y extrazonales en el per/odo 1961-1970: 
comparación entre ambas corrientes de comercio en el total global 

lntrazonales 

Participación 
Millones lndice relativa en el Millones 

Año de dólares 1961=100 comercio globa l de dólares 

(A ) (B) 

1961 360 588 
1962 420 643 
1963 506 707 
1964 645 842 
1965 77 1 986 
1966 782 987 
1967 761 996 
1968 849 1 074 
1969 1 02 1 1 293 
1970(C) 1 103 1 342 

(A ) Sin Bo liv ia ni Venezue la. 
(B) Con Bolivia y Venezue la. 

(A ) 

100 
117 
141 
179 
214 
217 
211 
236 
284 
306 

(B) {A ) (B) (A l 

100 6.0 8 .0 5 662 
109 7 .1 8.7 5 516 
120 8.9 10.0 5 160 
143 10.8 11.4 5 352 
168 12.8 13.0 5 242 
168 11.4 11.8 6 079 
169 10.9 11.5 6 239 
183 10.9 11.2 6 9 16 
220 11.9 12.3 7 547 
228 11.3 11 .3 8 682 

(C) Las cifras de 1970 comprenden las importac iones estimadas de Bo liv ia y Co lombia . 
Fuente: Serv icios of icia les de estadíst ica de las Partes Contratantes. 

CUADRO 2 

Participación de los países de la Asociación en el comercio intrazonal 
(Miles de dólares) 

Año Intercambio Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador 

1969 Exp. FOB 364 302 17 518 254 148 54 743 114 052 16 238 
Imp. CIF 365 898 26 060 29 1 375 75 278 217 025 22 103 
Saldo1 1 596 - 8 542 - 37 227 20.535 - 102 973 - 5865 
Total 730 200 43 578 545 523 130 021 331 077 38 341 

1970 Exp. FOB 365 760 20 000 302 947 53 000 15 1 977 17 279 
Imp. CIF 372 11 9 27 000 309 758 72 000 188 480 34 830 
Saldo1 6 359 - 7 000 6811 - 19 000 - 35 503 -17 551 
Total 737 879 47 000 612 705 125 000 340 457 52 109 

Var iación 
lt o-) en + 7 679 + 67 182 + 9 380 +13 768 
1970 con 
relación a 1.05% 12.31% 2.83% 35.90% 

(B) 

6 741 
6 728 
6 333 
6 525 
6 6 18 
7 352 
7 658 
8 556 
9 195 

10 538 

México 

86 744 
51 912 

+ 34 832 
138 656 
92 547 
63 864 

+ 28 683 
156411 

+ 17 755 

12.80% 

Extrazonales 

Participación 
lndice relativa en el 

1961=100 comercio global 

(A) (B) (A) (B) 

100 100 94.0 82.0 
97 100 92.9 91 .3 
91 94 91.1 90.0 
95 97 89.2 88.6 
93 98 87.2 87 .0 

107 109 88.6 88.2 
110 114 89. 1 88.5 
122 127 89.1 88.8 
133 136 88.1 87.7 
153 156 88.7 88.7 

Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

18 869 57 388 30 614 168 296 
17 103 106 168 58 176 61 528 

+ 1 766 - 48 780 27 562 +106 768 
35 972 163 556 88 79 0 229 824 
24 493 64 621 29 194 137 288 
17 6 11 108 961 72 381 74 553 

+ 6 882 - 44 340 43 187 + 62 735 
42 104 173 582 101 575 21 1 841 

+ 6 132 + 10 026 + 12 785 17 983 

17.04% 6.13% 14.39% 7.82% 

1 Cabe señalar que la fa lta de correspondencia que se advierte entre sa ldos positivos y negativos de l comercio intrazo na l de los años 1969 Y 1970, 
obedece a una ser ie de factores (d istintos tipos de va lores de exportac ión [ FOB J e importación [ Cl F ]; desplazamiento de fechas ~n e l cómputo de 
las operac iones; distintos métodos de re levamiento; etc. ) cuyo anális is ha rea li zado últ imamente la Comisión Asesora de Estadfstlca dando l ug~· a 
la recomendación de una serie de med idas dirigidas a corregir ta les ano mal (as. · 

Fuente: Servicios of icia les de estadística de las Partes Contratantes. 



comerciO exrenor 

Conferencia a fines de 1970 . Dichas concesiones se incorpora
ron a las listas nacionales de los pa íses miembros, so lamente 
cinco de los cuales fueron los únicos que hicieron concesiones 
como se ve en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Concesiones otorgadas en 1970 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
V enezuela 
Tota les 

Nuevas 

2 
6 

12 
6 

26 

Renegociadas 

1 
3 
1 
4 

9 

Tota l 

3 
9 
1 

16 
6 

35 

La mayor parte de estas concesiones correspondieron a 
productos incorporados por primera vez al programa de libe
r~ión . 

Sumadas estas desgravaciones arance larias a las convenidas en 
los anteriores períodos de sesiones de la Conferenc ia se ll ega a 
un total de 11 043, ta l como queda expresado en el cuadro 4. 

No hubo ningún aumento como consecuencia del X Período 
de Sesiones de la Conferencia en las listils de ventajas no 

CUADRO 4 

Evolución de las concesiones otorgadas 
en listas nacionales 
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extensivas, que son aque ll as que reúnen las concesiones hechas 
exclusivamente a beneficio de los países catalogados como de 
menor desarro llo económico relativo o asimilados a est a catego
ría. Por consiguiente, dichas concesiones han evolucionado de la 
manera que se registra en el cuadro 5 . 

En cambio, durante el X Período de Sesiones Ordinari as se 
suscribieron en Montevideo cinco nuevos acuerdos de comple
mentación y se ampl ió uno de los vigentes en ese morr.onto . 
Como resu ltado, e l total de estos acuerdos suscritos 1-¡ q:;. la 
principios de noviembre del presente año es de 16. 

El número de productos concesionados mediante los nuevos 
acuerdos de complementación y la ampliación de otrv sumó 
691 (el número de concesiones otorgadas fue de 698) . R ecor
da ndo que los once convenios anter iores reunían en conjunto 
440 productos y 933 concesiones, resalta la importancia de los 
cinco nuevos. Tres de e llos fueron bipartitos, entre Brasil y 
México (sobre productos del sector de equipos de generación de 
electricidad, sobre la industria electrónica y de comunicac iones 
eléctricas y sobre productos del sector de las industrias de 
refrigeración) . 

De los nuevos acuerdos de complementac ión , los que abarcan 
más productos (300 cada uno ) son e l concertado sobre produc
tos de la industria químico-farmacéutica, en el qu e part icipan 
Argentina, Brasi l y Méx ico, y el relativo a productos de las 
industrias químicas derivadas del petróleo , suscr it o por los t res 
países antecitados y Venezuela . 

Pa/s 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Argentin a 414 1 072 1 280 1 363 1 537 1 62 1 1 717 1 839 1 867 1 869 
Bo livia 178 194 192 192 
Brasil 619 1 250 1 312 1 352 1 511 1 603 1 710 1 802 1 842 1 851 
C' lombia 268 619 704 714 745 751 766 777 777 777 
Chile 343 833 864 872 894 917 959 970 972 972 
Ecuador 1 714 1 677 1 680 1 685 1 689 1 697 1 720 1 71 8 1 71 8 
Méx ico 288 607 727 802 937 1 030 1 090 1 173 1 194 1 202 
Paraguay 520 589 665 663 677 69 1 69 1 696 695 695 
Perú 227 299 355 364 392 402 424 470 494 49 4 
Uruguay 567 610 664 664 676 689 716 784 789 789 
Venezue la 434 444 478 484 
Tota l 3246 7593 8 248 8474 9054 9393 10382 10869 11 018 11043 

Fuente: Secretaría. 

CUADRO 5 

Concesiones en listas de ventajas no extensivas 

Recibidas por 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197 1 

Bolivia 379 401 401 40 1 
Ecuador 988 1 145 1 193 1 194 1 274 1 290 1 295 1 293 1 293 
Paraguay 4 634 4 792 4 805 4851 4 906 5 143 5 203 5 208 5 208 
• i\ _, guay 138 261 293 293 
··, ·ora/ 5622 5 937 5 998 6045 6 180 6 950 7 160 7 195 7 195 
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Corporaciones transnaciona es 

NOTICIA 

y empresas 
multinacionales 

Entre los días 11 y 13 de noviembre del año en curso se 
realizó, en la ciudad de Monterrey, la IV Convención Nacional 
de Comercio Exterior, organizada por las entidades nacional y 
regional privadas que agrupan a los importadores y exportadores 
mexicanos. * Dentro de los trabajos de esa Convención, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., presentó la aportación 
siguiente, cuyo texto fue leído, en la sesión del 13 de noviem
bre, a nombre del director general de la institución, C. P. 
Francisco Alcalá Quintero, por el jefe del Departamento de 
Estudios y Difusión de la misma, Líe. Jorge Eduardo Navarrete. 

TEXTO 

Permítaseme inicialmente expresar el agradecimiento que por 
mi conducto envfa el directór general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., señor C. P. Francisco Alcalá Quinte
ro, a los distinguidos organizadores de esta IV Convención 

• Véase en la "Sección Nacional" de este mismo número de Comer
cio Exterior una crónica de los debates y conclusiones de esta IV 
Convención. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Nacional de Comercio Exterior por la renovada oportunidad 
que brindan a esa institución de participar en sus reuniones ¡y · ., 
a través de los años, se han constituido en el foro más 
importante para la discusión , a nivel nacional, de las cuestiones 
básicas del comercio exterior de México. Quien revise las memorias 
de las tres convenciones hasta ahora celebradas, en Guadal ajara, en 
noviembre de 1967;1 en la ciudad de México, en febrero de 
1969,2 y en Mazatlán, en octubre de 1970,3 podrá comprobar 
fácilmente que, en tales ocasiones, los representantes de los 
sectores público y privado han planteado con claridad y discuti
do con franqueza los problemas de nuestro comercio exterior y 
los obstáculos que deben superarse para lograr su desarrollo 
progresivo. 

Aún más, en las conclusiones de las reuniones de Guadalaja
ra, en 1967, y de Mazatlán, hace un año, se plantearon 

1 Véase "1 Convención Nacional de Comercio Ex terior : peticiones y 
respuestas" y "Documentos: 1 Convención Nacional de Comercio Exte
rior", Comercio Exterior, Méx ico, diciembre de 1967, pp. 962-963 y 
972-979, respectivamente. 

2 Véase "11 Convención Nacional de Comercio Exterior", Comercio 
Exterior, México, marzo de 1969, pp. 207-208. 

3 Véase "111 Convención Nacional de Comercio Exterior: expo• .io
nes y conclusiones", Comercio Exterior, México, octubre de 1970, 1--J 
827-829. 
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propuestas concretas de poi ítica, como la centralización admi
nistrativa e institucional de las funciones promocionales del 
comercio exterior y la revisión del régimen de incentivos fiscales 
a la exportación que han sido instrumentadas y convertidas en 
realidad por la actual administración mexicana, que desde el 
primer momento reconoció la alta prioridad que en la actual 
coyuntura del desarrollo económico de México ha de otorgarse 
al reordenamiento de las transacciones económicas internacio
nales del país, tanto en materia de fomento de las exportacio
nes como de racionalización de las importaciones. 

Discutir -como se hará en· esta exposición- el tema de la 
perspectiva de las empresas multinacionales, en sus relaciones 
con el comercio exterior de México y la integración económica 
de América Latina, equivale a discutir algunos de los problemas 
más complejos de las relaciones comerciales, financieras y 
monetarias internacionales de la actualidad. Por ello, las refle
xiones que aquí se plantean no aspiran más que a pasar revista 
a las cuestiones más relevantes. Con objeto de que esta exposi
ción se desarrolle de manera más o menos organizada, se 
discutirán, en primer término, algunas cuestiones conceptuales, 
r .1ra distingUir entre laS COrporaCiOneS transnacionaleS Y laS 
empresas multinacionales de países en desarrollo. En seguida, se 
examinará la influencia de las primeras en el comercio exterior 
de México, tanto desde el punto de vista de la importación de 
bienes de capital y tecnología como desde el ángulo de la 
exportación de bienes y servicios y, finalmente, se analizará la 
perspectiva de las empresas multinacionales latinoamericanas 
dentro del marco del proceso de integración económica en 
nuestra parte del mundo. 

Corporaciones transnacionales y empresas multinacionales 

Desde finales de la segunda guerra mundial se manifestó una 
creciente actividad de las compañías internacionales, es decir, de 
empresas privadas, principal mente norteamericanas, que realiza
ban actividades productivas, comerciales o de servicios en 
diversos países. Como todos los fenómenos económicos, la 
actividad de estas compañías no fue reconocida y estudiada en 
el terreno académico sino hasta varios años después, ya que en 
un principio se consideró que no constituía un acontecimiento 
de características particulares claramente definidas. Empero, a 
rr~dida que la internacionalización de las actividades de las 
grandes empresas privadas, primero las norteamericanas, luego 
las de algunos países europeos y más recientemente las japone
sas, se expandió y ganó importancia considerable, estas empre
sas empezaron a ser objeto de estudios cuidadosos y se examinó 
muy detalladamente su influencia en la actividad económica a 
escala mundial. 

En general, en la literatura económica contemporánea se ha 
convenido en distinguir entre corporaciones transnacionales y 
empresas multinacionales. Las primeras son entidades cuyo 
capital es por lo general propiedad de inversionistas de un país 
avanzado y cuya actividad se desarrolla, prácticamente, a escala 
mundial. Los ejemplos más evidentes de corporaciones transna
cionales los proporcionan las compañías petroleras, las empresas 
de automotores, los grandes laboratorios farmacéuticos y las 
modernas cadenas de hotelería y transporte aéreo. Por su parte, 
las empresas multinacionales son entidades establecidas con la 
participación de inversionistas, públicos o privados, de diversos 
países, por lo general dentro del marco de un proceso de 
integración económica regional. En nuestra parte del mundo, el 
ejemplo más sobresaliente, entre los muy escasos que pueden 
" ;: __ .rse, es el de las industrias centroamericanas de integración, 
cCÍmo Altos Hornos de Centroamérica, cuyo establecimiento 
acaba de anunciarse. 
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No es difícil percibir la significativa diferencia entre uno y 

otro tipo de compañías internacionales: las corporaciones trans
nacionales constituyen la forma más dinámica, moderna y 
efectiva de la inversión privada en el extranjero; su actividad ha 
desatado reacciones defensivas de diverso orden en E u ropa 
occidental, Australia, Canadá y Japón; su penetración en los 
países en desarrollo es creciente e incesante; su poderío se basa 
en el control de un "paquete" de factores productivos que 
incluye tanto los recursos financieros, como la tecnología 
productiva y las prácticas administrativas y de comercialización 
más modernas y avanzadas. Las empresas multinacionales, por 
su parte, son una forma aún incipiente de organización de la 
producción para espacios económicos regionales integrados; son 
expresión de la reacción defensiva de los países avanzados y en 
desarrollo ante la actividad y creciente predominio de las 
corporaciones transnacionales; representan la posibilidad más 
viable, si es que no la única, de que los países medianamente 
industrializados y los países en desarrollo puedan mantener una 
posición de competencia dentro de la economía internacional 
del último tercio del siglo XX . 

En el estudio más completo publicado hasta la fecha sobre la 
actividad de las corporaciones transnacionales4 se examina el 
historial de 187 corporaciones transnacionales norteamericanas, 
dedicadas principalmente a actividades manufactureras y cuyas 
inversiones en el exterior equivalen al 80% de las inversiones 
totales de empresas estadounidenses en el exterior. En 1968, la 
totalidad de esas 187 corporaciones tenían establecidas subsidia
rias en el exterior: 183 de ellas en Canadá, 186 en América 
Latina, 187 en Europa occidental, 158 en Australia y Nueva 
Zelandia y 1 28 en Japón . Para el mismo año, esas 187 
corporaciones transnacionales norteamericanas eran propietarias 
de un total de 7 927 empresas subsidiarias en el exterior. De 
este total, 1 048 subsidiarias estaban establecidas en Canadá, 
1 924 en América Latina, 3 401 en Europa occidental, 439 en 
Australia y Nueva Zelandia y 233 en Japón, mientras que las 
restantes 882 se localizaban en otras regiones del mundo en 
desarrollo. La proliferación de las subsidiarias en el exterior de 
las corporaciones transnacionales norteamericanas, revelaC:.J por 
las anteriores cifras, ha sido particularmente rápida en los 
últimos años. En efecto, mientras que hacia el final de la 
segunda guerra mundial ( 1945) el número total de subsidiarias 
en el exterior era de sólo 1 965 y cinco años después ( 1950) 
era de 2 289, a partir de esta fecha se produce un crecimiento 
casi geométrico, para llegar a 4 796 en 1960 y a la cifra ya 
mencionada de 7 927 en 1968. Esta rápida expansión se ha 
manifestado de manera particularmente aguda en América Lati 
na, región en la que, en 1945, existían 452 subsidiarias, cinco 
años después 606, 1 341 en 1960 y 1 924 en 1968. De haberse 
mantenido este ritmo de expansión, no es remoto que en la 
actualidad menos de 200 corporaciones norteamericanas sean 
propietarias de alrededor de 1 O 000 empresas subsidiarias en 
países extranjeros, aproximadamente 2 200 de ellas en países 
latinoamericanos. 

Una de las características más relevantes de la forma de 
operación de las corporaciones transnacionales estriba en que, al 
inici ar sus operaciones en un país extranjero, no siempre lo 
hace estableciendo una nueva empresa, sino que es frecuente 
que adquiera empresas ya existentes o fraccione, en varias 
empresas, la que originalmente fue una sola subsidiaria. Al 
adquirir una empresa ya existente, li:l inversión de la corpora-

4 Véase James W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multina· 
tional Enterprise, Graduate School of Business Administration, Harvard 
University, Boston, 1969. 
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ción t ransnacional no sólo no significa una adic ión neta al 
acervo de capital del país receptor sino que desplaza al capital 
nacional. Al fraccionar empresas, por lo genera l se persiguen 
ventajas tributarias. De las 7 927 subsidiarias norteamericanas en 
el exterior ya mencionada s, 2 181, es decir, el 27.5%, se 
integraro n mediante la adq ui sici ón de empresas ya existentes y 
1 34 7, o 17'/rJ se integraron mediante el fraccionam iento de 
otras subsidi arias. Para el caso de América Latina, que en 1968 
alojaba a 1 924 subsidiarias, 424 de ell as, el 22%, se habían 
integrado med iante la adquisición de empresas ya existentes y 
375, o 19.5%, mediante el fraccionamiento de otras subsidiarias. 
De este modo puede concluir se que, en cerca de la mitad de los 
casos, la apertura de una nueva subsid iar ia de una corporación 
transnaciona l no significa un aporte neto al acervo de capital 
del país receptor o encubre una maniobra para eludir im
puestos. 

Otra característica igualmente signifi cativa de la forma de 
operación de las corporac iones transnacionales norteamericanas 
es su marcada preferencia a retener el control total de las 
subsidiarias, sin permitir la participación del capita l nacional 
para el establecí miento de empresas conjuntas. A este respecto, 
los datos del estudio de la Univers idad de Harvard son conclu
yentes : el 64.9% (5 143 subsidiarias) del total de filiales en el 
exterior de las 187 corporaciones transnacionales norteamerica
nas estudiadas eran propiedad abso luta ( 100% del capital) de la 
empresa matri z; otro 18.4% ( 1 457 subs idiar ias) eran propiedad 
mayoritari a (50% o más del capital) de la empresa matriz; sólo 
en el 8.3% de los casos (660 subsid iarias) la participación de la 
casa matriz era minoritaria (menos de 50% del capital), y se 
ignoraba la composición del capital del restante 8.4% (667 
subsidiarias). Lo anterior sign ifi ca que, como regla general, las 
corporaciones transnacionales no parecen estar dispuestas a 
aceptar la participación de capital local en sus subsidiarias y 
que, cuando se ven obligadas a hacerlo, prefieren darle una 
participación minoritaria, reteniendo el control financiero de la 
empresa. Es evidente que esta situación agrava las cargas sobre 
la balanza de pagos y limita en gran medida la contribución 
tecnológica y administrativa de las corporaciones transnacionales 
a los pa íses receptores de sus inversiones. 

En contraste con la espectacular actividad de que en los 
últimos años han dado muestra las corporaciones transnacionales, 
desafo rtunadamente es muy poco lo que puede decirse de las 
empresas multinacionales, especia lmente de las de países en 
desarrollo, estab lecidas dentro del marco de procesos de integra
ción económica regional. Hasta el momento, las empresas 
multinacionales de países en desarrollo son más una aspiración 
o un objetivo de política que una realidad operativa. Sin 
embargo parece prudente insistir en que estas empresas multi
nacionales, sobre todo cuando son establecidas con la participa
ción de los sectores públicos de los países en desarrollo, o 
cuando, sin participación pública, excluyen al capital privado 
ex trazonal, constituyen el mecanismo más viable para contra
rrestar la influencia económica y poi ítica de las corporaciones 
transnac iona les. 

Corporaciones transnacionales 
y comercio exterior de México 

México no ha sido ajeno a la expansión a esca la mundial de las 
corporaciones transnacionales, principalmente norteamericanas. 
De ac uerdo con el estudio antes mencionado de la Universidad 
de Harva rd, Méx ico ocupa, a este respecto, el tercer lugar entre 
los países del mundo, pues en 1968 rea li zaban en él operaciones 
162 de las 187 corporaciones transnacionales norteamericanas 
incluidas en el estudio. Sólo en otros dos países ese número era 

documentos 

mayor: Canadá con 174 y el Reino Unido con 167. Las 162 
corporaciones que operaban en México tenían establecidas en el 
país, a la mi sma fecha, 412 subsidiarias. De estas últimas, 225 
operaban en el sector manufacturero (incluyendo operaciones 
de ensamble), 31 en actividades comerciales, 14 en industri as 
extractivas y las 112 restantes en otras actividades, principal 
mente servicios. 

De manera similar a lo ocurrido a escala mundial y lat ino
americana, la mayoría de las 412 subsidiarias no habían sido 
establecidas como nuevas empresas, pues este caso se dio só lo 
para 143 subsidiarias, sino que eran resultado, 112 de ellas, de 
la adquisición de empresas antes existentes y otras 109 del 
fraccionamiento de subsid iarias ya establec idas. Del total de 
subsidiarias, por otra parte, el 56% pertenecía por completo a la 
casa matriz; 19% tenía un control mayoritario norteamericano y 
únicamente el 15% tenía participación minoritaria de capital 
extranjero. Aunque se desconoce la composición de capital del 
restante 10% de las subsidiarias, con el supuesto de que la 
mitad de ellas está bajo control mayoritario de la empresa 
matriz, se elevaría a 80% el porcentaje de subsidiarias norteame
ricanas en México cuyo capital pertenece total o mayoritar J 
mente a los inversionistas extranjeros. 

El importante estud io de la Universidad de Harvard contiene, 
asimismo, información que permite determinar que, en los años 
de rápida industriali zación de México, es decir, a partir de 
1957: 

a] se acelera de manera significativa la expans1on de las 
subsidiarias de corporaciones transnacionales en el país, de 
manera similar a lo que ocurre en varios otros de los países en 
desarrollo relativamente más avanzados; 

b] se incrementa la adquisición de empresas ya establecidas 
en México por parte de intereses extranjeros, pues casi la mitad 
de las subsidiarias estab lecidas a partir de 1957 entra al país 
mediante adqu isici ón de empresas ya existentes, y 

e] no se reduce en ninguna medida significativa la propor
ción de subsidiarias cuyo control financiero está en manos, total 
o mayoritariamente, del capital extranjero. 

Parece evidente que, debido a su rápida expansión, las 
corporaciones transnacionales, particularmente las nortearr\1'! ri
canas, juegan ahora un papel importante en la economía y el 
comercio exterior de México, influyendo principalmente en la 
importación de bienes de capital y tecnología y en la exporta
ción de manufacturas y servic ios turísticos. 

En el primero de estos campos, la experiencia mexicana 
indica con toda claridad que los bienes de capital y la tecnolo
gía que ingresan al país asoc iados con la inversión de las 
corporaciones transnacionales no son objeto de ninguna adapta
ción significativa a la dimensión de mercado y a la dotación de 
factores prevalecientes en México. En consecuencia, se dificulta 
extraordinariamente su absorción por parte del sistema produc
t ivo mexicano y es prácticamente nula su contribución efectiva 
al ade lanto recnológico del país. En general, existen elementos 
para afirmar que las inversiones que realizan en Mé xico las 
corporaciones transnacionales significan una pesada carga para la 
balanza de pagos del país, no só lo por las remesas de utilidades, 
regalías y otros conceptos, sino por las importaciones obligato
rias de bienes de capital y bienes intermedios, cuyos precios 
sue len ser fijados arb itrariamente en función de los objetivos 
globa les de la corporación transnacional. Al examinar recirq te· 
mente esta cuestión, el Banco Nacional de Comercio Exte llr 
indicaba: 



~omercio exterior 

Los pagos que México realiza por la tecnología importada 
adoptan facetas muy diversas, dependiendo de la forma legal 
que asuma la transferencia . Sin embargo, en la generalidad de 
los casos, el costo nominal de la tecnología (los pagos de 
regalías por e l uso de patentes o los pagos por asistencia 
técnica) representa sólo una fracción del costo real de la 
tecnología extranjera. Es muy común que el contrato de 
transferencia obligue a la empresa estab lecida en México a 
adquirir de la empresa proveedora de tecnología una serie de 
insumos físicos cuyos precios entre compañías suelen situarse 
arbitrariamente, muy por encima de los prevalecientes en el 
mercado mundial. En otros casos, se transfieren al exterior, 
bajo el disfraz de pagos por asistencia técnica, utilidades u 
otros ingresos, con propósitos de evasión fiscal. 5 

En cambio, desde el punto de vista de las exportaciones de 
manufacturas, todo parece indicar que la contribución de las 
subsidiarias en México de las corporaciones transnacionales ha 
sido muy significativa . En gran parte, esta situación obedece al 
hecho de que, para la subsidiaria de una corporación transnacio· 
nal, la operación de exportación es, en realidad, una transacción 
e. cintro de la propia empresa . Además, en el caso de exportaciones 
realizadas fuera del sistema de la corporación transnacional, éstas 
suelen tener a su disposición redes de comercialización y prácticas 
de mercadeo internaciona l modernas y diversificadas. No existen 
elementos estadísticos para cuantificar la aportación de las filiales 
de empresas extranjeras a las exportaciones mexicanas de manu
facturas, pero todo parece indicar que esta aportación es 
sustancial. 

La poi ítica mexicana de comercio exterior ha tomado ventaja 
de la situación estratégica de las corporaciones transnacionales en 
materia de exportación, a través del mecanismo de condicionar 
los permisos de importación de insumos a la realización de 
exportaciones de valor equivalente. Esta poi ítica se ha aplicado 
hasta ahora a la industria de automotores, pero parece ev idente 
que su campo de acción puede ampliarse, cubriendo otras ramas 
industriales, como la industria farmacéutica, la de máquinas de 
oficina y la de ciertos aparatos y equipos eléctricos, en las que el 
contenido importació n sigue siendo bastante elevado. 

Sin embargo, este efecto positivo sobre el volumen de las 
li portaciones se ve a menudo compensado por el hecho de que 
las corporaciones transnacionales suelen imponer diversas condi
ciones limitativas a la operación de sus subsidiarias en el exterior. 
La restricción más usual y, quizá, la más lesiva para los intereses 
de la economía nacional es la que prohibe, limita o condiciona las 
exportaciones de la subsidiaria o de la empresa nacional usuaria 
de tecnología extranjera. En un estudio reciente de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, en que se analizan 
las cláusulas restrictivas a la exportación contenidas en los 
contratos de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, 
se presenta la siguiente información sobre nuestro país: 

En el caso de México se examinaron 109 convenios para el uso 
de patentes, marcas comerciales y know-how no patentado, 
encontrándose diversos tipos de cláusulas restrictivas. De los 
109 convenios, 104 contenían cláusulas que limitaban las 
exportaciones: en 53 de estos casos la limitación tomaba la 
forma de prohibición absoluta. Los otros tres tipos más 
frecuentes de limitación fueron los siguientes: regulación de 
exportaciones a través de patentes y marcas comerciales 
(quince), autorización previa [por parte del proveedor de 

5 Véase "Hacia una política en materia de transferencia de tecno lo
gía", Comercio Exterior, México, septiembre de 1971, pp. 73& 737. 
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tecnología] (trece), y el requisito de que las exportac iones se 
realicen a través de una empresa determinada (doce). Además, 
en cuatro convenios se imponían limitaciones en la fijación de 
precios de exportación.6 

Finalmente , en el campo del turismo, la participación de las 
corporaciones transnacionales, de las grandes cadenas de hotel e
ría y transporte, parece ser indispensab le para incrementar la 
captación de turismo extranjero por parte de nuestro país, sobre 
todo cuando se trata de abrir nuevas zonas de atractivo . No puede 
ocultarse que esta cuestión ha sido muy debatida en los meses 
recientes. Empero , parece innegable que el negocio turístico 
internacional está cada vez más en manos de las grandes 
corporaciones transnacionales y que todo país que desee mante
ner e incrementar su participación en las corrientes mundiales de 
turismo debe admitir la actuación de esas empresas. Lo importan
te, en este como en otros campos, es adoptar las medidas que 
permitan que el país obtenga los beneficios financieros, tecnológi
cos y administrativos que conlleva la inversión de las corporacio
nes transnacionales, al tiempo que logre ev itar que sus costos 
asuman proporciones excesivas. 

Cuando una corporación transnaciona l estab lece una nueva 
subsidiaria o adquiere una empresa ya existente en un país en 
desarrollo, no só lo transfiere un factor de la producción (el 
capital) a un país donde éste es escaso, sino que transfiere 
globalmente, "en paquete", capital, tecnología y prácticas admi 
nistrativas y de comercialización . Además, con esta transferencia 
global no necesariamente se persigue obtener y repatriar el mayor 
volumen de utilidades en el menor tiempo posible, sino que la 
inversión se maneja con base en una serie muy compleja de 
objetivos a esca la mundial de la corporación transnaciona l, a la 
que, por razones fiscales o de otra naturaleza, puede convenirle en 
cierto momento que la inversión en determinado país no resulte 
redituable o se expanda o se contraiga en función de esos 
objetivos mundiales, que suelen no tomar en consideración los 
objetivos nacionales del país receptor. Por el lo, en e l caso de las 
corporaciones transnacionales, es muy real el peligro de que se 
pierda el control nacional sobre sectores importantes del aparato 
económ ico; de que el /ocus de las decisiones económicas se 
traslade a las salas de los consejos de administración de esas 
corporaciones; de que las disposiciones lega les dictadas en el país 
sede de las corporaciones se apliquen extraterritoria lmente al país 
receptor, en fin, de que se enfrenta una pérdida progresiva de 
control sobre resortes básicos del proceso económico. 

Al mismo tiempo, deben considerarse las razones que inducen 
a las corporaciones transnacionales a invertir en México, bien sea 
mediante el establecimiento de nuevas subsidiarias o a través de la 
adquisición de empresas ya existentes. Los elementos de atracción 
que trad icionalmente se han considerado son, desde luego, el 
rápido crecimiento global de la economía mexicana, la estabilidad 
monetaria, interna y externa, y la estabi lidad poi ítica. Empero, 
existen también otros factores de atracción de importancia 
creciente. Uno de ellos es la posibilidad de que la corporación 
transnacional se establezca con vistas al mercado regional latino
americano; otro estriba en que los niveles de protección efectiva 
de que gozan las industrias manufactureras en México permiten la 
obtención de tasas de ganancia muy atract ivas, aun en condicio
nes de subutilización de la capacidad productiva instalada; un 
tercero sería el inicio o expansión de · actividades cuyo auge se 
manifiesta a esca la mundial, como el turismo, y en las que buscan 
participar, también a esca la mundial, las grandes corporaciones 
transnacionales. 

6 Véase Trade and Development Board, Restrictive Business Practices, 
TD/B/C.2/104, 19 de enero de 1971, párrafo 126, p. 57 . 
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Dado el carácter de las inversiones y aportaciones de t ecnolo

gía y prácticas administrativas y de comercialización que realizan 
las corporaciones transnac ionales se requiere que México reajuste 
sus poi íticas de limitación a la participación del capital extranjero 
ap li cando, por una parte, nuevos criterios limitativos, como por 
ejemplo, el número o la importancia de las subsid iarias extranjeras 
que ya existen en determinada rama, y, por otra, nuevas medidas 
operativas que permitan controlar cuestiones tales como el costo 
real de la tecno logía que se transfiere con la inversión; el efecto 
neto de ésta sobre la posición de la balanza de pagos; las prácticas 
limitativas de las exportaciones por parte de la subsidiaria, y el 
desplazamiento de empresas nacionales ya establecidas. 

Empresas multinacionales 
e integración regional 

Se ha advertido ya que las empresas multinacionales son entidades 
integradas mediante la inversión de capitales públicos y/o 
privados de un grupo de países, por lo general participantes en un 
proceso de integración económica regional. Igualmente, se ha 
seña lado que las empresas multinacionales constituyen, quizá, la 
única respuesta viable a l creciente predominio y penetración de 
las corporaciones transnacionales. Finalmente, se ha hecho notar 
que hasta el momento y en los países en desarrollo es muy 
limitada la acción de este tipo de empresas, que constituyen más 
bien una aspiración o un objetivo de política que una realidad 
operativa. 

Debido a esta circunstancia, la perspectiva de las empresas 
multinacionales debe todavía examinarse en el terreno de la 
discusión teórica más que en el del aná lisis de la realidad 
económica. Conviene, desde este punto de vista, distinguir dos 
tipos básicos de empresas multinacionales: las que reúnen 
inversiones de capital privado de diversos países, excluyendo a los 
capitales privados extrazonales, es decir, de países avanzados, y 
las que cuentan con participación de los sectores públicos de 
diversos países. 

Este último tipo de empresas multinacionales, las corporacio
nes públicas multinacionales, ha sido estud iado con bastante 
detalle por los economistas latinoamericanos.7 En general, se 
conviene en que este tipo de empresas puede realizar una 
contribución muy importante y significativa en actividades 
conectadas con los sectores básicos de la economía, en obras 
conjuntas de infraestructura y en el desarrollo de recursos 
naturales no explotados o insuficientemente aprovechados. 

En realidad, las corporaciones públicas multinacionales latino
americanas pueden aportar uno de los elementos de que hasta 
ahora ha carecido el proceso de integración económica regional y 
convertirse en impulsor primordial de la nueva etapa en que ese 
proceso necesariamente debe entrar para vitalizarse y consolidar
se. La empresa pública multinacional latinoamericana, dice 
Ka plan, 

podría ser un agente organizado y dinámico, a la vez apto para 
cumplir eficazmente sus propios fines específicos, y para 
suscitar y organizar fuerzas, tendencias y estructuras en un 
sentido de integración regional y de cooperación internacional 
pacífica. Su papel sería particularmente relevante en el 
cumplimiento de la gama de estrategias, tácticas y medidas 
transicionales cuyo diseño y aplicación constituyen urgente 

7 Véase, por ejemplo, el excelente ensayo de Marcos Kaplan, "Cor
poraciones públicas multinaciona les latinoamericanas: posib les contribu
ciones al desarrol lo y a la integración", Comercio Exterior, México, agosto 
y septiembre de 1970, pp. 655-664 y 766-773. 
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necesidad a partir del momento actual del proceso de 
integración económica.B 

El papel de las empresas multinacionales privadas es, en 
términos generales, similar, aunque su campo preferente de acción 
lo constituye la industria de transformación, las actividades 
comerciales, tanto intra como extrazonales, y los servicios. Hasta 
ahora, las experiencias logradas en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, a través de los acuerdos de complementación 
industrial, y en e l Mercado Común Centroamericano, a través de 
las industrias centroamer icanas de integración, constituyen ele
mentos valiosos para echar a andar empresas multinacionales 
privadas. De no seguirse pronto por este camino, América Latina 
se enfrentará, con toda certeza, a una perspectiva en la cual los 
principales beneficiarios de su proceso de integración económica 
seguirán siendo, y lo serán cada vez más, las grandes corpora
ciones transnacionales, particularmente las norteamericanas. 

Las posibilidades concretas de organizac ión de empresas 
multinacionales en el ámbito de la integración económica 
latinoamericana son demasiado numerosas como para poder 
citarse específicamente dentro de los límites de esta exposiciót 
Sin embargo, deben mencionarse dos iniciativas que se han dado a 
conocer recientemente . Una de ellas alude al anuncio, hecho 
simultáneamente en Lima y México, de la constitución de una 
empresa peruano-mexicana destinada a abastecer, prime
ro, el mercado regional andino y, más adelante, el de otros 
países latinoamericanos. La empresa Sacos Andinos, S.A., cuyo 
capita l, de 12 millones de soles, está integrado en un 60% por 
aportaciones peruanas y en el restante 40% por mexicanas y 
que se establece con la aportación financiera y la asistencia 
técnica de la empresa mexicana de participación estatal Corde
mex, S.A., para fabricar sacos de yute para el envase de harina 
de pescado, constituye un primer ejemplo de la cooperación 
financiera y técnica entre nuestro país y uno de los signatarios 
del Acuerdo de Cartagena. La nueva empresa prevé adquirir una 
dimensión multinacional mediante convenios de comercializa
ción con países sudamericanos, como Argentina, Uruguay y 
Paraguay, no pertenecientes al Grupo Andino. Este proyecto, 
concebido y respa ldado por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, abre sin duda un camino promisorio. 

La segunda de las ini ciativas aludidas es el proyecto de 
acuerdo de complementación multisectorial entre Venezuel á)v 
México, con la posible próxima adhesión de Brasil y Argentina, 
anunciado hace unos días por los representantes de los indus
triales venezolanos y mexicanos, quienes subrayaron que con el 
acuerdo se persigue la complementac ión industrial de nuestros 
países, mediante el establecimiento de plantas nuevas que se 
diseñen desde un principio para cubrir el mercado total de los 
países signatarios del acuerdo. 

El establecimiento de este tipo de empresas supondrá una 
mejora drástica en la asignación de los recursos productivos de 
la zona y contribuirá a un desarrollo má's sostenido, equi librado 
e independiente de sus países miembros. Corresponde a los 
empresarios latinoamericanos seguir por esta senda y dar los 
pasos necesarios para integrar sus recursos financieros, sus 
acervos tecno lógicos y sus habilidades administrativas y de 
comercialización en vastas empresas regionales que, al producir 
para un espacio económico integrado y para un mer~do de 
amplitud regional, sean capaces de aprovechar las vent~~~~ de la 
producción en gran escala y de alcanzar una pos1C1on de 
competencia ante las corporaciones transnacionales de los países 
avanzados. 

8 Ibídem, p. 772. 



México: grupos de presión 
y estrategia del desarrollo RENWARD GARCIA MEO RANO 

Recientemente México ha sido escenario de una contienda 
verbal que, en apariencia, carece de sentido: el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Lic. Roberto 
Guajardo Suárez, presentó una amplia declaración en la que, 
entre otras cosas, demandó el traslado de empresas paraestatales 
al sector privado. 1 ncontables respuestas de funcionarios y 
comentaristas surgieron desde luego. El golpe publicitario había 
logrado los propósitos que lo animaron , pues se estaba debatien
do una cuestión que, en el medio mexicano, parecía no admitir 
• • .!1 más discusión. En efecto, no es viable la venta de las 
empresas del sector público a inversionistas mexicanos, entre 
otras razones, porque éstos no disponen de los recursos finan
cieros necesarios para adquirirlas. Entonces, ese traslado implica
ría forzosamen te la entrega de tales empresas al capital extranje
ro. La tormenta verbal se presenta, por lo tanto, como una corti
na de humo que oculta otros motivos de la agrupación patronal. 

No puede entenderse de otro modo la súbita exigencia de 
adquirir empresas que, en opinión del representante patronal, 
están mal administradas, pues la lógica aconsejaría a los empre
sarios la movilización de sus recursos hacia sectores más reditua
bles. Lo que importa, en estas condiciones es evaluar y enfren
tar las presiones del sector patronal contra un gobierno que 
desde sus inicios ha propuesto una estrategia económica que no 
debe demorarse, sino completarse y hacerse más efectiva, habida 
cuenta de las rigideces y disparidades generadas por la evolución 
de la economía mexicana. 

Un dato que puede esclarecer la actitud aparentemente 
ingenua del vocero patronal es el origen de la agrupación que 
preside: el 26 de septiembre de 1929 se integró para luchar 
contra los efectos que produciría la aplicación del artículo 123 
L .• mstitucional a través de la Ley Federal del Trabajo.1 Desde 
entonces, el organismo ha ejercido fuertes presiones ante toda 
manifestación gubernamental encaminada a equilibrar - en favor 
de los grupos mayoritarios- los mecanismos de distribución de 
la riqueza. Los pronunciamientos no oficiales en igual sentido 
también han sido combatidos por la Confederación. 

LA ACTUAL COYUNTURA POLITICO-ECONOMICA 

La violenta sacudida que sufre el mundo capitalista a partir de 
las medidas proteccionistas dictadas por el Presidente de Esta
dos Unidos ha alcanzado de cerca a México. Sus efectos se 
resienten en un momento en que, por una parte, el país 
acrecient a el esfuerzo para reducir el desequilibrio del sector 
externo y propiciar la exportación significativa de manufacturas 
y, por otra, se enfrenta a una importante desaceleración del 
ritmo de desarrollo, originada tanto en las poi íticas antiinflacio
narias de corto plazo, como en fenómenos que se venían 
gestando desde algunos años atrás. 

Esta coyuntura ha sido caracterizada por el Secretario del 
P.atrirnonio Nacional en los siguientes términos : "El' incremento 

1 V éase Marco Antonio Alcázar, Las agrupaciones patronales en 
Méx ico, El Colegio de Méx ico, México, 1970, p. 35 . 

de precios amenazaba, en un momento dado, con ser de tal 
magnitud que hubiera provocado una contracción muy impor
tante en los ingresos de los sectores populares . Era necesario 
detener ese incremento por dos razones fundamentales: para 
mantener nuestra posición competitiva de precios en el exterior 
y para mantener los ingresos reales de los sectores populares. Se 
tomaron algunas medidas que redujeron el gasto no necesario, 
tanto del sector público como del privado. 

"Estas medidas produjeron una contracción en la tasa de 
crecimiento, que de 7.5 por ciento se redujo a 5 por ciento. En 
países como el nuestro, el sector privado es mucho muy 
sensible a cualquier acción económica que tome el sector 
público, especialmente en el campo de las inversiones. Sin 
embargo, éstas se han normalizado . Al terminar la época de 
lluvias empezaron a hacerse obras de carácter popular : caminos 
vecinales, escuelas, habitaciones populares, que derramarán gran 
cantidad de recursos entre la población y que harán que en 
unos pocos meses más se alcance el ritmo de crecimiento a que 
estábamos acostumbrados ."2 

Desde el inicio de la actual administración se reconoció la 
inminencia de las dificultades económicas. Por ello se decidió 
"iniciar una poi ítica de correctivos a las estructuras con tenden
cias negativas del pasado". 3 El conjunto de metas de esa 
poi ítica no deja lu.gar a dudas: "que los beneficios del progreso 
económico se difundan equitativamente y se traduzcan en 
aumento de la riqueza efectiva del pueblo; que se generen 
suficientes oportunidades de ocupación remunerativa para una 
fuerza de trabajo en rápido crecimiento; que todos los mexica
nos tengan acceso a la educación y la salud; que el estímulo al 
ahorro y la inversión privados no equivalga a la insuficiencia de 
los ingresos públicos ni repercuta en el desequilibrio presupues
ta!; que la inversión pública se financie en proporción creciente 
con los superávit corrientes y dependa menos de los recursos 
ajenos, internos y externos, deteniendo la carrera del endeuda
miento público; que el equilibrio de las cuentas internacionales 
del país se base en una estructura sana de las transacciones 
corrientes y no en las crecientes entradas del capital extranjero; 
que se consiga una estructura productiva competitiva en térmi 
nos internacionales, que genere una corriente sostenida . y: cre
ciente de ingresos por exportación ; que el desarrollo industrial 
no se consiga al precio de nuevas y crecientes necesidades 
rígidas de importación de equipo, bienes intermedios y tecnolo
gía y que, en fin, se cimiente la creciente autonomía y control 
interno del destino económico del país".4 

Las poi íticas adoptadas - que después han venido siendo 
complementadas y han empezado a instru~entarse- revel~n ~~a 
equilibrada evaluación económica del pa1s, pero su apllcac1on 

2 " Decl aración del Lic. Horacio Flores de la Peñ a, secretar io del 
Patrimonio Naci on al " , en Excélsior , Méx ico, 13 de noviembre de 1971 . 

3 Declaración del Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la 
polftica económica del nuevo gobierno de México", en Comercio 
Exterior , Méx ico, diciembre de 1970, p . 983. . " . . 

4 "La pol(tica económica del nuevo gob1erno , ComerciO Ex tenor, 
México, diciembre, 1970, p. 974 . 
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implica afectar, en sus bases, a distintos intereses creados y a 
viejas estructuras de poder. El anuncio de las nuevas poi íticas 
causó, al principio, asombro y desconcierto, más tarde, dudas y, 
cuando se inició su a pi icación, surgieron las presiones. Los 
grupos cuyos intereses quedan en peligro han realizado diferen
tes intentos para crear situaciones de hecho que impidan al 
gobierno poner en práctica las medidas anunciadas o lo fuercen 
a cambiar su orientación básica. 

En este contexto, algunos voceros del sector privado han 
intentado configurar una imagen exagerada del deterioro econó
mico del país. Esto último tiene por objeto demostrar que la 
nueva estrategia económica es incorrecta y, adicionalmente, que 
el gobierno es un empresario, por definición, incompetente. El 
fracaso o la impaciencia precipitaron la escalada y llevaron a los 
grupos de presión a la acción abierta, con el objeto de impedir 
una reforma de la legislación fiscal que conlleve la indispensab le 
progresividad tributaria, y obstaculizar la promulgación de otros 
instrumentos legales necesarios en la nueva estrateg ia de desarro
llo, precisamente cuando se ha abierto e l actual período de 
sesiones del Congreso de la Unión. 

Esta situación no es sencilla, pues todo parece indicar que la 
oposición de los grupos e intereses más reaccionarios ha retrasa
do la aplicación de a lgunas de las medidas anunciadas. Al efecto 
se impone la movilización de una fuerte base de apoyo popular, 
que está condicionada, sin duda, al respaldo de las declaraciones 
con la multiplicación de los hechos. Parece necesario ir más allá 
de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la ruptura de 
poderosos latifundios, e l estímulo al desarrollo de las zonas 
áridas, la acción para incorporar los grupos indígenas, la moder
nización del sistema electoral o la apertura de un diálogo 
poi ítico sin precedentes . Es vital e inaplazable la aplicación de 
otras medidas que se orienten a la base del problema. Si se 
logra acelerar la marcha en las acc iones renovadoras, se crearán 
condiciones crecientes para adoptar medidas más eficaces -co
mo una enérgica po i ít ica de salarios y de control de precios
que generen un apoyo popular creciente y faciliten la completa 
implantación de las reformas que se han anunciado en el más 
alto nivel gubernamental, dando lugar a la adopción de otras 
aún más avanzadas. 

El cambio de estrategia en el sentido antes señalado ha 
adquir ido una súbita urgencia, no sólo por los factores de largo 
plazo que lo hacen indispensable, sino por el deterioro de las 
relaciones económicas con el exterior, debido al proteccionismo 
norteamericano, más dañino cuanto mayor es la dependencia 
económica de México respecto de ese país. Es verdad que se 
están haciendo esfuerzos para diversificar mercados externos, 
pero no cabe duda que por lo pronto adquiere primada la 
creación de un sólido mercado interno. Si los empresarios 
desean mantener el clima de estabilidad económica y poi ítica 
que en los últimos treinta años les ha propiciado altas tasas de 
ganancia y ha mantenido 1 ímites razonables de tranquilidad 
social , tienen que sumarse a la poi ítica económica que se 
intenta implantar y no obstaculizarla. Si, en cambio, prefieren 
ampliar las diferencias económicas existentes y agudizar las 
precarias condiciones de vida de gran parte de la población, 
entonces están procediendo correctamente en lo que respecta a 
sus particulares objetivos, aunque ello implica un trastorno de la 
vida social del país. En este caso es urgente impedir y contra
rrestar los efectos de ese tipo de presiones, pues están abiertos 
los canales de un proceso permanente de negociación social. 

En todo caso, para examinar en su adecuada perspectiva la 
controversia desencadenada por los patrones, es preciso revisar 
el papel del Gobierno federal como promotor del desarrollo 
económico y de la expansión industrial, poniendo especial 

grupos de presión y estrategia del desarrollo 

atención en la estrategia y poi íticas que ha utilizado para esos 
fines y destacando la función del sector paraestatal como 
instrumento para estimular la industrialización del país. La 
revisión tendrá que ser, en este contexto, muy general, pues su 
finalidad es demostrar que todo obstáculo al ejercicio de las 
acciones más avanzadas de la actual poi ítica económica pone en 
peligro la subsistencia del sistema socioeconómico de México. 

FOMENTO INDUSTR IAL 

Terminada la etapa armada de la Revolución, fue necesario 
adoptar, como base de sustento poi ítico, un mecanismo en el 
que estuvieran representados y pudieran negociar todos los 
grupos significativos del país . El equilibrio político y la corres
pondiente estabilidad se han podido mantener gracias a que no 
se ha permitido el predominio ni la desaparición de ninguno de 
los grupos de interés que se manifiestan en la sociedad mexica
na. La acción económica gubernamental se ha sujetado a ese 
principio, pues mientras se ponen en marcha todos los factores 
disponibles para fomentar la formación de capital, también se 
despliegan esfuerzos para elevar los niveles de vida de las 
mayorías. 

Debido al avance de la reforma agraria, la acción educativa, 
y otras formas de estímulo al bienestar social, se ha podido 
sostener hasta ahora cierto clima de estabilidad. Por su parte, el 
esfuerzo gubernamental destinado a estimular la formación de 
capital y los innumerables incentivos que se han puesto en 
práctica para crear un fuerte sector empresarial, han permitido 
obtener e levadas tasas de crecimiento económico durante varios 
decenios. En un esfuerzo de síntesis, se diría que hasta ahora se 
ha logrado mantener una relación razonable entre dos objetivos: 
creación de bases materiales para la modernización de la 
economía y disponibilidad de instrumentos para alentar el 
bienestar social. 

Es incuestionable que el país atraviesa por condiciones 
nuevas, ante las que resulta insuficiente la fórmula mencionada, 
pues los mecanismos de distribución del ingreso han mantenido 
a grandes grupos de población en niveles cercanos al de 
subsistencia. La capacidad del sistema para adecuarse a nuevas 
situaciones sin cambios sustanciales está llegando a su límite. 
Después de sesenta años del inicio de la Revolución, los grupos 
mayoritarios demandan mejores condiciones de vida . 

La creación de una base amplia de actividad económica 
exigió canalizar por todos los medios el ahorro hacia los 
sectores inversionistas. Para lograr esto, no sólo se crearon 
instituciones sino que se adoptaron mecanismos de distribución 
del ingreso a través de los cuales la sociedad en su conjunto 
destinara su ahorro hacia esos sectores. Ejemplos de lo anterior 
son el permanente subsidio de la agricultura a las actividades 
industriales y comerciales, 5 y el sacrificio económico del sector 
público en favor del privado, a través de una amplia gama de 
exenciones fiscales y mediante la provisión de insumas y 
servicios a precios subsidiados. 

La intención subyacente era la generación de elevadas tasas 
de ganancia que impulsaran la inversión y la permanente 

5 Salomón Eckstein estima que entre 1942 y 1961 el sistema fiscal 
transf irió al sector agr(cola recursos por ·3 000 millones de pesos , a 
precios de 1960; en cambio, el sistema bancario privado extrajo recursos 
de la agricultura hacia otros sectores por 2 500 millones de pesos, e 
igualmente, la relación de precios ocasionó una transferencia neta de 
recursos del sector agrrcola hacia el resto de la economra por 3 600 
millones de pesos en igual lapso. De esta suerte, la t ransferencia total de 
recursos de la agricultura hacia los demás sectores suma 3 100 millones 
de pesos a precios de 1960 en poco menos de veinte años (Sal~m>c. 
Eckstein El marco macroeconómico del problema agrarto mextcano, 
Centro cÍe Investigaciones Agrarias, Méx ico, 1968) . 
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modernizac ión de la planta productiva. El · capita l extranjero 
part ic ipó de las vent ajas que este objet ivo t ra ía consigo . 

El subsid io del campo a la ciudad se ha prolongado por un 
t iempo exces ivo, beneficiand o a los grupos, naciona les o extran
jeros, que manejan la ba nca , la industria , el comercio. Es 
preciso reconocer que, a l ma rgen de cualqu ier in tención , no ha 
sido posib le desarro ll ar, aparte de algu nas cuencas agríco las, las 
activ idades pr imar ias. Do nde e ll o se ha logrado, se han generado 
procesos de concentración que e liminan la intención redistr ibu
tiva de l fomento agropecuario . La miseria campesina ha crecido 
y los habitantes de las ciudades en su conjunto no se han 
beneficiado, pues la combinación de los desequilibrios regiona
les, funcionales y sectoriales ha provocado graves inequidades en 
la distr ibución del ingreso. 

La expans ión ind ustri al ha sido fu erteme nte estimu lada por 
la protección arance lar ia, que perseguía proporcionar a la 
industr ia un plazo amp lio en el que pud iera conso lidar las bases 
de su crecimi ento. Acaso por imprev isión, la protecc ión frente a l 
exterior no estuvo acompañada de instrumentos que aseguraran 
la re novación tecnol óg ica de la planta industrial. Los empresa
, .os, en su mayoría, se acogieron a esa poi ítica para obtener en 
e l más breve plazo posible el mayor ingreso, a costa de la 
ca lidad y de los precios. El nivel elevado de éstos ha sido un 
ef iciente med io de cana li zac ión de recursos de los trabajadores 
hacia los empresar ios nacionales y extran jeros . 

La diversidad de estímulos f isca les a la Industr ia se sustenta
ba en la expectat iva de que el sacr ificio fiscal se viera compen
sado por un proceso de fortalecimiento y modernización de la 
planta productiva. Esto no ha ocurrido, pues al ampa ro de la 
protección fiscal se generó una pro li ferac ión de empresas inefi 
c ientes y se at rajo a l cap ital extranjero , cuya inversión estuvo 
acompañada de la introducc ión a l país de tecnología inadecuada 
a la dimensión del mercado y a la dotación de factores. La 
concentración del ing reso que no se trad ujo en acumulación de 
capital, se efectuó a costa del poder económico potencial del 
sector público y dio lugar a una estruct ura fiscal regresiva que, 
al apoyarse principa lmente en la imposición al trabajo, vino a 
constitu ir otro e lemento ele t ras lac ión de ingreso hacia los 
grupos económ icamente más fuertes . 

Los esfuerzos gubernamentales y los sacrificios de las grandes 
r : pas de la pob lación no desembocaron en una industria 
suf icientemente vigorosa , sino en un aparato ineficiente y poco 
compet itivo en e l exterior. Este es uno de los problemas que 
t iene que enfrentar el actua l gobierno. Por otra parte, los 
empresarios aprovecharon la oportunidad para acrecentar el 
atesora miento improductivo fuera del sistema bancario nacional 
en vez de cap ita li za r a l país . Esto adquiere caracteres dramáti 
cos a l considerar los vari ados mecanismos de descapita li zación y 
traslac ión de ingreso al exte rior a los que recurren los inversio
nistas extranjeros y los empresarios nacionales que, dentro o 
fuera de la ley, representan y defienden los intereses de 
aqué ll os. 

Las cuest iones mencionadas - debidamente ponderadas por 
las características de cada caso, las excepciones y las situaciones 
especia les-- propic iaron la ace leración de la brecha entre el 
poder económico de los propietarios y el de los trabajadores, 
colocando a este último cerca de los niveles de subsistencia. 
Este fenómeno pone en pe ligro la paz interna de la nación; su 
agudeza rebasa los esfuerzos equi librado res del gobierno y, por 
encima de todo, ha ll evado a l país a una condición en la que 
debe optarse por ll evar hasta sus últimas consecuencias las 
n• · ~vas po i íticas económico-sociales de orientación redist ributiva 

..__ i ·ace ptar la pérd ida de la estabilidad mantenida por tanto 
t iempo, a tan a lto costo. 
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EL SECT OR PARAESTATAL 

Los organismos públicos y las empresas de l Estado constituyen 
instrumentos utilizados por el gobierno para fomentar el bienes
tar soc ial y estimular, de nueva cuenta , la formación de capital 
a nivel nacional. Los organismos de se rvicio (seguridad social, 
vivienda popular) han contrarrestado en alguna medida los 
daños a la población originados en la inequ itativa distribución 
del ingreso. Su operación representa 1.111a c¡Jrga considerable al 
erar io público, gracias a la cual se ha propiciado el manteni 
miento de un razonable c lima de tranquil idad socia l. Habida 
cuenta de la regresividad del sistema impositivo, el costo de la 
operación de tales organismos recae, en realidad, sobre los 
trabajadores, lo que constituye una virtual traslación de ingreso 
de éstos a los patrones. 

Las empresas descentra! izadas (petróleo, e lectricidad, ferroca
rri les) han tenido e l objet ivo centra l - y en a lgún momento 
exclusivo- de fomentar la redituabi l idad de la inversión privada 
a través de precios artificialmente bajos, lo cual constituye un 
ev idente canal de transferencia de poder económico de l sector 
público al privado. Adiciona lmente, e l gobierno ha tenido que 
adqu irir empresas privadas en quiebra, para impedir despidos y 
mantenerlas en operación, de suerte que no puede sostenerse 
que la ineptitud sea privativa del sector púb li co. El gobierno 
tiene y ha ejercido mayores facultades que los particulares para 
aplicar correctivos a la operación empresar ial en la que partici
pa. Una primera aproximación hace aconsejable la creac ión de 
nuevas empresas gubernamentales en términos de las exigenc ias 
que plantea e l sistema económico en su conjunto. Conviene 
discutir si algunos de los campos que e l sector público ha 
dejado en exc lusiva para e l privado deben mantener esta 
condición o, por el contrario, tienen que pasar a manos 
gubernamentales. La necesar ia expansión y e l fortalecimiento 
apremiante del sector paraestatal habrán de ll evarse a cabo 
ate ndiendo a las necesidades nacionales y asegurando su acerta
da administración . 

APROX IMACION DE CONCLUSIONES 

En la medida en que sea cierto e l deterioro de l poder de 
compra de la pob lac ión, la ineficac ia de la industria y las 
dificultades f inancieras de l gobierno, será preciso cambiar el 
rumbo de la estrategia del desarrollo, en los términos p lanteados 
anteriormente. Esto per.mitirá mantener en equilibrio a las 
fuerzas sociales del país a través de un mejoramiento general del 
nivel de vida y la elevación sustancial de la product ividad de la 
economía mex icana, acompañada del desarro ll o económico re
gional. Para que los empresarios cuenten con la estabilidad que 
ha hecho posib le e l crecimiento de sus utilidades es preciso que 
acepten y forta lezcan, en vez de estorbar, la poi ítica económica 
gubernamental. En vez de vender las empresas gubernamentales, 
debe considerarse la posibi 1 idad de crear otras nuevas . En vez de 
mantener la protección a la industria, debe asegurarse la moder
nización del aparato productivo. En vez de gravar a los trabaja
dores, debe establecerse un sistema tributario progresivo. En vez 
de mantener las tradicionales relaciones entre e l campo y la 
ciudad debe fomentarse el desarrollo agrícola y desconcentrarse 
el industrial. En vez de permitir presiones inflacionaras, debe 
ampliarse el mercado interno, mientras la modernización indus
trial hace posible el acceso a nuevos mercados del exterior, y 
aun después. 

La agresiv idad de algunos voceros del sector privado implica 
que no han eva luado en el largo plazo la situac ión económica 
que vive el país. No puede sostenerse y menos ace lerarse el 
mecanismo de concentración improduct iva de l ingreso sin pro
vocar una crisis sociopo l ítica de repercusiones incalculables. 
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La inversión extranjera 
directa en México 

Recientemente, el Banco de Méx ico, S. 
A., que es la entidad del sector público 

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 Exter ior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as/ se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

mexicano encargada de formular la ba
lanza de pagos, ha dado a conocer infor
mación estadística que contribuye J es
clarecer en parte el papel que han juga
do en el desarrollo reciente de la econo
mía mexicana los recursos externos de 
capital, principalmente el capital privado 
extran jero. 

En primer lugar, en términos globales, 
se advierte que los recursos externos de 
capital a largo plazo han contribuido a 
complementar el esfuerzo interno de 
ahorro de la sociedad mexicana. En pro
medio, para el período 1960-1970, la 
suma de recursos extranjeros a largo 
plazo (endeudami ento público neto más 
inversión extranjera directa) ha represen
tado una proporc1on equivalente al 
14.8% del ahorro interno bruto (ver 

cuadro 1) , de la cual 8.1 % corresponde 
al endeudamiento público neto a largo 
plazo y el restante 6.1 % a la inversión 
extranjera directa. Este coeficiente (re
cursos externos de capita l a largo plazo 
frente a ahorro interno bruto) alcanza 
un valor máximo de 20.8% en 1964 para 
reducirse sensiblemente en los dos años 
siguientes y volver a aumentar en 1968 
y 1969. En 1970 se registra un nivel de 
10.6%. Por su parte, la relación entre 
en deuda miento público externo neto 
(deduc ida la amortización) y ahorro in
terno bruto se mueve, en el período, 
entre un mínimo de menos de 0.1 % en 
1965 y un máximo de 14.5% en 1964, 
con el valor promedio ya anotado de 
8.1 %. La relación entre inversión extran
jera directa y ahorro interno bruto é ' 

canza un máximo de 8.3% en 1962, un 
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mín imo de 4.9% en 1968 y un prome
dio, en e l período ya señalado, de 6.1 
por ciento. 

Se advierte, as1m1smo, que mientras 
que el ahorro interno bruto, medido a 
precios corrientes, crece, entre 1960 y 
1970, a una tasa media anua l de 13.9%, 
la inversión extranjera directa lo hace a 
una tasa de 15.2 por ciento. 

Comparando la serie de ahorro inter
no bruto (columna 1 del cuadro 1) con 
la de inversión total (co lumna 1 del 
cuadro 11), se advierte que, a lo largo de 
los · años sesenta, se amplia significativa
mente la brecha ahorro-inversión, que 
pasa de 6 409 mi !Iones de pesos en 1960 
a 10 830 millones en 1970. Es precisa
mente esta diferencia entre ahorro inter
no e inversión la que contribuye a cubrir 
r-' ahorro externo, bajo la forma tanto 
de endeudamiento público e inversión 
directa como de recursos externos a 
corto plazo. Así, mientras que en 1960 
la captación de ahorro externo (calcula
do como la diferencia entre ahorro inter
no bruto e inversión total) representó el 
25.1 % de la inversión tota l de l país, en 
1970 ese coeficiente se situó en 13.4%, 
hecho que reve la una creciente participa
ción re lativa del ahorro interno en el 
financiamiento de la inversión, la que, 
sin embargo, no ha impedido que, en 
términos abso lutos, aumente la capta
ción de ahorro externo por pa rte de la 
economía nacional. 

Por otra parte, el cuadro 11 revela que 
la inversión extranjera d irecta representa, 
entre 1960 y 1970, una proporción 
si empre inferior al 1 O% de la inversión 
privada del país, alcanzando un máximo 
d _ 9.4% en 1962, un mínimo de 6% en 
1960 y un promedio, para e l período 
mencionado, de 7.6 por ciento. 

Comparando la inversión extranjera 
con la inversión bruta fija se obtienen, 
como es natural, coeficientes más reduci 
dos, que van de un mínimo de 3.8% en 
1960 a un máximo de 6.0% en 1965 y 
un promedio, para el período, de 4.9 
por ciento. 

Este indicador revela que la contribu
ción globa l de la inversión extranjera 
directa a la formación de capita l en 
México es marginal, a pesar del rápido 
ritmo de crecimiento de esa inversión, 
cuya tasa anual ( 15.2%) supera a la de la 
inversión privada ( 12.3%) y a la de la 
inversión bruta fija total ( 12.2%), medi
das todas a precios corrientes en el 
pe ~'odo 1960-1970. 

El rápido crecimiento de la inversión 

extranjera directa entre 1960 y 1970 se 
ha o riginado, en parte, en el aumento de 
las nuevas inversiones que, de acuerdo 
con los datos del cuadro 111, crecen a 
una tasa medi a anua l de 11.4% en e l 
período señalado, pero en medida toda
vía mayor en el aumento de la reinver
sión de utilidades, cuya tasa media anual 

CUADRO 1 
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de crec1m1ento en el mismo lapso es de 
casi 28%. De este modo, mientras que 
en 1960 la reinversión de utilidades re
presentaba únicamente el 13.5% de la 
inversión extranjera en ese año, para 
1970 ese porcentaje había aumen tado a 
37.8%. De este modo , una proporción 
creciente de los activos tota les de las 

Ahorro interno bruto y recursos externos de capital 
(Millones de pesos, precios corrientes) 

Endeudamiento Recursos 
Ahorro público neto Inversión externos de 
interno a largo extranjera capital a 

bruto plazo a directab largo plazo 
(1) (2) (3) (4)=(2+3) 

1960 19 098 2 044 980 3 024 
1961 19 168 3170 1 491 3 661 
1962 19 118 1 663 1 581 3 244 
1963 26 438 2 379 1 469 3 848 
1964 32 063 4 667 2 024 6 691 
1965 34 667 11 2 673 2 684 
1966 44 634 1 775 2 285 4 060 
1967 45 508 4 872 2 424 7 296 
1968 57 782 3 962 2 837 6 799 
1969 66 591 5 635 3 943 9 578 
1970 70 270 3 443 4 035 7 478 

Promedio 

a Endeudamiento bruto menos amortizaciones. 
b 1 ncluye nuevas inversiones, reinversiones y otros ingresos. 
Fu ente: Banco de Méx ico, S. A . 

GUADRO 11 

Formación bruta de capital 
(Millones de pesos, precios corrientes) 

Inversión Inversión 

3/1 

5.1 
7.7 
8 .3 
5.5 
6.3 
7.7 
5.1 
5.3 
4.9 
5.9 
5.7 
6.1 

bruta fija Inversión Inversión extranjera 
pública total privada directa 

Aflos (1)=(2+3) (2) (3) (4) 

1960 25 507 16 431 9 076 980 
1961 26 649 16 620 9 029 1 491 
1962 27 044 16 830 10 214 1 581 
1963 32 546 20 135 12 411 1 469 
1964 40 339 23 180 17 159 2 024 
1965 44 225 29 815 14 410 2 673 
1966 50 434 35 828 14 606 2 285 
1967 59 571 42 271 17 300 2 424 
1968 65 685 45 285 20 400 2 837 
1969 72 500 46 983 25 517 3 943 
1970 81 100 52 500 28 600 4035 

Promedio 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A. 

Relaciones 

2/1 4/1 

10.7 15.8 
11 .3 19.1 

8.7 17 .0 
9.0 14.6 

14.5 20.8 
7.7 

4.0 9.1 
10.7 16.0 

6.8 17.7 
8.4 14.3 
4.9 10 .6 
8 .1 14.8 

Relaciones 

4/1 4/2 

3.8 6.0 
5.6 9.0 
5 .8 9.4 
4.5 7.3 
5.0 8 .7 
6.0 9.0 
4.5 6.4 
4 .1 5.7 
4.3 6.3 
5.4 8.4 
5 .0 7.7 
4.9 7.6 
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empresas extranjeras en México se inte
gra por la reinversión de utilidades deri 
vadas de sus operaciones en el país. 

Finalmente, el cuad ro IV ofrece in
for mación sobre la distribución sectorial 
de la inversión extranjera directa en Mé
xico en el período 1960-1970, en el que 
la suma acumulada de este tipo de inver
sión ascendi ó a 25 742 millones de pesos 
(2 059.4 millones de dólares). Del tota l 
señalado, el 74.5% (19 178 millones de 
pesos) se dirigió a la industria; el 16.7% 
(4 299 mi !Iones) al comercio; el 5.5% 
(1 416 millones) a la minería, y propor
ciones inferiores a 1% a agricu ltura, pe
tróleo, construcción, electr icidad y trans
portes. Se trata, co mo es fác il advertir, 
de un patrón de distribución sectorial 
muy distinto del tradiciona l, en el que 
los mayores vo lúmenes de inve rs ión ex
tranjera se dirigían a los sectores relac io
nados con la explotación de los recursos 
naturales y los servicios púb licos. 

CUADRO 111 

Inversión extranjera directa en México 
(Millones de dólares, precios corrientes) 

Una nueva apreciación de las 
repercusiones de las medidas 

norteamericanas sobre 
la economía de México 

El Dr. Abe l Be ltrán del Río, d irector del 
Departamento de 1 nvestigación E cono
métrica sobre México (DI E ME X) presen
tó recientemente una expos ición sobre 
las probables repercusiones en la econo
mía de Méx ico de la nueva poi ítica 
económica de Estados Unidos, anunciada 
el 15 de agosto último por el pres idente 
N ixon. 1 La conferencia del Dr. Beltrán 
del Río, que se resume en esta nota , fue 
pronunciada en el auditorio del Banco 
Mexicano, S. A., en la ci udad de Méx i
co, el pasado 28 de octubre. Las reper
cusiones se examina ron a través del 
"modelo mexicano" de DI EMEX, que es 
el mode lo econométr ico más completo 
de que se dispone sobre la economía 
mexicana. 

Nuevas 
Reinversión 

de 
utilidades 

(3) 
Total 

Años (1)=(2+3+4) 

1960 78.4 
1965 213.9 
1966 182.8 
1967 193.9 
1968 227.0 
1969 315.4 
1970 322.8 

Fuente: Banco de Méx ico, S. A. 

CUADRO 1\.1 

Destino de la inversión extranjera 
directa por actividades 
(Inclu ye reinversión) 
Promedio 1960-1970 

Total 

Agricultura 
Minería 
Petróleo 
Industria 
Construcción 
Electricidad 
Comercio 
Transportes 
Otros 

Fuente: Banco de México, S. A. 

inversiones Otros 
(4) (2) 

62.5 10.6 
61 .3 
73.7 

5.3 
32.5 

- 2.0 
120.1 
111.1 
105.4 105.3 

110.2 
119.7 
122.1 

- 16.8 
111 .1 
166.3 

5.7 
29.4 
16.8 183.9 

100.0 

0.3 
5.5 
0.9 

74.5 
0.4 
0.2 

16.7 
0.4 
1.5 

Se consideró que los principales efec
tos de la NEP sobre la economía de 
México se manifestarían a través de: a) 
la reactivación de la econom ía norteame
ricana; b) el efecto de la sobretasa de 
10% a las importaciones norteamericanas 
sujetas a derechos, y e) la devaluación 
de facto del peso (junto con el dólar) 
frente a las principales monedas de Eu
ropa occidental y la de Japón. 

Por lo que se refiere a la reactivación 

1 Véanse, "La crisis monetaria internacio
nal y la economía de México" y "Declarac ió n 
del Presidente de Estados Unidos sobre la 
nueva polftica económica", Comercio Exte
rior, Méx ico, agosto de 1971, pp. 640.644 y 
704-706, respectivamente. · 

sec~ión nacional 

económica norteamericana, se supuso 
que ésta podría tener un efecto positivo 
sobre las exportaciones y el turismo 
mexicanos y un efecto posit ivo más ge- . 
neral por las invers iones y la relación 
estructural entre ambas economías. 

1 

En lo que se refiere a la sobretasa del 
1 O% a las importaciones norteamericanas 
sujetas a derechos, se est imó que estará 
en vigor por un año completo (agosto de 
1971 a agosto de 1972); se supuso que 
afecta casi exclusivamente a las exporta
ciones mexicanas de manufacturas, cuya 
elasticidad-precio de demanda en Esta
dos Unidos se estimb en -0.6 (es decir, 
un aumento de 1 O% en el precio de los 
productos mexicanos de exportación, 
provocado por la sobretasa, dará lugar a 
una reducción de 6% en la dema nda del 
artículo ). 

Finalmente, se estimó una devalua
ción relativa del peso frente a las princi
pales monedas de Europa occ idental y 
de Japón del orden de 7-1 0%, que actua
rá como factor estimulante de las expor
taciones y desestimul ante de las importa
ciones a y desde esos países. 

1 ntroducidoc al modelo los supuestos 
que acaban de describirse, éste a;rojó los 
siguientes resultados: 

a) Crecimiento económico. En ausen
cia de la NEP el PNB de México crece-

¡ ría, en términos reales, en 6.9% en 1971 
y en 6.7% en 1972. En cambio, por los 
efectos de la NEP esas tasas de creci
miento se reducirán a 6.6% en 1971 y a 
6.3% en 1 972. De 1973 a 1976 el 
·mode lo arroja, con la NEP, tasas de 
crecimiento ligeramente superiores a las 
que registra sin esa política, debido a 
que para ese año ( 1973) se supone que 
habrán dejado de actuar los factores 
restrictivos (sobretasa de 10 por ciento). 

b) Inversión . De manera similar, el 
modelo muestra que la NEP ejercerá un 
efecto negativo sobre el nivel de inver
sión, t anto pública como privada, en 
1971 y 1972. 

e) Exportaciones totales de mercan
cías. De acuerdo con el modelo, el creci
miento de las exportaciones de mercan
cías, a precios constantes, sin tomar en 
cuenta los efectos de la NEP, en 1971 y 
1972 sería muy moderado (8.1 % en 
total para los dos años). Con la NEP 
esta tasa de crecimiento se reducirá aún 
más: a 7.7% para 1971 -1972. En estos 
resultados influye el efecto combinado 
de la reducción de las exportaciones a 
Estados Unidos originada en la sobre'1sa 
y el aumento originado en la deva lu -
ción relativa del peso en las ventas a 
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Europa occidenta l y Japón. A part ir de 
1973, con la eliminación de la sobretasa 
se registraría un crec imiento más ace lera: 
do de las exportaciones me xicanas. 

d) Exportaciones de manufacturas. 
La contracción de l ritmo de crecimiento 
de las exportaciones or iginadas en la 
NEP se man if iesta de manera muy agu· 
da, de acuerdo con los resu ltados del 
modelo, en las exportaciones de manu
facturas. En efecto, sin la NEP el creci
miento relativo tota l de las exportac io
nes de manufacturas en 1971 -1972 ha
bría sido de 20.8%; en cambio con la 
NEP será de só lo 10.6% en los dos años. 

e) Ingresos por turismo. El modelo 
muestra que la NEP probablemente pro· 
vacará un crecimiento más rápido del 
turismo estadounidense a México, tanto 
'··onterizo como al interior. Sin la NEP 
el mode lo arrojaba un aumento re lativo 
tota l de 1 os ingresos por turismo de 
10.2% en 1971 y 1972. En cambio, con 
la NEP el aumento podría llegar a 15.4% 
(medido a precios constantes). 

En suma , el modeo muestra que la 
NEP producirá un efecto neto negativo 
sobre el crecimiento económico y la 
ba lanza de pagos de México en 1971 y 
1972. A partir de 1973, sin embargo, el 
efecto negativo tenderá a diluirse, aun
que desde luego la previsión a largo 
plazo es bastante menos confiable que la 
de corto plazo. 

Reunión de embajadores 
mexicanos en Viena 

f'~l 11 al 18 de octubre último se 
celebró en la ciudad de Viena, Austria, 
una reunión de los embajadores de Mé
xico ante 24 países de Europa, A frica y 
Medio Oriente, presidida por el Secreta· 
rio de Re laciones Exteriores. En la cere
monia inaugural, el Canciller mexicano 
expresó que, "los resultados de la junta 
de trabajo que tuvimos con los embaja
dores en Centro y Sudamér ica, durante 
el pasado mes de agosto, en La Guaira, 
Venezuela, ya consignados en una me· 
maria de mi 1 páginas, de suyo un docu
mento invaluable, y que ha conducido a 
la pronta ejecución de medidas prácticas 
en varios y diferentes órdenes, hacen 
suponer que también en esta reunión 
obtendremos resu ltados positivos". Agre· 
gó el Canciller que la reunión deberá 
aportar fórmulas concretas para el pro
greso acelerado y el desarrollo del co-

• mercio exterior de México. 

Después de inaugurada la reunión, los 
embajadores mexicanos acreditados en 

diversos países de Europ:> occ idental 
hicieron una exposición de sus puntos 
de vista y de la situación que guardan 
los países donde están trabajando. Los 
embajadores de nuestro país en A lema
nia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Itali a 
y Holanda, coincid ieron en que. a largo 
plazo, el intercambio comerc ial con el 
continente europeo contribuirá a ali viar 
el déficit de balanza comercia l que pade
ce México. 

En el curso de la reun ión , el Director 
del Instituto Mex icano de Comercio Ex
terior anunció que una misión comercial 
mexicana visitará en breve los países 
socia li stas. Añadió que el organ ismo a su 
cargo ha continuado su programa de 
sistematizac ión de la oferta mexfdna a 
los centros de consumo europeo~'; para 
los próx imos años. 

En 1 a sesión del 14 de octubre se 
estudiaron las recomendaciones para que 
los productos agrícolas y mineros mexi· 
canos fueran exportados d irectamente 
por nacional es, con el fin de eliminar 
intermediarios. En el seno de la reunión 
se decidió dar toda clase de facilidades a 
los visitantes europeos a México, dentro 
de un esfuerzo de promoción turística . 

En una sesión poster ior se discutieron 
las posibilidades de que México ce lebrara 
acuerdos comerc iales con los países so
cia l istas de Europa Centra l en forma de 
tratados bilaterales. El Secretario de Re· 
laciones Exteriores seña ló que los emba· 
jadores mexicanos deberían tomar medi· 
das para preservar y garantizar la calidad 
de los productos mexicanos que concu· 
rren a los mercados internacionales y 
coordinar un esfuerzo adicional para eli · 
minar el déficit comercial que tiene 
nuestro país con el Mercado Común 
Europeo. 

En la ses1on de clausura, el 18 de 
octubre, los embajadores participantes 
manifestaron que el logro más relevante 
de la reunión fue la ratificación plena e 
indudable de los principios tradicionales 
de la poi ítica exterior mexicana. El Can· 
ciller mexicano hizo personalmente una 
revisión de los asuntos tratados a lo 
largo de la junta que concluyó con una 
cena en honor del Ministro de Relacio· 
nes Exteriores .de Austr ia. 

Es una entrev ista de prensa, el Secre· 
tario mexicano de Re laciones Exteriores 
dijo que nuestro país jamás aceptará el 
"desarme a medias" que priva en el 
mundo y que por ello mantendrá en el 
futuro una actitud más enérg ica en de· 
manda de que sea "total y abso luto". 
Dijo además que México está inconfor· 
me porque la comunidad internacional 
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no ha logrado la prohibición de los 
ensayos nucleares en el subsuelo y que 
buscará que la prohibición que existe 
para los ensayos nucleares en la atmósfe
ra, el mar, la superficie y el espacio 
exterior, se amplíe a los subterráneos. 

Declaró el alto func ionar io mexicano 
que en la actua lidad no existe ningún 
problema con los países de Europa, Afri · 
ca y el Medio Oriente, dado que la 
posición de nuestro país, de no interven
ción, autodeterminación, defensa de la 
soberanía e igualdad jurídica de los esta· 
dos, cada día alcanza mayor respeto en 
los foros internaciona les. En el conf licto 
del Medio Oriente, México mantendrá 
una neutralidad absoluta y está dispues
to a contribu ir al logro de la paz en 
Levante, porque considera que es una 
contienda que no sólo pone en peli gro la 
paz entre los países que en ella part ici· 
pan sino en todo el mundo. Apuntó que 
los países africanos deberán ser objeto 
de una atención muy especia l ya que 
han sabido superar el co loniaje poi ítico 
que México siempre ha condenado y 
están superando el co loniaje económico, 
tan condenable <Como el pr imero. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

IV Convención Nacional 
de Comercio Exterior 

Del 11 al 13 de noviembre del año en 
curso tuvo lugar, en la ciudad de Monte· 
rrey, la IV Convención Nacional de Co· 
mercio Exterior. La Convención fue or
ganizada por las asociaciones privadas de 
importadores y exportadores de México; 
Asociación Nacional de 1 mportadores y 
Exportadores de la Repúb li ca Mexicana 
(AN 1 ER M), Asociación Nacional para el 
Fomento de Exportaciones Mexicanas 
(ANAF E M), Asociación para el Fomento 
y Desarrollo del Comercio Exterior de Oc
cidente (AF 1 ME XO) y Asociación de 
1m portadores y Exportadores del Estado 
de Ch ihuahua (A DI ECH 1) . La inaugura· 
ción estuvo a cargo del Secretario de 
Industria y Comercio, quien acudió en 
representación del Presidente de México. 

En la sesión inaugural hubo exposi
ciones de los representantes de las aso
ciaciones organizadoras, así como del 
Gobernador del Estado de Nuevo León, 
quien dio la bienvenida a los convencio
nistas e hizo augurios por el acercamien
to de los sectores público y privado para 
lograr un comercio exterior más só lido y 
dinámico. Por su parte, el Presidente de 
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Sobre la intervención del Estado 
en la economía LIC. HORACIO FLORES DE LA PEÑA 

Es para mí una gran distinción asistir 
a esta reunión que concentra al grupo 
mayor de colaboradores independien
tes de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, a la que, con la prestación 
de sus servicios profesionales, le per
miten ir cumpli endo, cada vez mejor, 
con su función de vigilar la operación 
de las empresas del Estado. 

El buen éxito en este campo será 
en - gran medida un mérito que a 
ustedes corresponderá, sobre todo si 
se abandonan rutinas y métodos de 
trabajo tradicionales que no resultan 
lo suficientemente eficaces para cola
borar en la importante tarea de pre
servar y hacer productivo este enorme 
sector del patrimonio nacional, cons
tituido por unidades productoras y de 
fomento económico y social, que en 
números redondos tienen recursos to
tales de 145 mil millones de pesos, 
ventas anuales de 55 mil millones y 

• En la inauguración de los trabajos de 
la VIII Convención Nacional del 1 nstituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., el 
25 de octubre del presente año, en la 
ciudad de Puebla, el Lic. Horacio Flores de 
la Peña, secretario del Patrimonio Nacional, 
abordó temas que han sido recientemente 
puestos a discusión por parte de algunos 
representantes de la iniciativa privada, en 
particular el del papel del Estado en el 
manejo de empresas que son de su propie
dad. Se recoge aqu( el texto de su inter
vención. 

dan ocupación a 460 mil trabajado
res, pagan 17 mil millones de pesos 
anuales de salarios y contribuyen con 
el 8% del producto nacional bruto, el 
8% de la recaudación fiscal federal y 
el 12% de los salarios. Estas cifras 
dan una idea de la magnitud de la 
tarea, en la que no podemos fallar, 
porque este patrimonio es la esperan
za de muchos compatriotas para al 
canzar una vida mejor y es uno de los 
pilares en los que el gobierno actual 
quiere hacer descansar una poi ítica 
económica nacionalista e independien
te . 

Deseo aprovechar esta oportunidad 
y esta tr ibuna para referirme, no tan
to a los problemas específicos de las 
empresas del Estado, problemas que 
por demás ustedes conocen y en sus 
manos está, en gran parte, señalarnos 
la forma de corregirlos; más bien 
quiero hacer mención de ciertos as
pectos de principio sobre la interven
ción del Estado en la actividad econó
mica, porque es un campo donde se 
debaten posiciones encontradas; lo 
que, por otra parte, no es extraño 
para los que nos hemos formado en 
la ciencia económica. La polémica 
tiene su origen en que no todo lo que 
es benéfico para el individuo es útil 
para el conjunto de !a economía. 

En efecto, a un industrial aislado 
le puede beneficiar reducir el importe 

de los salarios que paga, pero si todos 
los empresarios hacen lo mismo, la 
economía se paraliza, porque los sec
tores populares o asalariados no ten
drán capacidad de compra, para ab
sorber, a precios remuneradores para 
los empresarios, todos los bienes y 
servicios que son capaces de producir . 

1 gualmente es muy recomendable, 
en términos de economía individual, 
que todas las familias ahorren parte 
de su ingreso, pero si las empresas y 
el gobierno n'o actúan para transfor
mar ese ahorro en inversión producti· 
va, el mercado disminuye por el i, 
porte del ahorro no invertido y el 
crecim iento económico se detiene, no 
por falta de ahorro, como es costum
bre decirlo, sino por exceso de éste. 

Estos son los problemas que se 
deben tener presentes cuando se tras
ciende el campo limi tado de la econo
mía individual y se asciende al de la 
econo mía global, porque hay una di
ferencia notable entre las reglas de la 
economla doméstica y las de la cien
c ia económica, y no se puede pasar 
de la una a la otra sin cometer serios 
errores de juicio y de apreciación de 
la realidad. 

El campo de la intervención del 
Estado en la vida económica es un 
terreno férti 1 para producir falacias, 
en donde, sin darnos cuenta, se, ha 
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ido creando toda una metafísica eco
nómica en la que unos se alinean por 
ignorancia y otros muchos por inte
rés. Se juzga que el Estado es mal 
administrador, que invade terrenos 
que no le son propios y, por lo tanto, 
se duda sobre la conveniencia de que 
actúe como empresario. 

Quienes proceden as(, parece ser 
que todavia quieren ver los problemas 
del presente y del futuro con los ojos 
del pasado. Para los economistas mo
dernos, el desarrollo es un problema 
demasiado serio para dejar que su 
ritmo y su rumbo lo determinen, 
exclusivamente , el albedrío individual, 
los precios, las ganancias y las fuerzas 
del mercado. Este liberal ismo a ul-
:anza, tiene un so lo defecto : jamás 

se ha practicado y cuando se le utili
za es para proteger intereses persona
les o de grupo. 

En un mundo en constante trans
formación por el impacto de las co
municaciones, de la cultura de masas 
y del crecimiento demográfico, debe
mos abrir todas las puertas del enten
dimiento para no caer en el error de 
querer enfrentarnos a los problemas 
del futuro con los instrumentos del 
pasado . Es necesario renovar las es
tructuras mentales y darnos cuenta de 
que ningún grupo de hombres, por 
poderoso que sea, puede atribuirse la 
conducción exclusiva de los asuntos 
económicos de la nación, ni menos 
pretender la tutela del gobierno y de 
las mayorías . 

' · Los mecanismos reguladores crea
dos por la iniciativa privada no han 
sido suficientes para asegurar el creci 
miento sostenido a niveles altos de la 
economía y, mucho menos, para ga
rantizar que éste beneficie a quienes 
más lo necesitan. Por lo contrario, 
estos mecanismos son notoriamente 
injustos en el estímulo del crecimien
to, pues propician la formación de 
grupos dominantes cuyos intereses, a 
la larga, resultan excluyentes con los 
postulados de justicia social de nuestra 
Revolución. 

Para asegurar una tasa deseable e . 
independiente de crecimiento, el Esta 
do se ve en la necesidad de crear i 
empresas con un criterio doble de 1 

consolidación; esto es, consolidar de
terminadas actividades y su propia 
f--erza económica, ya que no es con-

cebible la figura de un Estado débil 
con la de una economía fuerte. Más 
bien es una sólida economía pública 
la que puede fortalecer a la economfa 
en general. Con un Estado débil no es 
posible alcanzar el desarrollo econó
mico; si acaso, se puede dar el creci
miento, pero éste quedará condenado 
a una muerte prematura, ya que al no 
poder el Estado hacer que sus benefi
cios los comparta toda la comunidad, 
pronto el crecimiento de la capitaliza
ción será mayor que el del mercado 
interno, deteniéndose as( la marcha 
de la econom ía aun antes de haberse 
alcanzado la ocupación plena de hom
bres y de recursos materiales . 

No es aceptable, por no tener fun
damento teórico ni práctico, el argu
mento de que el Estado invade con 
sus empresas campos que no le co
rresponden, porque en este caso val
dria la pena preguntar quién otorga 
los titulas de propiedad sobre secto
res tan vastos de la economfa; igual 
mente, la tesis de que ésta no es una 
función propia del Estado resulta 
inaceptable porque no llega uno a 
saber quién tiene la autoridad para 
t ipificar funciones económicas. Es 
más realista aceptar que cada quien · 
haga lo que mejor pueda , en términos 
de extender los beneficios para los 
sectores populares y no só lo para 
sectores minoritarios de la población. 
Esta tarea no excluye las posibilida
des de cooperación entre el sector 
público y el privado que afortunada
mente son cada vez mayores. 

Por esas razones, la poi itica de 
inversiones del Estado en empresas 
públicas tiene como objetivos que és
tas sean rentables y sanas financiera 
mente para asegurar su crecimiento 
posterior; que contribuyan a la auto
suficiencia de la econom fa, sustitu
yendo importaciones o generando ex
portaciones; que creen ocupación 
abundante y bien remunerada y faci li 
ten el surgimiento de polos de desa
rro llo en zonas marginadas, fomentan 
do así la descentrali zación de la in
dustria y de las actividades económi 
cas, y que promuevan la innovación 
tecnológica para hacer a la economfa 
más competitiva. Estas finalidades se 
han ido cump li endo en casi todas las 
empresas públicas, excepto en aque
llas que recibió del sector privado 
cuando éste, a pesar de su espiritu de 
. empresa, fracasó como empresario y 

el Estado tuvo que quedarse con ellas 
para no ce rrar una fuente de trabajo, 
en obediencia a una politica total 
mente rebasada, en que se usaban 
fondos públicos para convertir en 
buenas las malas promociones del sec
tor privado. 

Ustedes saben que todos los prin
cipios de la buena administración de
ben aplicarse en las empresas públi
cas; debe buscarse eficiencia, produc
tividad y que todas ellas, sin excep
ción, cumplan con el objetivo para el 
cual fueron creadas. Para los audito
res externos, al servicio de nuestra 
Secretaria, no hay, y no debe haber 
nunca, funcionarios intocables, por
que más nos sirve quien nos dice la 
verdad, por desagradable que ésta sea, 
que quien la oculta por temor o por 
interés. 

Por ello, me permito exhortarlos 
para que en el ámbito de las audito
rías externas hagan evolucionar su 
profesión más allá del examen de los 
aspectos contables y financieros de 
una empresa, estableciendo normas y 
procedimientos que les permitan reali
zar auditorías de operación y admi 
nistrativas. 

La Secretaría del Patrimonio Na
cional confía plenamente en que en 
todo momento contará con sus opi 
niones imparciales y su asesoría para 
hacer de las empresas del Estado el 
instrumento de desarrollo económico 
que todos deseamos para consolidar 
la independencia económica del país 
y mejorar sustancialmente el nivel de 
vida de los grupos más atrasados de 
su población . 
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Necesitamos saber con precisión 
cómo funciona cada empresa pública, 
qué defectos tiene y cómo corregir
los; en forma muy simplificada, éste 
es el gran ámbito de las auditorías 
externas, técn icas y contables. Nues
tra responsabilidad es mucho mayor 
que cuando le servimos a un indivi 
duo para cuidar su patrimonio; en 
nuestras manos está cuidar el patri 
monio del pueblo y, frecuentemente, 
esta acción de vigilancia tiene más 
enemigos que partidarios, porque, sin 
dar·nos cuenta, afectamos intereses 
creados de una gran fuerza, pero de
bemos tener presente que ninguna 
fuerza es mayor que la de servir al 

. pueblo y servirle bien . 
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la Federac ión Latinoamer icana y del Ca
r ibe de Asociac iones de Exportadores 
(FELACEX) manifestó preocupac ión por 
las repercusiones en la inversión extran
jera, la cua l no contr ibuye a la po l ít ica 
de desarro llo independ iente de los países 
lat inoamericanos. 

Entre los representantes de l sector 
pr ivado mex icano el pres idente de la 
Confederación de Agentes Aduana les de 
la Repúbli ca Mex ica na seña ló la necesi
dad de actual iza r por lo menos el 40% 
de las 16 000 fracc iones que integran 1 a 
Ta r ifa A rance lar ia de Importac ión del 
pa ís. A sim ismo, hizo hincap ié en la ne
cesidad de mejorar !a remunerac ión y 
preparac ión del personal aduana!, con el 
f in de eliminar la corrupción. 

Por su parte, el pres idente de ANA
FE M señaló que las metas que el país se 
ha trazado só lo pueden alcanzarse me
diante un a estrecha coord inac ión de es
fuerzos ent re el sector públ ico y pri vado. 

Intervención del Secretario 
de Industria y Comercio 

Refiri éndose a las nu evas iniciativas de l 
Presidente de Méx ico en el ca mpo del 
comercio ext erior, el Secretario de 1 n
dustr ia y Comerc io seña ló que d ich as 
iniciativas, complementadas con las me
d idas para promover una industriali za
ción con bases sólidas para su proyec
c ión en Jos mercados internacionales, 
const ituyen " los cimientos de la nueva 
estrategia de las relac iones comerc iales 
exteriores que Méx ico se propone llevar 
a término en los próx imos años. En esta 
forma algunas de las med idas trad iciona
les para promover nuest ro comerc io ex
ter ior están recibi end o un marco más 
apropiado y un impul so más dinámico" . 

Post er iormente se ref ir ió a la int egra
c ión latinoamer icana, señalando que aun 
cuando hay quienes co nsideran a la 
A LALC como un rotundo fracaso, hay 
que tomar en cuenta que só lo ll eva 1 O 
años de ex istencia y que los er rores 
co m et idos se pueden enmendar. La 
ALA LC no debe verse como un f racaso, 
sino como "una etapa que no sup imos 
apreciar. No sup imos cami nar codo con 
codo con los verdaderos generadores de 
la expo rtac ión : con industri ales, empre
sar ios, comerc iantes, campes inos y obre
ros". Sin embargo, la ALALC constituye 
el ún ico ca mino para la integrac ión re
gional v en ell a se deben poner t odos los 
esfuerzos, tomando en cuenta las ex pe
riencias que hasta ahora se han acumula
do. Por otra parte, co nvi ene impulsa r el 
comerc io co n la Comunidad Económica 
Europea, los países soc ial istas y los esta
dos afr icanos y as iát icos. 

En su intervención, el Secretario de 
1 ndustria y Comercio aludió tamb ién a 
la próx ima creac ión del Fondo de Equ i
pam iento Indust ri al para la Exportación. 
Este organ ismo estará destinado al f inan
ciamiento de la construcción de plantas 
industria les ded icadas exclus ivamente a 
la exportac ión. 

Intervención del Director 
del Institu to Mexicano 
de Comercio Exterior 

En su intervención, el D irector General 
de l Inst it uto Mexicano de Comerc io Ex
t er ior hizo notar que las barreras y 
restricc iones impuestas al comercio exte
rior po r los pa íses avanzados no const i
tuyen pretex t o válido para adoptar acti
t udes de pesim ismo que entorpezcan el 
desarro ll o de los países del tercer mun
do. Los camb ios en el ámb ito internacio
nal pueden ser entend idos como nuevas 
est ructuras en las re lac iones mundia les 
que pueden favorecer tanto a Mé >: ico 
como a otros países afectados por aque
ll as medidas restr ict ivas. En este sent ido. 
dec laró que la mejor fo rma de defender 
la economía de la regió n lat inoamericana 
es integrando b loques de países para 
co merciar con el resto de l mundo. 

Ref ir iéndose a la sit uac ión nac iona l, 
el Direct or del IM CE exhortó a los 
industri ales para la integración de empre
sas especia li zadas en la ex portac ión de 
productos mex ica nos, señalando que esa 
t area no puede depender de sistemas 
improv isados, sino que se debe contar 
con una planeación que permi ta oportu
nidad en las ofertas y capac idad de 
surtir las demandas, sin la intervenc ión 
de intermed iarios. Agregó que a pesar 
"de ex istir ya la suficiente información 
sobre las posibilidades del mercado ex
t erno, aún resta traducir est os datos a la 
rea lidad". 

Por otra parte, agregó qu e ex 1ste ya 
una sól ida est ructura de apoyo para el 
empresario, la cual le permi te rea li zar 
actividades industr iales y de comerc iali
zac ión, po r lo que "todos los sect ores 
del pa ís deben anali za r las demandas de 
los mercados nac ionales e internac ionales 
para hacer que su prod ucción co inc ida 
con los requerimientos". 

Otras intervenciones 

En representac ión del Secretar io de Re
lac iones Exteriores, el Director Genera l 
de Re lac iones Económicas 1 nternac iona
les habló sobre la responsab i 1 idad de los 
sectores púb l ico y privado y seña ló la 
neces idad de la f ormac ión de técnicos en 
la exportac ión, ya que la act ividad de 
exportar es d iferente a la de produc ir. 

• cción nacional 

"Creemos por ello que nuest10 país ne 
ces ita con urgencia especialistas en ex
portación; expertos que tengan los cono
cimientos necesarios para dedicarse a es
te negocio tan espec ial izado y que ade
más cuenten con los medios financieros 
y el aparato técni co que se requiere para 
tener éxito en este difíc il campo". 

El Director Adjunto de la Comis ión 
Nacional Coordinadora de Puertos se re
firió a la necesidad de aprovechar al 
máximo las instalaciones portuarias ex is 
tentes en el país, antes de promover la 
construcción de nuevas; sin embargo , en 
algunos puertos se construirán instalac io
nes mecanizadas para granos, bodegas 
estac ionar ias, y sistemas de empaques de 
cajas contenedoras y se cambiarán los 
sistemas de admin istrac ión y manejo de 
transporte marítimo. 

Por parte de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público y en representación 
de su titular hab ló el Subd irector de 
Asuntos Hacendar ías de dicha Secreta
ría . En su ex posición, hizo notar que el 
sacrifi cio fisca l de l Gobierno federal en 
1970 fue de 3 000 millones de pesos, los 
cuales respond ieron al afán "de lograr la 
rápida industriali zación, de promover el 
empleo, de ayudar a industrias en situa
c ión económica difíc il y abastecer de 
productos nac ionales a la frontera nor
te". Respecto a las críticas del sector 
privado a las cond iciones en que operan 
las empresas descentral izadas, seña ló que 
"esas cr íticas no consideran que, de esta 
fo rm a, la industria está rec ibiendo ayuda 
gubernamental que se ref leja en la baja 
de costos de producción". Asimismo, 
af irmó que el gob ierno segui rá dando 
estimulas fiscales a la exportac ión y en 
breve plazo anunc iaría nuevos incenti
vos . 

En representac ión del Director Gene
ra l de l Banco Nac iona l de Comercio 
Exterior, S. A., el Jefe del Departamen
to de Estudios y Difusión de esa inst itu
ción presentó un t rabajo sobre la pers
pectiva de las empresas multinacionales 
en relac ión al comercio exterior de Mé
xico.1 

Por parte de l sector privado, un re
presentante de la Asoc iación de Banque
ros anunció que la banca privada tendrá 
a disposición de empresas, empresar ios y 
comerciantes exportadores, 1 500 mi l lo
nes de pesos para el próximo año. As i
m ismo , la banca pr ivada amp liará el ren 
glón destinado al financiamiento y apo
yo de las exportaciones. 

1 E 1 texto íntegro de este documento ~ 
reproduce en este m ismo núme ro de Comerc /&) 
Exterior. 
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Por su parte el Presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales se
ñaló la necesidad de establecer una legis
lación mexicana "anti -dumping", la cual 
prevea la a pi icación de sobretasas a las 
importaciones subsidiadas por otros go
biernos, para hacer frente a la distorsión 
del comercio que origina la "competen
cia monopólica internacional". Por otra 
parte, continuó "con esto la industria 
nacional no busca canongías ni cotos 
cerrados para aumentar inmoderadamen
te sus utilidades, sino simplemente la 
oportunidad de progresar, de crear nue
vas empresas, de pagar mejores salarios 
reales". 

El Presidente de la AN 1 E R M propuso 
el establecimiento de plantas maquilado
ras en todos los litorales del país, apro
vechando la mano de obra barata y 
ociosa de estas regiones . Asimismo propu
so que se presione a Estados Unidos 
para que elimine la sobretasa a sus im
portaciones y a pi ique a México y a 
Latinoamérica una poi ítica preferencial. 

Por último el Presidente de la CON
CANACO, señaló que "existe mercado 
para muchos artículos mexicanos que no 
producen otras naciones y hay que anali
zar el mercado para llevar tales artículos a 
quienes los necesitan" . 

Conclusiones v recomendaciones 

Después de recoger algunos de los seña
lamientos más sobresalientes de la Con
vención, el Presidente de ANAFEM dio 
a conocer una serie de conclusiones en
tre las cuales destacan las siguientes: 

1. Es necesario el acercamiento con 
.os universitarios para impulsar progra

. mas tendientes a la formación de espe
cialistas en comercio exterior . 

2 . Solicitar a la Secretaría de Hacie
nda y Crédito Público la restructuración 
de la Tarifa de Importación para que sea 
más ágil y operativa. 

3. Solicitar a la Secretaría de Indus
tria y Comercio la modificación de su 
poi ítica de negar los permisos de impor
tación en los casos en que los importa
dores se vean perjudicados. 

4 . Que el Fondo para el Fomento de 
Ex portaciones de Productos Manufactu
rados ( FOM EX) extienda sus facilidades 
de crédito a los pequeños industriales. 

5. Solicitar a la Secretaría de Hacien
Ld y Crédito Público la creación de una 
adu ana en la ciudad de Monterrey para 

que, por su conducto, se hagan las ope
raciones de importación y exportación 
de las industrias regiomontanas. 

6. Solicitar al Poder Ejecutivo la 
construcción de un puerto marítimo en 
la región de Matamoros, que permita a 
los exportadores del norte del país acu
dir a los mercados extranjeros en igual
dad de circunstancias. 

7. Solicitar a la Secretaría del Traba
jo se eliminen los cobros indebidos que 
se hacen en las fronteras al paso de los 
e ami o nes que transportan productos 
cítricos. 

8. Solicitar a la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público la extensión a todo 
el país de las facilidades que se están 
dando a las industrias de maquila en las 
fronteras. 

9. Tramitar ante las autoridades esta
tales que las exportaciones tecnológicas 
sean eximidas de impuestos. 

10. Solicitar a la Asociación de Ban
queros la formulación de programas de 
promoción de exportaciones a nivel re
gional. 

11. Propiciar la creación de empresas 
multinacionales latinoamericanas, tenien
do en mente el mercado continental. 

Finalmente, se designó la ciudad de 
Guadalajara, Jal., como sede de la próxi
ma Convención Nacional de Comercio 
Exterior. 

Reunión ministerial 
mexicano-canadiense 

Los días 21 y 22 de octubre se celebró 
en Ottawa, Canadá, la Reunión de la 
Comisión Mixta Bilateral México-Canadá, 
con el objeto de incrementar el comer
cio entre ambos países y disminuir la 
dependencia que en ambos existe respec
to al mercado estadounidense. 

La delegación mexicana estuvo inte
grada por el Secretario de Relaciones 
Exteriores y el Secretario de 1 ndustria y 
Comercio. De parte de Canadá participa
ron los ministros de Relaciones Exterio
res e Industria y Comercio. También 
asistieron de parte de México, el Jefe del 
Departamento de Turismo y el Director 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior. 

El canciller canadiense, Mitchel 
Sharp, en el discurso inaugural de la 
Reunión planteó las inquietudes que tie-
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ne su país en relación con la política de 
acercamiento que desea con América La
tina y especialmente con México. El 
canciller mexicano, por su parte, expresó 
su deseo del pronto establecimiento de 
las preferencias arancelarias para los pro
ductos manufacturados, que fueron con
venidas hace un año en el seno de la 
UNCTAD y criticó la adopción de medi
das proteccionistas norteamericanas que 
dañan indiscriminadamente el crecimien
to del comercio internacional. Añadió 
que la sobreimposición del 10% a las 
importaciones que aplica Estados Unidos 
afecta particularmente los intereses de 
México y Canadá. 

La delegación mexicana manifestó in
terés por desarrollar las ventas a Canadá 
de cierto número de productos, especial
mente frutas y legumbres. Consideró, 
asimismo, la posibilidad de conceder me
jores condiciones de acceso para dichos 
productos sobre bases estacionales y pro
puso un programa de intercambio acadé
mico de jóvenes técnicos. 

El ministro canadiense de Industria y 
Comercio mostró interés por la partici
pación de su país en el desarrollo indus
trial de México, especialmente en aque
llos sectores en los que Canadá tiene 
experiencia y capacidad; subrayó los as
pectos financieros de Canadá y dijo que 
los empresarios de su país, para fomen
tar tales actividades, podrían otorgar se
guro y amplio financiamiento. 

Al término de la Reunión, los miniS
tros canadienses y mexicanos expresaron 
su esperanza de que pronto termine el 
período de incertidumbre creado por las 
medidas económicas que decretó el Pre
sidente de Estados Unidos. AJ mismo 
tiempo, se dio a conocer un comunicado 
conjunto cuyos puntos principales son 
los siguientes: 

a] Canadá desea acreditar un observa
dor permanente ante la Organización de 
los Estados Americanos y la Organiza
ción Panamericana de la Salud, así como 
otras instituciones interamericanas. 

b] Canadá pidió ser miembro del Ban
co Interamericano de Desarrollo. 

e] Se estudiaron las posibl idades para 
la formación de empresas mixtas mexica
no-canadienses y se convino en celebrar 
próximamente una reunión conjunta de 
representantes oficiales y privados para 
re a 1 izar esa tarea. 

eh] México y Canadá dedicarán espe
cial atención a la forma de promover el 
crecimiento de las relaciones come'rciales 
entre ambos países y decidieron crear un 
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grupo de trabajo a nivel oficial que se 
reunirá periódicamente para examinar 
con mayor detalle problem'as comerciales 
concretos, tales como la armonización 
de estadística, normas de clasificación y 
facilidades en el transporte. También se 
acordó promover un mayor número de 
misiones y ferias comerciales. 

d] Es deseo de ambos países intensi· 
ficar Y ampliar las actividades en el 
campo de las relaciones culturales, cien· 
tíficas y técnicas. La delegación mexica
na propuso la creación de un programa 
de intercambio de estudiantes técnicos. 
La de.l~gación canadiense, por su parte, 
anunc1o que su gobierno estaba dispues· 
to a. negociar con el de México un plan 
de Intercambio de jóvenes dentro del 
programa "Contact Ganada". A partir de 
1972, las delegaciones acordaron cele· 
brar semanas culturales durante las cua· 
les podría haber conferencias, exposicio· 
n~s de libros y de artes plásticas, con
Ciertos y exhibiciones de películas. 

e] México y Canadá, como dos de los 
seis principales países receptores de tu
rismo en el mundo, con ingresos por 
este concepto superiores a los mil dos· 
cientos millones de dólares anuales 
aceptaron continuar activamente el inter: 
cambio de expertos y de información 
técnica en el campo del desarrollo y de 
la promoción del turismo. 

f] .A:simismo, se acordó dar apoyo 
sustancial a la campaña emprendida por 
la Organización Mundial del Turismo y 
la Organización de Estados Americanos 
para hacer de 1972 el "Año del Turismo 
para las Américas", a fin de aumentar el 
número de viajeros hacia el continente y 
aumentar el tráfico de turistas dentro 
del mismo. 

g] La delegación canadiense anunció 
la inauguración de una biblioteca soste· 
nida con recursos de su país en la 
ciudad de México para el próximo mes 
de diciembre. 

h] Los representantes canadienses en 
nombre del Primer Ministro renovaro~ la 
invitación para que el Presidente de Mé· 
xico visite Canadá. 

IV Reunión de la Comisión 
Económica Conjunta 

México-Japón 

Los días 21 y 22 de octubre se celebró 
la reunión anual de la Comisión Econó· 
mica Conjunta México-Japón en la Se· 
cretaría de Relaciones Exteriores. La de-

legaci?n japonesa vino encabezada por el 
Embajador Hiroshi Hitomi, director de 
A~u~tos. para Centro y Sudamérica, del 
Mm1steno de Relaciones Exteriores de 
su país. 

. . Esta reunión constituye la prolonga
c~on de un diálogo iniciado hace cüatro 
an.os para. encontrar los medios que per· 
m1tan el mcremento del comercio bilate· 
ral, la cooperación tecnológica y mejores 
fórmulas para las inversiones conjuntas y 
el financiamiento. 

La delegación japonesa estuvo integra
da por representantes de los ministerios 
de Relacion.es. Exteriores, Finanzas, Agri· 
cultura y Silvicultura, Comercio e Indus
trias 1 nternacionales, del Departamento 
?e Planeación Económica y de la Emba· 
jada de Japón en México. 

La delegación mexicana estuvo enca
bezada por el Subsecretario de Comercio 
de 1~ SIC, quien a la vez fungió como 
presidente de la Reunión, y estuvo inte· 
grada por representantes de las secreta· 
rías de Relaciones Exteriores Goberna· 
ción, Hacienda y Crédito Público Comu· 
nicaciones y Transportes Pre;idencia 
Agricultura y Ganadería, Marina, del De: 
partamento de Turismo, del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, del 
Banco de México, de la Nacional Finan· 
ciera, del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, de la Comisión Nacional Coor· 
dinadora de Puertos, de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas y del Con
sorcio Minero Benito Juárez-Peña Colo· 
rada. 

En el curso de las conversaciones se 
enjuició la situación económica que' ha 
prevalecido en ambos países a raíz de la 
Tercera Reunión y las perspectivas de su 
desarrollo económico. También se hizo 
una evaluación del comercio de México 
Y Japón y de la cooperación económica 
y técnica entre ambos países. 

Los delegados destacaron la necesidad 
de increme~tar el comercio recíproco y, 
con ese objeto presentaron una lista de 
los artículos que son susceptibles de ser 
comercializados a la mayor brevedad. 
c,on ese fin, la delegación japonesa reite· 
ro que su esquema dentro del Sistema 
General de Preferencias Arancelarias para 
los países en desarrollo fue puesto en 
vigor el 1 de agosto del presente año. 

. Por su parte, la delegación de México 
hizo una exposición sobre la polftica 
mexicana en materia de inversiones ex· 
tranjeras en las industrias maquiladoras 
de las zonas fronteriza y costera y 
sobre las facilidades que se darían . a 
Japón en ese sentido. Asimismo, se se· 
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ñalaron proyectos específicos en los cua
les México desea obtener ayuda financie· 
ra Y técnica, entre los que están las 
instalaciones portuarias en la costa del 
Pacífico, la siderúrgica Lázaro Cárdenas· 
Las Truchas, el Consorcio Minero Benito 
Juárez-Peña Colorada y el Cuarto Plan 
de Desarrollo de Energía Eléctrica. 

. El 22 de octubre ambos países emi· 
t1eron un comunicado conjunto en el 
cual se expresó la intención que tienen 
de enviar delegaciones comerciales en los 
próximos meses y de celebrar la V Reu
nión de la Comisión Económica Conjun
ta en Tokio el próximo año. 

También expresaron su preocupación 
sobre los efectos adversos que en mate· 
ria de comercio puede tener la sobretasa a 
las importaciones decretada por Esta· 
dos Unidos, y sus esperanzas de una 
pronta eliminación de la misma. 

Un grupo de comerciantes 
mexicanos viajó a la República 

Popular China 

El día 7 de octubre último partió con 
destino a la República Popular China un 
importante grupo de comerciantes mexi· 
canos, encabezado por el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO) e integra· 
do por diversos miembros de esa entidad 
~1 objetivo fundamental del viaje fu~ 
Incrementar las relaciones comercia· 
les entre México y China y promover el 
comercio directo entre ambos países, 
con lo que se reducirían sustancialmente 
los precios de los productos intercambia· 
dos. 

Dur~nte su est~ncia en aquel país, l9s 
comerciantes mex1canos se entrevistaron 
con el Viceprimer Ministro chino. En 
dicha entrevista se iniciaron las gestiones 
para montar en el Palacio de las Exposi· 
ciones de Pekín, una gran exhibición de 
P.roducto~ mexicanos, a cargo de institu· 
Clones pnvadas mexicanas bajo los auspi· 
cios de la CANACO. 

El grupo se entrevistó, asimismo, con 
el Viceministro de Comercio Exterior 
con el Secretario General de la Feria d~ 
Cantón, con el responsable de la-Corpo· 
ración de Comercio Internacional, y con 
el presidente del Comité Chino para el 
Fomento del Comercio Internacional. 
Durante las entrevistas con dichos funcio· 
narios se dieron a conocer las posibili · 
dades de establecer un mayor volumen 
de transacciones comerciales entre a · )· 
bos países. 
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Los integrantes de la misión visitaron 
la Feria de Cantón, en la que se exhi· 
bieron más de 40 000 productos chinos. 
Visitaron, también, algunas de las princi
pales fábricas que operan en Cantón y 
Pekín: una fábrica de textiles que es la 
segunda en importancia en la capital 
china; otra de productos alimenticios, 
algunas de maquinaria para la industria y 
una comuna popular. 

A su regreso de China, el Presidente 
de la CANACO concedió una entrevista 
de prensa para dar a conocer los resulta
dos del viaje. En esa ocasión indicó que 
China, por la potencialidad que represen
tan sus 800 millones de consumidores, 
constituye un amplísimo mercado para 
una larga serie de artículos mexicanos 
con los que México puede estimular su 
comercio exterior. Entre los productos 
que se pueden exportar al mercado chi· 
no se encuentran: azúcar, algodón, café, 
trigo, plomo, cobre, cera de candelilla, 
productos químicos y partes automotri
ces. Por su parte, China expi::lrtaría a 
México maquinaria, textiles de seda y 
artesanías. 

Finalmente, el Presidente de la CA
NACO reiteró la conveniencia de estable· 
cer un convenio de intercambio comer· 
cial entre ambos países. Asimismo señaló 
la necesidad de nombrar un representan
te comercial privado en China y recibir 
un representante comercial chino en Mé
xico. A este respecto, indicó que el 
hecho de que México no tenga relacio
nes diplomáticas con China no afecta el 
comercio que se pudiera realizar entre 
ambos países. Además China está dis
puesta a comerciar con México en todos 
los órdenes. 

SECTOR 
AGRICOLA 

La cuestión del precio 
de garantía del trigo 

De acuerdo con El agricultor sonorense 
(agosto-septiembre de 1971), órgano de 
la Confederación de Organismos de Agri
cultores del Estado de Sonora, A. C. 
(COAES). durante los últimos años los 
agricultores de dicha entidad han venido 
realizando una serie de estudios tendien
tes a demostrar la necesidad de que se 
aumente el precio de garantía del trigo, 
mismo que no se ha modificado desde el 
t:i~lo agrícola 1964-1965, a pesar de que 
~os costos de producción se han incre
mentado de manera constante. 

Estos estudios han· sido presentados a 
la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO), que es la en
cargada de regular los precios de los 
productos agrícolas, misma que en rei
teradas ocasiones ha argumentado que el 
mencionado precio no puede ser aumen
tado en virtud de que existen motivos 
de orden político que impiden que se 
apruebe tal medida. Frente a lo anterior, 
la COAES señala que el problema debe
ría analizarse desde el punto de vista 
económico, "sin que por ello se aparta
ran. . . los aspectos sociales que concu
rren en el permanente confrontamiento 
entre la producción y el consumo". 

En términos generales, lo que los 
agricultores de Sonora plantean es que 
"así como es justo proteger los intereses 
de las masas populares [impidiendo que 
se aumenten los precios del pan y de la 
harina], también sería equitativo distri· 
buir mejor la carga que el mantenimien
to de esos precios viene representando 
en la actualidad exclusivamente sobre la 
economía del agricultor. La industria 
molinera nacional mantiene idénticos 
márgenes de utilidad, lo mismo que la 
industria panificadora, que en los días 
en que el trigo de Sonora y del Noroeste 
se pagaba a 913 pesos la tonelada. En 
cambio, los costos de producción del 
agricultor, y en general todos los insu
mos, han aumentado en forma impresio
nante en ese mismo lapso". 

Ante lo anterior, el Gobierno federal, 
a través de la CONASUPO, integró una 
Comisión de Estudios de la Relación 
Trigo-Harina, misma que se dividó en 
cuatro comisiones de trabajo en las que 
participaron agricultores, industriales y 
funcionarios gubernamentales. Estas co
misiones se dedicaron al estudio de dife
rentes problemas como son los relaciona
dos con la producción, la comercializa
ción, la industrialización y el precio de 
garantía del mencionado cereal. 

En el curso de las reuniones se señaló 
la necesidad de disminuir los precios de 
los insumos a fin de abatir los costos de 
producción, para lo cual los representan
tes de los agricultores propusieron una 
serie de medidas, a saber: 

aj Que se lleve a efecto un proyecto 
para la mecanización del puerto de Man
zanillo, Colima, lo cual permitiría que la 
mayor parte de la cosecha triguera del 
Noroeste se transportase al interior del 
país por vía marítima, aprovechándose 
así las instalaciones del puerto de Guay
mas, Sonora, que sería el puerto de 
embarque. Los estudios realizados al res
pecto muestran que con esto se podría 
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obtener una reducción de hasta 40 pesos 
por tonelada en el costo de los fletes. 

b] Que el precio de algunos insumos, 
como fertilizantes, insecticidas, energía 
eléctrica y refacciones para maquinaria, 
sea reducido, dado que es demasiado alto 
en relación al prevaleciente en otros 
países. 

e] Que se reduzca el costo de los 
créditos, y que las uniones de crédito lo 
obtengan directamente del Fondo de Ga
rantía. 

d] Que se permita a los agricultores 
importar directamente maquinaria y re
facciones que no se producen en el país. 

e] Que se estudie la participación de 
la CONASUPO en la comerciali zación 
del trigo, "pues los agricultores sienten 
que en la actualidad no actúa ésta como 
reguladora sino como competidora" . 

f] Que se establezcan precios diferen
ciales del trigo en función de las zonas 
industriales y del destino de la harina. 

g] Que se estudie la posibilidad de 
relocalización de la industria en relación 
a las zonas productoras, a fin de que sea 
trasladada aquella actividad cuyo cambio 
signifique un costo social menor para la 
economía del país. 

De otra parte, en la misma fuente se 
informa que como resultado del mante
nimiento del precio de garantía, año con 
año se ha venido reduciendo la produc
ción de trigo en el estado de Sonora. 
Así, durante el ciclo agrícola 1970-1971 
la producción de dicho cereal fue de 
874 500 toneladas, 300 000 ton menos 
que en el ciclo anterior; el ·total de 
hectáreas dedicadas al cultivo del grano 
fue de 226 977, con una productividad 
promedio de 3 852 kilos por ha. El valor 
total de la producción ascendió aproxi 
madamente a 699.6 millones de pesos. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Bonos mexicanos en Alemania 

A fines de octubre se confirmó la colo
cación de una emisión de bonos en la 
República Federal de Alemania, por la 
cantidad de 1 00 millones de mareos 
alemanes (365 millones de pesos aproxi
madamente). a un plazo de 15 años y 
con un interés del 8 por ciento anual. 

Los primeros cinco años del emprésti· 
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Crisis o reajuste: 
la posición actual 
del mercado de valores 

En materia de mercados de valores ya. 
es un lugar común decir que "cuando 
Wall Street estornuda, México pesca 
una pulmonía". Así es. La influencia 
que ha recibido la Bolsa de Valores de 
la Ciudad de México de los movi· 
mi en tos bursátiles operados en Nueva 
York ha sido directa y se ha deriva· 
do, tanto de nuestra dependencia res· 
pecto de la economía norteamericana, 
como del hecho de que el mercado 
mexicano de valores no tiene la sufi· 
ciente solidez autónoma que haga po· 
sible neutralizar impactos negativos 
exteriores. Brasil, por ejemplo, es más 
dependiente, pero su mercado de va· 
lores, sin ser perfecto, debido a los 
enormes desequilibrios de oferta·de· 
manda provocados por incentivos fis · 
cales deficientemente planeados, no 
sufre pulmonías cuando Wall Street 
estornuda. Al menos eso ha sucedido 
en los últimos tres años. 

Actual mente, los descensos de pre· 
cios de las acciones cotizadas en las 
bolsas d e valores de Nueva York, · 

motivados por la situación depresiva 
de la economía norteamericana y la 
in certidumbre de sus perspectivas, 
han influido en los presentes deterio, 
ros de precios de nuestro mercado de 
acciones. 

Pensar, sin embargo, que bastará 
una recuperación en Nueva York para 
que se opere una mejoría en México, 
sería un error. Esto se debe a que 
actualmente nuestro mercado de ac· 
ciones atraviesa por una crisis de tal 
intensidad que sólo una acción guber· 
namental, en primer término, y una 
mejoría en la posición de resultados 
de las empresas, en segundo, podrán 
ayudar a que se restablezca. 

La crisis actual del mercado de 
valores se explica, entre otras razones, 
por un desequilibrio alimentado por 
el sistema financi ero mexicano, con· 
sistente en que los títulos de renta 
fija ofrecen una liquidez absoluta, ga· 
rantía de recompra a la par y tasas de 
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interés más altas que los rendimientos 
de las acciones. Esto ha sido lo que 
ha permitido crear, dentro y fuera de 
los mercados organizados de valores, 
un sólido mercado de tít ulos de re nta 
fija. En 1970, por ejemplo, dtntro c;JP 
las operaciones totales regist radas er 
bolsa, las de renta fija re presentaron 
el 98% y las de acciones sólo el 2 por 
ciento. 

Resulta comprensible que el inver· 
sionista canali ce sus recursos a la 
compra de valores a la vista, tales 
como son los bonos financieros emi t i· 
dos por las financieras privadas y los 
títulos financieros de Nafinsa, que 
ofrecen como rendimiento net o, e l 
8.73% y 9%, respectivamente, o depó· 
sitos a un año con las financi eras 
privadas por cantidades superiores a 
un millón de pesos, que ofrecen el 
1 O% neto. Si las acciones, por su 
·parte, al finali.zar octubre de este año 
sólo ofrecían en promedio un rendi· 
miento neto de 8% por dividendos 
pagados en efectivo , obviamente no 
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presentarán atractivos a la inversión, 
y aquellos inversionistas que tienen 
posiciones con acciones operarán la 
transferencia hacia renta fija. Esto es, 
además, lo que se advierte actualmen
te con las carteras de inversión, tanto 
de inversionistas individuales como 
institucionales. Esta diferencia de 
mercados provoca, a su vez, un hecho 
importante: el mercado de renta fija 
es líquido y el de acciones no. Y el 
segundo no lo es, simplemente por lo 
reducido de sus operaciones, provo
cando el siguiente círculo vicioso: no 
hay demanda porque los rendimientos 
son bajos y no hay acciones qué 
comprar y las empresas no colocan 
sus acciones porque no hay demanda . 
'qesulta entonces desalentador que, 
cuando un inversionista quiere ven
der, tenga que deteriorar el precio 
debido a que no hay compradores. Es 
ridículo que, en ocasiones, con pa
quetes de 100 acciones se puedan 
bajar los precios. 

Pero las deficiencias institucionales 
del mercado de valores no quedan 
ahí. Las empresas, a su vez, no recu
rren a colocar sus acciones en el 
mercado debido a que la política 
fiscal existente favorece el financia
miento de las empresas con recursos 
obtenidos vía deuda, situación que 
permite, en otro sentido, propiciar 
desequilibrios financieros en las em
presas. No es nada difícil encontrar 
.que un buen número de ellas han 
colocado sus acciones sólo para obte
ner prestigio y conseguir posterior· 
.:·:'lente mayores créditos. 

Si a estas dos situaciones agrega
mos e l hecho que, durante el presente 
año, los resultados de las empresas 
han sido desfavorab les, difícilmente 
podrá lograrse, a l menos a corto y 
mediano plazo, una recuperación de 
precios. Cuando mucho, veremos lige
ros ajustes en aquellas acciones que 
han sufrido caídas muy pronunciadas, 
para que sus precios guarden relación 
con sus utilidades. 

Conviene apuntar, a l respecto, que 
la relación de precio a utilidades, que 
mide qué tan caras o baratas están las 
acciones, hasta el mes de octubre era, 
en promedio, de 7.4 veces, esto es, 
que los precios excedían en ese nú
mero las utilidades por acción, en 
tanto que en igual fecha, hace un 

año, la relación llegaba a 8 veces. 
Esto ha motivado, a su vez, que el 
rendimiento promedio se elevara de 
7.5% hace un año, a 8% hasta octu
bre pasado. La razón de un rendi
miento superior se encuentra en la 
mayor significación relativa de los di
videndos respecto a los precios. 

Por otra parte, el decir que los 
resultados han sido desfavorables no 
es un comentario gratuito. Una mues
tra de 31 empresas, las únicas con 
importancia bursáti 1, demuestra que, 
al segundo y tercer trimestre del año, 
14. habían bajado su voiumen de ven
tas y 15 lo habían aumentado, 23 
habían disminuido sus utilidades y 
sólo 8 las habían e levado, con rela
ción a igual período del año anterior. 
Si comparamos la situación de 1970 
respecto a 1969, obtenemos el si
guiente panorama: 2 empresas habían 
bajado su volumen de ventas y 27 lo 
habían subido, 11 habían descendido 
en utilidades y 21 las habían incre
mentado. 

Las anteriores circunstancias con
dujeron a que el promedio de cotiza
ciones de la Bolsa de Valores de la 
Ciudad de México (30 acciones) llega
rá el 13 de noviembre de este año a 
128.35 en tanto que en igual fecha, 
hace un año, se había situado en 
145.44 ( 1964 = 1 00). El deterioro de 
la variación del índice en dicho lapso 
comparativo fue de 17.09 puntos. 
Los volúmenes de operación, por su 
parte, han experimentado las siguien
tes características: hasta octubre de 
este año, el valor de las operaciones 
con acciones fue de 678.3 millones, 
en tanto que hace un año sumó 
596.9 millones. El número de accio
nes negociadas fue de 14 millones 
hasta octubre de este año, contra 8 
millones el año pasado en igual lapso. 

Los mayores volúmenes de opera
ciones y precios menores se explican 
por la oferta alta de papeles como 
resultado de las expectativas poco sa
tisfactorias de las empresas, oferta 
que logró colocarse con deterioros 
importantes de precios. También pro
pició este comportamiento la decisión 
de varios inversionistas institucionales 
importantes, tales como sociedades de 
inversión, tesorerías de empresas y 
fondos de jubilaciones y pensiones, 
de cancelar sus inversiones en accio-

nes y orientar los recursos obtenidos 
a la compra de papeles de renta fija. 

Estas circunstancias han motivado 
una gran selectividad en el mercado, 
ya que son sólo los papeles considera
dos como de primera categoría, con 
altos rendi mientas y perspectivas fa
vorables a corto plazo, los que están 
figurando en las carteras de inversión. 
Esta selección ha creado, por otra 
parte, una reducción en las alternati
vas de inversión en el mercado y el 
inicio de una oferta de ventas abun
dante de valores considerados como 
papeles secundarios. 

Todo ello parece indicar que, 
mientras el mercado de valores no 
ataque frontal mente sus problemas 
fundamentales, no podrá desempeñar 
su función de intermediario finan
ciero en la formación de ahorros y la 
canalización de recursos a las empre
sas, creando con ello un sólido merca
do de capitales. Tampoco podrá ac
tuar como alternativa financiera a la 
actual poi ítica gubernamental de dis
minuir el ritmo de crecimiento del 
endeudamiento externo. 
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Dependerá, por esto, del interés 
que la poi ítica financiera actual pue
da tener para desarrollarlo. Hasta aho
ra, la única proposición conocida para 
desarrollar el mercado de acciones, la 
de las autoridades de la Bolsa de 
Valores de la Ciudad de México, pare
ce estar descartada porque, al propo
ner la creación de incentivos fiscales 
para la compra de acciones, no se 
cuantificó e l sacrificio fiscal que ellos 
implican, sacrificio que actua lmente 
es casi imposible de conceder dado lo 
reducido de los recursos del Estado y 
las grandes necesidades de inversión. 
Por parte del sector público, actua l
mente existe una comisión que estu
dia medidas que hagan operativa la 
acción de la bolsa. Todo ello será 
importante si no se pierde de vista 
que la confianza del público inversio
nista, que hasta ahora ha sido "la 
gallinita de los huevos de oro", se 
está perdiendo. Y por contra, se está 
volviendo a fórmulas primitivas de 
inversión, como la inversión en bienes 
raíces, debido a la inexistencia de 
posibilidades sólidas de inversión en 
el mercado. Esto tiene el costo de 
representar, en definitiva, una marcha 
atrás en términos financieros. 
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to son libres de todo reembolso; los 
bonos se emitirán a la tasa de 98.5% y 
asegurarán un rendimiento medio de 
8.35%. La operación financiera fue auto
rizada por la Secretaría de Hacienda a 
través del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos. 

Se dijo que dicha operación no incre
menta en manera alguna el endeuda
miento total del país, ya que su fin 
principal es consolidar deudas contraídas 
con anterioridad, a corto plazo y a tasas 
de interés mayores que las que se ob
tienen en este crédito, así como destinar 
una mayor proporción al financiamiento 
de algunas obras públicas (conservación 
de autopistas, etc.). 

Cuatro de los principales bancos con 
los que se llevó a cabo la operación son: 
Dresdner Bank, Aktiengesellschaft; N.M. 
Rothschild & Sons, Limited; Deutsche 
Bank, Aktiengesellschaft, y Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Securi
ties Underwriter Limitad. 

Se considera que el éxito de esta 
operación realza la nueva poi ítica de 
manejo de la deuda externa de México. 

HACI ENDA PUBLICA 

La Cuenta Pública Federal 
de 1970 

Entre finales de octubre y principios de 
noviembre se discutió y aprobó en el 
Congreso de la Unión la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondien
te al ejercicio de 1970. En la Cámara de 
Diputados, la discusión se basó en el 
dictamen elaborado por la Comisión de 
Presupuesto y Gasto Público y los estu
dios practicados por la .Comisión Inspec
tora de la Contaduría Mayor de Hacien
da, presidida por el diputado Lic. Hum
berta Hiriart Urdanivia~ La citada Cuen
ta incluye información sobre los ingresos 
y egresos del Gobierno federal, los or
ganismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal, el De
partamento del Distrito Federal y los 
territorios federales. A continuación se 
presentan los principales indicadores del 
comportamiento de las finanzas públicas 
de México en 1970, con base en los 
documentos antes citados. 

Sector público federal: 
ingresos y gastos consolidados 

Los ingresos totales del sector público 
federal (Gobierno federal y organismos y 
empresas del Estado) se elevaron en 
1970 a 109 064.4 millones de pesos, 

registrando un incremento de 11.9% res
pecto de los ingresos habidos en 1969, 
1 igeramente superior al incremento de 
11.3% que observó en 1970 el producto 
interno bruto, medido a precios corrien
tes. Los ingresos efectivamente percibi 
dos por el sector público federal supera
ron en 51 % a los que se habían presu
puestado para el ejercicio de 1970. 1 

Por su parte, el gasto total del sector 
público federal ascendió a 109 261.0 mi
llones de pesos, cifra que supone un 
incremento de 11 .5% sobre el monto 
erogado en 1969 y una diferencia de 
51.8% sobre el nivel de gasto presupues-

1 Véase "Ley de Ingresos de la Federa
ción para 1970", Comercio Exterior, México, 
enero de 1970, pp . 31 -32. 
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tado para 1970, que registró un total 
de 72 229.3 millones de pesos.2 

En consecuencia, los egresos del sec
tor público federal superaron a los ingre
sos del mismo, en términos absolutos, en 
196.6 millones de pesos. 

Gobierno federal: ingresos 

Los ingresos del Gobierno federal ascen
dieron a un total de 52 092.1 millones 
de pesos, que en comparación con los 
previstos en el presupuesto, 28 134.0 
millones, implican un aumento de 85.2 
por ciento. 

2 Véase "Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1970", Comercio Exterior, 
México, enero de 1970, pp . 29-31 . 

Sector público federal: ingresos presupuesta/es e ingresos reales en 1970 
(Millones de pesos) 

Ingreso Ingreso Diferencia 
presupuestado real porcentual 

A. Gobierno federal 28 134.0 52 092 .1 85.2 
l. 1 mpuesto sobre la renta 12 945.0 15 478.4 19.6 
11. 1m puestos relacionados con la 

explotación de recursos naturales 360.0 945.8 162.7 
111. 1 mpuestos a las industrias y sobre la 

producción y comercio, a la tenencia 
o uso de bienes y servicios 
industriales 3 700.0 6 799.7 83.8 

IV. 1 mpuestos federales sobre ingresos 
mercantiles 3 225.0 4 359.7 35.2 

VI. Impuestos del timbre 530.0 584.0 10.2 
VIl. 1 mpuestos de migración 26.0 23.5 -9.7 
VIII. Impuestos sobre primas pagadas a 

instituciones de seguros 85.0 167.2 96.7 
IX. 1 mpuestos para campañas sanitarias, 

prevención y erradicación de plagas 32.6 
X. 1 mpuestos sobre la importación 3 045.0 6 392.0 109.9 
XI. Impuestos sobre la exportación 450.0 994.5 121 .0 
XII . 1 mpuestos sobre lo ten' as, rifas, sorteos 

y juegos permitidos 240.0 238.4 -0.7 
XIII. Herencias y legados, de acuerdo con las 

leyes federales sobre la materia 23.0 2.0 
XIV. 1 mpuestos sobre las erogaciones por 

remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón 540.0 623.8 15.5 

XV. Impuestos no comprendidos en las 
fracciones precedentes, causados en 
ejercicios fiscales anteriores, 
pendientes de liquidación o pago 3.8 

XVI. Derechos por la prestación de 
servicios públicos 720.0 1 135.8 57 .8 

XVII. Productos 910.0 1 294.9 42.3 
XIX; Aprovechamientos 685.0 1 488.1 117.2 
XX. 1 ngresos derivados de ventas de 

bienes y valores 30.0 46.2 54.0 
XXI. Recuperaciones de capital 20.0 777.8 3 789.0 
XXII. Ingresos derivados de financiamientos 600.0 10 724.8 1 687.5 
XXIV. Fracciones de la ley pendientes de 

aplicar -21.0 

B. Organismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno Federal 44 095.0 56 972.3 29.2 

XVIII. Cuotas para el Seguro Social a cargo 
-0.1 de patrones y trabajadores 6 640.0 6 633.0 

XXIII. Otros ingresos 37 455.0 50 339.3 34.4 

C. Sector público federal (A+B) 72 229.0 109 064.4 51.0 

Fuente: Contadurfa Mayor de Hacienda. 



comercio exterior 

Los ingresos ordinarios, que compre
den impuestos, derechos,. productos y 
aprovechamientos, ascendieron a 
40 520.0 millones, en tanto que los ex
traordinarios se elevaron a 11 548.8 mi
llones. 

El ingreso gubernamental por tributa
ción ascendió a 37 338.0 millones, so
bresaliendo por su participación relativa 
el impuesto sobre la renta, que significó 
el 29.7% del total de ingresos percibidos; 
los impuestos a las industrias, a la pro
ducción y al comercio y a la tenencia 
o uso de bienes y servicios industriales, 
que representaron el 13.1 %; los que 
afectan a la importación, que implicaron 
el 12.3%; por último, el impuesto sobre 
los ingresos mercantiles aportó el 8.4% 
del total de ingresos tributarios del Go
bierno federal. 

Los ingresos extraordinarios 
( 11 548.8 millones de pesos) incluyen 
los derivados de financiamientos, con un 
importe de 1 O 724.8 millones, que repre
sentan obligaciones contraídas en 1970 
y que incrementan la deuda pública titu
lada y flotante. 

Un análisis del origen de estas cifras 
denota que las emisiones de bonos para 
caminos, electrificación, promoción in
dustrial y de la Tesorería ascendieron a 
2 308.5 millones; otros financiamientos 
de carácter interno suman 6 252.9 millo
nes y los de carácter externo 2 163.4 
millones de pesos. 

Gobierno federal: egresos 

En el transcurso de 1970, el Gobierno 
-l'ederal realizó erogaciones que se eleva
ron a 52 656.1 millones de pesos. De 
esta cifra sobresale lo erogado en fomen
to, promoción y reglamentación indus· 
trial y comercial, que representó el 
19.8% en relación al total; los servicios 
educativos y culturales el 14.0%; la ad
ministración general absorbió el 13.7%; a 
comunicaciones y transportes se destinó 
el 12.0%; en fomento y conservación de 
recursos naturales renovables se gastó el 
9.9%; el ejército, la armada y los servi
cios militares implicaron erogaciones del 
4.9%; a bienestar y seguridad social se 
destinó el 4.7%; y salubridad, asistencia 
médica y servicios hospitalarios represen
taron el 3.6 por ciento. 

A su vez, el servicio de la deuda 
pública significó el 17.4% del total de 
las erogaciones gubernamentales. La deu
, '.a pública interior representó el 13.8%, 
la exterior el 3.4% y la flotante el 0.2 
por ciento. 

Sector paraestatal: ingresos 

Los ingresos del sector paraestatal (orga
nismos descentralizados y empresas de 
participación estatal) se elevaron a 
56972.2 millones de pesos, lo que im
plica, en términos absolutos, una cifra 
de 12 877 millones por arriba de la 
prevista y 8 324 millones de pesos más 
que los ingresos percibidos en el trans
curso del año anterior. 

De acuerdo con la clasificación eco
nómica en cuenta doble de las operacio
nes presupuestales del sector público en 
su conjunto, los ingresos del sector para
estatal se dividen como sigue: 41 526.6 
millones, ingresos corrientes; 2 931.6 mi
llones, ingresos de capital; 12 514.0 mi
llones, financiamientos del Gobierno fe
deral. 

Sector paraestatal: egresos 

Por lo que hace a los egresos de este 
sector, de las cifras oficiales se despren
de que el total ascendió a 56 582.0 
millones de pesos. De acuerdo con la 
clasificación funcional, el gasto en fo
mento económico (5 701.4 millones) sig
nificó el 10.1%; en fomento y conserva
ción de recursos naturales renovables 
(3 529.4 millones). el 6.2%; en fomento, 
promoc!ón y reglamentación industrial y 
comercial (22 506.8 millones). el 29.8%, 
y en inversiones y protección social 
( 13 120.3 millones) el 23.2 por ciento. 

En cuanto a la amortización de la 
deuda pública, que en términos absolu
tos sumó 11 724.0 millones de pesos, o 
sea, el 20.7% del total de las erogaciones 
del sector paraestatal, ésta se subdividió 

CUADRO 2 

999 
en 4 649.3 millones, correspondientes a 
la deuda interna y 7 074 millones a la 
deuda externa. 

Distrito Federal 

El Departamento del Distrito Federal 
obtuvo ingresos totales por 4 205 millo
nes de pesos, lo que significa un incre
mento absoluto de 278 millones en rela
ción al año anterior. 

Respecto al origen de estos ingresos, 
cabe señalar que los derivados de im
puestos aumentaron de 2 298.9 millones 
a 2 533.8 millones, los derechos de 
404.8 millones a 565.6 millones y los 
aprovechamientos de 668.6 a 710.2 mi
llones de pesos. Los productos disminu
yeron de 177.6 millones a 129.6 millo
nes y los ingresos extraordinarios de 
377.6 a 265.8 millones de pesos. 

Por otra parte, los egresos sumaron 
4 241 .8 millones y los mayores porcen
tajes del gasto general correspondieron a 
las direcciones de Obras Hidráulicas, 
Obras Públicas y Aguas y Saneamiento. 
Dentro del renglón de partidas generales, 
las erogaciones más altas las absorbió la 
construcción del Metro y el pago de 
deudas de ejercicios fiscales de años an
teriores. 

Una vez cubiertos los gastos de ad
ministración, los intereses de la deuda 
pública, las transferencias y las erogacio
nes especiales, el Departamento del Dis
trito Federal obtuvo un superávit en 
cuenta corriente de 2 063 millones de 
pesos, mismo que se aplicó al programa 
de inversiones que se real izó en el trans
curso del año de referencia. 

Sector público federal: egresos presupuestados y ejercidos en 1970 
Clasificación funcional 
(Millones de pesos) 

Total 
Fomento, promoción y reglamentación industrial 

y comercial 
Deuda pública 

Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 

·Servicios educativos y culturales 
Administración general 
Comunicaciones y transportes 
Fomento y conservación de recursos naturales 

renovables 
Ejército, Armada y servicios militares 
Bienestar y· seguridad social 
Salubridad, asistencia médica y servicios hos

pitalarios 
Egresos presupuestales pendientes de aplicar 

Egresos 
presupuestados 

72 229 

20 007 
6 903 
4 480 
2 414 

9 
7 276 
1 758 

11 033 

6 598 
2 723 

11 739 

857 

Egresos Diferencia 
ejercidos porcentual 

109 238 

32 961 
20 907 
11 905 
8890 

112 
7 373 
7 195 

12 019 

8 728 
2 557 

12 777 

4 716 
5 

51.2 

64.8 
202.9 
165.7 
268.3 

1 144.4 
1.3 

309.3 
8.9 

32.3 
-6.1 

8.8 

450.3 



El mercado de la República Pop •lar 
China: perspec ivas generales 
y posibilidades 
para Méxic CARLOS VIDALI CARBAJAL 

China ha vuelto al mundo. Sale de su largo aislamiento gracias a 
las modificaciones ocurridas en el contexto internacional y en la 
correlación de fuerzas de las grandes potencias mundiales. China 
regresa en forma espectacular después de dos décadas de haber 
permanecido como el fantasma que amenazaba al mundo occi
dental. Paradójicamente, ha sido el Occidente el que materializó 
esa sombra. 

China, con su enorme territorio , su gigantesca población y 
sus incalculables recursos naturales, surge en la actualidad como 
uno de los mercados más importantes del mundo. El ingreso de 
la República Popular China (RPCH) en la ONU incorpora una 
nueva faceta a las relaciones entre los países desarrollados y los 
que están en vías de desarrollo, pues por primera vez habrá una 
potencia atómica "subdesarrollada" en el Consejo de Seguridad 
y, posiblemente, en el "Grupo de los 77", lo que sin duda 
incorporará nuevos matices y dará más fuerza a las resoludones 
conjuntas de los países en vías de desarrollo. 

En fechas recientes, e l tema de China se ha convertido en el 
de mayor actualidad dentro de los círculos poi íticos y económi
cos de todos los países del mundo. Parece haber muchos pa(ses 
que esperan el comercio con la RPCH como si fuera la panacea 
que resolverá sus problemas específicos de comercio internacio
nal. Es indudable que el mercado chino tiene una gran potencia
lidad, pero es un mercado que hay que trabajar posiblemente 
un poco más que cualquier otro, a base de calidad . precio y 
sobre todo cantidad, y que, además, tiene características muy 
especiales que lo convierten en un mercado en el que no se 
puede penetrar fácilmente. 

Después de su larga marginación y con su antigua tradición 
comercial, China es un país extremadamente cauteloso para 
establecer relaciones comerciales; por otra parte, es el mercado 
centro de la atracción internacional, que todos los proveedorc 
se disputan, en el que habrá que competir internacionalmente 
para lograr resultados positivos. 



comercio extenor 

APUNTES SOBR E LA ECONOMIA CHINA 

El mercado chino es difícil de calcular puesto que desde 1959 
el Gobi erno de la RPCH no ha publicado datos globales y 
estadísticas básicas, dedicándose fundamentalmente a manejar 
información sobre incrementos secto ri ales que no permiten 
reali zar un análisis preciso de conjunto . 

De todas formas, ex iste una serie de fuentes informat ivas, en 
la mayo ría de los casos discrepantes entre sí, que proporcionan 
estimaciones sobre el conjunto de la economía de la RPCH . 

Las últ imas est adi'sticas de la ONU estimaron que la pobl a
ción de ese país ll egó a los 830 millones en 1970, otras fuentes 
considera n que el ingreso per capita para 1970 fluctú a entre los 
11 O y 120 dólares anuales y que el producto nacional bruto 
(PNB) es del orden de los 100 000 millones de dólares . 
Asimismo, se piensa que el PNB puede crecer en los próximos 
años a una tasa que fluctúa del 8 al 10 por ci ento anual y que 
la población crecerá en un 2.5% anual, con posible tendencia a la 
baja. 

Todas estas cifras, que son significativas en un mercado 
tradicional, pueden desorientar a los analistas, puesto que, por 
ejemplo , el ingreso per capita, que es indudablemente bajo 
desde el punto de vista de los cánones económicos occidentales 
se incrementa notablemente, dado que los precios internos deÍ 
mercado chino tienden a la baja y los trabajadores chinos 
reciben, como parte complementaria del salario, una serie de 
arti'culos de consumo necesario, baja renta de casa habitación, 
servicio médico, etc. La enorme población y la centralización de 
la economía, que permite en parte el fenómeno anterior, son 
los factores que hacen concebir grandes esperanzas a una serie 
de naciones sobre las posibilidades y potencialidad de un 
mercado centralizado como lo es el de la RPCH. En los cuadros 
1, 11 y 1111 se proporcionan algunas estimaciones de la produc
ción agropecuaria e industrial que contribuyen a ilustrar la 
situación de la economía china . 

Por su parte, arti'culos publicados en Peking Review2 propor
cionan alguna información complementaria a estas estimaciones, 
mencionando que el ingreso promedio de los obreros y trabaja
dores chinos (exceptuando aquellos de reciente entrada) es de 
cerca de 650 yuan renminbi -que equivale aproximadamente a 
265 dólares- anuales, nivel 50% superior al promedio de 1952. 
Más adelante, el arti'culo menciona que el desempleo ha desapare
cido y que, en términos generales, los pagos mensuales por 
renta, agua y electricidad sólo representan de un 4 a un 5 por 
ciento del ingreso del trabajador. 

El mismo artículo menciona que se ha desarrollado una 
po lítica definida para reducir y estabilizar los precios, tanto en 
las ciudades como en el campo, lo que ha permitido que en 
1970 los ahorros bancarios fueran un 28% superiores a los de 
1965. 

En otro artículo de la misma revista se habla de que el 
Cuarto Plan Quinquenal, que comenzó a partir de 1971, dará 
prio ridad, entre otras cosas, al desarrollo de la minería, especial
mente la de mineral de hierro, conjuntamente al desarrollo 
ulte rior de la industria siderúrgica . El arHculo menciona que de 

1 Los cuadros aparecen al fin al del artículo . 
2 Peking Review, Pekfn , 1971, núms. 40 y 41 . 
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enero a agosto de 1971, la producción se ha elevado considera
blemente : la de mineral de hierro 31.4%, la de arrabio 22'7~ . la 
de acero 19.6% y la de acero laminado 19.1%, todos estos 
incrementos respecto del mismo período del año anterior . La 
industria en su conjunto aumentó 18.7% y la agricultura gozó 
de su noveno año consecutivo de buenas cosechas. 

La economía china se ha desarrollado en forma irregular, 
observándose dos etapas importantes: la primera que va de 
1949 a 1959 está dividida en tres fases : a) de 1949 a 1952 se 
lucha contra la inflación heredada de la posguerra y de la lucha 
interna por el poder; b) se establece el Primer Plan Quinquenal, 
que sigue el modelo soviético; se otorga prioridad al crecimiento 
industrial, sector en el que se registran incrementos que van de 
15% a 20% anual ; e) dadas las características especial es de 
China, que ha sido fundamentalmente un país agrícola con una 
alta tasa de crecimiento demográfico, el modelo soviético debe 
adaptarse a las condiciones chinas, pues el 80% de la población 
depende de la producción agrícola . El llamado "gran salto" se 
orienta a una mayor movilización de la mano de obra hacia la 
irrigación, el control de inundaciones, el aumento de la produc
tividad agrícola para lograr avances simultáneos en la produc
ción industrial y agropecuar ia. Este cambio de pol(tica logrará 
sus objetivos y un relativo éxito en 1959, cuando comienza lo 
que podemos denominar la segunda etapa. 

Por diversas condiciones climáticas y políticas (graves tensio
nes con la Unión Soviética, aparejadas al retiro de la ayuda y la 
asistencia técnica que la URSS prestaba a China, lo que la privó 
de su base tecnológica). la economía china entró en una fase 
recesiva que comenzó a superarse en 1962 y logró eliminarse en 
1966, manteniéndose la tendencia al crecimiento y la ex pansión 
hasta nuestros días con posibilidades de seguir adelante, a muy 
buen ritmo, en la presente década . 

Los cálculos de que se dispone indican que en la década de 
los cincuenta el aumento del PNB fue de 8 a 10% anual y que 
en los años sesenta bajó a casi 3%. Para el presente decenio se 
piensa que el PNB de la RPCH crezca en términos semejantes a 
la década de los cincuenta. 

Proyecciones estimativas de la economía china en 1980, 
realizadas por el Comité Nacional para las Relaciones entre 
Estados Unidos y China,3 indican un crecimiento del conjunto 
de la economía a una tasa de entre 7 y 9 por ciento en 
1965-1980. Esto ocurriría con un incremento del 10% anual en 
la inversión total, de la cual una tercera parte se destinaría a la 
agricultura; un aumento total del 2% anual en la productividad, 
que impulsaría la participación industrial en el PNB hasta un 30 o 
40% y elevaría el consumo per capita de la fuerza de trabajo 
agrícola en un 40%. De cumplirse estos supuestos, en 1980 la 
economía china tendría las características detalladas en el cuadro 
IV. 

POLITICA EXTERIOR 

La RPCH redujo fundamentalmente sus actividades en el campo 
de la poi ítica exterior durante la Gran Revolución Cultural 
Proletaria que se desarrolló de 1966 a 1969. La mayor parte de 
los representantes diplomáticos en el extranjero fueron retirados 
temporalmente de sus puestos durante esa época y no fue hasta 

3 Alexander Eckstein (ed.l, China Trade Prospects and United States 
Po/icy, Frederick A . Praeger Publishers, Nueva York , 1970. (Citado en 
Business lnternational, Nueva York , 15 de mayo de 1970.) 
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el 1 X Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que se 
celebró a mediados de 1969, cuando se dieron los lineamientos 
para restructurar la poi ítica ex terior de la RPCH , reali zándose 
esfuerzos importantes para restaurar 1 as relaciones i nternac iona· 
les y ll evarlas a la normalidad. 

En ese año, China envió al extranjero a 16 embajadores, 
algunos de los cuales reg resaron a los pu estos que tenían 
previamente. Durante el año pasado, las relaciones exteriores de 
la R PCH se continuaron agi 1 izando y se nombraro n a 16 
embajadores más. Asimismo, la RPCH invitó a jefes y funci ona · 
rios importantes de naci ones extranjeras a que visitaran Pek ín , 
entre los que destacaron el Presidente de Paqui$tán y el ex primer 
ministro francés, Maurice Couve de Murville. Al mismo ti empo, 
China concedió un préstamo sin intereses de 400 millones de 
dólares para la construcción de la línea férrea, de 1 900 
kilómetros, Tanzania-Zamb ia y un préstamo de 200 millones de 
dólares al Paquistán, para la construcción de plantas industriales 
y militares. Durante 1970 estableció relaciones diplomáticas con 
Canadá , Chile, Etiopla, Guinea e Italia. 

En 1971 la ofensiva diplomática china ha sido más importan
t e, y lo más espectacular fue la invitación de un equipo 
norteamericano de pin-pon a China, seguida por la visita del 
asesor del Presidente norteamericano a Pek In para concretar la 
entrevista de Ni xon con los máximos dirigentes chinos, a 
principios de 1972. Por otra parte, el ingreso de la RPCH en la 
ONU seguramente provocará un alud de restablecimientos de 
rel aciones dipolomáticas, al que es probable que pronto se sume 
Méx ico, que votó favorab lemente el ingreso de China en el 
organismo mundial y que, a mediados de noviembre, rompió 
relaciones diplomáticas con el régimen de Chiang Kai -shek. 

COMERCIO EXTERIOR DE LA RPCH 

En este campo se enfrenta nuevamente el problema de la 
escasez de datos oficiales chinos y, por tanto, debe acudirse a 
las estimaciones de ana listas internacionales, a las estadlsticas de 
comercio exterior que publican diversos paises y a las recopila· 
ciones de diversos organismos y publicaciones internacionales. 

Se estima que las importaciones totales de China en 1970 
rebasaron los 2 126 millones de dólares y que aproximadamente 
el 80% de esas compras procedieron de países no socialistas. Las 
exportaciones totales de la RPCH se estima que llegaron a 
2 071 millones de dólares y sus principales clientes también se 
locali zan en paises de economía de mercado. En el cuadro V se 
observa que el saldo comercial de los tres últimos años fue 
desfavorable a China en 1968 y 1970, y favorable en 1969. 
Tradicionalmente, la RPCH ha tratado de mantener una balanza 
comercial equilibrada. 

Para situar el comercio exterior chino dentro de un contexto 
comprensible, puede compararse el valor del comercio exterior 
de México en 1970 con las estimacones de intercambio de 
China . México importó en ese año mercandas con un valor de 
2 455.6 millones de dólares y exportó por 1 367.9 millones. Las 
importaciones mexicanas fueron superiores a las chinas en 329.6 
millones y las exportaciones inferiores en 703.1 millones. 

En el estudio ya citado del Comité Nacional para las 
Relaciones entre Estados Unidos y China, se hacen algunas 
apreciaciones interesantes sobre las perspectivas del mercado de 
la R PCH en 1980 y se llega a la conclusión de que en ese año las 
importaciones serán de alrededor de 5 000 millones de dólares. 
Según el mismo estudio, el 30% de esas importaciones será de 
minerales, metales diversos y materias primas animales y vegeta· 
les; las importaciones de maquinaria y equipo posiblemente 
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mantendrán su act ual participación en las importaciones tota les, 
que es de cerca del 25%. (Ver cuadro VI.) 

Las est imac iones del estud io mencionado dejan ver la tenden
cia de la po lít ica económi ca china de importar solamente lo 
estrictamente indispensable, por lo que se puede infer ir que está 
en marcha un a ace lerada sustitución de importaciones por 
producción loca l, aparejada a una creciente industrializac ión. 
Por lo anter ior , Ch ina se convierte en un atract ivo cli ente de los 
países en desa rrol lo pa ra diversas materias primas, que incorpo
rará una valiosa competencia de compradores en productos que 
t ienen un a demanda inel ást ica y cuyo mercado está suj eto a los 
dictados de los grandes países industr ializados . El problema que 
se presenta para los países en vías de desa rrollo es el de 
aprovechar la coyuntura, ev itando la triangulación del comercio, 
para obtener los máximos benef icios del mercado chino, lo que 
parece plausibl e puesto que la reincorporación de China al 
comercio internacional " legal", con el eventual restablecimiento 
de relaciones diplomát icas y comerciales, permitirá el trato 
directo sin los intermediarios que generalmente se ll evan una 
buena tajada del pastel. 

Algunas estimaciones de analistas internacionales indican que 
el comercio exterior de la RPCH se expandió rápidamente en 
los años cincuenta y se duplicó durante el Primer Plan Quinque
nal. Para 1959, el valo r del comercio de China ocupaba el 
undécimo lugar en el comercio internacional de todas las 
naciones del mundo; en 1962 habla declinado en 40% y fue en 
1966 cuando superó ligeramente los niveles de 1959, reg istrán
dose la cifra más alta de su comercio exterior total (4 205 
millones de dólares). En 1968 y 1969 hubo nuevas bajas, que se 
recuperaron en 1970. Todo parece indicar que las disminuciones 
registradas en el pasado no se volverán a repetir y que el 
comercio chino se ampliará notablemente en el futuro. (Ver 
cuadro VI .) 

La orientación del comercio exterior chino ha sufrido una 
modificación considerable en los últimos 15 años . En la década 
de los cincuenta, de un 70 a un 85% se realizaba con los países 
de economía centralmente planificada y el resto con los paises 
no socia listas. Dicha proporción se ha invertido en la actualidad 
y los principales clientes y proveedores chinos se encuentran en 
Occidente. El comercio con la Unión Soviética, que en el 
pasado representaba 50% del comercio internacional de China, 
ahora es solamente un 3 ó 4% del total. 

Aunque sólo se dispone de datos hasta 1969, es de suponer 
que tanto los productos de importación como los principales 
países de origen y destino no han variado su composición en 
forma sustancial. Los principales proveedores de China, por 
orden de importancia, son Japón, Hong Kong, República Federal 
de Alemania, Canadá, Australia y Reino Unido. Australia y 
Canadá exportan principalmente cereales, en especial trigo. 
Japón; R FA, Reino Unido y otros paises europeos, básicamente 
productos manufacturados. Las manufacturas representan entre 
60 y 70% de las importaciones chinas. (Ver cuadros VIl, VIl 1 y 
IX.) 

Los productos que ha venido importando China son diversos 
tipos de fertilizantes, entre los que destaca la urea, distintos 
tipos de minerales y productos metálicos, cereales, caucho, 
maquinaria y manufacturas diversas. 

Las ex portaci,ones chinas son fundamentalmente alimentos, 
bebidas y tabacos. Entre los productos exportados destacan el 
arroz, las frutas y vegetales y las semillas oleaginosas; son 
importantes también las exportaciones chinas de producto~ 
q uimicos y maquinaria textil, así como hilados, telas, ropa de 

. 
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algodón y, en general, productos diversos de la industria texti l. 
(Ver cuadro X.) 

Los países latinoamericanos han estado a la expectativa del 
comercio con China desde hace t iempo . Se podría decir que 
México fue el primero que restableció relaciones comerciales 
con China en gran escala, all á por 1963, pero después el 
comercio entre los dos países decreció notablemente hasta casi 
no tener significación alguna para la balanza comercial mexica
na. (Ver cuadros XI, XII y XIII.) Mientras tanto, otros países 
de América Latina, siguiendo en parte el ejemplo mexicano, 
comenzaron a considerar y actuar seriamente en la iniciación o 
restauración del comercio con la RPCH . 

Argentina le ha venido exportando en forma eventua l exce
dentes de trigo en grandes cantidades. En Chile se celebró re
cientemente una ferie comercial china, simi lar a la que 
se hizo en México en 1963, de donde es casi seguro que sa ldrán 
mayores intercambios comerciales con la RPCH; se había habla
do, aunque sin dar datos precisos, de ventas muy importantes 
de cobre chileno, que probablemente compensarán en el futuro 
l.as posibles disminuciones de las exportaciones cupreras de 
Chile a Estados Unidos. 

Brasil, que tuvo hace años serias fricciones diplomáticas con 
la RPCH, pues encarceló a los miembros de una misión 
comercial china, ha vuelto a reanudar sus relaciones económicas 
con ese país y son previsibles algunas exportaciones de algodón . 

Costa Rica está trabajando defini tivamente para restablecer 
contactos comerciales con China y, por su parte, empresas 
nicaragüenses que tienen participación de capital extranjero y 
estatal trataron infructuosamente de vender toxafeno a China 
durante el año pasado. 

Cuba es la excepción , desde hace muchos años, en cuanto a 
relaciones diplomáticas y comerciales con China y ha llevado a 
cabo un comercio regular y de gran importancia con la RPCH 
en los últimos diez años. La asistencia técnica china al cultivo 
de arroz en Cuba ha dado excelentes resultados a la producción 
arrocera de este país. 

Aparte de Chile, el pa(s que ha tenido una acción diplomáti 
;a y comercial más definida en América Latina ha sido Perú, 
que recientemente estableció relaciones diplomáticas con la 
RPCH y que hace poco efectúo intercambios de misiones 
comerciales con ese país. A raíz de la visita de una delegación 
peruana a China y el viaje de reciprocidad por parte de una 
misión china al Perú, se anunciaron contratos iniciales de 
compras chinas de 150 000 toneladas de harina de pescado y 
40 000 toneladas de concentrados minerales peruanos, que de 
hecho ya se han comenzado a embarcar. También, próximamen
te se celebrará en Lima una Fer ia Comercial China. 

La Zona Libre de Colón, situada en Panamá, ha sido una 
puerta de entrada para cerca de 100 millones de dólares anuales 
de productos originarios de la RPCH, que llegan básicamente a 
través de triangulaciones realizadas por países europeos y Hong 
Kong. El mismo caso, aunque en menor volumen, se presenta en 
Venezuela y ambos países están haciendo gestiones para normali
zar su comercio y hacerlo en forma directa. 

PERSPECTIVAS PARA MEXICO 

!"1 puede decir que México es el promotor del comercio de 
América Latina con China. Las relaciones comerciales entre los 
dos países se remontan a la Colonia, cuando ll egaba al puerto 
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de Acapulco la "Nao de China". Posteriormente, a principios 
del siglo XX, México acuñó monedas de plata que tuvieron una 
amplía circulación en China y que eran muy buscadas y muy 
apreciadas por su alta ley . Este comercio, a veces regular, pero 
básicamente de carácter eventual, se siguió realizando en lo que 
va del siglo, dificultado principalmente por la escasez de medios 
de transporte y por los problemas polt'tico-diplomáticos que se 
sucedieron después de 1949. 

A partir de 1958 algunas empresas mexicanas reiniciaron el 
comercio con China, real izando importaciones de artículos 
artesanales que tienen una gran aceptación entre los coleccionis
tas y admiradores del arte oriental. 

En una conferencia dictada recientemente, dentro de un 
ciclo organizado por el Comité de Fomento de las Relaciones 
Económicas Chino-Mexicanas,4 Guillermo Nasser Ouiiíones, di 
rector general de la empresa Compensación Internacional , S. A ., 
indicó que en 1963 se realizaron exportaciones importantes de 
algodón a la RPCH y detalló las características de aquella 
operación: "México exportó directamente a Shangai, China, 
algodón de la cosecha 1963-64, aproximadamente por 400 
millones de pesos, que fueron pagados en moneda convertible . 
Considerando sólo 1963, de acuerdo con las estadísticas, se 
exportó algodón por valor de 245 millones de pesos, cifra 
superior a la totalidad de las exportaciones mexicanas a varios 
países, tal como se muestra a continuación: 

Pals 

República Popular China (sólo 
algodón) 

República Federal de Alemania (todos los 
productos) 

Italia 
Franc ia 
Reino Unido 
Canadá 
Paises Bajos 
Pafses socialistas, excluyendo 

China 
España 
Portugal 
Yugoslavia 

Exportaciones totales 
de México en 1963 
(millones de pesos) 

245.3 

235 .6 
183.3 
122.1 
116.7 
103.6 
103.9 

44.1 
19.4 
10.0 

7.1 

Fuente: SIC, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1964, y Comité de Fomento de Relaciones 
Económicas Chino-Mexicanas. 

"En ese año de 1963, las exportaciones totales de México a 
Estados Unidos de América fueron de 7 451 millones de pesos, 
y, a Japón, de 855 millones. Ningún otro país compró más 
productos mexicanos que la República Popular China, con poco 
más de 245 millones de pesos, sólo de algodón, quedando los 
demás países que comercian con nosotros en lugares secunda
rios. 

"Las exportaciones a China se efectuaron sobre la base de 
cartas de crédito, las que fueron ejercidas tota l y satisfactoria
mente a través del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
Es importante destacar que el papel extendido por el Bank of 

.4 El Correo Economico, México, 25 de septiembre de 1971 . 
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China para el ejerc1c1o del comercio internacional, tiene gran 
prestigio en el mundo. 

"Por otra parte, cabe hacer notar que, según las estadlsticas, 
en el mismo año de 1963, México exportó a Estados Unidos de 
América algodón por valor de 653 millones de pesos, pero en 
realidad, este algodón fue exportado de México y reexportado 
de Estados Unidos, principalmente por empresas norteamerica
nas, con destino a Europa y Japón, y un poco también a 
algunos países latinoamericanos. Asimismo, Japón compró algo
dón a México en dicho año, tanto para consumo interno como 
para reexportación, por valor de 686 millones de pesos, llevan
do a cabo estas operaciones por medio de grandes empresas 
japonesas y norteamericanas. 

"En lo que se refiere a las ventas de algodón mexicano a 
China, éstas tuvieron especial significación para el agricultor 
mexicano, principalmente para el ejidatario, por los siguientes 
hechos: a) los ejidatarios y empresas algodoneras mexicanas 
concurrieron di rectamente al mercado exterior; b) por calidad y 
precio recibieron la justa liquidación, y e) se produjo la 
competencia de compradores . Los ejidatarios y exportadores 
mexicanos recibieron mejor precio por su algodón, y en cada 
región algodonera donde se compraba, automáticamente las 
empresas tradicionales en este negocio se vieron obligadas a 
subir sus precios de compra en beneficio general de todos los 
campesinos de cada área. 

"Referente a los volúmenes de compras de algodón mexicano 
que nos hacen Estados Unidos y Japón, conviene hacer los 
siguientes comentarios adicionales. Estados Unidos compra algo
dón mexicano para su consumo interno en una cantidad no 
mayor de 15 000 pacas, con valor aproximado de 30 millones 
de pesos, reexportando la casi totalidad de sus compras a 
diversos países, incluyendo al Japón_ El Japón compra 
directamente a nuestro país algodón, tanto para su consumo 
interno como para reexportarlo; y es un dato curioso que los 
japoneses carguen a su balanza comercial con EUA el algodón 
mexicano comprado en Estados Unidos, y ese mismo algodón 
también se lo cargan a la balanza comercial con México, 
ejerciendo ante ambos países las presiones tradicionales para 
aumentar sus exportaciones." 

Después de la experiencia comercial que describió Nasser 
en su conferencia, las ventas mexicanas a China casi desapare
cieron de los registros estadísticos, aunque es interesante 
señalar que las importantes ventas de la cosecha algodonera 
1963-64 jamás se registraron en los anuarios estadísticos de 
México y no se ha podido determinar si ello obedeció a razones 
pollticas o bien fue una "omisión involuntaria". (Ver cuadros 
XI y XIII.) 

En 1963 se celebró en México una expos1C1on económica y 
comercial de la RPCH que situó al país como el precursor 
continental de estos actos, que seguramente proliferarán en toda 
América Latina. 

Del esfuerzo real izado en 1963 quedó muy poco. Las puertas 
que se abrieron en ese entonces casi se cerraron después y sólo 
se han vuelto a abrir recientemente cuando se desarrolló un 
gran movimiento internacional para restablecer la normalidad en 
las relaciones con la República Popular China. México; que 
indudablemente tomó la ventaja sobre los demás países de 
América Latina, gracias a una política internacional dinámica 
durante el régimen del presidente López M ateos, la perdió en 
los siguientes seis años, y en este momento está en igualdad de 
condiciones que los demás países de América Latina que miran 
al mercado chino como un cliente potencial importante. 
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El análisis de los cuadros VIl, VIII y IX indica que México 
tiene buenas posibilidades de colocar una serie de productos en 
el mercado chino, especialmente el algodón, del que según 
Miguel M. Blásquez, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, que recientemente visitó la 
RPCH, ya se exportaron 30 000 pacas en septiembre de este 
año; el trigo, que China importa regularmente de Australia y 
Canadá, y que México ha exportado en el pasado aunque de 
momento no tenga excedentes; el cinc, el plomo, el aluminio en 
barras, del que próximamente habrá excedentes exportables en 
México; algunos productos de hierro y acero; algunas materias 
primas para fertilizantes compuestos; algunos insecticidas y 
fungicidas, de los que hay producción suficiente en México y 
donde las plantas están parcial mente cerradas o trabajando muy 
por debajo de su capacidad instalada, y otros productos quími
cos como el anhídrido ftálico, del que hay cuatro plantas 
productoras en México que trabajan a un 40'7r· de su capa
cidad. 

Asimismo, hay posibilidades para exportar alcohol y algún 
tipo de maquinaria y equipo de transporte, especialmente 
camiones, renglones en los que existe capacidad de producción 
para la exportación. 

Como se ha dicho antes, para penetrar en el mercado chino 
hay que hacerlo a base de cantidad, precio, calidad y oportuni
dad en la entrega, que son factores corrientes del comercio 
internacional y que tienen que observarse normalmente cuando 
los países quieren exportar. China no es la excepción y estas 
condiciones rigen meticulosamente en sus relaciones de comer
cio exterior. 

Además, es evidente que para aprovechar las oportunidades 
que brinda el mercado chino, se requiere fortalecer la oferta 
exportable mexicana, dado que, precisamente en algunos de los 
productos con mejores perspectivas de colocación en China, en 
los últimos años ha habido importantes reducciones en su 
producción. 

La gran ventaja del mercado eh ino es que las compras 
internacionales están centralmente planificadas. Esto puede per
mitir al industrial y exportador mexicano que logre contratos 
en China una planeación adecuada de sus recursos a mediano 
plazo, sabiendo que tiene un cliente seguro que respetará su) 
compromisos. Podría pensarse también en manejar una tesis 
semejante a la de las "cuotas de importación" de productos 
primarios que realice China, lo cual le permitiría a México 
destinar orgánicamente una serie de recursos para la producción 
de los mismos, especialmente en el terreno de los productos 
agrícolas, que permanentemente están sujetos a modificaciones 
incontrolables, por lo menos por México, de sus precios interna
cionales. 

Para lograr lo anterior, que incorporaría, como lo señaló 
Nasser en su conferencia, una saludable competencia de compra
dores, sería interesante considerar la posibilidad de firmar un 
convenio comercial entre México y la RPCH que estableciera los 
mecanismos de operación comercial. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas, si bien no es fundamental para agilizar 
las relaciones comerciales, indudablemente facilitaría todos los 
trámites y haría más expeditas y normales las relaciones entre 
los dos países, abriéndose definitivamente las puertas del comer
cio exterior mexicano-chino. 

Para dar un mayor apoyo a la idea de firmar un convef')io 
comercial mexicano-chino, es interesante señalar que en Méxicu 
existe una serie de puertos y perímetros 1 ibres, al través de los 
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cuales regularmente se han importado productos chinos con 
valor de millones de dólares, utilizando como intermediarios a 
comerc iantes de Hong Kong, Amsterdam, Liverpool, Tokio y la 
misma zona libre de Colón, en Panamá, lo que muy bien se 
podría hacer directamente desde Chin.a. Si se considera la 
privilegiada localización de a lguna de las zonas lib res mexicanas 
en la frontera norte, cercanas a l mercado más importante del 
mundo, podria pensarse en estas zonas como centros de reex
portación de productos chinos a Estados Unidos, que reciente
mente liberó los controles de importación que tenia estableci
dos para gran número de articu las chinos . 

Por otra parte, y desprendiéndose del análisis del cuadro X, 
se advierte que China puede envi ar a México diversos articulas 
que se importan en forma regular y otros que e l país ll ega a 
necesitar de manera eventual. Entre los primeros se hallan el té, 
la seda, a lgunos minerales no metálicos, e l carbón, el coque, el 
antimonio y diversos tipos de maquinaria, especia lmente text il ; 
entre los segundos, se encuentra el frijol soya, las semillas 
oleaginosas y a lgunos minerales metálicos . 

Recientemente visitó China una misión comercial privada 
mexicana, encabezada por Miguel M. Blásquez, que fue invitada 
para participar en la Feria de Cantón, donde se exhibe semestral 
mente la producción china. Dicha misión estuvo en contacto con 
altos funcionarios comerciales del Gobierno de Pek ín y se 
dieron los primeros pasos para normalizar las relaciones comer
ciales. La misión encabezada por Blásquez fue básicamente de 
exploración. Para proseguir los contactos establecidos, se invita
rá a una misión comercial china a que visite México, "probable
mente durante la celebración de la próxima Feria del Hogar, 
que se desarrollará el año entrante". Blásquez también informó 
que e l siguiente paso podría ser el intercambio de del egados 
comerciales a nivel privado, es decir, que la Cámara de Comer
cio de la RPCH mandara un representante a México y que los 
comerciantes mexicanos hicieran algo semejante, enviando un 
representante a Pekín. El Presidente de la CANACO también 
dijo que tenia todos los datos necesarios para estudiar con sus 
socios la posibilidad de realizar una exposición de productos 
mexicanos en el Palacio de las Exposiciones Extranjeras en 
Pekín. 

ORGANIZAC ION DEL COMERCIO 
EXTER IOR CH I NO 

El comercio exterior de la RPCH se maneja por diversos 
reglamentos gubernamentales, entre los que destaca la Ley de 
Planeación del Comercio Exterior, que incorpora una poi ítica 
de protección y vigilancia de las operaciones de comercio 
exter ior . Existe también un reglamento de igual reciprocidad en 
las transacciones internacionales y la po i ítica general de indivisi
bilidad de los asuntos poi íticos y económicos. 

El comercio exterior de China es dirigido por el Ministerio 
de Comercio Exterior, que delega la responsabilidad operativa a 
las diversas corporaciones de comercio exterior que se detallarán 
más ade lante. Dichas empresas conocen la demanda interna a 
través de las peticiones de las diversas industrias y sectores del 
país y tienen numerosos contactos con los posibles proveedo
res extranjeros de los diversos productos. Al mismo tiempo, las 
corporaciones controlan la oferta exportable de los distintos 
productos chinos y dos veces por año en colaboración con los 
organismos de comercio exterior organizan en la Fer ia de 
Cantón una exposición de productos chinos, a la que invitan a 

- visitantes de todos los países. También se encargan de coordi 
' nar, preparar y programar las ferias comerciales chinas en el 

extranjero. 
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Existen doce grandes corporaciones encargadas de manejar el 

comercio exterior del país, con diversas filiales que operan a lo 
largo y ancho del territorio chino. Ini cialmente, es conveniente 
entrar en contacto con la matriz de la corporación, qu e después 
rem ite las solicitudes a la filial que realiza las operac iones. Las 
doce corporaciones son las siguientes : 

1) China National Cereals, Oils and Foodstuffs, lmport and 
Export Corp. Esta empresa se encarga del comercio con cerea
les, grasas y aceites vegetales y animales, semill as de todo tipo, 
a limentos, sal, carne y productos de carn e, hu evos y sus 
derivados, frutas y sus productos, productos ma rinos y acu áti · 
cos, artícu los enlatados, azúcar y derivados, vinos y licores, 
productos lácteos, especias y condimentos, etcétera . 

2) China National Animal Byproducts lmport and Export 
Corp. Cerdas, colas de caballo, plumas de ave, pe lo de con ejo, 
lana, lana de Cachemira, pelo de camello, cuero y sus produc· 
tos, zapatos, pieles, tapetes, animales vivos, etcétera. 

3) China National Light Industrial Products lmport and 
Export Corp. Papel, artículos manufacturados de consumo, 
instrumentos musicales y deportivos, juguetes, mate rial de cons· 
trucción y aparatos eléctricos, etcétera. 

4) China National Textiles lmport and Export Corp. Algo
dón, tejidos e hilados de algodón, seda cruda, fibr as sintéticas 
(rayón), artículos de algodón, lana y lino, etcétera . 

5) China National Tea & Native Produce lmport and Export 
Corp. * Té, café, cacao , tabaco, fibras duras, resinas, alimentos, 
madera en rollo , productos forestales, especias, aceites esencia
les, vegetales secos, medicinas y hierbas medicinales, etcétera. 

6) China National Garments & Wearing Apparel lmport and 
Export Corp. * Prendas de vestir de algodón, lana o seda. 

7) China National Arts & Crafts lmport and Export Corp. 
Cerámica y porcelana, grabados artísticos, pelo humano, perlas, 
piedras preciosas y joyería, piezas artísticas de marfi 1 y jade, artícu
los laqueados, muebles y demás artícu los de artesanía china. 5 

8) China National Chemical /mport and Export Corp. Hule 
y sus productos, petróleo y sus derivados, fertilizantes, insectici 
das, fungicidas, productos farmacéuticos, aparatos médicos, 
materias primas químicas, pigmentos, ani linas, etcétera . 

9) China National Machinery lmport and Export Corp. 
Maquinaria-herramienta, prensas, forjas, martillos, motores die
sel, turbinas de vapor. Maquinaria metalúrgica, de transporte , 
agríco la, de construcción, para la minería, de imprenta. Roda
mientos, compresores y bombas, barcos, etcétera. 

1 O) China National lnstruments lmport and Export Corp. * 
Maquinaria y equipo eléctrico , equipo de telecomunicac iones, 
instrumentos de medición e léctrica y electrónica, instrumentos 
cientificos, etcétera. 

11) China National Technica/ 1 mport Corp. * Plantas indus
triales completas, know how técnico. 

* Estas corporaciones probablemente se han fusionado con algunas 
otras o han dejado de operar, pues sus nombres ya no aparecen en las 
listas oficiales chinas de corporaciones de comercio ex terior . 

5 Dirección postal de las corporaciones 1 a 7: 82 Tung an Men Street, 
Pekín, República Popular China. 
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12) China National Metals & Minerals lmport and Export 

Corp. Hierro y acero, productos de hierro y acero, ferroaleacio
nes, metales no ferrosos, metales preciosos, minerales y productos 
no metálicos, carbón, cemento, ta lco, caolín, etcétera. 6 . . 

La moneda china es el yuan renminbi (RMB), "dinero de l 
pueblo", y se compara de acuerdo con el siguiente cuadro con 
las principales monedas internacionales que utiliza China en su 
comercio: 

RMB 5.904 por libra esterlina 
2.312 por dólar canadiense 
0.6726 por marco alemán 
0.563 por franco suizo 
0.443 por franco francés 
2.22 por rub lo 

El dólar americano no tiene una tasa estab lecida, pero si se 
ca lcu la sobre las equivalencias de las otras monedas se tiene que 
un dólar equivale a 2.46 RMB. Con este mismo procedimiento 
puede calcularse que se necesitan 5.1 O pesos mexicanos por un 
RMB . En algunos casos se han establecido tasas preferenciales 
para la compra de RMB necesarios en las transacciones con 
Ch ina y es de suponer que los países que tienen celebrado 
convenio comercial con China pueden llegar a gozar de mejores 
tasas. 

En el pago de las operaciones internacionales que se realizan 
con China genera lmente se utiliza moneda convertible, como la 
libra esterlina, el franco suizo y el dólar de Hong Kong. Todas 
las operaciones se centra lizan a través del Bank of China, que 
goza de un gran prestigio y de muy buen crédito entre los 
bancos europeos y japoneses. Para las operaciones de comerc io 
exterior se utilizan genera lmente, cartas de crédito irrevocables. 

China Popular tiene un sistema de impuestos aduanales 
basado en los precios FOB para los artícu los de exportación y 
los precios Cl F para los que se importan. Existe un arancel 
mín imo para los países firmantes de convenios comerc ia les y un 
arancel norma l que va de l 7.5 hasta el 400% para los países que 
no tienen firmado convenio comercia l, como es el caso de 
México. 

Anual mente se realizan d iversos p lanes, como el de importa
ción y exportación el de pagos comerciales y un presupuesto de 

6 Dirección postal de las corporaciones 8 a 12: Érh Li Kou, Hsi Chio, 
Pek(n , República Popular China. 

CUADRO 1 

China: comparación de la producción de los principales granos 
(Miles de toneladas métricas) 

1948-1952 1969 1970 

el mercado de la república popular china 

divisas, que se integran con base en la información que propor · 
cionan todos los sectores del pa (s que pueden tener alguna 
relación con el comercio internacional. Estos planes le permiten 
a la RPCH destinar los recursos necesarios y controlar efectiva · 
mente sus transacciones con el exterior. Los planes son globales 
y tratan de que se mantenga el equilibrio en el conjunto del 
comercio internacional, es decir, que no se buscan balanzas 
comerciales equilibradas con cada pa(s con que se comercia, 
sino una balanza comercial global relativamente equilibrada. De 
todas formas, es conveniente pensar en la reciprocidad cuando 
se quiere vender a China, considerando que el comercio interna
cional tiene dos direcciones . 

Generalmente se cree que en la Feria de Cantón es donde se 
realizan los contactos y contratos de exportación a China y 
aunque esto es parcialmente cierto, la Feria de Cantón es 
fundamentalmente una exposición de la producción exporta
ble de la RPCH. Las exportaciones hacia China se contratan 
generalmente en Pekín y la forma tradicional que utilizan los 
países y las compañ(as extranjeras para dar a conocer sus 
productos en China es por medio del env(o de catálogos a las 
corporaciones correspondientes, o bien a través de exposiciones 
nacionales o de empresas indiv idua les en el Palacio de las 
Exposiciones Extranjeras de Pek(n. Existe también otro contac
to importante, la China Resources Organization, establecida en 
Hong Kong, que representa a las corporaciones de comercio 
exterior, y tiene un Departamento de Investigación . Su estruc
tura guarda alguna semejanza con la JETRO japonesa. 

Existe otra política comercia l china que es interesante men
cionar, las corporaciones de la RPCH no realizan negocios con 
empresas que al mismo tiempo están comerciando con Formosa . 

Para terminar con este breve análisis de la República Popu lar 
China, que seguramente hubiera resu ltado más completo y 
preciso de contarse con información necesaria publicada por el 
mismo Gobierno de China, es interesante señalar que la reincor
poración de China a la comunidad internacional de naciones y 
la normalización de las relaciones con ese país a escala mundial 
contr ibuirá indudablemente a una disminución de las tensiones 
internaciona les. Durante la reunión del "Grupo de los 77" 
celebrada recientemente en Lima, el Secretario de 1 ndustria y 
Comercio de México comentó la entrada de China en la ONU 
diciendo: "Su ingreso a las Naciones Unidas nos permite esperar . 
a los países del Tercer Mundo, que nuestras aspiraciones por una 
más justa distribución del comercio cuenten ahora con un apoyo 
de amp lias perspectivas." 

CUADRO 11 

China: población ganadera estimada 
(Miles de cabezas) 

Población Año 

Trigo 
Ma(z 
Arroz 

15 913 
14 082 
58188 

27 000} 
26 000 
90 000 

240 000 Bovino 
Lanar 
Porcino 

62 300 
69 700 

215 000 

1969 
1967 
1969 

Fuente: The Economist l ntel l igence Unit y Le Monde, París, 2 de marzo 
de 1971. Fuente: The Economist lntel l igence. Unit. 
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CUADRO 111 

China: principales indicadores de la producción industrial 

Carbón (miles de toneladas métricas) 
Petróleo crudo (miles de toneladas mé

tricas) 
Acero en bruto (miles de toneladas 

métricas) 
C9mento (miles de tonel¡¡das métricas) 
Electricidad (miilones de kwh) 
Fertilizantes qulmicos (miles de tonela-

das métricas) 

Producción 

300 000 

20 000 

18 000 
14 000 
62 250 

14 000 

Año 

19€8 

1970 

1970 
1970 
1970 

1970 

Fuente: The Economist lntelligence Unit, Le Monde, París, 2 de marzo 
de 1971, y Business lnternational Corp. 

CUADRO IV 

China: proyección de la economía a 7980 

1 nversión bruta 
Valor neto de la producción total 
Del cual: 

Agricultura 
1 ndustria 

Militar 
Pesada 
Liviana 

• 2.46 RMB = 1.00 dólares. 

In dice 
(1965-67=100) 

379 
302 

242 
386 
330 
372 
440 

Fuente: Business lnternational, Nueva York, mayo 15, 1970. 

CUADRO V 

China: balanza comercial, 1968, 1969 y 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportaciones 
1 mportaciones 

.Saldo 

1968 

1 752 
1 820 
- 78 

1969 

2 019 
1 825 

194 

Valor 
(Millones de 

RMB) * 

62.2 
258.0 

120.1 
137.8 

29.4 
49.5 
58.9 

1970 

2 071 
2 126 
- 55 

Fuente: The Economist 1 ntelligence Unit, Business 1 nternational Corp., y 
Ashai Shinbun, Tokio, marzo de 1971 . 

CUADRO VI 

China: estimación de las importaciones en 1980 

1 mportaciones totales 

Composición por rubros 
Alimentos 
Materias vegetales y 
animales 
Textiles 
Minerales y metales 
Productos qulmicos 
Maquinaria y equipo 

lndice 
(1965-67=100) 

272 

100 

500 
150 
375 
250 
350 

Productos manufacturados 250 
Otros 250 

Participación 
en 

el total 

100 

5 

10 
5 

30 
15 
25 

5 
5 

Fuente: Business lnternational, Nueva York, mayo 8 de 1970. 

Valor 
(miles de 
millones 

de dólares) 

4.9 

0 .25 

0 .50 
0.25 
1.50 
0.70 
1.20 
0.25 
0.25 

CUADRO VIl 

China: principales proveedores de manufacturas 
(Cifras de 1968 en millones de dólares) 

Pais y manufacturas 

Benelux 
Urea 
Nitrato de amonio y carbonato de calcio 
Sulfato de amonio 

Canadá 
Bloques de cinc 

Finlandia 
Pulpa 
Papel y cartón 

Francia 
Urea 
Fertilizantes nitrogenados 
Fibras sintét icas 
Níquel 
Aluminio en barras 
Camiones 

Reino Unido 
Diamantes cortados excepto los industriales 
Aleaciones de platino 
Aleaciones de cobre 
Maquinaria y equipo de transporte 
Plomo y aleaciones 
Alambre y planchas de hi erro y acero 
Fibras textiles 

Italia 
Fibras art ificiales 
Urea 
F erti 1 izantes nitrogenados 
Plásticos 
Hilados de fibras sintéticas 
Hierro en lingotes 
Planchas de hierro y acero 
Cam ion es 

Japón 
Hule sintético 
Anhldrido ftálico 
Urea 
Cloruro de amonio 
Fertilizantes nitrogenados 
Cloruro de polivinilo 
Polietileno 
1 nsecticidas y fungicidas 
Papel y carbón 
Hilados de fibr as artificiales 
Fibras de rayón y nylon 
Lingotes y barras de hierro y acero 
Planchas y laminados de hierro y acero 
Otros productos de hierro y acero 
Platino 
Alambre de cobre 
Cables de acero 
Maquinarias y equipo de transporte 

República Federal de Alemania 
Tubos, planchas y barras de hierro y acero 
Manufacturas y aleaciones de platino 
Maquinaria y equipo de transporte 
Cobre refinado 
Fertilizantes nitrogenados 
1 nsecticidas y fungicidas 
Cables de acero 
Compuestos sulfúricos 
Anilinas sintét icas y orgánicas 
Alcohol 

Noruega 
Fertilizantes 

Suiza 
Anilinas orgánicas e inorgánicas 
Máquinas herramienta 
Relojes 

1007 

Total 

50.0 
14.1 

4.0 
12.9 

151.0 
3.8 

11 .5 
6.4 
3.1 

87.7 
2.0 
3.0 
2.6 
2.2 

15.2 
4.5 

70.0 
12.3 
11 .3 

7 .0 
7.0 
4.0 
7.0 
3.0 

61.1 
4.3 

10.8 
10.5 

2.7 
5.0 
3.0 
3.5 
2.5 

325.5 
3.0 
2.5 

40.0 
10.2 
25.0 

3.0 
3.0 
5.0 
2.5 
4 .7 
6.7 

18.0 
56.0 
15.3 

4.0 
2.2 
5.5 

30.0 

174.1 
41.0 
17.6 
27.3 
16.5 

6.6 
4.4 
4.0 
2.2 
4.0 
3.1 

6.4 
5.0 

19.5 
2.3 
6.0 
4.5 

f'uente: Business lnternational, Nueva York, enero 23 de 1970. 



1008 el mercado de la república popular china 

CUADRO VIII 

China: composición de las importaciones 
(Millones de dólares v porcentajes) 

1967 

Valor % 

Procedentes de pa(ses de economla de 
mercado 1 605 83.0 

Procedentes de pa(ses de economla cen-
tralmente planificada 340 17.0 

T o t a 1 1945 100.0 

Productos agríco las 380 19.5 
Trigo 260 13.4 

Productos qu (micos 285 14.7 
Fertili zantes 200 10.3 

Manufac turas 940 48.3 
Hierro y acero 325 16.7 
Maq uinaria y equipo 380 19.5 
Metales no ferrosos 85 4.4 
Hilados y telas 45 2.3 

Materias primas, combustibles y aceites 
alimenticios 320 16.5 
Caucho 70 3.6 
Fibras textiles 150 7.7 

Otros 20 1.0 

Fuente: Gobierno de Estados Unidos de América y Business lnternational Corp. 

CUADRO IX 

China: principales pa/ses proveedores en 1969 
(Millones de dólares v porcentajes de participación) 

Australia* Canadá 

Valor % Valor 

Alimentos y anim'!les vivos 65.6 86.9 116.8 
Cereales y sus derivados 65.4 86.8 116.3 

Materias primas exceptuando 
combustible 8.4 11.2 12.7 
Fibras textiles 8.0 10.6 
Fertilizantes y minerales 3.8 
Minerales metálicos y chatarra 4.0 

Productos qu(micos 0.3 
Compuestos qui'micos 
Anilinas, colorantes y taninos 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esencia les y articulas de perfumer(a 
Fertilizantes compuestos 
Resinas y materiales plásticos 0.1 
Productos y materias qulmicas 

Productos manufacturados 1.4 1.8 1.0 
Manufacturas de papel y cartón 1.3 1.7 0.1 
Hilados y tejidos 0.2 
Manufacturas de metales no métalicos 
Hierro y acero 0.1 0.7 0.2 
Metales no ferrosos 0.4 
Manufacturas metálicas 0.1 

Maquinaria y equipo de transporte 1.4 
Maquinaria no eléctrica 1.0 
Maquinaria y aparatos eléctricos 0 .3 
Equipo de transporte 

Manufacturas diversas 0.3 
1 nstrumentos cientrficos y de control 0.1 

% 

87.8 
87.4 

9.5 

2.8 
3.0 

0.7 

0.1 

0.1 
3.0 

1.0 
0.7 
0.2 

0.2 

Total 15.3 100.0 132.5 100.0 

Valor 

1 480 

340 

1820 

410 
260 
315 
200 
775 
265 
275 
125 

40 

300 
80 

100 

20 

Valor 

2.0 
0.9 
0.7 

38.0 
21 .6 

5.0 
0.8 

6.9 
0 .8 
3.4 

98.0 

3.0 
0.1 

46.5 
45.2 

3.4 
13.0 
10.0 

2 .3 
0.3 
7 .0 
3.5 

158.0 

. Las estad ísticas australianas son sobre la base de su año fiscal, por ejemplo: 1969 es igual 

1968 1969 

% Valor % 

8 1.0 1 500 82.0 

19.0 325 18 .0 

100.0 1825 100.0 

22.5 360 19.7 
14.2 295 16.1 
17.3 295 16.1 
11.0 180 9.8 
42 .6 810 44.4 
14.6 310 17.0 
15.1 250 13.7 

6.9 160 8.8 
2.2 30 1.6 

16.5 330 18. 1 
4.4 120 6.6 
5.5 90 4.9 

1.1 30 1.6 

RFA Japón Reino Unido 

% Valor % Valor % 

1.2 8.2 2.0 10.0 8 .0 
0 .5 4.0 1.0 8.2 6.6 
0.4 

1.3 1.0 
24.0 122.4 31.0 9 .0 7.2 

1.3 84.4 21.0 5.7 4 .5 
3.0 0.3 
0 .5 0.5 0.4 

1.6 0.4 
4.3 18.8 5.0 
0.5 11.8 0.4 0.1 
2.0 4.2 1.0 1.3 1.0 

62.0 211 .2 54.0 97.0 78 .0 
0.1 0.2 

1.8 13.7 0.3 
0.1 22.8 18.0 

29.0 163.4 34.0 5.2 4 .0 
28.0 22.5 0.6 67.2 54 .0 

2.0 10.0 0.3 0.6 0.4 
8.0 44.4 11.0 6.0 5.0 
6 .0 30.3 7 .0 2.8 2 .2 
1.4 5.1 1.3 1.6 1.2 

9 .0 2.3 1.5 1.2 
4.4 4.4 1.1 2.0 1.6 
2.2 4. 1 1.0 2.2 1.7 

100.0 390.8 100.0 124.0 100.0 

al per(odo que va de julio 1 de 1968 a junio 30 de 1 ,t;~ 
Fuentes: OECD Statistics of Foreign Trade, Bureau of Census & Statistics, O verseas Trade, Canberra , y Business 1 nternat ional Corp. 
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CUADRO X 

China: principales productos exportados a pa/ses no socialistas 
(Cifras de 1968 en millones de dólares) 

Producto 

Exportaciones totales 

A limentos, bebidas y tabaco 
Pescado y sus preparaciones 
Arroz 
Frutas y vegeta les 
Azúcar y mieles 
Té 
Tabaco y manufacturas 

Materias primas 
Cueros y pieles sin curtir 
Frijo l de soya 
Semi ll as o leaginosas 
Seda 
Lana 
Minera les no metálicos 
Minerales metálicos 
Plumas de pájaros 

Combustibles y derivados 
Carbón, coque, etc. 

Grasas y aceites 

Productos qufmicos 
Orgánicos e inorgán icos 
Medic inas y farmacéuticos 
Otros 

Maquinaria 
Texti l y de curtidur(a 

Equipo de transporte 

Articulas manufacturados y diversos 
Manufacturas de madera y papel 
Hilados, telas y ropa de algodón 
Otros tipos de hilados y tejidos 
Productos de la industria textil 
Vidrio, art(culos de vidrio y cerámica 
Diamantes, excepto los industriales 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Productos de hierro y acero 
Manufacturas metálicas 
Ropa y calzado 

Fuente: Business 1 nternational Corp . 

CUADRO XI 

China: comercio con México 
(Miles de dólares) 

Total 

1 752.0 

499.8 
44.4 

109.3 
115.7 

19.1 
32.1 
10.0 

316.0 
13.3 
63.5 
31.0 
49.0 
23.0 
19.6 
14.1 
10.0 

11.4 
9.1 

25.8 

64.9 
20.3 

6.7 
37.6 

21.5 
5.2 

4.2 

492.1 
23.6 

146.8 
22.2 
62.2 
16.8 

5.0 
8.4 
9.3 

31.3 
59.6 

Años Exportación1 Importación 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

3 420 
4 

9 
2 

60 
24 
10 

% 

100.0 

28.5 
2.5 
6.2 
6.6 
1.1 
1.8 
0.6 

18.0 
0 .8 
3.6 
1.8 
2.8 
1.3 
1.1 
0.8 
0.6 

0 .7 
0.5 

1.5 

3 .7 
1.2 
0.4 
2.1 

1.2 
0.3 

0.2 

28.1 
1.3 
8.4 
1.3 
3.6 
1.0 
0.3 
0.5 
0.5 
1.8 
3.4 

Balanza 
comercial 

9 
2 

+3 360 
20 
10 

----------------------------------------------
· Revaluada. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC, México. 

CUADRO XII 

China: exportaciones a México 
(Miles de dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 

Total 60 24 10 

Leches evaporadas (1 ) 
Té (1) ( 1) 
Trióxido de cromo 2 
Bicarbonato de amonio 4 
Bicarbonato de sodio, 

grado técnico 25 10 9 
Carbonato de bario 1 
Dicromato de potasio 1 2 
Fenal 21 
Acido fórmico 4 7 
Ropa de lana 5 
Otros 2 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, Méx ico. 

CUADRO XIII 

China: importaciones desde México 
(Miles de dólares) 

Productos 1965 1966 

Total 3 420 4 

Algodón en rama 3 420 
Opalos tallados 4 
Termómetros que no 

sean cl(nicos 

( ) Dólares. 

1967 1968 

(159) 

( 151) 

1009 

1969 1970 

1969 1970 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S . A. 

CUADRO XIV 

China: comercio con países de economía de mercado, 1970 
(Millones de dólares) 

Comercio total 
Variación relativa 

Exportaciones Importaciones respecto a 1969 

Japón 253.8 568.9 32 
Hong Kong* 353.6 5.0 10 
República Federal 

de Alemania 85.1 168.6 3 
Austra lia 41.5 146.5 22 
Reino Unido 80.5 107.0 - 15 
Canadá 18.3 135.8 11 
Francia 69.8 81 .2 25 
Singapur 127.2 22.9 -23 
Italia 83.1 57.0 o 
Malasia ** 77.7 27.4 - 21 
Ceilán* * 44.8 43.9 1 
Paquistán** 30.0 36.1 20 

Holanda 26.7 21.9 - 5 
Suecia 18.6 22 .1 34 

Suiza 18.1 20.8 19 
Bélgica-Luxemburgo 10.6 22.3 14 

Finlandia 5.9 12.8 43 

Noruega 6.3 11.6 67 

Austria 12.3 5.4 31 

Dinamarca 10.6 3.8 38 
Total 1 354.5 1 521.0 10 

• Excluye reexportaciones a y de China. 
• • Proyectado con base en cifras parciales para 1970. 
Fuente : Business lnternational Corp. 



Sección 
Latinoameri a a 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Relaciones entre América Latina 
y Europa 

En los últimos años y como resultado de 
una · serie de medidas proteccionistas que 
han sido tomadas por Estados Unidos, 
los países latinoamericanos se han visto 
obligados a diversificar su comercio exte
rior, y prueba de ello es el constante 
incremento de las relaciones comerciales 
con diversas regiones distintas al mencio
nado país americano, como son Europa, 
Japón y los países socialistas. 

Acuerdo entre Argentina y la CEE 

De esta suerte, en enero del año en 
curso representantes de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y Argentina 
iniciaron conversaciones tendientes al es
tablecimiento de un convenio comercial, 

· mismas que se prolongaron hasta el 30 
de junio último. Como resultado de di 
chas conversaciones, el 8 de noviembre 

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 as!' se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d(a últi
mo del mes precedente. 

último el canciller argentino, Luis María 
de Pablo Pardo, y el presidente del 
Consejo de Ministros de la CEE, Aldo 
Moro, firmaron en Bruselas, Bélgica, un 
Acuerdo Comercial no Preferencial que 
entrará en vigor el 1 de enero del año 
próximo por un período de tres años, y 
que podrá prorrogarse por un año me
diante acuerdo de ambas partes. El obje
tivo fundamental del Acuerdo es el de 
perfeccionar, dentro de un marco insti
tucional, las relaciones económicas entre 
ambas partes. 

Las cláusulas de carácter general com
prendidas en el convenio, que es el 
primero que se establece entre un país 
latinoamericano y la CEE, establecen: a) 
otorgamiento recfproco del más elevado 
grado de liberación de importaciones y 
exportaciones; b) establecimiento de un 
sistema de cooperación en el terreno 
agrícola, con base principalmente en un 
intercambio regular de información y en 
un examen común de diversos problemas 
que se puedan presentar en este terreno, 
y e) creación de una comisión mixta, 
con el fin de buscar los medios que 
puedan favorecer el desarrollo de la coo
peración económica y comercial entre 
ambas partes. 

En el terreno de las concesiones aran
celarias, la CE E señaló que está dispues
ta a seguir teniendo en cuenta los inte· 
reses de Argentina en el exam~n perió
dico del sistema general de preferencias 
arancelarias; por su parte, Argentina se 
comprometió a establecer un programa 

de reducción progresiva de los depósitos 
previos a la importación para aquellos 
productos que sean de interés para la 
Comunidad. Bajo el acuerdo comercial 
actual, retroactivo al 1 de enero del año 
en curso, Argentina exportará un total 
de 22 000 toneladas anuales de carne 
deshuesada congelada y, como anterior
mente la carne se pesaba con hueso, las 
ventas argentinas a la Comunidad se 
incrementarán en aproxim¡;¡damente un 
33 por ciento. 

Al término de la firma del Convenio, 
el Presidente del Consejo de Ministros de 
Los Seis declaró que "uno de los ob¡ 
tivos a largo plazo del Acuerdo es el de 
actuar para que se mantengan y acre· 
cienten las corrientes de exportación ar· 
gentina hacia la Comunidad" y señaló 
que este convenio tendría que figurar 
como prototipo en el dominio de la 
cooperación. 

Por su parte, el Canciller argentino 
afirmó que "ese acuerdo bilateral no es 
un fin en sí, sino un medio para organi
zar eficazmente nuestras relaciones futu
ras y enriquecer los valores de una civili
zación común con un rico pasado de 
ideales y realizaciones". Más adelante De 
Pablo Pardo añadió: "la luenga tradición 
de estrechos lazos entre Argentina y los 
pafses que forman la Comunidad Euro
pea carecfa de un marco institucional de 
referencia comunitaria que facilitara la 
estabilidad y la continuidad de nuesrras 
relaciones. El acuerdo consigue, a trav ' 
de disposiciones favorables para ambas 
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partes, consolidar nuestras relaciones 
económicas y poi íticas". 

Otros posibles convenios 

Por otra parte, se seña ló que e l acuerdo 
CEE-Argentina abre las puertas para e l 
establecimiento de convenios simi lares 
entre la mencionada Comunidad y otros 
países del área latinoamericana. Concre
tamente, representantes de Uruguay y la 
Comisión de las Comunidades Europeas 
señalaron recientemente que habían con
cluido una serie de conversaciones ten
dientes a conocer las posibilidades de 
establecer un ·acuerdo comercial entre 
ese país y la CEE. Al término de las 
conversaciones, las dos partes considera
ron que es oportuno iniciar las negocia
ciones para el establecimi e nto de un 
convenio comercial, mismo que tendría 
un carácter "abierto", de acuerdo con 
informaciones procedentes de Uruguay. 

En caso de que se estableciera el 
convenio, éste comprendería algunas dis
posiciones específicas para productos de 
importancia para las partes interesadas, 
como son la carne bovina y los produc
tos de lana en el caso de Uruguay . 

Ahora bien, en representación de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los 
países del Pacto Andino, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Perú, general 
Edgardo Mercado Jarrfn, reali zó una se
rie ·de entrevistas con representantes de 
la Comunidad Económica Europea a los 
que explicó el alcance de las reso
luciones relativas a las relaciones entre e l 
Grupo Andino y la CEE, mismas que 
fueron adoptadas recientemente por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es
•as resoluciones son en el sentido de 
buscar los medios más oportunos para 
establecer un diálogo permanente entre 
el mencionado Grupo y la Comunidad, a 
través de la creación de una Comisión 
Mixta. 

De acuerdo con Comunidad Europea 
(octubre de 1971). "cabe esperar que 
estos contactos permitirán reforzar la 
cooperación en el sector económico de 
los dos grupos de países y facilitarán el 
aumento de las inversiones privadas en 
Perú y en los otros países del Grupo 
Andino". 

De otra parte, en fecha reciente, la 
Comisión Europea envió un representan
te a diversos países de América Latina 
con el fin de que examinara, con los 
miembros de los gobiernos de los países 
visitados, la situación actual de las rela
..-' ones económicas entre esos países y la 
CEE. Los países visitados por el repre
sentante de la CEE fueron Brasil, Uru-

guay, Argentina, Chile y Perú. Al térmi
no de su visita, el representante europeo 
presentó un informe en el que pone de 
manifiesto " las vastas posibilidades de 
inversiones que hay allí para las seis 
naciones", y en el que señaló que los 
mencionados países solicitaron una ma
yor cooperación técnica entre los países 
del Mercado Común Europeo y Latino
américa. 

Reunión internacional sobre 
la inversión privada extranjera 

en América Latina 

A mediados de octubre de 1971 se 
celebró en Hamburgo, Alemania Federa l, 
una conferencia internacional sobre 
"Mode los lat inoamericanos de la poi ítica 
de inversiones: problemas de las inversio
nes extranjeras directas", organizada por 
la Fundación Alemana para los Países en 
Vías de Desarrollo, la Asociación Ibero
americana y e l Instituto de Estudios 
1 beroamericanos de Hamburgo. El objeto 
de esta reunión fue la presentación y la 
discusión de las recientes medidas legales 
introducidas en diversos países de Amé
rica Latina que afectan la inversión ex
tranjera y la confrontación de los puntos 
de vista a l respecto entre expertos prove
nientes de los distintos países latinoame
ricanos y los representantes de Alemania 
y otros países europeos. E 1 grupo de los 
participantes latinoamericanos estuvo in
tegrado por Carlos Quintana, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, Germánico Sal
gado, Coordinador de la Junta de Carta
gena, Joao Bautista Pinheiro, Embajador 
de Brasil en Alemania Federal, y Miguel 
S. Wionczek, Asesor del Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos, con 
sede en México. Los debates comproba
ron que no so lamente continúa existien
do en América Latina el deseo de atraer 
capital extranjero sino que, además, las 
estrategias de desarrollo de los países de 
América Latina conceden gran importan
cia a las inversiones extranjeras de origen 
europeo. 

Los países latinoamericanos esperan 
que las inversiones extr'anjeras se inte
gren más que en el pasado a los objeti
vos de desarrollo nacional de los países 
receptores, pues se tiene en cuenta que, 
estos últimos, siguiendo el criterio de la 
selectividad, podrán aplicar medidas de 
orientación, fomento y control del capi
tal extranjero privado en los distintos 
países de la región. 

Los participantes latinoamericanos 
manifestaron que las inversiones extran
jeras recibirán una mejor acogida en la 
región en la medida en que fomenten 
nuevas actividades, ayuden directamente 
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a la expansión de las exportaciones, con
tribuyan a la adaptación y e l desarrollo 
de la tecnología y real icen una mayor 
asociación con capitales nacionales. En 
caso de esfuerzos regiona les de integra
ción se indicó que la ampliación de 
mercados está creando nuevas oportuni
dades para sustituir importaciones que 
podrán ser aprovechadas por las empre
sas extran jeras, preferentemente en coo
peración con las nacionales o las regio· 
na les. 

Los representantes a lemanes indicaron 
su interés de invertir en América Latina. 
Sin embargo, manifestaron el temor de 
que las disposiciones de reglamentación 
y control, establecidas por algunos paí
ses en América Latina, puedan presentar 
el peligro de una disminución de la 
inversión extranjera, y en particular de 
las empresas medianas y pequeñas. Por 
este motivo, es posible que invers ionistas 
potenciales se mantengan por el momen
to sólo a la expectat iva. 

Asimismo, se hizo notar que las insti 
tuciones financieras de fomento, tanto 
nacionales como regionales y en particu
lar los bancos de fomento, están desem
peñando un papel muy importante como 
intermediarios en la cooperación entre 
los socios nacionales y extranjeros, y 
que esta función se aplica tanto a las 
operaciones de crédito como a la partici 
pación de los capitales. 

Se destacó que, para lograr una ma
yor participación de capital por parte de 
los socios lat inoamericanos, se requerirá 
una mejor movilización de recursos fi
nancieros dentro y fuera de la región. 
En cuanto a la República Federal de 
Alemania se refiere, la Deutsche 
Entwicklungsgesellschaft (Sociedad Ale
mana para el Desarrollo) p9dría desem
peñar un papel importante como inter
mediario de cooperación entre las em
presas alemanas y latinoamericanas. 

Los puntos de vista expresados tanto 
por los representantes latinoamericanos 
como por los participantes alemanes du
rante la conferencia de Hamburgo, de
mostraron la necesidad de mayor infor' 
mación recíproca sobre las condiciones 
necesarias para la ampliación de inversio
nes europeas en América Latina, deseada 
por ambas partes. 

La situación en el Caribe 

En los primeros días de octubre, e l 
periódico londinense The Financia/ Ti
mes publicó varios reportajes analizando 
la situación prevaleciente en algunos paí
ses del Caribe. 
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República Dominicana: progreso 
económico e incertidumbre polft ica 

Aunque en la República Dominicana, 
por años las condici ones parecen haber 
sido propicias para un nuevo enfrenta
mi ento entre estudi antes de tendencia 
izquierdista con grupos terroristas de la 
derecha, la hab ilidad y tenacidad del 
presidente Balaguer le ha permitido man
tenerse en e l poder por más de 5 años, 
logrando superar todas las predicciones 
en contrario. 

Los nivel es generales de crecimiento 
económico han sido satisfactorios -el 
año pasado el PNB aumentó en 6.5%-, 
y es manifi esta la recuperación del país 
después de la crisis de 1965. No obstan
t e, el campo ha sido menos favorecido 
debido a los inestables precios de los 
productos agr ícolas en el mercado inter
nacional y las dificultades para obtener 
beneficios en los convenios de cuotas de 
productos agrícolas. 

En las zonas urbanas se ha incremen
t ado la actividad económica y esto ha 
contribuido a disminuir el desempleo. 
Empero, grandes masas de la población 
continúan viviendo en condiciones de 
suma pobreza e insalubridad. 

Añade la información que los parti
dos poi íticos que se enfrentaron a Bala
guer en las pasadas elecciones se han 
visto afectados por la acertada técnica 
de "dividir y vencer" usada por el Presi
dente dominicano. Bajo el pretexto de 
formar un frente nacional unido, Bala
guer ha ofrecido cargos públicos a sus 
opositores debilitando sus organizacio
nes, "efectiva mente borrando esos parti
dos del mapa poi ítico". 

Dice e l periódico londinense que los 
descontentos populares son "válvulas de 
escape" de algo que verdaderamente 
existe, pero eso no afecta la estabilidad 
del régimen. El sistema funcion a sola
mente con Balaguer a la cabeza y, a 
juicio del periódico, la caída de éste 
sumiría al pa ís en una era caótica como 
la que se presentó cuando asesinaron al 
generalísimo Trujillo. 

Antigua: las dificultades 
del nuevo gobierno 

En otro artículo, The Financia/ Times 
describe la situación de Antigua a partir 
del pasado febrero, cuando fue derroca
do Vere Bird, después de estar aferrado 
por 25 años a la dirección del Partido 
Obrero de Antigua, por una nueva gene
ración encabezada por George Walter. 

Siete meses desp ués de que el Moví -

mi ento Obrero Progresista utili zó para 
ll egar al poder el lema de "Antigua para 
los antiguanos", Walter puede controlar 
las dema nd as de un gran sector del 
pueblo que constituye su apoyo, pero la 
euforia original "se ha tornado en rne
lancol ía". Las relaciones, añade , con al 
gunos sectores populares y en particular 
con la comunidad de negoc ios se han 
vuelto ásperas . 

El nuevo gobierno ha dado una mala 
impresión en su intento de combat ir los 
serios problemas económicos por los que 
atraviesa la isl a y las acusaciones de 
negligencia son cada vez más nume rosas. 

La débil economía de Antigua necesi 
ta una revitalización. El desempleo al
canza casi el 40% y no existen a la vista 
nuevos proyectos industriales. A esto 
hay que añadir que la actividad turística, 
la principal fuente de divi sas, ha dismi 
nuido debido a fuertes presiones infla
cionarias. 

La producción de azúcar durante la 
década pasada ha venido disminuyendo 
por la falta de agua; en 1963 la produc
ción del dulce alcanzó 28 000 toneladas 
y para 1969 la producción fue nula. 

Sin embargo, a pesar de la triste 
situación, el gobierno tiene tres impor
tantes factores de su lado. El primero es 
que cuenta con el tiempo suficiente para 
sortear con éx ito el enredo económico y 
poi ítico. El segundo es que la situación 
de la deuda pública, que actualmente 
llega a 9.7 millones de libras esterlinas, 
mejorará -debido a que para el futuro se 
están negociando menores volúmenes de 
pago anual por concepto del servicio de 
la deuda y plazos más prolongados para 
su liquidación, y el tercer factor positivo 
es que la infraestructura económica de la 
isla, incluidos los servicios para la indus
tria, está bien desarroll ada y sólo necesi
tará un pequeño mejoramiento para ope
rar adecuadamente. 

Haitf: ~un heredero partidario 
del cambio? 

Un corresponsal de The F inancial Times 
que estuvo recientemente en Haití co
menta que la situación económica del 
país parece animarse; en parte por la 
muerte de Papá Doc, se ha presentado 
una importante corriente de turistas y 
de inversión extranjera y hasta Estados 
Unidos ha vuelto a suministrar su ayuda 
a Haití, después de ocho años de no 
hacerlo. 

La recuperación económica del país 
tuvo, durante e l año, dos buenos indica
dores; el crecimiento del PNB aumentó 

en 4%, y por primera vez desde que se 
tenga memoria, la balanza de pagos del 
país fue superavitaria. Lo anterior pudo 
ser logrado por el aumento del número 
de t uristas que visitaron el país y por la 
creciente inversión extranjera. 

Con Jean Claude Duvalier en el po
der, la vieja y oxidada maquinaria buro
crática está siendo manipulada conve
nientemente por primera vez en muchos 
años y tal parece que esto ha contribui
do al buen entendí miento entre Edward 
Francisque, Ministro de Finanzas, y An
taine André, Presidente del Banco Na
cional de Haití. 

Se han emprendido planes de desarro
llo a largo plazo, profundas reformas al 
sistema impositivo y programas de pla
neación familiar, acciones todas que du
rante el gobierno de Papá Doc eran 
inimaginables. 

Trinidad y Tobago: un fuerte 
1 iderazgo po 1ft leo 

Respecto de Trinidad y Tobago el perió
dico londinense hace algunas considera
ciones sobre la poi ítica interna de las 
islas, bajo el título de "La oposición no 
participará". En el panorama poi ítico, el 
Dr. Eric Williams, primer ministro de 
Trinidad y Tobago, es objeto de la aten
ción mundial oomo máximo líder, a tal 
grado que su nombre se ha constituido 
en sinónimo de su país. Sin embargo, 
por la misma posición que ha alcanzado 
este poi ítico, en numerosas ocasiones ha 
sido objeto de severas críticas por parte 
de la oposición y los grupos de presión 
nacionales, que no ven en su conducta 
más que errores en la conducción de las 
actividades poi íticas. Quienes elaborara 
la Constitución que rige a Trinidad 
Tobago supusieron que el sistema bipar
tidista sería una cuestión que podría 
corregirse sobre la marcha. Pero la rea
lidad muestra lo contrario, según dice el 
1 íder de la oposición, "ya que solamente 
se concede oportunidad de participar al 
partido en asuntos de menor importan
cia, como la consulta sobre el nombra
miento de algunos miembros del Sena
do". 

El Dr. Williams, no obstante dicha 
declaración, repitió una vez más en la 
Comisión Anual del Partido Movimiento 
Nacional del Pueblo (PNM), que dirige, 
la hazaña realizada poco antes de su 
elección el año pasado y prosiguió la 
tarea de proteger y mantener el proceso 
democrático de su país como respuesta 
pública a la constante demanda de la 
oposición por participación popular en 
las elecciones municipales y estatales q o( 
se llevarán a efecto el mes de noviembre. 
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CHILE 

El problema de la indemnización 
a las compañías cupríferas 

El 28 de septiembre último, de acuerdo 
con la enmienda constitucional que 
permitió al Gobierno de Chile nacionali
zar la gran minería de cobre, el presiden
te Salvador Allende dictaminó las canti
dades que, por concepto de utilidades 
excesivas, se deducirán de las indemniza
ciones a las compañías norteamericanas 
por la nacionalización de las empresas: 
Compañía del Cobre Chuquicamata, S. 
A. (Anaconda Co.). Compañía Minera 
Exótica, S. A. (Anaconda Co.). Compa
ñía de Cobre Salvador, S. A. (Kennecott 
Copper Corp.). Río Blanco (Cerro de 
Paseo Corp.) y Sociedad Minera El Te
niente, S. A. (Kennecott Copper Corp.)1 

El Presidente de Chile indicó que en 
el período comprendido entre el 5 de 
mayo de 1955 y el 31 de diciembre de 
1970, las compañías nacionalizadas ob
tuvieron utilidades excesivas (superiores 
al 1 O% de su valor de libros) equivalen
tes a 774 millones de dólares, suma que 
deberá deducirse de lo que se pagaría a 
dichas empresas por los equipos y mejo
ras realizados en las minas. Indicó, asi
mismo, que los estudios contables reali
zados indicaron que la empresa Anacon
da Co., obtuvo rentas excesivas equiva
lentes a 300 millones de dólares en la 
mina Chuquicamata y a 64 millones en 
la de Salvador. Por otra parte, la Kenne
cott Copper Corp., rebasó en 410 millo
nes de dólares las ganancias 1 ícitas en sus 
operaciones en la mina El Teniente. 

Por otra parte, el 5 de octubre próxi
,no pasado, durante una conferencia de 
prensa, el presidente Salvador Allende 
subrayó que no se obra injustamente en 
el caso de las deducciones, que no se 
ordenó deducción alguna a la empresa 
Cerro de Paseo Corp., porque su mina 
empezó a operar con utilidad hace ape
nas un año, razón por la cual el concep
to de rentabilidad excesiva no es aplica
ble a ella. Lo mismo sucede con la mina 
Exótica (Anaconda Co.). 

Por otra parte, el Presidente de Chile 
dio a conocer los siguientes argumentos 
para apoyar las deducciones antes men
cionadas: 

a] Las empresas obtuvieron ganancias 
que rebasan con mucho el porcentaje del 
10%, que se supone es lo adecuado para 

1 Véase "Se institucionaliza la nacionaliza
ción del cobre", Comercio Exterior, México, 
agosto de 1971, p. 694. 

las inversiones a escala internacional. Si
multáneamente, la Cancillería chilena 
publicó un informe sobre el mismo asun
to, en que hace resaltar el hecho de que 
el presidente Allende calculó el descuen
to no sobre la base del 1 O% de ganancia 
1 ícita, sino del 12%, o sea, muy por 
encima del porcentaje que las empresas 
mineras norteamericanas obtienen de sus 
inversiones en otros países, como Cana
dá y Europa Occidental. 

b] El Estado chileno recibe las minas 
en muy malas condiciones. 

e] Las empresas estadounidenses tie
nen compromisos crediticios que ahora 
serán asumidos por Chile. 

eh] El Estado chi leno, que desde ha
ce cuatro años, en e l caso de la Kenne
cott, y dos en el caso de la Anaconda 
explotaba las minas en sociedad con la~ 
compañías, también se verá afectado por 
la deducción. 

De otra parte, el 11 de octubre últi
mo, el contralor general de la República, 
Héctor Húmeres, emitió un dictamen en 
el que se indica el monto de las indem
nizaciones que deberá pagarse a las em
presas estadounidenses. 

El señor Húmeres explicó que fijó las 
indemnizaciones basándose en e l valor 
de libros de cada empresa, y deduciendo 
de ellas los tres rubros ordenados por la 
reforma constitucional: las utilidades ex
cesivas, cuyo cálculo hizo el presidente 
Allende; .el valor de los minerales mis
mos y los daños y deficiencias que pre
senten equipos e instalaciones. Dijo, asi
mismo, que la Contraloría General -or
ganismo autónomo del gobierno- desig
nó una comisión de alto nivel técnico 
para que estudiara el caso en cada mi na. 

1 nformó el Contralor que el valor de 
libros de la mina El Teniente, al 31 de 
diciembre de 1970, era de 318.8 millo
nes de dólares por el 49% de las accio
nes propiedad de la empresa Kennecott. 
A ese valor de libros se dedujeron 41 O 
millones por ganancias excesivas; 198.5 
millones por revalori zaciones desde que 
la mina empezó a ser explotada conjun
tamente con el Estado chileno; 223 519 
dólares por el valor del yacimiento físico 
y 20.5 millones por daños a equipos e 
instalaciones. La suma de todos estos 
conceptos asciende a 629.2 millones de 
dólares, es decir, e l resultado final es 
una deuda de la empresa a Chile por 
310.4 millones de dólares. 

Por lo que se refiere a la mina Chuquica
mata, el señor Húmeres informó que al 
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valor de libros (que ':ll 31 de diciembre 
de 1970 era de 241.9 millones de dóla
res) se dedujeron 300 millones de dóla
res por rentabilidad excesiva; 5.4 millo
nes por el valor del yacimiento físico; 
13. O millones por daños y ma 1 estado de 
equipos e instalaciones, es decir, que se 
dedujeron 318.4 millones de dólares, por 
lo que la mina antes menc ionada tiene 
un saldo desfavorable de 76.5 millones 
de dólares. 

El valor de libros de la mina El 
Salvador ascendía a 68.4 millones de 
dólares y se realizaron las siguientes de
ducciones: 353 692 dólares por el valor 
del yacimiento físico; 5.6 millones por 
concepto de daños y mal estado de 
equipos e instal aciones; 64 millones por 
utilidades excesivas; la suma de estos 
rubros asciende a 70.0 millones, es decir, 
el resultado final es un saldo deudor 
para la compañía Anaconda Co. de 1.6 
millones de dólares. 

Por otra parte, de acuerdo con el 
Contralor General, el valor contable de 
la mina Exótica, al 31 de diciembre de 
1970, era de 14.8 millones de dólares. A 
ese valor se dedujeron 250 000 dólares 
por el valor del yacimiento físico y 4.5 
millones por daños y mal estado. A esta 
mina no se le dedujo el renglón de 
ganancias excesivas, pues entró en opera 
ción hace tan sólo un año. Así, las 
deducciones se elevaron a 4.8 millones 
de dólares, es decir, la compañía estadou
nidense Anaconda, Co ., tiene un saldo 
a su favor de alrededor de 10.0 millones, 
que constituirá su indemnización. 

Por último, la quinta mina nacionali
zada es la Río Blanco, que pertenecía a 
la empresa estadounidense Cerro de Pas
eo Corp. Dicha mina entró en operación 
hace pocos meses, por lo que no se le 
deduce nada por concepto de ganancias 
excesivas . 

De acuerdo con el Contralor General, 
el valor contable de la mina Río Blanco, 
al 31 de diciembre de 1970, era de 20.1 
millones de dólares. A dicho valor en 
libros se le dedujeron 1.5 millones de 
dólares por concepto del yacimiento físi
co; 343 592 dólares por daños y mal 
estado de instalaciones, es decir, que se 
dedujeron 1.8 millones; la indemniza
ción, será, por tanto, de 18.3 millones 
de dólares a favor de la compañía norte
americana. 

Por otra parte, se indicó que e l dicta
men del señor Húmeres podría ser apela 
do, dentro de un plazo de 15 días, ante 
un tribunal especial mente creado para 
tal efecto y que integran cinco miem
bros: un magistrado de la Suprema Cor-
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te y otro de la Corte de Apelación; un 
miembro del Tribunal Constitucional de 
la Nación; el Presidente del Banco Cen
tral y el Director de 1m puestos 1 nternos. 

El 28 de octubre último las empresas 
norteamericanas Anaconda Co., y la Ke
nnecott Copper Corp., apelaron al tribu
nal por lo que consideraron "no pago" 
de indemnizaciones acordada por la Con
tralor ía respecto a la nacionali.zación de 
la gran minería del cobr~ Dichas empre
sas presentaron los oficios cmrrespon
dientes ante el tribunal especial de apela
ción. Sin embargo, de acuerdo al proce
so legal, ambas empresas deberán funda
mentar sus respectivas apelaciones con 
hechos y disposiciones legales precisas y 
presentar las peticiones concretas en un 
plazo de 30 días a partir del 28 de 
octubre último. 

El consejo de defensa del Estado, por 
su parte, dispondrá de otros 30 días 
para responder a las compañías y, una 
vez establecido el at:uerdo, el tribunal 
especial fijará el plazo dentro del cua l 
dictará sentencia, la que no será suscep
tible de recurso alguno. 

Algunas reacciones respecto al problema 
de la indemnización 

El 29 de sept iembre último, el presiden
te internacional de la Anaconda Co., 
John Place, declaró en Nueva York que 
la teoría de contabilidad del señor Allen
de no es nada más que "un flojo pretex
to para la confiscación". El hecho, con
tinuó, es que ahora el presidente Allende 
ha ideado apoderarse del mayor yaci
miento abierto cuprífero del mundo y 
de una importante mi na subterránea sin 
pagar nada, después de que la Anaconda 
los ha comprado y fomentado con un 
riesgo sustancia l y con una gran inver
sión en plantas, instalaciones y equipo. 
Aun antes de que dispusiera la "arbitra
ria deducción de las li amadas utilidades 
excesivas" de 364 millones de dólares, 
retroactiva a 1955, su gobierno había 
establecido deducciones equ iva lentes a 
700 millones de dólares por el valor de 
los bienes que el gobierno recibió en 
"malas cond icion es" y que hasta que 
fueron confiscados estuvieron "en condi
ciones lo suf icientemente buenas" para 
producir las "l lamadas utilidades excesi
vas" . La deducción total chilena de más 
de mi 1 millones de dólares es dos veces y 
medio el valor contable de 417 millones 
de dólares. 

El diario chileno El Comercio, de 5 
de octubre del año en curso, publicó un 
editorial del diario de Washington The 
Evening Star, titulado "Chi le se quita la 
máscara" en el que se sugiere que el 

Gobierno del presidente Ni xon debe 
aprovechar todas las medidas de presión 
económica a su disposición si Chil e con
t inúa con su intención de no pagar 
compensaciones por las propiedades nor
teamericanas naciona lizadas. De no ha
cerlo sí - añade- la "nueva dive rsión 
latinoamericana de robar a los inversio
nistas norteamericanos" se propagará e 
intensificará. El anuncio de que las em
presas Anaconda y Kennecott le deben a 
Chile 774 millones de dólares por con
cepto de beneficios exces ivos "es un 
descarado y cínico caso de robo". 

De otra parte, indica el ed itorial que 
Chile está perpretando un gran robo no 
sólo contra los inversionistas norteameri
canos, sino contra el propio gobierno de 
Estados Unidos, que había asegurado en 
alrededor de 150 millones de dólares las 
prospecciones cupríferas. 

Por otra parte, cabe seña lar que en el 
diario Excélsior de la ciudad de México, 
de 14 de octubre último, se informó que 
el problema de la indemnización involu
cra al Gobierno de Estados Un idos, por
que las tres compañías tienen seguros 
contra expropiación en la Overseas Priva
te 1 nvestment Corporation, que es una 
oficina del Tesoro de Estados Unidos . El 
Gobierno de Washington, contin úa el 
diario mexicano, ha dicho que las com
pañías deben ser "pronta y adecuada
mente compensadas". 

El 14 de octubre próximo pasado el 
periódico mexicano El Día dio a cono
cer el texto de la declaración del secre
tario norteamericano William Rogers, 
respecto al problema de las indemniza
ciones a las compañías estadounidenses. 

El Secretario norteamericano indica, 
entre otras cosas, que las compañías 
norteamericanas afectadas por la deci
sión del Gobierno chileno consiguieron 
sus beneficios en Chile de acuerdo con 
la Ley chi lena y bajo acuerdos contrac
tuales específicos, hechos directamente 
con el Gobierno de Chile. Las deduccio
nes por beneficios excesivos afectan hoy 
a las compañías por actos que eran 
lega les y aprobados por el Gobierno de 
Chile en aquel t iempo. No se dice que 
estas deducciones por beneficios excesi
vos se basen en violaciones de la ley 
chilena. Esta determinación retroactiva 
tiene implicaciones serias respecto a la 
vigencia de la ley, seña ló Rogers. 

Si Chile no cumpliera sus ob ligaciones 
internacionales pondría en peligro el flu
jo de fondos privados y minaría la base 
de apoyo por concepto de asistencia 
exterior, con posib les efectos adversos 
para otros países en desarro ll o. El curso 

de acc ión que el Gobierno chileno pare
ce haber escogido, por lo tanto, podría 
tener un efecto adverso sobre el proceso 
de desarrollo internacional. 

Estados Unidos espera que el Gobier 
no de Chile, de acuerdo con sus obliga - 
ciones bajo la ley internacional, dará una 
más cuidadosa consideración a este asun
to, dijo por último el Secretario norte
americano de Estado. 

ECUADOR 

Nueva legislación 
sobre hidrocarburos 

Al finalizar sept iembre último, el gobier
no ecuatoriano dio a conocer una nueva 
Ley de Hidrocarburos que sustituirá a la 
vigente desde 1937. La nueva ley, expre
só el Ministro de Recursos Naturales y 
Turismo, significa un paso trascendental 
en materia de poi ítica petrolera y es 
resultado de un laborioso estudio, a tra
vés del cual se procuró estab lecer una 
legislación que no diese lugar a confusio
nes y que estuviera de acuerdo con las 
actua les normas que al respecto prevale
cen en el ámbito internacional. Cabe 
señalar que la aplicación de la ley de 
referencia traerá consigo la necesidad de 
conformar, a su vez, la ley que rige la 
Corporación Estata l Ecuatoriana de Pe
tróleo (CEPE) . 

En principio, en las disposiciones fun
damentales de la nueva ley se establece 
la inalienabilidad e imprescriptibilidad de 
los yacimientos de hidrocarburos en fa
vor del Estado. Asimismo, este último, a 
través de la CEPE, será el que explore y 
explote los yacimientos directamente '.) 
bien mediante tres formas contractuales, 
que son: la asociación, la prestación de 
servicios y la constitución de compañías 
de cap ita l mixto. 

También será derecho exclusivo del 
Estado el transporte por oleoductos o 
gasoductos y la refinación de hidrocar
buros. Por lo que hace a la comercial i za
ción, la ley capacita al Estado, a través 
del CEPE, para intervenir en la misma, 
así como en la instalación y operación 
de p lantas industrializadoras, _ petroquí
mi cas y de industrias conexas. 

De manera especia l se declara de utili 
dad pública la industria de hidrocarbu
ros, en función de lo cual se autoriza la 
expropiación de terrenos, edificios, insta
laciones o cualquier otro bien que even
tualmente requiera el Estado en el fut"
ro, conforme su participación en la act1: 
vidad petrolera se incremente. 
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Además, incluye disposiciones respec
to a la dirección y ejecución de la 
poi ítica de hidrocarburos, y con este 
objeto se señalan las atribuciones del 
Presidente de la República, el Ministro 
de Recursos Naturales y Turismo, la 
Dirección General de Hidrocarburos y la 
CEPE. De esta suerte, se regulan aspec
tos como los regímenes cambiario, mo
netario y tributario; el comercio exterior 
de hidrocarburos ; el establecimiento de 
un Registro de Hidrocarburos, que ten
drá como funciones mantener un control 
de orden fiscal, así como verificar el 
nivel de las inversiones que se estipulen 
en los contratos respectivos. 

En cuanto a las inversiones y perfora
ciones, la ley mantiene disposiciones en 
materia de obligaciones económicas de 
las empresas, obligaciones que deberán 
estar garantizadas, tanto en el período 
de exploración como en el de explota
ción. La ley establece la reversión total 
de los bienes de las empresas, al concluir 
e l contrato que las ampara, en favor del 
Estado. 

En torno a la operac1on de los con
tratistas, se señala que éstos no tienen 
más derecho sobre el petróleo extra ído, 
que el que les corresponde de acuerdo 
con los convenios respectivos, y se les 
obliga a satisfacer primordialmente el 
abastecimiento de la industria del país, 
y, en segundo término, la demanda ex
terna. En comparación al régimen ante
rior, resulta un cambio sustancial la decla
ratoria que estipula que el gas pertene
ce al Estado y que sólo podrá ser utiliza
do con la previa autorización del minis
terio del ramo; asimismo, pertenecen al 
Estado el asfalto, la brea y las sustancias 
Jsociadas a los hidrocarburos. 

En el capítulo respectivo a los ingre
sos gubernamentales producto de la ex
plotación de hidrocarburos, se especifica 
que se afectarán: las primas de entrada, 
los derechos superficiarios, las regalías, 
los pagos de compensación, las obras de 
compensac1on y la participación en las 
tarifas por el transporte de los produc
tos. 

El transporte de hidrocarburos por 
oleoductos o gasoductos asumirá el ca
rácter de servicio público y sólo el Esta
do o la CEPE podrán, en cualquiera de 
las formas contractuales, llevar a cabo 
dicho servicio. Además, se establecen las 
normas de construcción de gasoductos y 
oleoductos, así como el sistema de fletes 
que habrá de operar. 

En el capítulo correspondiente a la 
fijación de precios destaca el artículo 

que observa las obligaciones tributarias, 
pago de regalías en efectivo y, en gene
ral, los gravámenes con que habrán de 
contribuir los contratistas, que se com
putarán sobre 1 a base del precio de 
referencia del petróleo y sus derivados. 
Por otra parte, el Estado determinará los 
precios de venta del crudo que deman
den las industr ias nacionales y los pre
cios de los productos derivados, tanto 
para los consumidores del sector indus
trial como para el público en general. 

Un capítulo más incluye los casos en 
que, por incumplimiento de obligaciones 
legales y contractuales, caducan los con
venios, dando lugar a la devolución in
mediata de las superficies hidrocarburífe
ras y a la entrega de todos los bienes y 
equipos instalados, sin que ello implique 
ninguna erogación estatal. Además, com
prende lo relativo a sanciones por in
cumplimiento de la ley y transferencias. 
Por último, se determinan las d isposicio
nes generales implícitas en todos los 
contratos. 

La primera de las disposiciones transi 
torias señala que e l gobierno procurará 
que los contratos de concesión se modi
fiquen y adquieran la calidad de contra
tos de asociación, con objeto de que, en 
el futuro, ambas partes contratantes usu
fructúen, de manera justa y equitativa, los 
resultados de la exp lotación de los hi 
drocarburos. A su vez, la segunda dispo
sición transitoria estab lece que la Junta 
Monetaria determinará el régimen de tra
tamiento de las divisas provenientes de 
la exportación del petróleo y sus deriva
dos, tomando en cuenta la situación de 
los mercados internacionales y las condi
ciones económicas generales del país. 
Finalmente, la tercera de estas disposi 
ciones expresa que las refinerías existen
tes en e l momento de emitirse esta ley, 
podrán continuar sus operaciones por el 
tiempo previsto en los contratos respec
tivos. 

En otro orden, la expedición de la 
nueva ley dio lugar a ciertas controver
sias relativas fundamental mente a la re
gulación de las divisas que se obtengan . 
como resultado de la exportación de 
hidrocarburos. De esta forma, el Minis
tro de Recursos Naturales y T urismo 
exp licó que estas regulaciones estaban 
completamente de acuerdo con las dis
posiciones que observa la Ley de Cam
bios Internaciona les vigente. 

Por otra parte, la prensa ecuatoriana 
manifestó que era ineludible la adopción 
de una poi ítica en materia de petróleo. 
Dicha poi ítica, se d ijo , deberá implicar 
una movilización técn ica de medios, de 
recursos e iniciativas y una dirección, 
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también técnica, de la ejecución de la 
ley, los convenios y reglamentos . "El 
aprovechamiento de la riqueza petrel ite
ra en favor de los grandes intereses del 
país debe estar completamente a sa lvo 
de la presencia de los llamados grupos 
de presión y de las actividades conocidas 
como maniobras politiqueras" (El Co
mercio, 14 de octubre de 1971) . 

Como consecuencia de la aplicación 
de la nueva ley, el pasado 12 de octubre 
las autoridades gubernamentales tomaron 
posesión de las concesiones hidrocarburí
feras, instalaciones y bienes, ubicados en 
la Península de Santa Elena, provincia 
de Guayas, que pertenecían a las fir 
mas Concepción Oilfields Company y 
Minas Carolina (Petróleo Lecaro), cuyos 
contratos de explotación concluyeron. 
La entrega fue realizada por la compañía 
Anglo Ecuatoriana Oilfields Limited, que 
operaba ambas firmas. 

La primera de estas empresas transfie
re al Estado una concesión petrolera de 
8 700 has, con una producción diaria 
que se estima en 460 barriles de petró
leo y 300 000 pies cúbicos de gas, que 
se obtiene en los 16 pozos que operan 
actualmente. La empresa Minas Carolina, 
a su vez, transfiere 1 200 has, que pro
duce 180 barriles de petróleo y 350 000 
pies cúbicos de gas al día y tiene en 
operación 37 pozos. 

PAN AMA 

Reconsiderac ión del acuerdo 
con EUA sobre la Zona del Canal 

El canciller panameño Juan Antonio 
Tack llamó la atención de la Asamblea 
General de la ONU, el 6 de octubre, 
sobre la "s ituación intolerable" que pri 
va en la Zona del Canal, bajo dominio 
norteamericano a causa del tratado de 
1903, y demandó la suscripción de un 
"nuevo convenio justo y equ itativo que 
elimine las causas del conflicto entre las 
dos naciones". Dijo que el actual tratado 
que dio base a la construcción del cana l 
interoceánico es vejatorio para Panamá, 
por lo que ha provocado "innumerables 
e injustificados sufrimientos a nuestro 
pueblo". Añadió el canciller panameño : 
"ese tratado nos vincula a perpetuidad a 
una situación que resulta ya intolerable, 
pues por consecuencia del mismo, una 
de las partes acrecentó su poderío eco
nómico y militar y su hegemonía como 
potencia mundial, mientras que la otra 
se vio disminuida y su hegemonía como 
potencia mundial, mientras que la otra 
se vio disminuida en su condición de 
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Estado soberano e independiente ... en 
virtud de este tratado se enquistó en el 
corazón de nuestra República un cuerpo 
extraño denominado Zona del Canal que 
ha subsistido como un ente ajeno a la 
soberanía y la jurisdicción panameñas, 
con su propio gobierno y leyes dictadas 
desde el exterior. Esta situación se impu· 
so a Panamá de facto". 

Esta denuncia fue tomada en algunos 
círculos diplomáticos como una presión 
panameña en ocasión de que están desa
rrollándose en Washington negociaciones 
bilaterales para la suscripción de un nue
vo tratado sobre el Canal de Panamá. 

Posteriormente, el 11 de octubre, con 
motivo del tercer aniversario de su as
cención al poder, el general Ornar Torri
jas, comandante de la Guardia Nacional 
y "hombre fuerte" de su país, afirmó 
ante una multitud de 200 000 paname
ños que Estados Unidos tratará de apro
vechar las negociaciones para engañar a 
su país, pero que él dirá la verdad a su 
pueblo, y si es necesario "una genera
ción ofrendará sus vidas para que las 
otras encuentren un país 1 ibre". 

E 1 mitin se efectuó en la plaza 5 de 
Mayo, a sólo dos cuadras de la alambra
da de la Zona del Canal. En su violento 
discurso, Torrijas afirmó que la situación 
ha colmado el 1 ímite de la paciencia de 
los panameños y que si Estados Unidos 
trata de engañar a Panamá "congregaré 
aquí mismo a mi pueblo y yo iré adelan
te. Hay cien mil fusiles de la Guardia 
Nacional dispuestos a defender la integri
dad de mi patria". 

Torrijas censuró la presencia de un 
gobernador extranjero en la Zona del 
Canal y la presencia de la bandera norte
americana en la misma, y reclamó el 
retiro de las tropas de ocupación. Refi
riéndose a las negociaciones que se están 
realizando, dijo el general Torrijas que 
en Estados Unidos hay comprensión y 
cierto espíritu de vergüenza para la solu
ción del problema entre ambos países. 

El periódico norteamericano The Was
hington Post comentó que el discurso de 
Torrijas fue para "aumentar la pres1on 
durante las negociaciones con Estados 
Unidos sobre devolución de la sobera
nía" y que el gobierno panameño ha 
"estado coqueteando con Europa orien
tal". 

El embajador norteamericano, John 
C. Mundt, miembro de la Comisión Ne
gociadora sobre el Canal, declaró que el 
discurso de Torrijas no menguaría las 
relaciones entre Estados Unidos y Pana
má. 

El 13 de octubre, el presidente Ri
chard M. Nixon sostuvo en la Casa Blan
ca una entrevista con los tres represen
tantes panameños que negocian la cues
tión del Canal, con motivo de la presen
tación de las cartas que los acreditan 
como embajadores plenipotenciarios para 
la gestión de un nuevo tratado sobre el 
Canal. 

La agencia noticiosa United Press ln
ternational (U PI) comentó el 19 de oc
tubre que Estados Unidos y Panamá 
"parecían hoy acercarse a una solución 
sobre el controvertido problema de la 
Zona del Canal, al· llegar a un consenso 
sobre puntos fundamentales. Dijo la UPI 
que los puntos básicos que defenderá la 
comisión panameña son los siguientes: a) 
jurisdicción de Panamá sobre la Zona del 
Canal; b) eliminación de la cláusula de 
perpetuidad sobre la operación del Ca
nal, y e) aumento de la participación de 
Panamá en los beneficios de la explota
ción del Canal. 

Se dijo que Estados Unidos, por su 
parte, trata de mantener la administra
ción del manejo del Canal, así como la 
responsabilidad de proteger militarmente 
las instalaciones. 

También la UPI afirmó que Panamá 
ha aceptado que Estados Unidos admi
nistre las operaciones del Canal, pero 
con la condición de tener derechos de 
fiscalización sobre la mencionada admi
nistración y el buen estado de funciona
miento del mecanismo del Canal. Dijo la 
UPI que, de aceptarse la jurisdicción de 
Panamá sobre la zona, el punto a diluci
darse es el establecimiento de bases mili 
tares dentro del territorio y la defensa 
periférica que sean necesaria, dada la 
importancia mi 1 itar, estratégica y comer
cial del Canal. 

El 24 de octubre, The Washington 
Post comentó que las conversaciones so
bre el canal interoceánico se están desa
rrollando "en un ambiente de cordiali
dad" y que las diferencias entre Was
hington y Panamá se refieren solamente 
a las zonas que deberán volver a la 
soberanía panameña, la expansión de la 
jurisdicción panameña y el fin de lo que 
en Panamá se conoce como "el gobierno 
dentro del gobierno". 

PERU 

Plan nacional de desarrollo 
turístico 1971-1975 

El gobierno peruano ha dado a la publi
cidad lo que constituirá su plan nacional 
1971-1975, en el que se establece la 

sección latinoameriuna 

necesidad de llevar adelante varias metas 
congruentes con su desarrollo econó
mico. 

Del "Plan global" dado a conocer 
cabe destacar el rubro referente al turis
mo, por el que Perú se propone subsa
nar, en parte, su actual balanza deficita
ria y anular totalmente el déficit de la 
corriente turística del país hacia el exte
rior. 

Son siete los objetivos del plan: el 
primero es mejorar la estructura deficita
ria de la balanza turística, desarrollando 
al propio tiempo el turismo receptivo 
del exterior y de nacionales dentro del 
país; el segundo es el de contribuir al 
desarrollo regional y a la descentrali
zación; el tercero fortalecer el sector 
público para que pueda crear la infraes
tructura adecuada en el renglón turís
tico; el cuarto es crear una corriente 
permanente de desarrollo desde EUA y 
Europa, así como promover la entrada 
de turismo sudamericano; el quinto, qui 
zá el más importante, es promover el 
desarrollo interno, para lo cual el sexto 
objetivo es desarrollar la conciencia tu
rística y promover ampliamente el interés 
por el conocimiento de las atracciones 
culturales y artísticas del pueblo perua
no. Por último, el séptimo objetivo es 
que este sector contribuya en la solución 
o la aminoración del problema del des
empleo. 

El análisis cuantitativo del turismo 
receptivo muestra que Perú sólo recibe 
el 7.4% del turismo que genera Sudamé
rica; y que de ese porciento aproximada
mente la mitad está constituido por tu
ristas de los países limítrofes. En las 
condiciones actuales, el turismo norte
americano constituye el grueso de lo 
turistas extranjeros, por lo que en el 
plan se considera la posibilidad de incre
mentar el turismo europeo, mediante la 
difusión de la cultura y los atractivos 
artísticos y geográficos de Perú; de la 
misma manera, se estudia la aplicación 
de una poi ítica de reducción de tarifas 
aéreas y el propiciamente de vuelos "ti
po charter". 

En uno de sus apartados el plan 
establece la necesidad de reducir al má
ximo el egreso de divisas que significa el 
turismo peruano al exterior. Para ello, se 
adoptarán medidas adecuadas con el ob
jeto de restringir la salida de nacionales, 
pero sobre todo se intentará activar el 
desarrollo del turismo interno. 

La inversión pública se elevará, en el 
período de que se trata, a 652 millones 
de soles. Este programa de inversión · 
excluye el financiamiento externo. 



El sistema sem ·industrial 
dependiente: estructura y e 
de la economía argen ina DR . ALDO FERRER 

INTRODUCCION 

Los estudios convencionales sobre la coyuntura económica 
incluyen, entre otras cosas, el análisis de las variaciones de la 
demanda y la oferta globales de bienes y servicios; los cambios 
en el nivel de ocupación de la fuerza de trabajo y la capacidad 
instalada; la evolución de las transacciones económicas y finan 
cieras con el exterior, las relaciones de precios internos y 
externos y las reservas internacionales; el comportamiento de 
,.os precios y los salarios; la situación monetaria y fiscal. 

Los principales indicadores reflejan cuál es la situación 
presente y cuán lejos o cerca se está de un comportamiento 
satisfactorio de la economía, medido en términos de tasa de 
crecimiento y empleo, estabilidad de precios, equilibrio externo 
y fiscal. 

Si se ubica el análisis del presente en el marco de un período 
prolongado, puede tratar de determinarse si una eventual situa
ción desfavorable es fruto de desequilibrios transitorios de la 
oferta y demanda de bienes y servicios, presiones circunstan
ciales sobre los costos y un desfasamiento entre los precios 
internos e internacionales o si, por el contrario, responde a 
tendencias de largo plazo del sistema económico. 

El análisis de la coyuntura en su perspectiva histórica es 
indispensable para identificar las causas de la situación económi 
ca actual y, además, para el diseño de la poi ítica económica. 

_ Nota : Este ensayo fue presentado, con el título de "Etiología de la 
, _ ___,yuntura económi ca" , el 13 de octubre de 1971, por su autor , 
académi co de núme ro, a la A cademia Nac ional de Ciencias Económicas 
de Argentina. 

Si los p1 1iemas inmediatos son de carácter transitorio, su 
corrección a través de los instrumentos de la poi ítica económica 
que operan sobre el nivel de la demanda global, la distribución 
del ingreso y los precios relativos internos/internacionales, per
mitirá recuperar tasas satisfactorias de crecimiento y ocupación 
en condiciones de estabilidad de precios y equilibrio externo. 
Si, por el contrario, los problemas actuales responden a las 
pautas específicas del comportamiento a largo plazo del sistema 
económico, entonces la crisis no es de coyuntura sino de la 
estructura económica misma. En este caso, los problemas no 
tienen solución perdurable fuera del marco de la transformación 
del sistema económico y, consecuentemente, de su comporta
miento dinámico . 

La etiología de la coyuntura económica implica, por lo 
tanto, desentrañar las causas profundas del comportamiento de 
la economía. De allí surge, además, la vinculación estrecha entre 
las medidas a corto plazo y la poi ítica de desarrollo y transfor
mación. 

En este artículo se sostiene la tesis de que los problemas 
actuales de la economía argentina reflejan las pautas específicas 
de comportamiento a largo plazo del sistema económico del 
propio país. No se trata, pues, de simples desequilibrios circuns
tanciales. De este modo, las poi íticas que se limiten a operar a 
corto plazo, cualquiera que sea su signo, no pueden proporcio
nar respuestas eficaces a los problemas económicos del país. 
Podrán salvar las dificultades inmediatas con un mayor o menor 
costo económico y social y la diferencia es, sin duda, importan
te. Pero no evitarán que las dificultades vuelvan a plantearse, 
como lo revela la experiencia, en el marco de un crecimiento 
lento a largo plazo. 

Conforme al plan de este artículo, se anali zarán, en primer 
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término, los rasgos salientes de l comportamiento de la econo
mía argentina en las últimas dos décadas y se ubicará, en ese 
contex to, la situación económica actual. Se procurará, después, 
definir brevemente las pr inc ipa les caracter ísticas del sistema 
económ ico a rgentino y de su comportamiento d inámico . Por 
último, se analizarán con cierto deta ll e algunas características 
principa les de l sistema, a saber : el desequi librio externo, las 
restricciones a la formación de cap ital y las limitaciones a l 
desarrollo de la industria dinámica . 

Antes de entrar en e l tema que nos ocupa, deseo formular 
una advertencia previa. He rechazado siempre, desde el campo 
académico y la función de gobierno, toda interpretación cata 
clísmica de la realidad económ ica, tanto de la situac ión inme 
diata como de las bases reales sobre las cuales se asienta la ' 
economía argentina . Creo que el análisis objetivo de la realidad 
nacional impone, en primer término, tomar conciencia del 
potencial del país asentado en su excepcional dotación de 
recursos humanos, la dimensión de su espac io físico y la 
variedad de recursos naturales, el nivel de desarrollo ya alcanza
do y su potenc ia l de ahorro. Esta es una cuestión previa a todo 
análisis económico. Si el país es potente, están dadas las bases, 
por encima de las dificu ltades inmediatas, para enfrentar con 
éx ito los problemas actuales y lanzarse a una gran empresa de 
desarrollo y de realización nacional. Si no lo es, su futuro es, 
irremediablemente, por virtuosa que sea la conducción económi
ca , e l subdesarrollo y la dependencia. 

Pocos países existen en el plano mundia l con una dotación 
de recursos tan singu larmente apta para el desarrollo económi
co como la Argentina. Lo que sí parece evidente es que el país 
desaprovecha gran parte de esas posibilidades por un conjunto 
de c ircunstancias que trascienden el ámbito de lo estrictamente 
económico. 

De allí que la tarea más compleja no sea la del diseño de la 
política económica, sino la de la ingeniería política del desarro
llo, esto es, la movilización del potencial de cambio y transfor
mación latente en la sociedad argentina. Esta es una empresa 
cultural y poi ítica y, también, económica. Porque, como señala
ba mi querido y recordado amigo, el Dr . Alejandro Shaw, al 
presentarme en el acto de mi incorporación a esta Academia, 
"nuestro progreso económico no puede adelantarse al poi ítico y 
al cultural". 

COYUNTURA ECONOMICA: SITUACION 
ACTUAL Y ANTECEDENTES 

Crecimiento económico V empleo 

El crecimiento del producto per cap ita fue de 1 .1 .% anual en la 
década de 1950 y de 2% en la de 1960. Cierto es que en 
a lgunos años e l crecimiento fue sustancialmente mayor. Así, en 
1958 e l producto per capita aumentó en 4.4%, 6.4% en 1960, 
8.9% en 1964, 7.6% en 1965 y 6.4% en 1969. Pero en otros 
años se registraron caídas bruscas de la act ividad económica, 
con reducciones de ese indicador de 8.3% en 1959, 3.9% en 
1963 y 0.8% en 1966. Entre 1961 y 1963, el producto per 
capita cayó en 7 por ciento. 

La evoluc ión de la actividad económica en el curso de 1971 
reitera la evolución a largo plazo: crecimiento lento y oscilacio
nes bruscas a corto plazo. En el primer semestre de 1971, el 
producto per capita aumentó a la tasa anual del 1.2% contra el 
4% del mismo período en e l año anterior. La tenciencia 
declinante de la tasa de crecimiento, iniciada a partir del 
segundo trimestre de 1970, se detuvo en e l segundo trimestre 

del corrient e año , en que el producto per capita creció en 2.1% 
contra 0 .3% en el primer trimestre. 

Por otro lado, la desocupación aumentó significativamente en 
t iempos recientes . La tasa de desempleo en el Gran Buenos 
Aires aumentó de 4.6% a 6.3% entre julio de 1970 y 1971, esto 
es, un incremento de 37%. Para 1970, el CONADE estimó la 
tasa de desocupación sobre la población económicamente activa 
total del país en 5.6% equiva lente a 500 000 desocupados.1 A 
mediados de 1971, la masa de desocupados debe acercarse a 
700 000 personas, si se supone un aumento proporcional a l 
correspondiente para la tasa de desempleo en el Gran Buenos 
Aires.2 

La tasa de desocupación para la población económicamente 
act iva, que estimamos en 7.6% para mediados de 1971, fue de 
9.4% en 1963, 8.5% en 1964 y 7.8% en 1966. En 1963, con 
una fuerza de trabajo menor en un millón de trabajdores a la 
actua l, la desocupación era mayor que en 1971 y superaba las 
800 000 personas. En la última década, la economía argentina 
ha operado con elevadas tasas de desempleo, aun en años que se 
consideran de plena ocupación. Conforme a los datos del 
CONADE, la tasa de desocupación fue de 6.5% en 1965 y d& 
5.6% en 1969. El desempleo fricc iona! compatible con una 
posición de ocupación plena puede estimarse en 2 por ciento. 

Sector externo 

El desequilibrio ha caracterizado e l desenvolvimiento del sector 
externo en los últimos veinte años. En la década de 1950, el 
déficit anual promedio de la balanza de pagos en cuenta 
corriente ascendió a 155 millones de dólares. En 1961 y 1962, 
el promedio se elevó á 430 millones de dólares. Entre 1963 y 
1967, en cambio, se registró un superávit anual promedio de 
180 millones de dólares para producirse nuevamente, en el 
trienio 1968-1970, un déficit anual promedio de 131 millones 
de dólares. Para toda la década de 1960, ese déficit ascendió a 
20 millones de dólares. 

Por otra parte, el endeudamiento externo aumentó sustan
cialmente. Entre 1967 y 1970, el incremento de las obligaciones 
con el exterior, de los sectores público y privado, incluyendo 
intereses, fue de 1 523 millones de dólares, para alcanzar un 
total de 4 765 millones de dólares . El repunte de las reservas 
internacionales a partir de 1967 se apoyó en el incremento d 
la deuda externa, antes que en un superávit de la balanza de 
pagos en cuenta corriente,. la que, por el contrario, arrojó un 
déficit acumulado en el trienio 1968-1970 de 400 millones de 
dólares. 

La gravedad de la situación de endeudamiento externo está 
dada primordialmente por el bajo nivel de las exportaciones y el 
fuerte crecimiento de los servicios de la deuda, que han 
alcanzado un peso exagerado con relación a las primeras. Las 
amortizaciones e intereses de la deuda en 1971 ascenderán, 
según la última estimación del Banco Central, a 1 562 millones 
de dólares, esto es, más del 90% de las exportaciones estimadas 
para e l año. 

Los ajustes del t ipo de cambio han sido consecuencia 
obligada del desequilibrio externo crónico de la economía 
argentina, sumado al fuerte aumento de los precios internos. 
Ent re 1960 y 1970, el peso de devaluó en más de 350%. 
Tomando en cuenta solamente algunos años en que se registra
ron ajustes bruscos del t ipo de cambio, se advierte que en 1959 la 

1 CONADE, Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, p. 34. 
· 2 · E.l supuesto probablemente exagera el desempleo, ya que la OCUJ:>u 

ción rural no ha dec linado. 
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devaluación fue de 60%; de 40% en 1962; de 20% en 1963 y de 
40% en 1967. 

En e l p_rimer semestre de 1971, la balanza de pagos en 
cuenta comente arroja un déficit de 135 millones de dólares y 
las reservas internacionales han declinado en 100 millones de 
dólares en el mismo período y en 163 millones de dólares entre 
junio de 1970 y e l mismo mes de 1971. La cotización del peso 
para las transacciones comercial es ha caído en 25% en el curso 
del año y aún más para las transacciones financieras. Estos 
hechos se insertan en una tendencia a largo plazo hacia el 
desequilibrio externo y la devaluación del peso. 

Precios y salarios 

En las últimas dos décadas, e l aumento anual promedio del 
nivel de precios ha sido alrededor de 25% anual. En 1959 se 
registró e l mayor aumento del período, con un crecimiento del 
índice de precios al mayoreo de 133.5%. En otros años, como 
en 1961, 1968 y 1969, se registraron a u mentas de cerca dé 
10%. En los 12 meses comprendidos entre agosto de 1970 y 
1971, el índice de precios al mayoreo aumentó en 46%, por 
encima del promedio histórico, pero dentro de la tendencia a 
largo plazo. 

La evolución de los sa larios nominales y del costo de la vida, 
permite suponer que el n ivel de salarios reales en la actualidad 
es semejante o ligeramP 1te inferior al del mismo período del 
año anterior. En los últimos veinte años, la remuneración real 
de los trabajadores ha oscilado bruscamente, para ubicarse, a fin 
de la década de 1960, prácticamente a los mismos niveles que a 
com ienzos de la de 1950. Como la productividad creció en e l 
período, la participación de los trabajdores en el ingreso 
nac ional declinó de 45% en los primeros años de la década de 
1950 a 40% en la actualidad . 

Situación fiscal 

El aná lisi s de los efectos económicos de l déficit fiscal impone 
ubicarlo en el contexto de la situación económica y del nivel de 
la demanda global y la actividad productiva . Hecha la aclaración 
y limitándonos a señalar sus valores absolutos, se advierte que 
en otros años alcanzó dimensiones mucho mayores que en la 
<~¡:tua lidad. Tomando só lo datos de la década de 1960 se 
observa que, a precios constantes de 1971, el desequi lib rio de la 
Tesorería ascendió a $ 1 700 millones en 1962, a $ 2 000 
millones en 1964 y a$ 3 410 millones en 1966 (l as cifra~ se dan 
en pesos argent inos). Para 1971, conforme a las estimaciones 
oficiales, se espera un desequilibrio de$ 1 434 millones, sustan· 
cialmente inferior al de los años mencionados, aun cuando la 
dimensión del sector público ha crecido significativamente. Si se 
ana li za el ahorro corriente de la Tesorería, se advierte que en 
varios años de la década de 1960, como en 1965 y 1966, el 
mismo fue negativo frente al signo positivo registrado desde 
1967 en adelante, incluyendo 1971. 

En los ocho primeros meses de 1971, el desequilibrio de la 
Tesorería creció en 16% con respecto al mismo período del año 
anterior, si se excluyen el ingreso extraordinario que significó 
en 1970 el 1m puesto a la Regularización Patrimonial y los 
anticipios extr~ordinarios con cargo de reintegro entregados en 
1971 al Sistema de Previsión Social. El aumento no es significa· 
tivo , aunque sí lo es el deterioro del autofinanciamiento de las 
erogaciones de capita l . de la Tesorería. En efecto, el ahorro 
corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) financió 
... "~ los primeros ocho meses de 1971 el 15% de las erogaciones 
de capital. El promedio para 1967·1969 ascendió, en cambio, a l 
31 por ciento. 

1019 
COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL MODELO 

SEMIINDUSTRIAL DEPENDIENTE 

Los hechos señalados revelan que las dificu ltades económicas de 
la actualidad no obedecen a un desequi librio transitorio de la 
oferta y demanda de bienes y servicios, presiones circunstancia · 
les sobre los costos o un desfasamitmto a corto plazo entre los 
precios internos y los .internacionales. Por el contrario, la 
coyuntura económica refleja las pautas especfficas del comporta· 
miento del sistema productivo del país. Y ese sistema genera 
inevitablemente, en mi opinión, un crecimiento lento a largo 
plazo, oscilaciones bruscas en el nivel de la actividad económica 
y el alza persistente del nivel de precios. En las fases periódicas 
de auge podría suponerse que se han establecido finalmente 
condiciones de desarrollo sostenido con mayor estabi lidad de 
precios y equflibrio externo. La experiencia reve la, en cambio, 
que cada una de esas fases fue incubando la crisis posterior. 

Así ocurrió, por ejemplo, con el crecimiento del producto, el 
aumento de las reservas internacionales y la relativa estabilidad 
de precios iniciada en 1967 y clausurada en 1970. En ese 
período, la desaceleración de la inflación se logró sobre la base 
de los bajos precios de la producción pecuaria vacuna y la 
fijación de sa larios por decisión admin istrat iva. La caída poste· 
r ior de la oferta de ganado y la rebelión de los sindicatos contra 
la poi ítica de salarios estallaron, inevita~lemente, en 1970, 
echando por tierra los logros aparentes de ' .1~· estabilización. Lo 
mismo ocurrió con el sector externo . El aumento de las reservas 
internacionales se apoyó sobre la -e ntrada de capitales a corto 
plazo y e l endeudam iento externo . pero ras exportaciones no 
crec ieron y las importac iones ascendieron rápidamente por la 
expansión de l nivel de la actividad económica interna y la 
po lítica de libera li zación. La actual crisis externa se incu bó, 
pues, en los años anteriores. 

Es interesante destacar que antes de 1930 las fluctuaciones 
económicas en Argentina estaban íntima_rl}ente asociadas a la 
evolución del ciclo económico en los países industriales. Dado 
e l grado de apertura externa de la economía nacional y la 
estrecha conexión entre los niveles de exportac ión , el gasto 
interno y la oferta monetaria, el ciclo de los países líderes del 
sistema económico mundial se trasmitía a Argentina vía la 
contracción de las exportaciones y la reducción del ingreso de 
capitales. 

Después de la segunda guerra mundial, mientras los países 
industrializados alcanzaron un éxito significativo en e l control 
del ciclo económico, Argentina comenzó a registrar oscilaciones 
bruscas de su actividad productiva, independientes, en gran 
medida, del comportamiento de la econom ía mundial. Tanto en 
la actualidad como en la experiencia anterior a 1930, la escasez 
de divisas es un agente principal desencadenante de los procesos 
recesivos. La diferencia radica en que mientras antes de 1930 la 
escasez provenía normalmente de una crisis internacional, en la 
experiencia reciente proviene de los niveles insuficientes de 
exportación para hacer frente a la demanda acrec-entada de 
importaciones cada vez que ·el sistema se expande. Del c iclo 
económico generado en el exterior se ha pasado, pues, a un 
ciclo generado internamente por las debilidades estructurales de 
la economía argent ina. 

El crónico desequilibrio externo constituye uno de los rasgos 
salientes del actual sistema económico argentino. Este sistema 
puede caracterizarse en términos de un modelo semiindustrial 
dependiente . La etio logía de la coyuntura económica impone 
analizar los rasgos estructurales del modelo y su comportamien· 
to dinámico. Esta presentación tiene el propósito de realizar un 
aporte preliminar a esta tarea y de llamar la atención sobre el 
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hecho de que es imposible comprender y enfrentar los proble
mas de la coyuntura fuera de ese contexto analítico. 

La participación de la industria manufacturera en la forma
ción del producto bruto interno, la estructura del empleo, el 
grado de urbanización, los niveles de ingreso y ahorro, el índice 
de alfabetización y otros indicadores relevantes, se asemejan a 
las estructuras económicas y sociales de las naciones industriales. 
Sin embargo, la economía argentin'l dista de haber alcanza
do la organización propia de un sistema industrial avanzado, por 
las siguientes razones : 

a] La brecha de integración de sus perfiles industriales al 
nivel de varios sectores de base. El coeficiente de ,abastecimien
to externo es de 50% en acero y pasta de celulosa; 100% en 
papel para periódico, carbonato de sodio y aluminio; alrededor 
de 50% en las inversiones en equipo. 

b] El déficit de divisas del sector industrial, medido como la 
diferencia ente los ingresos generados por las exportaciones y 
las sal idas por importaciones de bienes y servicios para el sector . 
Más adelante se verá que, considerando solamente la brecha 
entre importaciones y exportaciones vinculadas a la industria, el 
déficit se acerca a los 800 mi !Iones de dólares anuales. 

e] La distorsión de la estructura de precios internos, debida a 
los altos precios relativos de los bienes industriales. 

Estos hechos revelan el escaso grado de madurez industrial 
alcanzado, pudiéndose definir, en consecuencia, la economía 
argentina en términos de un modelo semiindustrial. 

Por otro lado, el desarrollo del sector manufacturero y el 
conjunto de la economía dependen de un conjunto de factores 
externos que confieren al modelo un carácter dependiente, 
aunque debe aclararse que, en las condiciones del mundo 
moderno, existe una estrecha asociación entre cada país y su 
contexto externo. 

La naturaleza de esa asociac1on es la que confiere a la 
economía argentina su carácter dependiente; o, si se prefiere, el 
carácter dominante lo tiene la conexión externa. Si esa asocia
ción se caracteriza por una composición del comercio exterior 
estructuralmente desequilibrada, el endeudamiento externo cró
nico, el control foráneo de sectores claves del sistema producti
vo y la dependencia tecnológica, la relación es dependiente. Si, 
por el contrario, la composición del comercio exterior confiriera 
un alto dinamismo a las exportaciones, existiera equilibrio 
externo, se controlaran nacionalmente los sectores claves del 
aparato productivo y se registrara un grado considerable de 
integración entre el cambio tecnológico y las estructuras técni
co-científicas locales, la relación sería de interdependencia con 
el contexto externo. En la primera situación, la libertad de 
maniobra frente a ese contexto está fuertemente restringida y 
esto gravita decididamente en la conducción de la poi ítica 
económica interna . Esta es la situación de la economía argenti
na, y al respecto, merecen recordarse el déficit de divisas del 
sector industrial y el desequilibrio externo crónico de la econo
mía nacional, la importación de tecnología como fuente princi
pal del cambio tecnológico y la participación dominante de las 
empresas extranjeras en los sectores industriales de base. De allí, 
el carácter dependiente del modelo y las restricciones externas 
al proceso de desarrollo. 

La caracterización del modelo semiindustrial dependiente 
requiere analizar más detenidamente algunos de sus ragos sobre
salientes, a saber: el estrangulamiento externo, la subutilización 
del potencial de acumulación y las fracturas en el sistema 

productivo. Las siguientes consideraciones se refieren a estos 
tres puntos. 

ESTRANGULAMIENTO EXTERNO 

La industria manufacturera genera aproximadamente el 35% del 
producto bruto interno y el sector agropecuario el 15%. Ambos 
sectores proporcionan la totalidad de las exportaciones de 
bienes. Si la estructura de la producción se reflejara en la 
composición de las exportaciones, la industria debería generar el 
70% de éstas y el campo el 30%. En la realidad, las participacio
nes relativas son de 25% y 75%, respectivamente . 

Si se consideran solamente las manufacturas de origen indus
trial y se incorporan las manufacturas de origen agropecuario a 
las exportaciones de productos rurales, se advierte que el sector 
rural y la industria derivada de él genera más del 90% de las 
exportaciones totales. Las manufacturas de origen industrial no 
agropecuario contribuyen con menos del 1 O por ciento. 

En cuanto a la demanda de importaciones, se observa que la 
industria manufacturera absorbe alrededor del 45% de la& 
correspondientes a bienes de capital y del 90% de las importa
ciones de bienes intermedios. En conjunto, la industria manu
facturera absorbe alrededor del 75% del total de las importacio
nes. 

En el último quinquenio, el balance de divisas de la industria 
manufacturera, sobre la base de las exportaciones de manufac
turas y la demanda de importaciones del sector, alcanzó, en 
promedio, un signo negativo de 750 millones de dólares anuales. 
Si se considera que buena parte de los pagos al exterior en 
concepto de servicios reales y financieros y de amortizaciones de 
la deuda externa se vinculan a operaciones externas de la 
industria, se advierte que el déficit de divisas del sector es 
sustancialmente mayor. 

El escaso aporte de la industria a las exportaciones y su 
dependencia de los abastecimientos importados configuran un 
sistema cuyo desarrollo y equilibrio externo depende de las 
divisas generadas por la producción agropecuaria. Este hecho 
refleja la distorsión de la estructura de los precios internos de 
Argentina; que produce bienes agropecuarios en competencia 
internacional y bienes industriales a precios sustancialmente m4 
altos. Esta es una situación lógica en toda economía de 
desarrollo industrial tardío. 

En las primeras fases de la industrialización, la producción 
manufacturera es relativamente menos eficiente y menor su 
capacidad competitiva en el mercado internacional. Pero la 
maduración del sistema económico requiere una eliminación 
progresiva de la distorsión de la estructura de precios y la 
participación creciente del sector dinámico, la industria, en la 
generación de exportaciones. No existe una relación de causali
dad entre ambos procesos, es decir, que se exportan manufactu
ras sólo cuando se eleva la eficiencia relativa de la industria. Por 
el contrario, el primer proceso depende en buena medida de los 
incentivos a las exportaciones que ensanchen los mercados de la 
industria manufacturera y contribuyan a eliminar el estrangula
miento externo. 

La escasa exportación de manufacturas y el comportamiento 
de las de productos agropecuarios ha provocado el lento 
crecimiento de las exportaciones totales. Entre los q uinquenios 
1950-54 y 1965-69, la tasa anual de aumento acumulativo ha 
sido de 3% anual. Si se considera la elevación de precios en el 
plano internacional, se advierte que ef incremento real de l..o 
exportaciones ha sido prácticamente insignficante. 
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Por otro lado, la demanda de importaciones tiende a crecer 
más rápidamente que el nivel de la actividad económica interna 
en las fases de auge . Inciden en esto dos factores. Primero, la 
dependencia del abastecimiento externo es mayor en actividades 
industriales de alto dinamismo, como en productos siderúrgicos, 
papel y celulosa, soda solvay y algunos productos petroquími
cos y aluminio. Segundo, los equipos importados representan 
una proporción elevada de la inversión total en equipo. Como 
las fases de auge se caracterizan por un rápido crecimiento de 
las actividades dinámicas y de la acumulación de capital, es 
lógico esperar que la expansión de la demanda de importaciones 
sea muy rápida en las fases de crecimiento del nivel de la 
actividad económica. 

El lento crecimiento de las exportaciones y la expans1on de 
las importaciones conducen necesariamente al desequilibrio de 
la balanza comercial y al aumento del financiamiento externo 
para la importación de bienes de capital y de los créditos 
externos a corto plazo. El consecuente aumento de los servicios 
de la deuda se agrega al desequilibrio de la balanza comercial, 
agudizando la crisis externa. 

Se ha visto que la balanza de divisas del sector industrial es 
ampliamente deficitaria. En tal situación, las crisis externas 
periódicas de la economía argentina son un hecho inevitable, la 
raíz principal de la evolución cíclica de la actividad económica 
y una de las causas determinantes de su lento crecimiento a 
largo plazo. 

Las posibilidades de salvar la balanza deficitaria de divisas del 
sector industrial, mediante el superávit de la balanza del sector 
agropecuario, puede contribuir a aliviar el desequilibrio externo, 
pero no a solucionarlo. Aun en lils hipótesis más optimistas de 
crecimiento de las exportaciones rurales, sobre la base de las 
posibilidades de expansión de la producción y del comporta
miento previsible del comercio mundial, no logran alcanzarse 
tasas de crecimiento de las exportaciones suficientemente altas 
para permitir el desarrollo acelerado de la industria y del 
conjunto del sistema económico. 

La raíz del desequilibrio externo cron1co de la economía 
argentina radica, por lo tanto, en la balanza deficitaria de 
divisas del sector industrial. A la inversa, en la reducción de este 
· )esequilibrio se localiza el medio principal para superar el 
estrangulamiento externo . 

Ahorro v acumulación 

RESTRICCIONES A LA FORMACION 
DE CAPITAL 

La formación de capital en Argentina tropieza con severas 
restricciones. Esto no obedece a la insuficiencia de la tasa de 
ahorro interno, que asciende a alrededor de 22% anual. Si la 
productividad del capital fuera semejante a la de las economías 
avanzadas, cabría esperar una relación capital/producto de 3:1, 
o en un caso menos favorable, de 4:1. Si así fuera, la tasa de 
crecimiento anual del producto oscilaría aproximadamente en
tre el 5% y el 7%. En la realidad no ha superado el 3.5% en la 
década de 1960 y el 3.1 % en la de 1950. 

La baja productividad del capital obedece a un conjunto de 
factores que debilitan el poder adquisitivo real del ahorro y 
entorpecen el financiamiento del desarrollo. 

Debe destacarse, en primer lugar, el elevado precio relativo 
de los bienes de capital. Debido a las condiciones extremada-
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mente desfavorables en que se desenvuelve la industria local 
productora de esos bienes, incluyendo la de maquinarias y 
equipos y la de la construcción, su producción opera en bajas 
condiciones de eficiencia. Esto implica, en otros términos, 
disminuir el poder adquisitivo del ahorro que se vuelca en la 
adquisición de bienes de capital producidos internamente. Por 
otra parte, la importación de maquinarias y equipos ha tropeza
do frecuentemente con restricciones por la insuficiencia de 
divisas y los elevados recargos de importación en los casos de 
bienes competitivos de la producción interna. En conjunto, los 
factores mencionados encarecen los bienes de capital, lo cual 
implica decir, en otros términos, que se reduce el poder 
adquisitivo del ahorro y la significación real del proceso de 
acumulación. Según algunas estimaciones, si los bienes de capital 
se valuaran a ·precios internacionales, el coeficiente de inversión 
en Argentina se reduciría, de los actuales niveles ligeramente 
superiores al 20%, a alrededor del 13 por ciento. 

Por otro lado, son bien conocidas las debilidades del sistema 
financiero como agente de canalización de recursos para el 
desarrollo económico. Hasta la reciente creación del Banco 
Nacional de Desarrollo, se carecía prácticamente de una institu
ción financiera capaz de orientar recursos hacia actividades 
fundamentales, como el crédito a mediano y largo plazo para el 
desarrollo de las industrias básicas, la reconversión y moderniza
ción industrial y los grandes proyectos de infraestructura. 

En conjunto, el sistema financiero adolece de dos debilidades 
fundamentales . La primera es de tipo institucional y se caracte
riza por la dispersión, la ineficiencia de prácticas operativas y la 
inexistencia de servicios financieros indispensables a una econo
mía en crecimiento. La segunda está vinculada a la incapacidad 
de crear instrumentos de crédito adecuados para movilizar el 
potencial de ahorro de los diversos sectores sociales del país. 

Sobre este segundo punto merece mencionarse que la infla
ción ha sido un obstáculo severo a la formación y canalización 
de ahorros. Además, se ha carecido de instrumentos adecuados 
para coexistir con una tasa elevada de aumentos de precios sin 
obstaculizar el financiamiento del desarrollo. 

Es prácticamente imposible la movilización agresiva de recur
sos para el desarrollo sin un sistema financiero eficaz. Esta ha 
sido y continúa siendo, en gran medida, la situación argentina . 

Los problemas que plantea la formación de capital y el 
financiamiento del desarrollo han sido oscurecidos por un 
debate sobre falsas opciones en dos campos fundamentales: la 
relación consumo/inversión y la participación del capital extran
jero en el proceso de acumulación. 

La relación consumo/inversión 

Los bienes y servicios disponibles se asignan al consumo y la 
inversión. Si, como ocurre a largo plazo, se excluye la amplia
ción significativa de los bienes y servicios disponibles vía un 
déficit de la balanza comercial financiado con capital extranjero, 
puede decirse que la producción tiene aquellos destinos: consu
mo e inversión. 

De allí se deduce que el aumento de uno de los términos 
implica la reducción del otro. La significación de este conflicto 
entre el consumo y la inversión es inseparable del nivel de 
desarrollo alcanzado y de la productividad. Cuanto más bajo es 
el nivel de ingreso per capita más agudo es el conflicto. Cuanto 
más alto, menos agudo ; esto es, mayor la disponibilidad de 
recursos para satisfacer simultáneamente el crecimiento de las 
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demandas de consumo e inversión . De hecho, en este segundo 
caso, lejos de existir un conflicto entre ambos componentes de 
la demanda, ex iste una convergencia: es la situación de las 
economías desarrolladas de mercado. 

En los países subdesarrollados, cuanto más profundo es el 
atraso, surge con toda evidencia la oposición entre consumo e 
inversión. Precisamente en la literatura sobre el desarrollo de 
tales países, la movilización del ahorro es uno de los temas 
ana li zados con mayor detenimiento y se refiere fundamental
mente a la captación del excedente agrícola para sostener la 
mano de obra destinada a la acumu lación de capital. En efecto, 
un bajo nivel de desarrollo y productividad implica que la 
mayor parte de la población activa se ocupa en la actividad 
primaria y que e l ingreso se destina fundamentalmente a la 
subsistenc ia. En ta les condiciones, la movilización de ahorro 
implica generar un excedente agríco la mediante la compresión 
del consumo rural y e l desplazamiento de mano de obra hacia 
las actividades destinadas a la acumulación de capital. En esas 
circunstancias, debe mantenerse también un bajo nivel de 
consumo en las poblaciones urbanas para aumentar el potencial 
reproductor del excedente agríco la. Es el caso típico de las 
economías de mano de obra redundante (labour surplus econo
mies). 

Salir del subdesarrollo, en tales circunstancias, impone una 
disciplina socia l históricamente inseparable de un alto grado de 
coerción. El conflicto consumo/ahorro se resuelve de ese modo 
en regímenes autoritarios que enfrentan primero a los grupos 
privados que se aprop ian del excedente agrícola (terratenientes, 
comerciantes, etc.) y contienen luego el consumo en bajos 
niveles. El desarrollo de la Unión Soviética en los primeros 
tiempos y el de China más recientemente son ejemplos de 
procesos de ese tipo. También lo es el desarrollo del Japón en 
la época Meiji. 

A medida que aumentan los niveles de productividad en la 
producción rural por la mecanización, el progreso técnico y el 
desplazamiento de la mano de obra redundante, y se desarrolla 
el conjunto del sistema productivo, la elevación del ingreso por 
habitante permite el crecimiento simu ltáneo del consumo y la 
inversión. Es e l caso de los países avanzados, en que se registra 
simultáneamente una elevación sostenida del estándar de vida y 
de la acumulación de capital. 

En la s economías avanzadas de mercado, la expansión del 
consumo es indispensable para ampliar la demanda y crear 
nuevas oportunidades a los mayores recursos disponibles para 
invertir. El conflicto se convierte así en una interdependencia 
entre el consumo y la inversión, y la teoría keynesiana se 
apoya, precisamente, en la exp licación de la insuficiencia de la 
demanda efectiva para permitir la inversión de todo el ahorro 
d isponib le y permitir el pleno empleo del sistema productivo. 

En las economías avanzadas centralmente planificadas, como 
la inversión es totalmente pública y no depende del estímulo de 
la demanda efectiva y del nivel esperado de rentabilidad, es 
posible comprimir el consumo y aumentar la acumu lación, sin 
comprometer el nivel de ocupación del sistema. 

En una economía avanzada de mercado, podría forzarse la 
capitalización comprimiendo el nivel de consumo mediante un 
excedente de la balanza comercial que expandiera la demanda 
hasta los niveles del empleo p leno. Pero esta situación lleva a la 
acumu lación de reservas internaciona les e, inevitablemente, a la 
exportación de capitales. Este modelo imperó durante las 
primeras fases del desarro llo industrial de Inglaterra. Los bajos 
niveles de consumo fueron salvados por la expansión de las 

exportaciones y, como consecuencia, la salida de capitales . 
Algunas interpretaciones recientes del desarrollo de Inglaterra 
señalan que en esto radica, probablemente, la lentitud del 
desarrollo del país a partir de las postrimerías de l sig lo XI X. 

El caso argentino se acerca mucho más al de las economías 
avanzadas de mercado, que al de las economías subdesarrolla
das. El nivel de ingreso per capita del país, que osc il a en los 
1 000 dólares anua les, lo ubica en un p lan intermedio en escala 
internac ional. El ahorro por habitante supera los 200 dólares y 
el potencia l tota l de acumu lación del país oscila en torno de los 
5 000 millones de dólares anuales. La tasa de ahorro, del 22%, 
es comparab le a la de numerosos países avanzados. 

Sin embargo la creación de nuevas oportunidades para la 
inversión privada requiere la expansión del mercado interno, 
esto es, la elevación de los niveles de vida y del poder adquisiti
vo de la población. Las opciones a esta convergencia entre el 
consumo y la inversión serían la soc ia li zac ión del sistema o la 
generación de un excedente persistente de la balanza comercial 
y la exportación subsiguiente de capitales. 

De allí la necesidad de capitalizar al país con recurso~ 
nacionales, pues resulta tota lmente inconsistente la crítica a esta 
propuesta, sobre la base del supuesto sacrificio del nivel de 
consumo y lo e levado del costo soc ial. Esa postura ha ejercido 
tradicionalmente una enorme influencia en la formulación de la 
política de financiamiento del desarrollo. Sus consecuencias han 
sido principalmente dos. Primero, la postergación de la reforma 
del sistema f inanciero y de los instrumentos para la moviliza
ción masiva del potencial interno de ahorro. Segundo, el 
hincapié que se pone en el carácter indispensable del ahorro 
extranjero para capitalizar el país. A este último punto se 
refieren las consideraciones siguientes. 

Ahorro externo y acumulación 

La participación del ahorro externo en la formación de capital 
depende de tres factores principales: las poi íticas que el país 
sigue en relación a l capital foráneo, las tendencias de la 
economía mundial y la ubicación de Argentina en la economía 
internacional. 

Es un hecho verdaderamente notable que la cuestión L 
debata casi exclusivamente sobre el primero de esos tres facto
res, como si del país dependiera exclusivamente cuánto capital 
extranjero recibirá. En realidad, los otros dos factores son 
verdaderamente determinantes de la corriente de capital extran
jero a Argentina y e l primer factor sólo juega en el contexto de 
los otros dos. 

El movimiento internacional de capitales está históricamente 
vinculado a la integración y desarrollo de la economía mundial. 
La primera gran fase de expansión de las inversiones extranjeras, 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se vincula a la 
incorporación de los países periféricos al nuevo sistema de 
división internacional del trabajo, como productores y exporta
dores de alimentos y materias primas, e importadores de 
manufacturas. Los movimientos de capita les intraeuropeos fue
ron también muy importantes en el período y contribuyeron a 
financiar el desarrollo de la infraestructura y de los sistemas 
financieros. En la periferia, el capita l extranjero impulsó e l 
desarrollo de la infraestructura de transportes, primordialmente 
los ferrocarriles, puertos, comunicaciones y servicios urbanos, 
los sistemas comercia les y financieros, la explotación de recur
sos naturales y la apertura de nuevas tierras. En los países d 

baja densidad de población, la inmigración fue otro componente 
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fundamental del proceso que se consumó con la vertiginosa 
integración de los países periféricos en el comercio mundial. 

La gravitación del capital extranjero en cada pa fs, en térmi
nos de su importancia relativa en la formación de capital y en 
la integración del sistema productivo, dependió de su dotación 
de recursos naturales, de la densidad de población y del tamaño 
de la economía previo a la incorporación masiva del ahorro 
externo. Fue precisamente en los países denominados en la 
literatura anglosajona como de "recent settlement" (de pobla
miento reciente) donde el impacto del capital extranjero fue 
más significativo. Se daban en esos países las condiciones 
apuntadas: amplia disponibilidad de recursos naturales, escasa 
población y, consecuentemente, tamaño económico reducido. 
Un ejemplo típico de este proceso fue el desarrollo argentino 
entre mediados del siglo XIX y las vísperas de la primera guerra 
mundial. Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Africa del Sur se 
ubican en la misma experiencia histórica . Estados Unidos, que 
compartió con estos países algunos de sus rasgos distintivos, 
tenía ya al promediar el siglo pasado una dimensión económica 
y creatividad tecnológica considerables, y, sin perjuicio de la 
gravitación del capital extranjero, fueron la expansión del 
mercado interno y del potencial de ahorro del país los pilares 
fundamentales de su desarrollo. 

En otros países de Améríca Latina, como México y Brasil, y 
de Asia, como India, con importantes masas agrarias desvincula
das de la economía de mercado, el capital extranjero operó bajo 
un sistema de enclave desarraigado de la mayor parte de la 
población y de su sistema productivo. 

En el período considerado, la poi ítica de captación de 
capitales extranjeros seguida por Argentina dio sus frutos por
que el contexto internacional y los determinantes internos eran 
totalmente favorables. Las circunstancias cambiaron desde la 
década de 1920 y de manera radical desde el fin de la segunda 
guerra mundial. 

El período entre las dos guerras mundiales anticipó los 
cambios drásticos que habrían de instalarse en el comportamien
to de la economía mundial en el último cuarto de siglo. El viejo 
sistema de división internacional del trabajo, entre una periferia 
de producción primaria y los centros industriales, perdió vigen
cia dinámica. El lento crecimiento de la demanda de alimentos 
y materias primas, el creciente proteccionismo de la producción 
primaria en los países industriales y el remplazo del centro 
hegemónico británico, abierto y dependiente de abastecimientos 
importados, por el norteamericano, de escasa apertura externa y 
un alto grado de autosuficiencia en la producción primaria, 
salvo en ciertos productos especiales, frenaron la expansión del 
comercio mundial de productos primarios y marginaron a los 
países periféricos de las corrientes expansivas del comercio 
mundial. Sean cuales sean los errores cometidos por Argentina 
en el desarrollo de su producción y exportaciones agropecuarias, 
el contexto externo se movió en el sentido indicado y cortó de 
raíz una de las bases sobre las cuales se había asentado el 
modelo de la economía primaria exportadora,3 

A la quiebra del viejo sistema de división internacional del 
trabajo, se agregaron otros hechos fundamentales en el plano 
internacional. Primero, la expansión de las corporaciones indus
triales de los países avanzados principalmente de Estados 
Unidos, en escala internacional. conformando progresivamente 
un sistema de producción mundial en los sectores industriales 
de vanguardia. Segundo, el surgimiento de un nuevo sistema de 
división internacional del trabajo entre países avanzados, al nivel 

3 Véase mi libro La economfa argentina, Fondo de Cultura Econó
mica, Méx ico, 1963, 5a. edición. 
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de la espec iali zación por productos de la industria manufacture
ra, de una capacidad expansiva sin precedentes y que sosti ene la 
rápida expansión del comercio mundial en la posguerra . Terce
ro, la progresiva industrialización de los países periféricos. 
Cuarto, la sustitución de las antiguas fuentes de financiamiento 
externo ase ntadas en pequeños y medianos ahorradores y 
ahorradores institucionales de los países avanzados, por el 
financiamiento de las corporaciones internacionales vinculadas a 
su expansión en escala mundial y al créd ito referido al financia
miento de las exportaciones de los países avanzados . 

Las nuevas tendencias de la economía mundial indican que 
Argentina ha quedado al margen de las corrientes dinámicas del 
comercio mundial. Tampoco ex iste perspectiva alguna de in
tegración con un centro hegemónico, como es el caso de 
Canadá. En tales condiciones queda excluida toda perspectiva 
de incorporación masiva de capitales extranjeros en medida tal 
como para representar una proporción importante del proceso 
de acumulación v, como veremos más adelante, para difundir su 
efecto en el conjunto del sistema productivo. Recuérdese que 
en vísperas de la primera guerra mundial, el capital extranjero 
representaba el 50% del activo fijo total existente en el país. 
Nada de esto es ya reproducible en las nuevas condiciones. 

Adicionalmente, cabe señalar que el tamaño del país determi
na que las entradas de capital extranjero sean necesariamente 
marginales. Si en la actualidad la entrada de capital extranjero 
representara una proporción equivalente a la que se dio en 
vísperas de la primera guerra mundial, el país debería recibir 
alrededor de 2 500 millones de dólares anuales, esto es, el 50% 
de su formación actual de capital, estimada en 5 000 millones 
de dólares anuales. Si se recuerda que en la década de 1960 los 
fondos extranjeros públicos y privados netos que fluyeron a 
toda la América Latina oscilaron en los 2 000 millones de 
dólares anuales, se comprende que aquel vo lumen hipotético de 
inversiones extranjeras es inalcanzable. 

Además, en la etapa de la economía primaria exportadora, el 
capital extranjero generaba las divisas necesarias para remitir las 
amortizaciones, intereses y utilidades, a través del desarrollo de 
la capacidad exportadora. En las últimas décadas, la capacidad 
de pagos externos ha quedado drásticamente reducida en térmi
nos relativos y las inversiones de capital extranjero operan en el 
marco del proceso de industrialización descrito anteriormente, 
esto es, de un fuerte saldo deficitario en la balanza de divisas. 
De aquí surge · otra severa restricción a la incorporación de 
capitales extranjeros. 

La drástica reducción de la participación del capital extranje
ro en la formación de capital en Argentina, puede haber 
obedecido, en parte, a las poi íticas restrictivas segu idas en 
algunos períodos, pero su base principal descansa en los cam
bios en la economía mundial, y en Argentina, y en la modifica
ción radical de la posición del país en el plano internacional. 
Esto no quiere decir, como tuve oportunidad de analizarlo en 
mi discurso de incorporación a esta Academia y en otras 
oportunidades,4 que el capital extranjero no ejerza una profun
da influencia en otros niveles del desarro llo económico del país, 
ni que su contribución no pueda ser positiva. 

La conclusión es que, en el futuro previsible, el aporte del 
capital extranjero a la formación de capital del país será 

4 "El capita l extranjero en la economía argentina", Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas 2 de julio de 1969. "Empresa extranJera y 
desarrollo nacional" discu r~ del Ministro de Economía y Trabajo de la 
Nación ante la Cám~ra de Comercio Norteamericana, Buenos Aires, 3 de 
febrero de 1971. 
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marginal. En la década de 1960, el aporte del ahorro externo al 
financiamiento de la inversión bruta interna fue inferior al 1%, 
aunque el promedio anual del período 1960-1962 superó el 
12%.5 bajo la influencia del proceso masivo de sustitución de _ 
importaciones en algunos sectores dinámicos y el reequipamien
to de los sectores público y privado. Se está, pues, muy lejos de 
los niveles alcanzados a comienzos del siglo. 

Se advierte, por lo tanto, que el dilema capital extranjero/ 
ahorro interno es falso. Este último financia el grueso de la 
formación de capital en Argentina. y de su efectiva movilización 
depende el desarrollo del país. Sólo en este contexto pueden 
sentarse bases realistas para una poi ítica en relación al capital 
extranjero. 

INDUSTRIAS DINAMICAS: 
ENCLAVE Y ENAJENACION 

El progreso técnico y los cambios en la composición de la 
demanda a medida que se elevan los niveles de ingreso, confie
ren a las industrias dinámicas (química, mecánica, electrónica) 
el papel de liderazgo del proceso de crecimiento. La tasa de 
expansión de estas industrias normalmente duplica la del con
junto del sistema económico y, a través de sus eslabonamientos 
con los otros sectores de actividad, promueve la integración de 
la producción e impulsa su expansión. Las industrias dinámicas 
adquieren progresivamente un papel dominante en la estructura 
industrial, generando en los países avanzados la mayor parte del 
valor agregado por el sector. En Argentina han alcanzado ya 
esta posición dominante en la producción industrial. Estas 
industrias están íntimamente vinculadas al progreso técnico, lo 
asimilan rápidamente y generan nuevas innovaciones que se 
difunden a toda la actividad económica, elevando los niveles de 
productividad. Por otro lado, el intercambio internacional de 
productos provenientes de los sectores industriales dinámicos, es 
el de más rápido crecimiento, y ha alcanzado ya una posición 
dominante en el comercio mundial y encabeza su expansión. 

En las condiciones actuales, el desarrollo del país está íntimac 
mente vinculado a la capacidad de las industrias dinámicas de 
integrarse con el resto del sistema productivo, promover la 
revolución tecnológica y participar activamente en el comercio 
mundial. 

En la práctica, un conjunto de factores ha restringido el 
papel de liderazgo de las industrias dinámicas. Entre ellos 
deben mencionarse los siguientes: 

a] La insuficiencia de las escalas productivas y el rezago 
tecnológico determinan un bajo nivel de eficiencia en las 
industrias que operan en los sectores dinámicos. Esto tiende a 
encarecer los precios relativos de los bienes de capital y los 
insumas utilizados por la industria y el conjunto del sistema 
económico. Disminuye así el poder adquisitivo real del ahorro y 
se encarecen los costos de producción, reduciendo los ingresos 
reales de la población . Un ejemplo típico de esta situación es el 
rezago en la transformación tecnológica de la producción agro
pecuaria, debido a los precios relativos de los productos qu ími
cos utilizados por el agro. 

b] La escasa integración de las industrias dinámicas con la 
infraestructura científica y técnica del país y su dependencia de 
la importación de la tecnología y el diseño importado. Este 
hecho frustra uno de los efectos más importantes de la industria 
avanzada sobre el desarrollo económico: la promoción de la 
innovación y el cambio tecnológico original. 

5 CONADE, Plan N acional de Desarrollo 197D-74, vol. 1, p. 113. 

e] La escasa exportación (alrededor del 5% del total de las 
exportaciones del país) de productos de la industria dinámica, 
en contraste con la experiencia de países avanzados y del 
comercio internacional. La industria dinámica opera en el 
circuito de estrangulamiento externo descrito anteriormente. 

d] La excesiva concentración de la producción industrial en 
y alrededor de la zona metropolitana del Gran Buenos Aires. La 
localización del desarrollo de las industrias dinámicas ha agudi
zado el desequilibrio regional de la economía argentina . 

Estas características del desarrollo de las industrias dinámicas 
generan un sistema de "enclave" que actúa como el núcleo 
dinámico de la economía, pero sin que sus efectos se generali
cen al conjunto del sistema productivo . Las empresas que 
operan dentro del enclave tienen una productividad por hombre 
ocupado sustancialmente más alta que el conjunto de la econo
mía, particularmente la constituida por el resto del sector 
industrial y los servicios. Como el núcleo dinámico tiene una 
escasa capacidad de ocupación de mano de obra por tratarse de 
actividades que utilizan capital intensivamente y el conjunto de 
la economía crece con lentitud, el sistema opera con una tasa 
de desempleo elevada y crónica, como lo revelan con elocuencia 
los indicadores suministrados anteriormente . 

Este proceso explica el surgimiento de "fracturas" en el 
sistema productivo del país y en la distribución regional de la 
población y la actividad productiva. Fracturas en términos de 
niveles de productividad y salarios entre los diversos sectores 
económicos, fracturas entre los niveles de desarrollo de la zona 
metropolitana y el interior del país. La dinámica del sistema de 
enclave tiende a agudizar estas distorsiones del aparato producti
vo del país. 

El segundo aspecto fundamental a que debe hacerse referen
cia es que las empresas que operan en los sectores industriales 
dinámicos son primordialmente extranjeras. La inversión directa 
foránea se concentra en esos sectores: en la última década 
alrededor del 80% de las nuevas inversiones se concentró en las 
industrias mecánica, química y electrónica. Las empresas extran
jeras representan el 100% de la producción de tractores, hilados y 
fibras sintéticas; 85% en neumáticos; 70% en productos electróni
cos y 97% en automotores. S 

El enclave que, por definición, se inserta en un medie 
económico deprimido es extranjero . 

OBSERVACION FINAL 

La conclusión principal que deseo extraer de las consideraciones 
anteriores es que quien analice la coyuntura económica requiere 
estudiar a fondo el sistema económico argentino y las pautas de 
su comportamiento dinámico. La política a corto plazo, para 
dar respuesta efectiva a los problemas económicos inmediatos, 
debe integrarse en la poi ítica de desarrollo y transformación, 
esto es, en sus rasgos principales: debe intentar la superación 
del estrangulamiento externo, la movilización del potencial de 
acumulación y el cambio tecnológico, la integración de la 
estructura productiva y la argentinización de los sectores estra
tégicos. Sólo en este contexto la poi ítica a corto plazo puede 
tener suficiente impulso transformador como para encarar con 
éxito los problemas que enfrenta. De allí también que sea 
ineludible la vinculación entre la conducción económica y las 
bases poi íticas del proceso de desarrollo. 

6 CONADE, Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-75, p. 
107. 



ASUNTOS 
GENERALES 

Caos monetario internacional 
y peligro de reces1on 

a escala mundial 

Desde que el 15 de agosto último el 
Presidente Nixon privó de su base al 
sistema monetario internacional al sus-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente ast' se manifieste. Las informaciones 
r··re aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
dfa último del mes anterior. 

pender indefinidamente la convertibili
dad del dólar en oro y otros activos de 
reserva 1 y. de manera más acusada, des
pués de que el Fondo Monetario Inter
nacional en su última reunión anual, 
celebrada entre finales de septiembre y 
principios de octubre, fue incapaz de 
ll egar a un acuerdo para reformar el 
sistema,2 las economfas de mercado vi
ven un período de caos e incertidumbre 
monetaria. 

De acuerdo con un comentario apare-

1 Véase "Declaración del Presidente de 
Estados Unidos sobre la nueva política econó
mica", Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 
1971, pp. 704-706. 

2 Véase "Fondo Monetario Internacional y 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento/Reuniones anuales de 1971 : Resolu
ción y declaraciones", Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1971, pp. 875-894 

cido en The New York Times (22 de 
octubre). d (as después de que el presi
dente Nixon suspendió la convertibilidad 
del dólar circuló, en las oficinas del FMI 
en Washington la siguiente nota necroló
gica: "R. l. P. Deploramos anunciar el 
esperado fallec imiento, después de una 
larga y penosa enfermedad, de Mr. 8 re
tton Woods, ocurrido a las 9 p.m. el 
pasado domingo. Bretton nació en New 
Hampshire en 1944 y murió poco des
pués de su vigesimoséptimo cumpleaños. 
Aunque abandonado por algunos de sus 
padres en la infancia, se las arregló para 
seguir adelante y se esperaba que sobre
viviera, Sin embargo, a principios de los 
años sesenta lo atacó una aguda anemia 
de liquidez. El golpe final se produjo en 
el presente mes cuando una especie de 
parásitos, llamada especu ladores, atacó a 
su miembro más importante y causó la 
ruptura de su e lemento vital, la convertí-
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bilidad dó lar-oro. Los serv1c1os fúnebres 
se celebrarán en Washington , D. C., el 
27 de septiembre en e l Hote l Sh eraton 
Park . En luga r de oro, la fami li a acepta 
rá donaciones en divi sas para apoyar la 
fundación creada por Mr . Woods. No se 
ha decidido cómo se repartirán esas do
n a ciones entre los herederos poten 
ciales." 

Al igual que el personal de l FMI, 
todo el mundo reconoció la virtual desa
parición de l sistema monetario interna
c ional, pero a pesa r del tiempo transcu 
rrido, hasta mediados de noviembre no 
se vislumbraba aún ninguna posibilidad 
concreta de acue rdo entre los principales 
países para establecer un nuevo sistema 
que sustituyera al de Bretton Woods, 
s ino que por e l contrario parec ían acen
tuarse las d iferencias entre Est ados Uni 
dos y los restantes países ca pitalistas 
avanzados acerca de las condiciones ne
cesar ias para ll egar a un nu evo acuerdo. 

La amenaza de recesión 
a escala mundial 

La prolongada etapa de caos e incerti 
dumbre monetaria empezó, sin embargo, 
a dejar sentir sus efectos sobre e l comer
cio mundial y la actividad económica, de 
suerte que, para principios de noviem
bre, numerosos países y organismos in
ternacionales habían expresado su preo
cupación de que el caos monetario con· 
dujera a una recesión económica a escalé 
mundial. · 

Reunidos en París el 19 de noviem
bre, los representantes de 23 países 
avanzados de economla de mercado, 
miembros de la Organización de Coope
rac ión Económica y Desarrollo (OCED), 
convinieron en que "si la crisis monetaria 
no se resuelve dentro de un lapso razo
nable , la situación económica mundial 
podrá deteriorarse y provocar una rece
sión general izada". 

Por su parte, a m1c1arse los trabajos 
de la XX VII Conferencia del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, el presidente de la reunión, 
señor Carlos Besa, delegado chileno, ad
virtió: "Desde todos los sectores estamos 
recibiendo advertencias en e l sentido de 
que la tendencia prevaleciente hacia un 
enfrentamiento comercial entre los dis
tintos países conducirá inevitablemente a 
una recesión, cuyos síntomas se notan ya, 
pero esas advertencias no han sido toma
J as en cuenta hasta ahora". 

La Comisión Ejecutiva de la Comuni -

d ad Económ ica Europea emitió a finales 
de octubre un comunicado en el que 
señala que se registra " un agrava mi ento 
de la reducción de la actividad industrial 
y un deterioro de la ba lanza comercial, 
pues las medid as comerciales y moneta
rias de Estados Unidos han contribuido 
a agravar una sit uación que de por sí 
esta ba ya deteriorándose" . 

Prácticamente todos los países de 
economía de mercado, tanto avanzados 
como en desarrol lo, han exp resado t e
mores de que la crisis monetaria interna
c iona l afecte negativamente su activ idad 
económica. En especial, Japón, Canadá, 
Francia y República Federal de Ale ma
nia han dado a conocer diversos indica
dores económicos que apuntan hac ia una 
red ucción importa nte de la act ividad 
económica y comercial y hacia un au
mento en los nivel es de desempleo . En 
cambio, Estados Unidos parece no preo
cuparse demasiado: de acuerdo con una 
declaración formulada el 13 de noviem
bre por el secretario del Tesoro, Johr. B. 
Connally, "la incertidumbre monetaria 
mundial podría cont inuar por un lapso 
indefinido y Estados Unidos no resulta
ría afectado . Nuestra economra está fun 
cionando muy bien" . 

El desacuerdo fundamental para la 
reforma del sistema monetario interna
cional se manifiesta en varios niveles: 
por una parte, Estados Unidos y Europa 
occidental difieren radicalmente en los 
primeros pasos que deben darse para 
llegar a un nuevo acuerdo; por otra, 
Japón no parece dispuesto a establecer 
un acuerdo bilateral con Estados Unidos 
sin la participación de los países euro
peos; finalmente, Canadá y, en cierta 
medida, República Federal de Alemania 
han dado mue>tras de estar interesadas 
en un acuerdo parcial con Estados Uni
dos, si este país elimina la sobretasa a 
las importaciones . 

La posición norteamericana 

En realidad, desde el anuncio de las 
medidas económicas el 15 de agosto 
hasta mediados de noviembre, la posi 
ción norteamericana no ha vari ado un 
ápice. 

Recientemente, el Secretario del Te
soro la def inió en los siguientes términos 
( Th& New York Times, 17 de noviem
bre): "Todos los días aparecen en los 
periódicos predicciones de una catástro
fe. Se nos dice que corremos el riesgo de 
una guerra co mercial, que Estados Uni
dos ha adoptado una poi ítica abierta
mente proteccionista, que el mundo se 
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encuentra a l borde de la recesión ... la 
sobretasa no es sino una forma temp oral 
de ajuste del t ipo de cambio, que conti 
nuará en vigor mientras sea necesar ia 
para dar lugar a la indi spensable negoc ia
ción del rea linea miento de los tipos de 
cambio y de las prácticas comerciales. 
En las actua les circunstancias, no veo 
peligro alguno de re presalias o de guerra 
comercial. Habrá un período de ajuste , 
con sus inevitables dificultades políti cas 
y económicas, pero el ajuste es indis 
pensable ." 

En las diversas conversaciones interna
c ionales celebradas a partir del 15 de 
_agosto, Estados Unidos ha mantenido la 
exigencia de que las monedas europeas, 
japonesa y canadiense se revalúen sustan
cia lmente , sin que se modifique e l precio 
est ablec ido del oro , expresado en dól a
res, es decir, sin una devaluació n form: ' 
del dólar : de que se liberalicen las con
diciones de acceso de los productos nor
teamericanos a los mercados de los pa í
ses mencionados; de que estos paises 
compartan en mayor medida los gastos 
bé li cos norteamericanos en el exterior. 
Cuando se cumplan estas condiciones, 
sostiene Estados Unidos que podrá nego
ciarse la abolición de la sobretasa y el 
posib le reestablecimiento de una conver
t ibilidad limitada del dólar en oro y 
otros activos de reserva. 

La posición europea 

En cambio, los países de la CE E acorda 
ron ( The Financia/ Times, 5 de noviem
bre) que "toda real ineación de paridades 
que se negocie deberá incluir necesaria 
mente una alteración del tipo de cambio 
del dólar norteamericano". Este acuertJ 
europeo oculta · la existencia de diferen
cias fundamentales dentro de los propios 
países de la Comunidad: mientras que 
RFA está dispuesta a restablecer la pari 
dad fija del marco con un nivel sustan
cial de revaluación, dentro de l arreglo 
general, Francia ha reiterado sistemát ica
mente su poi ítica de mantener la actua l 
paridad del franco, sin estar dispuesta a 
ninguna revaluación más allá de un nivel 
meramente simbólico . 

Por otra parte, Francia y otros países 
europeos insisten en que antes de toda 
negociación sobre paridades, Estados 
Unidos debe eliminar la sobretasa a las 
importaciones . Este argumento ha sido 
presentado por los franceses en tono 
muy enérgico. Un alto funcionario del 
Ministerio de Economra y Finanzas de 
Francia declaró : "la sobretasa no es .n.e~ 
gociable . Estados Unidos no puede ex1gi. 
concesiones de otros países para elimi-
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narla, dado que la sobretasa fue estable
e ida en violación de las reglas del 
GATT" . 

La posición japonesa 

Después de una visita del Secretario del 
Tesoro de Estados Unidos a Japón, la 
prensa internacional informó que Japón 
había señalado no estar dispuesto a 
aceptar la revaluación del yen sin conce
siones sustanciales por parte de Estados 
Unidos y sólo dentro de un acuerdo 
general de realineación de paridades que 
facilitara, en cierta medida, las exporta
ciones japonesas a Europa. Japón insistió 
también en que cualquier movimiento al 
alza de la paridad del yen debería ser 
simultáneo a la derogación de la sobre
tasa a las importaciones norteamericanas. 

Perspectiva de las negociaciones 

En esta situación de franco desacuerdo, 
se anunció que entre finales de noviem
bre y principios de di ·: iembre tendría 
lugar, en Roma, una nueva reunión, a 
nivel ministerial, del Grupo de los Diez, 
de la que se espera surja, al menos, un 
acuerdo en principio ·para encontrar sa
lida al caos monetario internacional. 

El ingreso 
de China en la ONU 

El veintinco de octubre último la Asam
blea General de la ONU aceptó la propo
sición albanesa, que apoyaban otros de
cinueve países miembros, en el sentido 
r<l que la República Popular China debía 
sér reintegrada al seno de la ONU con 
todos sus derechos a salvo. La importan
cia de la resolución no estriba sólo en 
el hecho de que China Popular haya 
sido, por fin, admitida en el máximo 
organismo internacional, sino que esto 
se haya hecho en contra de las pro
pos 1 e 1 o n es p 1 anteadas por Estados 
Unidos. Así, se trata tanto de un triunfo 
de la diplomacia china como de una 
grave derrota, la primera de seriedad que 
sufre en la ONU, de Estados Unidos. 

Estados Unidos había propuesto una 
tesis singular: que las Naciones Unidas 
reconocieran la existencia de "dos Chi
nas" . Por primera vez el Gobierno nor
teamericano modificaba un planteamien
to sostenido a lo largo de más de dos 
décadas, y aceptaba que el Gobierno de 
la República Popular China estuviera 
rC:sente en las Naciones Unidas. Sin 
e'mbargo, el texto de su resolución era 
inaceptable tanto para Pekín como para 

Taipei. Se trataba de que se retuviera en 
la Asamblea General a Formosa, mien
tras que China tendría también asiento 
en la Asamblea General y en el Consejo 
de Seguridad sustituiría a Formosa. En 
el Consejo de Seguridad hay cinco miem
bros permanentes con derecho a veto; 
ést os son: Estados Unidos, URSS, Reino 
Unido, Francia y, hasta el veinticinco de 
octubre, Formosa. La proposición esta
dounidense era inaceptable tanto para 
Formosa como para China Popular, co
mo se dijo antes, dado que ambos go
biernos sostienen ser los únicos represen 
tantes legítimos del pueblo chino. As(, 
aun cuando hubiera triunfado la proposi
ción norteamericana, ni China ni Formo
sa habrían estado conformes. 

Los debates sobre la admisión de 
China en la ONU tienen una larga histo
ria. Desde que se fundó la República 
Popular China, el primero de octubre de 
1949, se estableció que la isla de For
mosa era parte indivisible del territorio 
eh i no, "arbitrariamente usurpada" al 
mismo por la presencia de la VI flota 
norteamericana en ella. Así, el 18 de 
noviembre de 1949, Chou En-lai pidió 
oficialmente a la ONU la expulsión dé 
Formosa . El 19 de septiembre de 1950 
se realizó la primera votación de la ONU 
acerca del reconocimiento de la Repúbli 
ca Popular China. La resolución, enton
ces avalada por la U RSS, fue rechazada 
por 38 votos contra 1 O y 8 abstencio
nes. Once años más tarde, el 15 de 
diciembre de 1961 Estados Unidos apo
yó una resolución neozelandesa en la 
que se aceptaba la inscripción en la 
orden del día del problema chino; sin 
embargo, la resolución presentada por la 
U RSS, en la que de nueva cuenta se 
pidió la expulsión de Formosa y la 
admisión de China Popular, fue rechaza
da por 48 votos en contra, 37 en favor 
y 19 abstenciones. Posteriormente, el 17 
de noviembre de 1965, China Popular 
obtuvo por primera vez tantos votos en 
pro como en contra de la resolución por 
lo que se pidió su ingreso (47 en pro, 47 
en contra y 2 abstenciones) . En noviem
bre de 1970 la admisión de China Popu
lar recibió 51 votos en su favor, 49 en 
contra y 25 abstenciones. Pero esta ma
yoría simple no fue suficiente para su 
ingreso porque, previamente, la Asam
blea General había decidido, por una 
votación de 68 votos contra 52, que se 
trataba de "una cuestión importante", 
que exigía, por consecuencia, una mayo
ría de dos tercios. 

El dos de agosto del presente año, el 
secretario de Estado norteamericano, Wi
lliam P. Rogers, anunció que Estados 
Unidos apoyaría la admisión de China 
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Popular, pero que, al propio tiempo, se 
opondría a la expulsión de Formosa. 
Para esto, Estados U nidos volvió a plan
tear que la expulsión de Formosa era 
"asunto importante", que requería la 
votación de dos tercios. 

De este modo, el problema se limita
ba a saber no si China Popular sería 
admitida en la ONU, hecho que de 
momento se daba por descartado, si no si 
sería o no expulsada Formosa. En este 
último punto, Estados Unidos utilizó 
toda la influencia de que es capaz para 
que la expulsión de Formosa fuera con
siderada "asunto importante". Todavía 
el 19 de octubre, Estados Unidos pro
nosticaba que su iniciativa de doble re
presentación china ante la ONU triunfa
ría sobre la propuesta albanesa. Empero, 
ya desde entonces se vio que Estados 
Unidos se aislaba de sus tradicionales 
aliados: Reino Unido, Francia, Canadá y 
algunos países latinoamericanos hablan 
manifestado claramente su posición, con
traria a la estadounidense. En general, 
los países africanos apoyaban la fórmula 
de Albania, mientras que catorce países 
latinoamericanos apoyaban la posición 
estadounidense. 

En verdad, la actitud norteamericana, 
por el compromiso que implicaba, pare
cla una fórmula por la cual se pretendla 
aplacar a los ultraderechistas estadouni
denses que han criticado con mucha 
violencia lo que califican de "excesiva 
apertura" hacia China.1 Un mes antes de 
la votación, Estados Unidos parecía enfi
larse hacia un triunfo, toda vez que la 
Asamblea General rechazó la demanda 
albanesa para que el texto norteameri
cano no fuera discutido . El problema de 
fondo se planteó, sin embargo, el 25 de 
octubre. Ese dla, Arabia Saudita, con el 
apoyo de Estados Unidos, pidió que se 
pospusiera hasta el dla siguiente la vota
ción sobre el ingreso de China. La inicia
tiva fue desechada por 56 votos contra 
53. Inmediatamente, George Bush, repre
sentante permanente de Estados Unidos 
ante la ONU, solicitó a la Asamblea 
General que se diera prioridad a su 
proyecto de resolución, que implicaba la 
necesidad de una mayorla de dos tercios 
para decidir la expulsión de Formosa: en 
esta segunda votación Estados Unidos 
obtuvo 61 votos en favor, 53 en contra 
y 15 abstenciones. Por tanto, la Asam
blea debla decidir si el asunto era "cues
tión importante" o no. Este fue el mo
mento decisivo, pero la proposición no 
prosperó al ser desechada por 59 contra 

1 Véase "El redescubrimiento de China", 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 826-828. 
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Mala educación en la ONU 

Washington, oct. 30. Transcripción de 
la conferencia de prensa de hoy del se
cretario de Prensa de la Casa Blanca, 
Ronald Ziegler. 

Mr. Z ieg/er: Siento haberme demo
rado esta mañana, pero mi entrevista 
con la señorita Cornelia de Rigor, la 
internacionalmente famosa autoridad 
en etiqueta, se prolongó más de lo pre· 
visto. Como ustedes saben, solicité la 
ayuda de la señorita De Rigor para po
der responder las preguntas de ustedes 
sobre la etiqueta en las Naciones Uni· 
das, y creo estar ahora bastante bien 
informado para el caso de que alguien 
desee plantear todavía preguntas sobre 
ese asunto. 

P. Ron, nos dijiste el miércoles que 
los aplausos y lor bailes en los pasillos 
de las Naciones Unidas después de la 
votación para admitir a China comu· 
nista fueron una "chocante demostra· 
ción" de conducta, que al Presidente le 
pareció ofensiva y poco digna. ¿se ha 
considerado la posibilidad de nombrar 
una comisión de alto nivel que elabore 
un código ·de etiqueta para la ONU, de 
suerte que los miembros sepan cómo 
comportarse adecuadamente cuando 
Estados Unidos pierda una votación? 

R. Cualquier país lo suficientemen
te grande como para ir a la ONU debe 
saber cómo comportarse en tales cir
cunstancias, Dan. Cualquier país que 
lo ignore, puede enterarse con el sim
ple procedimiento de llamar al embaja
dor de Estados Unidos al Waldorf y 
prometer votar de nuestra parte. 

P. ¿Hay algo de verdad, Ro n, en 
esos ru mores de que el Preside nte ha 
tomado nota de los nombres de los 
países cuyos delegados aplaudieron , se 
alegraron o dan zaron, y que pondrá a 

Nota: Este artículo apareció original
mente, con el título de "111 Breeding at 
the U .N.", en The New York Times. Nue
va York, 31 de octubre de 1971 . 

·- . 

esos países cero en conducta en este 
semestre? 

R. Esos rumores son · ridículos, 
Herb. Por supuesto, el Presidente no 
está facultado por la Carta de las Nacio· 
nes Unidas para calificar a otros países 
en conducta, además, no usaría tal fa
cultad, en caso de tenerla. El se inclina 
por adoptar reacciones más sutiles ante 
los países que se comportan rudamen
te. En este caso, por ejemplo, se ha 
limitado a enviar notas a sus padres. 

P. La señorita De Rigor, internacio
nalmente famosa autoridad en etique
ta, ¿está de acuerdo con el Presidente 
en que aplaudir, dar excesivas muestras 
de alegría y bailar en los pasillos es una 
conducta ofensiva y poco digna, Ron? 

R. La señorita De Rigor me ha infor
mado que alegrarse y aplaudir ante una 
derrota para Estados Unidos es casi tan 
inconcebible como comer duraznos con 
cuchillo, mientras que danzar en los pa
sillos en U'1a ocasión como ésa se consi
deraría, en los drculos bien educados, 
como algo de peor gusto que el presen
tarse descalzo a una cena de gala. 

P. Ron, ¿cuál es la reacción correc
ta de las naciones bien educadas ante 
una derrota de nuestro bando en la 
ONU? 

R. Creo que no existe ningún desa
cuerdo sobre este punto, Bob. La pri
mera cosa sería que los países que hu
bieran votado contra nosotros cancela
ran la votación por aclamación unáni
me. En seguida, sería adecuado que 
presentaran disculpas. Después, tres se
manas de duelo. 

P. Ron, dado que ninguno de los 
países que votaron contra nosotros en la 
cuestión de China estaba al ta nto de que 
las buenas maneras les exigían levantar· 
se unánimemente y anular la votación, 
¿podernos considerar que el Presidente 
aceptará la situación creada por esta 
viol ación de la etiqueta y no hará nue
vos esfuerzos para mantener a los co
munistas chinos fuera de la ONU? 

R. Nu&stra opinión más meditada es 
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que e l Presidente daría muestra de 
muy mal as maneras si reabriera la cues
tión en cualquier forma sustan t iva, una 
vez que ha ganado su s puntos poi íticos 
internos al dar muestra de la ira que le 
produjo el mal comportamiento de los 
países que votaron contra nosotros. 

P. ¿ Espera la Casa Blanca que los 
países que votaron contra nosotros se 
apresurarán a presentar disculpas, de 
acuerdo con las reglas de etiqueta de 
las Naciones Unidas? 

R. Por el momento, Carroll , nos 
gustaría ver que muchos de esos países 
hicieran lo debido, es decir, ofrecer 
disculpas con bastante humildad y pro
meter que no lo volverán a hacer. 

P. ¿Qué dice la señorita De Rigor 
acerca de la forma en que deben pre
sentarse las disculpas? Las naciones 
que dieron el faux pas, ltienen que 
postrarse de hinojos a fin de satisfacer 
los cánones del comportamiento civili
zado en la ONU? 

R. El Presidente no tiene deseo al
guno de ver postrada de hinojos a ningu
na de esas naciones malcriadas, Pete. 
Algunas de ellas son grandes naciones, 
naciones que podrían llegar a ser algún 
día Número Dos o Número Tres, si 
aprendieran un poco acerca de la etique
ta en la ONU. De modo que, por su 
parte, el Presidente no quiere ver a nadie 
de hinojos. No podemos saber, empero, 
en qué forma desea el Congreso que se 
presenten las disculpas. ¿sí, Bob? 

P. Ron, todo este súbito interés por 
la etiqueta en la ONU, ¿significa que 
Estados Unidos, después de ignorarlas 
por los pasados diez años, va a permitir 
de nuevo que las Naciones Unidas in
terfieran en nuestra poi ít ica exterior? 

R. Si el profesor Kissinger no per
mite que el Departamento de Estado 
interfiera en nuestra poi ítica exterior, 
diffcilmente admitiría que las Nacio
nes Unidas lo hicieran, ¿o no? Esto 
queda fuera del registro y citarlo sería 
ofensivo y poco digno. Esto me lo dijo 
claramente la señorita De Rigor. 

1·: 
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54, con 15 abstenciones. Bush no quizo 
darse aún por vencido, e intervino de 
nueva cuenta para proponer que el texto 
de la resolución de Albania fuera dividi
do en dos partes: una referente al ingre
so de China Popular y otra respecto a la 
"inmediata expulsión de los representan 
tes de Chiang Kai-shek"; pero se le 
declaró fuera de orden porque había 
comenzado ya la votación y se violaban 
las normas de procedimiento de la pro
pia ONU. Inmedi atamente después se 
votó sobre el texto de la resolución 
albanesa que obtuvo una sorprendente 
mayoría de 76 votos en favor, 35 en 
contra y 17 abstenciones. Previamente, 
la delegación de Formosa había optado 
por retirarse de la ONU. La resolución 
causó asombro incluso en los medios 
oficiales de China Popular. Al recibir la 
comunicación que firmaba U-Thant, Chi 
la dio muestras de júbilo y designó a 
Chia Kuan-Jua, viceministro de Relacio
nes Exteriores desde 1964, como jefe de 
la delegación ante la ONU, y a Juang 
Jua, hasta ese momento embajador de 
Canadá, como el representante perma
nente. 

China Popular ha demandado la ex
pulsión de Formosa de todos los orga
nismos dependientes de la ONU, y esta 
demanda ha sido cumplida paulatina e 
inexorablemente. La trascendencia de la 
entrada de China en la ONU plantea un 
cambio importante en la correlación in
ternacional de fuerzas. Su presencia en 
el Consejo de Seguridad, con el derecho 
a veto que ella representa, establece una 
mayor posibilidad de equilibrio entre las 
grandes potencias, puesto que China ha 
desarrollado también su propio arsenal 
atóm ico. Además, con toda seguridad su 
voto será decisivo para la elección del 
sucesor de U-Thant, en el puesto de 
Secretario General. Por lo demás, la si
tuación de Formosa en la política inter
nacional se vuelve día con día más crí
tica, pues algunos países que mantenían 
relaciones con ella han decidido, ante el 
cambio de la situación, establecerlas con 
Pekin. 

A 1 g un os observadores superficiales 
piensan que China Popular tratará de 
recuperar por la fuerza la isla de Formo
sa. Pero tal cosa no parece posible, dado 
que, por declaraciones ex presas de China 
Popular, ese problema, "que es de la 
competencia interna del pueblo chino", 
según ha declarado reiteradas veces Chou 
En- lai, será resuelto por la vía pacífica y 
en tratos directos con Estados Unidos . 

La presencia de China Popular en la 
ONU da a ésta un carácter de universa -

lidad más acorde con los princ1p1os que 
la rigen, puesto que, a juicio de la 
mayor parte de los paises miembros, era 
imprescindib le que el país que posee la 
cuarta parte de la población mundial 
estuviera representado en el máximo or· 
gan ismo internacional. Con esta resolu
ción, además, se rompe el ais lamiento de 
China, aislamiento que tenía un doble 
carácter: por una parte, le había sido 
impuesto por las potencias occidentales; 
por otra la propia China había buscado 
hacerse fuerte en su autarquía económi
ca . Ahora, la posición de China se con
so lida y adquiere una dimensión mayor, 
pues muchos países del llamado "Tercer 
Mundo" ven en ella una guía y una 
esperanza. Lo cierto es que el equi librio 
internacional de fuerzas se ha hecho más 
efectivo y que China, en su carácter de 
potencia nuclear, puede contribuir dec i
sivamente a lograr la paz mundial, ahora 
tan precariamente sostenida. En este sen
tido, la presencia de China en la ONU y 
su súbita irrupción en la diplomac ia in
ternacional pueden hacer que los proble· 
mas bélicos actuales adquieran una nue
va dimensión pues ha de tomarse en 
cuenta ahora el punto de vista chino en 
toda negociación de los asuntos del Me
dio Oriente y en la península lndochina. 

Una sombra, empero, se ha proyecta 
do sobre la decisión de la Asamblea 
General de la ONU y ésta es la emotiva 
reacción del presidente Nixon y de algu 
nos legisladores estadounidenses que, por 
un lado, criticaron acremente a algunos 
delegados en la ONU por lo que ll ama
ron "excesivas muestras de júbilo" por 
e l ingreso de China y, por otra, ll egaron 
a amenazar con reducir la contribución 
norteamericana al organismo mundial. 

De cualquier manera, a partir de aho
ra, en la ONU quedan debidamente re
presentados los principales focos de in
fluencia política en el mundo. 

Otra vuelta de tuerca 
en la diplomacia internacional 

Los últimos meses se han caracterizado 
por un importante desarrollo de la diplo
macia internacional al más alto nivel. 
Dejando aparte el ingreso de China en la 
ONU, que es tema de otra nota de esta 
misma "Sección Internacional ", puede 
adverti rse que, a los proyectados viajes 
del presidente Nixon a Moscú y Pekín, 
ha correspondido una intensificación de 
contactos por parte de los tres máximos 
dirigentes soviéticos en distintos países 
tanto de hemisferio occidental como del 
oriental. No cabe duda que este súbito 
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desencadenam iento de viajes por parte 
de los dirigentes de Estados Unidos y 
Unión Soviética, ha sido motivado, al 
menos en parte, por la irrupción de 
China en el ámbito internacional. 

UN ION SOV IET ICA 

Una vez que han sido, en lo fundamen
tal, resueltas algunas de las asperezas 
derivadas de la segunda guerra mundial, 
en particular el espinoso asunto de Ber· 
lín , los jefes soviéticos han emprendido 
una serie de aperturas hacia el Occidente 
o han tratado de consolidar su influ encia 
sobre algunos paises orientales. La llama
da Ostpolitik del primer ministro alemán 
Willy Brandt, consistente en apagar las 
posibles yescas de la pasada guerra mun
dial y en su acercamiento a los paises 
del este, ha permitido a la Unión Sovié· 
tica abrir cómodamente nuevos frentes 
diplomáticos. Esto se ha caracterizado, 
en primer término, por la cordia l visita 
Que Leonid Brezhnev, secretario general 
del Partido Comunista de la Unión So
viética, ha hecho a la República Federal 
Yugoslava . Desde e l año de 1966 ningún 
dirigente soviético de tan alto rango 
había visitado Yugoslavia. Cabe destacar 
que el resultado de esta visita es el de 
que ambos países manifestaron su deseo 
de desarrollar sus relaciones "en base a 
la plena igualdad de derechos, respeto 
mutuo, no interferenci a en los asuntos 
ajenos, respeto a la integridad territorial 
y a la soberanía" de cada país. Esto 
sign ifica que la Unión Soviética ha deja
do de lado, con relación a Yugoslavia, y 
al parecer de una manera definitiva, la 
antigua actitud impositiva de los tiempos 
de Stalin , y se ha resignado a l hecho de 
que sean los yugoslavos los que decidan 
"acerca de los caminos y métodos con 
los cuales edificar las relaciones socia
listas", como lo dice Stane Dolanc, 
miembro del buró ejecutivo de la Liga 
de los Comunistas de Yugoslavia (Pol(ti
tica Internacional, núm. 517, Belgrado, 
20 de octubre de 1971) . 

Los acuerdos económicos 
franco -soviéticos 

Por otra parte, el propio Brezhnev viajó 
a Francia para mantener largas conversa
ciones con Georges Pompidou, presiden
te francés. Quizá lo más importante de 
esta visita, que se efectuó en reciproci 
dad de la hecha por el propio Pompidou 
a Moscú en octubre de 1970, sea, por 
una parte, e l acuerdo de ambos gobier
nos en convocar a una junta paneuropea 
que discuta acerca de los problemas de 
la seguridad en Europa, y que tendría 
lugar en Helsinki, Finlandia, en el próxi -
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m o año de 1972 y, por otra, el acuerdo 
económico entre ambos gobiernos. 

El acuerdo económico, que firmaron 
por parte de la URSS, N. Pato li chev 
ministro de . Comercio y, por parte d~ 
Franela, Valery Giscard d'Estaing, minis
tro de Economía y Hacienda establece 
una amplia cooperación entre ambos 
países. Cabe destacar, quizá como el 
p~nto más_ relevante, el hecho de que la 
Reg1e Nat1onale des Usines Renault, la 
e~presa francesa nacional izada, estable
CIO un contrato para ayudar a la U RSS 
en el desarrollo de la gran industria de 
camiones que se construye. en la ribera 
del rio Kama, en los Urales.1 La Unión 
Soviética buscó originalmente la asesoria 
de la s compañias norteamericanas Ford 
Motor Co . y Mack Truck Co., pero 
ambas fue_ron impedidas por e l gobierno 
norteamericano para otorgarla. Posterior
mente, la Unión Soviética buscó la ase
sor_la de la compañia alemana federal 
Damler-Benz y de la italiana Fíat, con 
las que tampoco hubo acuerdo. La fábri
ca producirá 250 000 motores de camio
nes diese! por año, a partir de 1974, lo 
que la convierte en la más grande del 
mundo. El acuerdo con la Renault se 
eleva al equiva lente de 180 millones de 
dólares, aproximadamente. 

Del acuerdo económico franco-sovié
tico cabe reproducir estos dos párrafos: 

"La construcción de automóvi les y 
tractores, de máquinas-herramienta, de 
barcos, la electroenergética la construc
c~ón_ de instrumentos de ~recisión, las 
tecn1cas computadoras electrónicas las 
comunicaciones, la siderurgia, las i~dus
trias petrolera y del gas, hullera y mi 
~ería, las industrias maderera, quimica y 
ligera, los problemas del agua y, en 
general, todas las esferas que presentan 
perspectivas de un desarrollo favorable 
teniendo en cuenta los recursos y posi: 
bilidades de cada una de las Partes serán 
objeto de particular atención. ' 

"Ambos gobiernos favorecerán la co
laborac~ón entre las organizaciones y em
presas mteresadas de los dos paises, así 
como también la concertación, acorde 
con la legislación vigente en ambos pa í
ses, de acuerdos y contratos, inclu idos 
los de largo plazo, entre las organizacio
nes soviéticas correspondient es y las per
sona_s francesas flsicas y juríd icas, en 
particular, para asegurar la participación 
de organizaciones so viéticas en la cons
trucción de complejos industriales en 
Francia y la colaboración de la industria 

1 Véase "URSS : Construcción de una f á
brica de camiones··. Comercio Exterior Méxi-
co, septiembre de 1971. p. 833. ' 

~rances~ en la construcción de complejos 
Industriales en la URSS, así como en la 
modernización y ensanchamiento de las 
empresas de la industria 1 igera que pro
ducen articu las de amplio consumo." 

Otros contactos diplomáticos 

Por otra parte, el presidente del Soviet 
Supremo, Nikolai Podgorny , visitó Hanoi 
a principios de l mes de octubre y reiteró 
la ayuda soviética a Vietnam del Norte. 

Además, e l primer ministro soviético 
Aleksei Kosiguin, viajó a Canadá y a 
C_u?a. Es la primera vez que un alto 
dirigente soviético visita Canadá, y tal 
hecho debe Interpretarse corno un inten
to ~e apoya~ la política, en ciertos pun
tos mdepend1ente, del gran país de Amé
ri~a del ~~rte. Cabe recordar que el 
primer m1mstro canadiense, Pierre E. 
~rudeau, había visitado la Unión Sovié
tica en mayo de 197·1. 

~n ~1 comunicado conjunto expedido 
al termmo de la visita de Kosiguin e l 26 
de octubre, se señala, entre otras cosas 
lo siguiente: "Al examinar la cuestió~ 
relacionada con el c-omercio URSS-Cana
dá, la parte canadiense expresó su satis
facci~n por el contrato para la compra 
de trigo, concertado recientemente. Esta 
mercancía figurará en adelante como 
uno de los renglones en el intercambio 
come~cial entre ambos países. La parte 
canad_1en~e. manifestó que sa ludará y 
contnbUira a que se incremente la im
portación de artículos soviéticos, inclui 
dos equipos industriaies y maquinaria. 
La parte soviética subrayó que obraría 
de la misma manera en cuanto a la 
importación de artículos canadienses". 
Además, se señala que tanto la URSS 
como Canadá tienen "el propósito de 
proseguir las conversaciones en torno a 
una mayor cooperación en el terreno de 
la comunicación aérea y la navegación 
marítima". Por último, ambas partes 
convinieron en iniciar conversaciones a 
principios de 1972 para prorrogar por 
cuatro años el Convenio Comercial entre 
los dos países. 

Kosiguin viajó posteriormente a Cuba, 
en donde fue recibido de modo suma
mente cordial por el pueblo y los diri
gentes cubanos. En el comunicado con
junto que se expidió al término de la 
visita se dice que 

. "Los dirigentes cubanos expresaron el 
smcero agradecimiento del pueblo de la 
República de Cuba a los pueblos de la 
Unión Soviética, al Comité Central del 
PCUS y a l Gobierno soviético por la 
ayuda y apoyo que prestan permanen-
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temente a Cuba y que so n considerados 
~or el . pueblo cubano como un aporte 
~naprec1able a la solución de las comple
Jas tareas de. la construcción soc ialista y 
al fortalec1m1ento de la capacidad defen 
siva del país." 

Todavía cabe hacer menc1on de la 
visita que Leonid Brezhnev realizó, del 
30 de octubre al 1 de noviembre a la 
República Democrática Alemana, 'visita 
que debe ser interpretada como un in
tento de los soviéticos por explicar a los 
dirigentes de la RDA su política de 
acercamiento con la República Federal 
de Alemania. En este sentido, tanto la 
URSS como la RDA manifestaron su 
deseo de mantener e l statu qua, produc
to de la segunda guerra mundial en 
especia l la inviolabilidad de las fron~eras 
europeas, "incluidas las fronteras entre 
la R_ep~blica Democrática Alemana y ¡
Republlca Federal de Alemania", como 
se establece en el comunicado conjunto. 

De la amplia gama de visitas de los 
altos dirigentes soviéticos puede despren
derse la conclusión de que la U RSS 
intenta salir al paso a la nueva diploma
cia china . 

ESTADOS UNIDOS 

Después de que se anunció la visita del 
presidente Nixon a Pekín, fruto del viaje 
de Henry Kissinger, se comunicó , de un 
~o.do no menos sorpresivo, un próximo 
VIaJe del Presidente norteamericano a la 
Unión Soviética.2 Nixon se presenta asi 
?omo el presidente estadounidense que 
mtenta disminuir la tirantez internacio
nal y suavizar las relaciones con 1<1)· 
grandes países socialistas. 

Kissinger viajó nuevamente a Pekín 
con o?jeto de pr~cisar la fecha del viaje 
de N1xon a Chma, y de ultimar los 
detalles de la visita, en especial por lo 
que toca a los temas que serán aborda
dos e~ la misma. En su segundo viaje, el 
Consejero del Presidente norteamericano 
fue recibido por el primer ministro Chou 
En-lai, pero no por el presidente Mao 
Tsé-tung. Kissinger señaló posteriormen
te que ambas partes reconocían la exis
tencia de "profundas diferencias filosófi 
cas y políticas" y que ninguna de las 
dos "ha pretendido que puedan resolver· 
se todas o la mayor parte" de las mis
mas; pero, añadió, hay "una posibilidad 
para empezar de nuevo", de suerte que 
las conversaciones que sostendrá Nixon 

2 Véase "El redescubrimiento de Chin<-. 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1971, pp. 826-828. 
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en Pekín puedan "marcar el inicio de 
nuevas re laciones entre nuestros pue
blos". 

Quizá lo relevante del viaje de Nixon 
a Moscú, el próximo mes de mayo de 
1972, estribe, de nueva cuenta, en el 
hecho de que la URSS intenta hacerse 
presente de un modo firme y decidido, 
como una cuña, entre EUA y China. De 
cualquier modo, ambos viajes significan 
un nuevo giro en la diplomacia interna
cional y la necesidad de tratar, al máxi · 
mo nivel, los problemas políticos y eco
nómicos que dividen a las grandes poten
cias. 

CHINA 

Por su parte, China ha empezado a dar 
lotUestras de lo que será su nueva políti· 
ca internacional. Así, de una parte, y a 
resultas de la reciente visita que el empe· 
rador de Et iopía, Haile Selassie, realizó 
el 8 de octubre a Pekín, China concedió 
a Etiopía un préstamo por 80 millones 
de dólares, sin intereses, para ser paga· 
dos con artículos de exportación en diez 
anualidades que irán de enero de 1982 
al 31 de diciembre de 1991. La agencia 
de noticias del Gobierno etiope señaló 
que este acuerdo "es el más favorable de 
su clase firmado hasta la fecha por Etio
pía con cualquier Estado extranjero". 

Además, China envió a su ministro de 
Comercio Exterior Pai Hsiang-kuo, a 
Francia e ltal ia, con objeto de establecer 
pactos económicos directos. Sin embar· 
go, parece que las conversaciones lleva
das a cabo por el ministro chino no 
of~ecieron resultados concretos precisos, 
aunque abrieron la puerta para el ínter· 
cambio comercial directo, pues hasta la 
fecha se carece de información suficiente 
al respecto. 

Le Monde, en su edición del 29 de 
septiembre, señaló que "por primera vez 
una delegación gubernamental china ha· 
bía sido recibida en París". El periódico 
parisino decía que China había expresa· 
do su deseo de desarrollar "los lazos 

·comerciales y técnicos aún demasiado 
débiles", y que la cooperación franco
china "no se traduce aún en los planos 
concretos de la econom(a y la cultura". 

Finalmente, Japón es un testigo que 
desea tomar parte activa en los triángu
los que se desarrollan a sus espaldas. 
Japón no mantiene relaciones diplomáti· 
cas. . con la República Popular China, 
~ ·n d le ha afectado profundamente el 
anunciado viaje del presidente N ixon a 

Pekín, pues no debe olvidarse que las 
medidas económicas decretadas por el 
Presidente norteamericano, además, tu· 
vieron una desfavorable repercusión so
bre la economía japonesa y muchos 
consideran, por lo tanto, que las relacio· 
nes norteamericano-japonesas sufrirán 
posiblemente un gradual enfriamiento. 
Así, The Financia/ Times (1 de noviem
bre de 1971), señalaba que el siguiente 
movimiento de Japón, "uno de los más 
cruciales", debería ser la declaratoria 
japonesa de que el verdadero represen
tante del pueblo chino era el Gobierno 
de la República Popular y no el régimen 
de Taipei como una medida para salir de 
la situación francamente desairada en 
que el Japón se encuentra en la actua
lidad. 

En este sentido, el Gobierno japonés 
parece haber designado, según lo infor· 
ma el periódico Asahi Shimbun, a un 
enviado especial, seleccionado de entre 
los miembros del Partido Liberal Demo· 
crático del primer ministro Eisaku Sato, 
para que, en viaje a Pekín, hable con los 
dirigentes chinos. Empero, el Gobierno 
eh in o ha insistido en que Japón debe 
romper el Tratado que mantiene con 
Forrnosa, antes de intentar ningún acer· 
camiento con él, y que debe declarar 
que el único representante del pueblo 
chino es el Gobierno de Pekín y que 
Formosa forma parte de su territorio . 

Ta les escaramuzas no han impedido, 
sin embargo, que quince grandes magna· 
tes de la industria y las finanzas japone
sas hayan viajado a China el 12 de 
noviembre, en gira que se califica como 
posiblemente más fructífera para los ja· 
poneses que la de Nixon para los nortea
mericanos, pese a que la de los magnates 
sea "a título privado". 

Cotizaciones mensuales promedio 
de la plata (metal al contado, 
en los mercados que se indican, 1971 
(dólares estadounidenses por onza troy) 

Nueva York 

Mes de Handy & Harman 

Enero 1.629 100.0 
Febrero 1.604 98.5 
Marzo 1.662 102.0 
Abril 1.733 106.4 
Mayo 1.671 102.6 
Junio 1.611 98.9 
Julio 1.576 96.9 
Agosto 1.582 97.1 
Septiembre 1.439 88.3 
Octubre 1.339 82.2 
2 de noviembre 1.296 79.6 

Fuente: The Journal of Commerce, Nueva York. 

PRODUCTOS 
BASICOS 
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Abatimiento de las cotizaciones 
de la plata 

Durante el período enero-octubre del 
año actual, la estructura y magnitud de 
los niveles alcanzados por las distintas 
cotizaciones de la plata seguramente tu 
vieron su origen en causas comunes o 
semejantes, puesto que observan entre sí 
discrepancias de poca cuantía . En gene
ral, siguieron tendencia paralela e ininte· 
rrumpida a la baja, puesto que en Nueva 
York, en la empresa Handy & Harman, 
la onza troy ( 31.1 0349 gramos) alcanzó 
en enero, los 1.629 dólares, en tanto 
que en el American Board of Trade del 
mismo puerto y ciudad, se cotizó a 
1.626 el mismo mes, y en el mercado de 
Londres a 1.634 dólares. En febrero las 
cotizaciones se contraen en 25, 22 y 35 
puntos, respectivamente, para reaccionar 
favorablemente de marzo a mayo, sobre 
todo en abril, en que alcanzan sus máxi· 
mas niveles de 1.733, 1.729 y 1.724 
dólares; a partir de junio se inicia el 
descenso de los precios, persistiendo hasta 
octubre (excepto en agosto, mes er. 
que se manifiesta una reacción favora· 
ble), cuando ll egan a sus niveles míni
mos de 1.339, 1.335 y 1.332 dólares, 
para cont inuar en el mismo sentido has
ta noviembre 2, fecha en que se regís· 
tran 1.296. 1.293 y 1.294 dólares la 
onza troy . 

La evolución de las cotizaciones a la 
baja tiene su origen en el aumento de la 
producción mundial de plata, particular· 
mente en Canadá. Estados Unidos, Perú 
y México; a la contracción en el consu
mo mundial, principalmente en Francia, 
Alemania occidental y Estados Unidos, 

American Board 
of Trade Londres 

1.626 100.0 1.634 100.0 
1.604 98.6 1.599 97.9 
1.663 102.3 1.653 101 .2 
1.729 106.3 1.724 105.5 
1.673 102.9 1.663 101.8 
1.612 99.1 1.604 98.2 
1.577 97.0 1.590 97.3 
1.586 97.5 1.608 98.4 
1.439 88.5 1.432 87.6 
1.335 82.1 1.332 81 .5 
1.293 79.5 1.294 79.2 
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pa,ís_ este últim9 que también redujo al 
mmtmo el acunamiento del metal, y a 
las grandes existenc ias de plata en barras 
en poder de especuladores en todo el 
mundo que operan act ivamente en los 
mercados internacionales. 

NORTEAMERICA 

EUA: el comportamiento 
de una economía congelada 

De acuerdo con las decisiones adoptadas 
~or el presidente Ni xon e l 15 de agosto 
ulttmo, 1 la economfa norteamericana 
entró, a partir de esa fecha en uri 
período de con!lelamiento que habría de 
prolongarse por noventa días hasta me
diados de noviembre. Los o'bjetivos de 
esta "primera fase" de la poi ítica econó
mica de N ixon quedaron claramente es
tablecidos en e l anuncio mismo de la 
nueva poi ítica: superar el estancami ento 
de la economía, detener el creciente 
rit~o inflacionario, abatir el desempleo, 
meJorar la posición de la balanza de 
pagos. En general se consideró que, en la 
medida en que se avanzara rápidamente 
hacia esos objetivos. Nixon contaría con 
una sólida "plataforma económica" que, 
de hecho, aseguraría su reelección en los 
comicios de noviembre de 1972. Al mis
mo tiempo, prevaleció la opinión de que 
durante la "primera fase" de noventa 
días de congelación, el efecto directo de 
las medidas adoptadas sería mucho más 
perceptible que en la posterior y más 
prolongada "segunda fase" de controles 
directos y restricciones voluntarias. Por 
esta razón, del éxito de la primera fase 
dependía , de hecho, el destino global de 
la poi ítica económica de Ni xon, impues
ta al resto del mundo sin consultas 
previas y de manera por completo arbi 
traria. 

Los indicadores más generales del 
comportamiento de la economía en el 
tercer trimestre del año, la segunda mi 
tad del cual quedó afectada por el perío
do de congelación, dieron lugar a reac
ciones contradictorias: por una parte, los 
funcionarios gubernamentales expresaron 
abiertamente su· optimismo en el sentido 
de que se había conseguido una cierta 
reactivación económica y se había logra
do frenar la inflación mientras que, por 
otra parte, los representantes de empre-

1 Véanse "Declarac ión del Pres idente de 
Estados Unidos sobre la nueva polftica econó
mica" y "Las reacciones internas ·ante las 
medidas económicas del presidente Ni xon" 
Comercio Exterior, México, agosto y septiem~ 
bre de 1971, pp. 704-706 y 831-832, respecti
vamente. 

sas, trabajadores y consumidores expre
sar~n dudas de la efectividad real y de la 
eq utdad de las políticas puestas en prác
t tca. Además, en e l Congreso algunas de 
las medidas recomendadas por el Presi 
dente_ fueron seriamente objetadas y 
debattdas, aunque, en general, se brindó 
un am plio apoyo leg islativo a las iniciat i
vas presidenciales. 

Producción v precios: 
resultados inciertos 

En e l t_ercer t ri mestre del año, el produc
to nactonal bruto registró un aumento 
en términos real es, de 3.9%, notoriamen: 
te inferior a la tasa de 4.8% registrada 
en e l segundo trimestre del añ o , de 
suerte que, hasta finales de septiembre 
n~ resultó perceptibl e ningún mejora: 
mtento de la actividad económica gene
ral que pudiera atribuirse a la nueva 
polít !ca económica. Sin embargo, los 
a na lt stas gubernamentales advirtieron 
que el aumento del PNB correspondiente 
a septiembre - primer mes completo en 
que estuvieron en vigor las nuevas medi
das- fue sustancial mente mayor que el 
de l~_s dos primeros meses del período y 
predtjeron que en el cuarto trimestre del 
año (cuva primera mitad cae dentro del 
período de congelación y la segunda 
dentro de la llamada "segunda fase" de 
la poi ítica económica) se advertirá una 
franca recuperación de la actividad eco
nómica. 

El indicador más general del compor
tamiento de los precios . el índice defla
tor del PNB, registró en el tercer trimes
tre un aumento de 3%, que es el aumen
to trimestral más bajo que se registra 
desde 1967. E 1 descenso respecto de los 
dos trimestres precedentes fue especta
cular, pues en el primer trimestre del 
año el aumento general de precios había 
sido de 5.5% y en el segundo se había 
registrado un ascenso de 4.9%. El decre
cimiento del alza de precios fue un 
resultado natural de la congelación de 
precios y salarios que entró en vigor el 
15 de agosto , afectando el comporta
miento de los precios en la segunda 
mitad del tercer trimestre. 

Al analizar estos indicadores, Paul W. 
McCracken, presidente del Consejo de 
Asesores Económicos, señaló: "Las cifras 
muestran un éxito moderado de la con
gelación de precios y salarios y abren el 
camino para un éxito sustancia l, pues e l 
aumento del PNB es muy inferior a los 
q ue vamos a conseguir en el futuro". 

Un análisis estadístico más detallado 
del comportamiento del PNB en el ter
cer t rimestre del año muestra lo si -

guiente: a) la tasa de aumento del PNB 
rea l, que fue de 3.9% (frente a 4.8% en 
abr il -junio y 8% en enero-marzo), reflejó 
principalmente la fuerte declinación en 
las :x istenc ias acumuladas de acero , que 
habtan aumentado mucho en la primera 
parte del año en previsión de una posi · 
ble huelga ; b) los gastos de consumo 
personal ll egaron, en el tercer trimestre, 
a una tasa an ual de 672 100 millones de 
dólares, frente a 660 900 millones en el 
segundo trimestre, alentados sobre todo 
por una extraordinar ia demanda de nue 
vos automóviles, motivada en la e limina
ción del impuesto de 7% a las compras 
de veh ículos particulares; e) el ingreso 
personal se elevó, en el trimestre , a un a 
tasa anual de 865 900 millones de dóla
res, 11 100 millones más que en el tri 
mestre anterior y, debido al estímulo al 
consumo que significó la congelación de 
precios, la tasa de ahorro se redujo al 
7.7% del ingreso disponible (frente 
8:2% en el trimestre anterior, pero toda 
vta por encima de la tasa promedio 
tradicional de 6%), y d) las inversiones 
de las empresas en activos fijos crecieron 
en el equivalente a una tasa anual de 
2 700 millones de dólares, similar al 
aumento de abril-junio, mientras que la 
c?_nstrucción habitacional registró tam
bten un aumento significativo. 

Desde el punto de vista de la produc
ción industrial, septiembre y octubre 
fueron los dos primeros meses, desde el 
pasado mayo, en que se registraron au
mentos, aunque muy moderados del 
índice de producción industrial de la 
Junta de la Reserva Federal. En septiem
bre, el índice se situó en 106.1, nivel 
superior en 0.8 puntos al de agosto, y 
en octubre se elevó en otros 0.2 puntos, 
para alcanzar el nivel de 10 .3 
(1967-100) . De cualquier modo es as 
cifras siguen estando muy por debajo de 
los niveles superiores a 11 O puntos regis
trados hacia finales de 1969 antes de 
que se iniciara la ya prolongada etapa de 
estancamiento de la economía norteame
ricana. En el aumento de la producción 
industrial registrado en septiembre influ
yó, sobre todo, la parcial recuperación 
de la producción siderúrgica, mientras 
que el más moderado crecimiento obser
vado en octubre es atribuible a la huelga 
en la industria del carbón. 

Otros indicadores de la actividad eco
nómica general mostraron los siguientes 
resultados durante el período de conge
lamiento de la economía: a) la construc
ción de casas- habitación se redujo en 
12% en septiembre y se recuperó en 
alguna medida en octubre, pero sin lle
gar a alcanzar nuevamente el nivel r ... ,/ ~ 
trado en agosto (tasa anual de 2.26 
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millones); b) las ventas al menudeo au
mentaron ligeramente tanto en septiem
bre ( 1 %) como en octubre ( 2%). en 
respuesta a la relativa estabilidad de pre
cios promovida por la congelación, y e) 
los pedidos de bienes duraderos por par
te de la industria permanecieron estanca
dos en septiembre y octubre, sin alcan
zar los niveles anteriores a la adopción 
de la nueva poi ítica económica. 

El comportamiento de los índices de 
precios durante el período de congela
ción fue, al mismo tiempo, motivo de 
júbilo para las autoridades y de preocu 
pación para los consumidores. En efecto, 
mientras que el índice de precios al 
mayoreo, que refleja principalmente las 
transacciones entre empresas, registró un 
incremento en agosto y descensos sucesi
vos en septiembre y octubre, el (ndice 
de precios al consumidor, que refleja los 
precios que las unidades familiares pagan 
al hacer sus compras, continuó su al 
parecer inexorable aumento , tanto en 
agosto como en septiembre y octubre. 
En agosto, mes que sf. o en su segunda 
mitad refleja los efectos de la congela
ción, el aumento del índice de precios al 
mayoreo fue de 0.7% y el incremento 
del índice de precios al consumidor fue 
de 0.4%; en sept iembre, primer mes 
completo de conge lación, los precios al 
mayoreo descendieron en 0.4%, pero, 
como reflejo de la falta de observancia 
de las disposiciones oficiales al nivel de 
las ventas directas al menudeo, los pre
cios al consumidor se e levaron en 0.2% 
y en algunas grandes ciudades se registra
ron incrementos aún mayores: Nueva 
York, 0.5% y Filadelfia, 0.9%; finalmen
te, en octubre, mes también completa

·""'le nte cubierto por la congelación, el 
lndice de precios al mayoreo volvió a 
descender, esta vez en 0.3%, pero los 
precios al consumidor volvieron a elevar
se, nuevamente en 0.2%. Este contradic
torio comportamiento dio lugar, de 
acuerdo con The New York Times, a 
millares de reacciones como la que si
gue: "Después de su habitual visita al 
supermercado, no hace mucho, un ama 
de casa de Jackson Heights, Oueens, 
escribió una airada carta a un sindicato . 
El motivo de su queja: el precio del jugo 
de manzana había aumentado dos centa
vos. 'El salario de mi esposo está conge
lado debido a la disposición del Presi 
dente desde el 15 de agosto', escribió, 
'pero los precios de los alimentos en el 
supermercado no están congelados. Pare
ce que no están obligados por las dispo
siciones y hacen lo que les place ... 
Debería haber cierta justicia' ". A dife-

--·(...ncia del ama de casa, el director ejecu-
-tivo del Consejo del Costo de la Vida, 
Arnold R. Weber, encontró motivos para 

declarar que el movimiento de los pre· 
cios en septiembre y octubre proporcio
naba "pruebas alentadoras de la coopera
ción de todos los norteamericanos" para 
consegu ir los objetivos de la po lítica 
económica de Nixon . 

Desempleo: no se obtienen 
reducciones significativas 

Tanto en septiembre como en octubre 
hubo reducciones marginales en la tasa 
de desempleo, que fueron ca lificadas 
como alentadoras por los voceros de la 
Administración . En agosto, la tasa de 
desempleo se situó en 6.1 %, para descen
der a 6% en septiembre y a 5.8% en 
octubre. En números absolutos, el núme
ro total de desempleados en octubre, 
calculado en 4.9 millones, resultó infe
rior a l máximo de 5.2 millones registra
do en mayo último. Sin embargo, este 
panorama optimista se vio oscurecido 
por el hecho de que en los grupos 
minoritarios siguieron preva leciendo muy 
a ltas tasas de desempleo, sin tendencia a 
disminuir . Así, por ejemplo, e l desem
pleo entre los trabajadores negros llegó 
en octubre al nivel de 10.7% y el corres
pondiente a los trabajadores jóvenes (de 
menos de 20 años) se mantuvo en 17%. 
Se hizo notar, asimismo, que a pesar de 
los pequeños avances conseguidos en el 
abatimiento de la tasa general de desem
pleo, su nivel en octubre (5.8%) sigue 
siendo muy elevado respecto a los alcan
zados en períodos de auge y a los 
objetivos de la política económica de 
Nixon en este campo. 

Reducciones generalizadas 
de las tasas de interés 

En los primeros días de noviembre, la 
congelación de precios y salarios en vi 
gor desde e l 15 de agosto se manifestó 
en el campo de las tasas de interés. Los 
grandes bancos comercia les, encabezados 
por el First National City Bank, reduje
ron la tasa de primera clase, en un 
primer movimiento registrado en la se
gunda quincena de octubre, de 6 a 5.75 
por ciento y, en un segundo movimien
to, a principios de noviembre, introduje
ron una nueva reducción, esta vez a 5.5 
por ciento. La reducción de la tasa de 
primera clase dio lugar a una declinación 
de la mayor parte de las tasas, incluyen
do las de préstamos personales e hipote
carios. Así, por ejemplo, el Chase Man
hattan Bank redujo en las siguientes 
proporciones sus tasas de interés en ope
raciones a 36 meses: préstamos persona
les asegurados, de 11 .49 a 1 0.27 por 
ciento; préstamos personales no asegu 
rados, de 12.74 a 11.49 por ciento; 
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préstamos para adquisición de automóvi 
les, de 12.01 a 10.88 por c iento; présta
mos para ampli ación o mejoramiento de 
viviendas, de 12.74 a 11.49 por ciento, y 
préstamos a pequeñas empresas, de 
12.74 a 11.49 por ciento. El Secretario 
de Prensa de la Casa Blanca manifestó 
que el Presidente estaba complacido por 
la tendencia a la baja de las tasas de 
interés que, a su ¡u1C1o, reflejaba condi
ciones favorables en e l mercado de di
nero. 

Hacia mediados de noviembre, en res
puesta al movimiento generalizado a la 
baja de las tasas de interés en los bancos 
comercia les, la Junta de la Reserva Fede
ral anunc ió un descenso de 0.25 puntos 
en la tasa de redescuento , la que de este 
modo se situó al nivel de 4.75 por 
ciento. 

La situación en el sector externo 

Hasta mediados de noviembre no se con
taba con información completa respecto 
de la reacción del sector externo de la 
economía norteamericana ante la poi íti 
ca económica del presidente Nixon . 
Gran parte de las medidas más importan
tes de esa po lítica se dirigían precisa
mente a obtener mejoramientos de corto 
plazo en la situación de la balanza de 
pagos. 

Los indicadores disponibles señalaban 
lo siguiente: 

a] En el tercer trimestre del año, la 
mitad del cual cayó dentro del período 
de congelación de la econom(a, de apli 
cación de la sobretasa del 1 O% a las 
importaciones sujetas a derechos y de 
inconvertibilidad del dólar en oro y 
otros activos de reserva, la balanza de 
pagos de Estados Unidos registró un 
déficit muy alto, que reflejó en su ma
yor parte las fuertes salidas de dólares 
registradas antes del 15 de agosto. Medi
do sobre la base de las transacciones 
oficiales, el déficit del tercer trimestre 
llegó a 12100 millones de dólares, fren
te a 5 700 millones en el segundo tri
mestre y 5 500 millones en los primeros 
tres meses del año. El déficit de liquidez 
internacional, que normalmente se sitúa 
en períodos trimestrales en alrededor de 
1 000 millones de dólares, llegó en el 
tercer tr imestre del año a 9 300 millo
nes, frente a 5 700 millones en abril-ju
nio y 2 500 millones en enero-marzo. 
Oficial mente se explicó que un déficit 
tan elevado "fue resultado principalmen
te de las salidas especu lativas registradas 
en las primeras seis semanas del trimes
tre y provocadas por las crecientes ex
pectativas de un aumento del valor de 
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las monedas extranjeras en términos de 
dólares" 

b 1 En el mes de agosto se registró 
una declinación de 1 155 millones de 
dólares en la reserva monetaria nortea
mericana, según informes de la Tesore
ría. De esta suerte, el total de activos de 
reserva de Estados Unidos, hacia finales 
de agosto, se situó en 12 128 millones 
de dólares, 2 300 millones menos que al 
31 de diciembre de 1970. La composi
ción de la reserva a finales de agosto era 
como sigue: oro, 10 209 millones de 
dólares; tramo oro de la cuota en el 
FMI, 574 millones; divisas, 248 millones, 
y derechos especiales de giro, 1 097 mi
llones. 

e 1 En agosto la balanza comercial de 
Estados Unidos registró su quinto déficit 
mensual consecutivo, a pesar de que 
durante la segunda mitad del mes estuvo 
en vigor la sobretasa de 10% a las impor
taciones. En agosto el déficit comercial 
se situó en 259.7 millones de dólares, 
nivel inferior al del mes inmediato ante
rior (304.1 millones) . Entre enero y 
agosto el déficit comercial llegó a un 
total de 936.1 millones de dólares, que 
se compara con un superávit de 2 230 
millones en los mismos ocho meses de 
1970. 

En una conferencia de prensa celebra
da el 20 de noviembre, Peter G. Peter
son, asesor para asuntos económicos 
internacionales del Presidente de Estados 
Unidos, señaló que oficialmente se esti· 
maba que el déficit comercial total en 
1971 llegaría a Lin nivel de aproximada
mente 2 000 millones de dólares, a pesar 
del efecto desalentador de la sobretasa 
sobre las compras al exterior. 

Un balance presidencial 
de la primera fase 

El presidente Nixon, en una conferencia 
de prensa ofrecida el 12 de noviembre, 
48 horas antes de terminar el período de 
congelación de precios y salarios y, con 
él , la primera fase de su nueva poi ítica 
económica, ofreció una visión optimista 
de los resultados alcanzados en los pri
meros noventa días y de las perspectivas 
para lo que se ha llamado la segunda 
fase, en la que la congelación será susti
tuida por controles administrativos sobre 
los aumentos de precios y salarios. El 
Presidente señaló que el éxito de su 
debatida poi ítica durante el período de 
congelación y durante la segunda fase 
descansaba en "el enorme apoyo público 
que hemos tenido, no sólo durante los 
noventa días de la congelación , sino que 
seguiremos teniendo en el período poste· 
rior a la congelac ión" . 

EUROPA 

La CEE legisla 
sobre tecnología 

La Comisión de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE ) envió un memorán
dum al Consejo de la misma en el que 
formula la acción global que la Comuni 
dad debe seguir respecto a la investiga· 
ción y el desarrollo ( I&D) científico y 
tecnológico; este memorándum debe ser 
considerado "como la base de todas las 
medidas que van a ser tomadas en lo 
que respecta a la tarea de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico para 
los próximos años". 

Con anterioridad al memorándum, la 
Comisión publicó una serie de informes 
en los que se proveía ya la decisión de 
aprobar algunos acuerdos de licencia en
tre empresas de la CEE y de Estados 
Unidos, lo que mostraba que - como en 
el caso de los acuerdos sobre marcas 
comerciales y derechos de autor- las 
autoridades de Bruselas se oponen a las 
limitaciones geográficas impuestas por 
los que conceden las licencias sobre el 
derecho, de los que adqu ieren la licen
cia, a vender los productos patentados 
dentro del Mercado Común. 

De acuerdo con Business lnternatio
nal, durante muchos años la principal 
tarea a la que se dedicó la Comisión en 
el campo de las licencias, fue la de 
lograr un equilibrio entre la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
tales como las patentes, y la necesidad 
de eliminar las barreras artificiales -lega
les y de todo tipo- al flujo de bienes 
dentro de la CEE. Uno de los factores 
más importantes que frenaba a la Comi
sión era el hecho de que las leyes sobre 
patentes de varios países de la CEE 
otorgan a los nacionales que poseen li
cencias un virtual monopolio para la 
explotación de las patentes. 

Con base en informes recientes de la 
Corrisión, se elaboró una lista preliminar 
de los aspectos que deben y los que no 
deben comprender los acuerdos de 1 icen
cia de patentes y know-how. De acuerdo 
con una lista elaborada por la mencio
nada publicación, el que otorga las licen
cias, puede: a) conceder derechos exclu
sivos al que (o a los que) adquiere la 
licencia dentro de la CEE, para la l' ~ ili 
zación de sus patentes y know-how; b) 
exigir al que obtiene la 1 icencia l :Ue 
manufacture los productos patentados 
únicamente en el (o en los) país de la 
Comunidad para el cual fue específica
mente concedida la licencia; e) prohibir 
al que adquiere la licencia que otorgue a 
su vez permiso para el uso de la licencia 

a un tercero, sin la aprobación del que 
otorga la licencia ; eh) hacer hincapié en 
que el que obtiene la 1 icencia participe 
al que otorga la licencia y a otros conce
sionarios de la CEE, el know-how que 
desarrolle respecto a la utilización de los 
productos patentados; d) prohibir al que 
obtiene la 1 icencia, aun después de que 
haya expirado el acuerdo, que divulgue 
la información técnica que le es propor
cionada por el que concede la licencia ; 
e) determinar libremente las tasas de 
regalías y cuotas; f) establecer niveles 
mínimos de producción; g) exigir al que 
adquiere la licencia que respete los re
querimientos técnicos y que mantenga 
control de calidad, y h) prohibir al que 
obtiene la licencia -excepto con propó
sitos de mejorar la calidad- que modifi
que el producto patentado . 

El que concede la licencia no puede.¡ 
a) incluir en un acuerdo de licencia uná 
cláusula que prohiba al que obtiene la 
licencia dentro de la Comunidad que 
exporte los productos patentados a otros 
países de la CEE; b) determinar los 
precios a los que el que obtiene la 
1 icencia debe vender los productos pa
tentados; e) obligar al que obtiene la 
licencia a que venda, bajo la marca 
comercial del que concede la licencia, 
los productos que el primero haya elabo
rado independientemente, y eh) obligar 
al que adquiere la licencia a que compre 
únicamente al que otorga la licencia 
cierta maquinaria o mater ias primas. 

De otra parte, en el memorándum 
que la Comisión envió al Consejo de las 
Comunidades, destaca una proposición 
en el sentido de crear la Comunidad 
Europea para 1 nvestigación y Desarrollo 
(CEl&D), misma que tendría como obje
tivo promover "una elección clara, en e 
futuro, entre acciones a los niveles na
cional, de la propia Comunidad e inter
nacional", para lo cual sería necesario 
crear un programa y un grupo de estu
dio responsable de la preparación de las 
decisiones que las autoridades de la Co· 
munidad tomarían, con vistas a definir 
los campos o sectores en los que los 
proyectos de la CE E deben ajustarse; 
establecer programas conjuntos en los 
campos o sectores de 1 &D en los que la 
creación de proyectos conjuntos parezca 
conveniente o necesaria; definir los obje
tivos y las formas de cooperación entre 
la Comunidad, los países no miembros y 
las organizaciones internacionales, y defi
nir y proponer las formas de acción que 
deben ser adoptadas a fin de alcanzar los 
objetivos acordados, incluyendo la orga
nización de centros de información, la 
armonización de la acción en el sectc 
público, la certeza de ayuda financiar& 
para ciertos programas de I&D, etcétera. 
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El Reino Unido dio el sí 

Durante diez años el Reino Unido pre
tendió formar parte de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y en dos 
ocasiones sus aspiraciones se vieron frus
tradas por el veto del general Charles de 
Gaulle, entonces presidente de Francia.1 
En el momento en que Georges Pompi
dou sustituyó a De Gaulle, el Gobierno 
británico vislumbró la posibilidad de que 
sus viejos anhelos se vieran por fin reali
zados. 

En efecto, en el curso de junio últi
mo la Comunidad aceptó en su seno al 
Reino Unido y le concedió un plazo de 
tres meses para que el Parlamento le 
autorizase a sostener tales relaciones.2 

Sin embargo, correspondió al viejo 
xetendiente, en esta ocasión, asumir 
una actitud indecisa. La indecisión se 
presentó en dos planos. Por una parte, la 
cuestión del ingreso en la Comunidad 
dividió tanto al Partido Conservador 
como al Laborista y, por la otra, de 
acuerdo con una encuesta realizada por 
The Financia/ Times, a pesar de que más 
del 80% de las personas entrevistadas 
consideraba inminente el ingreso en la 
CEE, más del 50% estaba personalmente 
en desacuerdo con el mismo, no obstan
te que el 49% de la muestra lo conside
raba de interés nacional. 

De esta suerte, a principios de octu
bre el Partido Laborista, encabezado por 
el ex primer ministro Harold Wilson, 
realizó su asamblea anual, que se convir
tió en un acalorado foro de discusiones 
sobre las ventajas y desventajas que el 
ingreso en la CEE representaría para el 
1eino Unido, y en un frente de ataque a 
la política económica del gobierno con
servador "que ha llevado el desempleo a 
los niveles prevalecientes en los años 
treinta". 

En la mencionada asamblea se realizó 
una votación sobre si se debía aceptar 
que el Reino Unido se uniese al Mercado 
Común en los términos acordados por el 
Gobierno de Heath y la Comisión Euro
pea. El resultado de la votación fue 
adverso al ingreso en proporción de 5 a 1. 

El grupo laborista "antieuropeo", en
cabezado en esta ocasión por Mr. Calla: 

1 Véase, "Repercusiones del rechazo por la 
CEE de la solicitud de Gran Bretaña" , Comer
cio Ex terior, Méx ico, febrero de 1963, pp . 
118-119, y "Le Général a dit 'non' encore", 
Comercio Exterior, México, junio de 1967, 
pp. 485-486. 
·· .2 Véase, "La decisión corresponde ahora a 
:,.-an Bretaña" y "El drama de Mr. Wilson", 
Comercio Exterior, México, julio de 1971, pp . 
614 y 615 respectivamente. 

ghan, presentó una serie de aspectos que 
en su opinión un Gobierno laborista 
debería renegociar con Los Seis, entre 
los que se encuentran: a) los altos nive
les de precios de los alimentos que for
man parte de la actual poi ítica agrícola 
común; b) el retorno a la libertad tradi
cional del Reino Unido de comprar ali
mentos en países no miembros de la 
CEE, "a fin de salvaguardar los intereses 
de la Commonwealth y de nuestro pro
pio pueblo"; e) la contribución financie
ra a los gastos de la Comunidad, y d) la 
libertad del Reino Unido de planificar 
con miras a lograr la prosperidad econó
mica de las diversas regiones del país, 
"que puede estar amenazada en la actua' 
lidad tanto en la naturaleza como en los 
montos de la asistencia otorgada por el 
Gobierno" . 

Por su parte, el Partido Conservador 
realizó también en el curso de octubre 
su asamblea anual, misma que concluyó 
con la aprobación, por una abrumadora 
mayoría (2 474 a favor y 324 en con
tra), del proyecto gubernamental para el 
ingreso del Reino Unido en la Comuni
dad. 

Posteriormente, en el seno del Parla
mento inglés se llevó a cabo lo que ha 
dado en llamar "el gran debate". Este 
debate concluyó el 28 de octubre con la 
votación de ambas cámaras del Parla
mento. En la Cámara de los Comunes se 
aprobó por 356 votos a favor y 244 en 
contra, el proyecto para el ingreso en la 
CEE, en tanto que en la Cámara de los 
Lores se aprobó también el mencionado 
proyecto, pero por un margen mucho 
mayor: 451 a favor y 58 en contra. 

Al término de la votación, el primer 
ministro británico Edward Heath, decla
ró que "la decisión fue obtenida por 
neta mayoría. El Parlamento decidió 
hoy que el Reino Unido debe adherirse, 
en principio, al Mercado Conún Euro
peo sobre la base de las condiciones que 
hemos negociado. La decisión fue logra
da por clara mayoría de los representan
tes del pueblo, hombres y mujeres, quie
nes independientemente de sus divergen
cias poi íticas compartieron la convicción 
de que nuestro ingreso es benéfico para 
el país. 

"La decisión de esta noche afectará 
vitalmente el equilibrio de fuerzas del 
mundo moderno, en el futuro. Afectará 
asimismo la forma del mundo en que 
nosotros, los británicos y nuestras gene
raciones venideras, viviremos nuestras 
vidas." 

Desde el principio no existía duda 
sobre la aprobación en el Parlamento de 
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la moción que autoriza al Gobierno de 
Heath a concluir las negociaciones para 
el ingreso en la Comunidad. Lo que 
interesaba más era el margen con el cual 
se aprobaría la moción, ya que de esto 
dependía la posición de fuerza del Parti
do Conservador en el poder. 

En opinión de The Economist, "los 
antieuropeos sostienen que el ingreso 
representará una pérdida de soberanía 
nacional. Sin embargo, cualquiera que 
visite regularmente Bruselas y las otras 
principales capitales de Los Seis, se da 
cuenta de que en realidad los gobiernos 
de los países miembros - a menudo tra
bajando a través de la Comisión - ini 
cian, cambian y finalmente toman deci
siones comunes muy importantes. La 
Comisión es un mediador glorificado. Su 
tamaño equivale únicamente a una cuar
ta parte de un solo ministE!rio británico, 
el Departamento de Comercio e 1 ndus
tria .. . 

"Los gobiernos [de Los Seis] no son 
únicamente soberanos en su poder de 
decisión sobre el futuro de la Comuni
dad, también dominan su presente y 
ejercen parte de su dominio a través del 
pequeño grupo llamado Comité de ' Re
presentantes Permanentes." 

Por último, en opinión de The Eco
nomist, en realidad no hay nada que 
temer ya que, en última instancia, "la 
Europa a la que el Reino Un ido va a 
ingresar es un club diseñado para hacer 
ricos a sus socios". 

ASIA 

Japón y otros países f,lierden 
la guerra de los textiles 

En el transcurso de octubre último, re
presentantes del Gobierno estadouniden
se y de los gobiernos de Japón, Hong 
Kong, Corea del Sur y Formosa entabla
ron una serie de discusiones que tenían 
como objetivo establecer los nuevos 
acuerdos que regularían el envío de tex
tiles, exceptuando los de algodón, de 
esos países a Estados Unidos. Esta serie 
de discusiones ha sido llamada la "guerra 
de los textiles", guerra que, de hecho, se 
inició hace tres años y que se tornó más 
crítica como resultado de las medidas 
proteccionistas adoptadas recientemente 
por la administración del presidente Ni
xon. 

Las negociaciones se realizaron en un 
clima de tensión en virtud de que, en 
general, los países asiáticos consideraron 
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un tanto inflexible la posición estadouni 
dense, que consistió en el establecimien
to unilateral de cuotas obligatorias. Sin 
embargo, cabe señalar que en todos los 
acuerdos se estipuló la exención de la 
sobretasa del 1 O% que, desde el pasado 
15 de agosto, grava las importaciones 
estadounidenses. 

Al respecto, Business Asia señaló (oc
tubre 22) que si bien el presidente Ni
xon había ganado la batalla textil en 
Asia, su· .victoria podría tener un impac
to adverso a largo plazo en sus relacio
nes económicas con el área, además de 
crear un sentimiento antinorteamericano. 

De esta forma, e l 15 de octubre, 
Kakue Tanako, ministro de Industria y 
Comercio, y David M. Kennedy, embaja
dor especial, representantes de los go
biernos de Japón y Estados Un ido s, res
pectivamente, suscribieron un memorán· 
dun sobre la restricción del envío de 
textiles japoneses a EUA, que tendrá 
una vigencia de tres años, a partir del 1 
de octubre de 1971. 

El documento de referencia norma las 
importaciones de textiles de lana y de 
fibras sintéticas, a las que se aplicarán 
tanto limi taciones generales como espe
cíficas, de acuerdo con los grupos y 
subgrupos de productos y categorías. 
Asimismo, se fijaron tasas de crecimien
to anual del 5% y 1% para los textiles 
de lana. 

En los días previos al arribo de Ke
nnedy a Japón, las autoridades japonesas 
hubieron de enfrentarse a la oposición 
tanto de las empresas como del sindica
do de trabajadores textiles, los que ma
nifestaron su desacuerdo con las negocia
ciones, arguyendo que las restricciones 
que se aplicarían al envío de textiles les 
afectarán en alto grado, además de desa
probar el tono riguroso y unilateral 
adoptado por Estados Unidos en las 
pláticas que se llevaron a cabo antes de 
suscribirse el convenio. 

En respuesta, las autoridades japone
sas expresaron: "el gobierno entiende la 
posición de los industriales y está prepa
rado para proteger sus intereses". Sin 
embargo, también dejaron entrever sutil
mente su inconformidad y se habló de 
que los términos en que se solucionó el 
conflicto sentaban un precedente negati
vo en las relaciones económicas entre 
ambos países. 

El semanario The Japan Economic 
Journal expresó (octubre 19) que e l 
gobierno japonés debería modificar su 
política de comercio exterior, de suerte 
tal que sus exportaciones, que se carac-

terizan en el mercado mundial por pre
cios altamente competitivos, no deterio
ren a los sectores industriales de los 
países importadores. 

Por otra parte, en Formosa se suscri 
bió un acuerdo similar que limita el 
crecimiento de las exportaciones de tex
tiles de fibras sintéticas a una tasa del 
7.5% anua l, y de lana al 1%. El acuerdo 
de referencia cubre un período de cinco 
años, tomando como año base el de 
abril de 1970 a marzo de 1971. De esta 
forma, se espera que las exportac iones 
de textiles sintéticos de Formosa se dis
minuyan entre un 30 y un 40 por 
ciento. 

En opinión de Business Asia, Formo
sa es probablemente el país que más 
resiente la posición estadounidense. La 
industria textil formosiana está inquieta 
por la forma en que habrá de distribuir
se la cuota entre cada empresa, particu
larmente por el uso de métodos empíri
cos que puedan desalentar el desarrollo 
de textiles de a lta calidad. Formosa, al 
igual que Corea del Sur hubiese preferi 
do que sus exportaciones se vieran afec
tadas por la sobretasa, y no por medio 
del establecimiento de cuotas. 

Posteriormente se firmó el acuerdo 
con Corea del Sur que comprende cuo
tas básicas de 313 mi llenes de yardas 
cuadradas de productos de fibras arti
ficiales, 7 millones de textiles de lana y 
40.6 millones de textiles de algodón. Las 
tasas anuales de crecimiento fueron fija
das en 7.5% para las fibras artificiales; 
1% para tejidos de lana y 5% para 
textiles de algodón. Además, diez renglo
nes correspondientes a textiles sintéticos 
y dos tipos de productos de lana estarán 
sujetos a una regulación especial. Asimis
mo, se previeron oscilaciones de hasta 
un 5% en algunos de 1 os productos 
sujetos a cuota. El acuerdo comprende 
cinco años a partir del 1 de octubre 
último. 

Por último, el acuerdo suscrito con 
Hong Kong no ha sido dado a conocer 
en detalle; empero, se tiene entendido 
que éste reduce el crecimiento de las 
exportaciones de textiles sintéticos en 
un 7.5% anual y de textiles de lana en 
un 1% anual. El acuerdo, así como el 
anterior, cubre cinco años a partir del 
pasado 1 de octubre. 

Al igual que en otros países, en círcu
los oficiales de Hong Kong, así como en 
los sectores ,ndustria les, se observó una 
reacción de resentimiento y se hicieron 
predicciones desfavorables sobre las futu
ras relaciones económicas con Estados 

Unidos. En princ1p1o, desde que se esta
bleció el nuevo acuerdo, algunas fábricas 
pequeñas de Hong Kong dejaron de ope
rar, y se preveía que otras harían lo 
mismo próximamente. 

Por otra parte, la prensa estadouni
dense recogió opiniones y actitudes que 
se suscitaron como resultado tanto de 
las medidas económicas, como de la 
posición inflexible de las autoridades es
tadounidenses. 

De esta forma, un comentarista de 
The New York Times expresó que el 
convenio con Japón había resuelto un 
antiguo desacuerdo comercial; sin embar
go, era de notarse que había un sentí
miento de disgusto, y que los japoneses 
tomarían represalias tarde o temprano . 

Las opiniones entre los círculos ofi 
cia les estadounidenses estaban divididas, 
ya que a lgunos opinaban que era de 
desearse que Japón fuera más resistente 
cuando se tratase de alcanzar otros obje
tivos de la poi ítica económica de Nixon, 
como lo son la reducción de las barreras 
comerciales, la e liminación de restr iccio
nes a la inversión estadounidense en 
Japón y la revaluación del yen En con
traste, algunos empresarios estadoun iden
ses manifestaron que en estos asuntos la 
administración de Nixon había elegido el 
peor de los ca mi nos, en virtud de que se 
trataba de renglones relativamente insig
nificantes, puesto que las exportaciones 
japonesas de texti les, exceptuando el al 
godón, significan tan sólo el 3% del 
mercado interno. 

A su vez, The Wa/1 Street Journa/ 
ponía muy seriamente en duda las reper
cusiones de la reducción de las exporta 
ciones de textiles de los países asiáticos 
en la industria textil estadounidense y 
añadía que los funcionarios de esta últi· 
ma afirmaban que ello constituía tan 
sólo una pequeña parte de los problemas 
a que se enfrentan. Coincidieron en que 
el aspecto grave era el lento ritmo de 
desarrollo de la economía estadouniden
se. Solamente vi e jos comerciantes acep
tan la idea de que una guerra comercial 
a nivel mundial traerá consigo un desa
rrollo sólido y estable. 

Por lo que hace a los consumidores, 
éstos no están particularmente "conmo
vidos" por las medidas proteccionistas, 
puesto que esperan un alza en los pre
cios de los productos textiles. 

En general, se coincidió en señalar que 
a largo plazo se podían prever reperc··
siones desfavorables en las relaciones de 
Estados Unidos con el Lejano Oriente . 



Simon Kuznets, 
Premio Nobel SERGIO ORTIZ HERNAN 

Por tercera ocas1on, la Academia Real de Ciencias de Suecia 
otorgó el Premio de las Ciencias Económicas a la Memoria de 
Alfred Nobel.1 El galardón correspondió esta vez a Simon 
Kumets, profesor emérito de Harvard retirado hace tres meses y 
medio, después de una larga y fructífera carrera docente. El 
Dr. Kuznets fue escogido de una lista final de 10 candidatos, 
elaborada a partir de los nombres de los 200 economistas más 
distinguidos del mundo. 

"Más que ningún otro científico, ha iluminado con hechos, y 
explicado mediante el análisis, el crecimiento económico desde 
mediados del siglo pasado", se dijo de Kuznets en la declaración 
oficial de la Academia. Este economista de 70 años, nacido en 
la Ucrania zarista, llegó como inmigrante a Estados Unidos en 
1922. Había dejado su lugar natal, presa entonces de la guerra y 
la ocupación extranjera, impelido por "los problemas económi
cos usuales", según declaró en el curso de una entrevista con 
motivo del otorgamiento del premio. Desde temprana edad 
centró su interés en la economía y comenzó a estudiarla con la . 
idea general de que estaba en la base de todas las cuestiones 
sociales. 

1 ngresó en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y 
obtuvo su primer grado en 1923, la maestría al año siguiente y 
el doctorado en 1926. Su tesis doctoral, que defendió a los 25 

1 Véanse, sobre los anteriores economistas premiados, Ricardo Carr i
llo Arronte y An tonio Gazol Sánchez, ''Premio de las Ciencias Económi
cas a la Memoria de Altred Nobel: Tinbergen y Fri sch", Comercio 
"''/<terior, Méx ico, noviembre de 1969, pp . 897-900, y Edmundo Flores y 
í::lennett Kremen, "Premio Nobel de Econom(a: Paul Anthony Samuel
son", Comercio Exterior, México, noviembre de 1970, pp. 948-951 . 

años, versaba sobre las fluctuaciones dclicas de los precios al 
mayoreo y menudeo. Cuatro años después publicó una obra 
sobre los movimientos seculares de la producción y los precios, 
basada, según los procedimientos metodológicos de la época, en 
el anál isis de series individuales. Empero, el material estadístico 
exam inado en ella fue mucho más abundante que lo que se 
acostumbraba, y el tratamiento · de los datos más elaborado y 
complejo. Por otra parte, las conclusiones se llevaron al punto 
de presentar una teoría del ciclo largo ; por todo ellb, puede 
considerarse que Kuznets comenzó desde entonces su labor 
pionera, respaldada ya por. un año y medio de trabajo en el 
Social Science Research Counci 1 y por sus estudios del ciclo 
económico, realizados en la National Bureau of Economic 
Research, en la que ingresó en 1927. 

Con la aparición, en 1941, de su sólido estudio en dos 
volúmenes National /ncome and its Composition, 7979 to 7938, 
Kuznets abrió la etapa moderna de las investigaciones y medi 
ción de las fuentes y usos del producto nacional. Por supuesto, 
la idea de estudiar el funcionamiento ·económico a base de 
grandes corrientes y agregados no era nueva, ni cabe atribuirla a 
los tratadistas de este siglo. Tampoco se desconocía, antes de 
Kuznets, el uso de elementos cuantitativos y variadas medicio
nes para fundamentar análisis y políticas económicos. Mas si la 
contabi lidad nacional tiene ancestros abundantes, aun por 1 ínea 
directa - los árboles genealógicos suelen ser muy frondosos-, no 
cabe duda que es a Kuznets a quien corresponde el mérito 
intelectual de conformar este gran instrumento económico, tal 
como se utiliza ahora para estudiar los fenómenos de la 
producción, distribución y consumo y para cimentar las accio
nes con las que se pretende influir en ellos. 
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En la evolución de la ciencia económica, los frutos de las 

investigaciones emprendid.as por Kuznets confluyeron con los 
enfoques teóricos de Keynes. Las aportaciones de ambos se 
integraron, de modo que las categorías macroeconómicas utiliza
das por el gran economista inglés vinieron a ser también 
categorías del sistema de cuentas nacionales. Se dio, así, la 
posibilidad de describir y valorar mejor los fenómenos del 
ámbito económico en conjunto y se afinaron los instrumentos 
de poi ítica, en el marco teórico que encuadra las más de las 
acciones y gestiones económicas de los países capitalistas hoy 
en día . 

Son indudables la magnitud y trascendencia de las contribu
ciones anteriores. Acaso habrían bastado a un hombre que no 
tuviese la devoción por la tarea que caracteriza a Kuznets. Pese 
a ellas, del comunicado de la Academia Real de Suecia parece 
colegirse que no constituyeron el motivo determinante del 
galardón otorgado. Más bien, el Nobel de Economía recompensa 
los esfuerzos a los que dedicó Kuznets su vida durante los 
ultimos 25 años. La cosecha de ellos fue " ... una interpretación 
del crecimiento económico, fundamentada empíricamente, que 
ha conducido a una nueva y ahondada comprensión de estructu
ra y proceso económicos y sociales del desarrollo". 

A ese respecto, la Academia sueca insistió en un rasgo de 
Kuznets: la poca simpatía que siente por teorías abstractas y 
generalizadas, "que ofrecen escasas oportunidades de comproba
ción empírica". La labor de un cuarto de siglo se dedicó, 
entonces, a un intento impresionante: responder a las preguntas 
que plantea el crecimiento económico, mediante un procedi
miento analítico-cuantitativo y gracias a la recopilación en gran 
escala de una enorme masa de datos y documentos, hechos y 
sucedidos. Esta información, debidamente tratada, permitiría 
interpretar la naturaleza de los fenómenos que se relacionan con 
la primera preocupación actual: el desarrollo y el atraso, la 
riqueza de unos y la miseria de otros. Así, caracterizó Kuznets 
la estructura del crecimiento de Estados Unidos y cotejó esos 
resultados con la experiencia de otros países. Durante 15 ·años 
emprendió numerosos proyectos de investigación, alentando el 
establecimiento de grupos de estudio en varias partes del 
mundo, a fin de realizar en ellas análisis similares. 

Existe, escribió Kuznets " . .. la ineludible necesidad de las 
estimaciones a largo plazo de la renta nacional y sus componen
tes en el análisis del crecimiento económico, no solamente 
como base para comprobar el conocimiento y mejor compren
sión del crecimiento de las naciones, sino también como un 
esquema guía en la cor¡sideración de problemas de política 
económica".2 En su esfuerzo por comprender, Kuznets ha 
estudiado las diferentes teorías mediante las que se intentan 
formular los principios que gobiernan el desarrollo. Pretende el 
autor laureado encontrar las nuevas causas de la prosperidad, 
precisar las modalidades del crecimiento y la naturaleza de las 
perturbaciones y obstáculos que lo retardan o impiden. 

Como escribió un profesor del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts,3 Kuznets quiere contestar preguntas de este 
género: lHay en la historia de los países hoy desarrollados 
lecciones que las naciones menos avanzadas no pueden ignorar 
sin peligro? lEs posible cimentar el progreso económico en una 
agricultura productiva, o el éxito y el poderío se basan en la 
industrialización y las manufacturas? lAcaso la distribución del 

2 " Aplicación de las estimaciones de renta nocional en el análisis y 
pol(tica del crecimiento económico", en El ingreso y la riqueza, FCE, 
México, 1963, p. 7. 

3 Robert M . Solow, "Kuznets is termed the father of the GNP", The 
New Yórk Times, Nueva York, 16 de octubre de 1971. 
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ingreso nacional entre salarios y beneficios se relaciona de 
manera sistemática con las fases de crecimiento en que se 
encuentren los países? ¿La formación de capital y el estableci
miento de plantas y equipos acompañan necesariamente al 
crecimiento económico? Y otras de tipo semejante que se 
relacionan con los patrones, modalidades e intensidad del 
desarrollo económico moderno.4 

No desconoce Kuznets las dificultades implícitas en una 
labor como la suya. Tampoco ignora que no es suficiente 
considerar sólo los aspectos cuantitativos de la evolución econó
mica. "Es crucial - escribió- el problema del como del desarro
llo económico, de los medios por los cuales se obtienen los 
cambios estructurales ... , en términos de valores básicos de 
libertad humana, igualdad de oportunidades, respeto por la 
vida ... "5 Por esto propuso incluir explícitamente tales valores 
y costos humanos en la definición y medida del desarrollo 
económico, pese a lo ingrato que ello sería. En efecto, una cosa 
es reconocer las dificultades conceptuales y de medición, y otra, 
muy distinta, abstenerse de intentar la apreciación cuantitativa 
de la realidad. No se justifica, dijo Kuznets, " . .. la salida fácil 
de sustituir la ardua tarea de la corroboración y de la compro
bación empíricas por la aceptación, excesivamente confiada, d<. 
impresiones incontroladas (aun cuando se hagan mediante el 
empleo de modelos matemáticos aJlarentemente precisos), ale
gando que una medición con significado real es imposible" .6 

El Dr. Kuznets se dedicó a la docencia en la Universidad de 
Pennsylvania, de 1930 a 1954, y de este año hasta 1960 en la 
Universidad John Hopkins. Luego ingresó al cuerpo de profeso
res de Harvard y fue en Cambridge, sede de dicha Universidad, 
donde recibió la noticia de que había obtenido el Premio 
Nobel. Al divulgarse la buena nueva, un colega dijo de él: "Es 
un hombre sin enemigos en una profesión muy competida, lo 
cual es extraordinariamente raro". ( The New York Times, 
16-X-71.) 

Entre sus obras más importantes se cuentan: Movimientos 
seculares de la producción y los precios (1930), El ingreso 
nacional y su composición, de 1919 a 1938 ( 1941). E 1 concep
to de ingreso nacional (1941). El producto nacional desde 1869 
(1946). El crecimiento económico moderno (1966) y El creci
miento económico de las naciones ( 1971). A ellas se agrega un 
cuerpo abundantísimo de artículos, ensayos y conferencias, 
cuyo pormenor no es indicado citar aquí. No menos crecido e· 
el número de los estudiantes formados con el Dr. Kuznets, que 
se han dedicado a la investigación y no a los negocios. Según 
una nota periodística, cierta vez se le preguntó la razón de ello 
y el ahora Premio Nobel respondió: "La pasión por la verdad 
embota la tendencia a adquirir" . 

La Academia sueca distinguió con los premios anteriores a 
dos econometristas y teóricos de la planificación y a un teórico 
y matemático. Con el tercer Nobel de Economía, se destaca, al 

· parecer, otro aspecto fundamental de la ciencia económica de 
hoy: la recopilación laboriosa y el tratamiento concienzudo de 
los datos estadísticos que, al captar de manera sistemática los 
rasgos esenciales de la realidad, dan sustento a las abstracciones 
de los teóricos. 

4 Tal como lo entiende Kuznets, " . .. ·por desarrollo económico 
significamos sencillamente un importante aumento sostenido del produc
to total y per capita y los cambios estructurales que lo acompafian 
(cambio de la agricultura a la industria, aumento en el tamafio de !~ 
unidad productiva, un mayor uso de la tecnolog(a m~erna, Y demás) , 
en Crecimiento económico de posguerra, UTEHA, Méx1co, 1965, p. 146. 
Véase también Aspectos cuantitativos del desarrollo económico, CEMLA, 
México, 1964, pp. 11-17. 

5 Crecimiento económico . .. , loe. cit. p. 146. 
6 Aspectos cuantitativos . .. , loe. cit. pp. 16-17. 
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UN ANALISIS ACTUA L DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRI Z MEXICANA 

Evaluación económica de la industria automotriz en 
México, ALFREDO JAIME BLANCO, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de 
Economfa, México, 1971, 112 pp. + cuadros y 
gráficas. 

Una reseña, bien estructurada, de la evolución registrada en 
México por la industria automotriz la constituye este trabajo de 
tesis, avalado por abundantes cifras estadísticas que comprenden 
hasta el año 1969, y certeramente completado con una serie de 
~;onclusiones y recomendaciones deducidas de la investigación 
realizada a través de documentos y en contacto con las 

empresas del país, sin perder de vista las experiencias extranje
ras. Así, el trabajo que comentamos es de gran utilidad para 
conocer la situación presente de una rama industrial tan impor
tante y para establecer proyecciones sobre su futuro desarrollo . 

Tras una breve referencia de orden histórico, en el ámbito 
universal, respecto a las técnicas desarrolladas por la industria 
automotriz, el autor anal iza el desenvolvimiento de la misma en 
México, destacando las tres etapas que la han caracterizado: 
una, de importación; otra, de ensamble, y una tercera -que es 
la actual - de fabricación. Hace constar, sin embargo, que 
muchos de los rasgos fundamentales de estas etapas se presenta
ron en forma simultánea. 

Las primeras importaciones mexicanas de automóviles se 
realizaron hacia el año 1908: eran volúmenes sumamente reduci -
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dos, probablemente porque dichos vehículos ten ían precios 
demasiado altos, por la escasa red de comunicaciones y por los 
grandes problemas de refacc iones y serv icio en el país. El 
movimiento revoluc ionario de 191 O no impidió que esta reduci 
da importac ión continuase. Al fin de la Revolución, en 1917, la 
demanda de unidades importadas creció enormemente , apoyada 
por la producción mas iva desarrollada en Estados Unidos y la 
parale la disminución observada en los precios de venta. En 1925 
ex istían un poco más de 50 000 unidades en circu lac ión, 
apoyadas por un sistema de serv icio y distr ibución de refaccio
nes que lenta mente se había desarrollado, de ta l manera que, a 
esa fecha, ya constituían act ividades económicas espec ial izadas 
del ramo. En ese mismo año se inició el ensamb le, esta blec ién
dose una subsidiaria de Ford Motor Co., y as í, a principios del 
decenio de 1940, las cuatro empresas de automotores más 
grandes de Estados Unidos ya estaba n presentes en el mercado 
mexicano. Durante la segunda guerra mundial gran parte de la 
producción industria l norteamericana se destinó a mate ri al 
bé li co; espec ialmente la industria de automotores dedicó , de 
modo esencial, su capacidad productiva a la fabricación de 
tanques de guerra, av iones y camiones para el transporte de 
tropas y material bélico y Méx ico no recib ió partes para 
ensamb le ni refacc iones suficientes para sus vehículos, lo que 
obligó a que se iniciara en el país la producción de partes para 
reso lver el probl ema, al menos en cierta medida . Se implantaron 
entonces dispos iciones restrictivas para la importac ión y se 
apoyó abiertamente a las plantas ensamb ladoras establecidas 
para fortalecer la oferta . nacional. 

En 1951 se instauró un sistema de cuotas de ensamb le, que 
repartía el mercado entre las empresas ensambladoras, buscando 
también una distribución armón ica entre los tipos de vehículos 
necesarios para cubrir las diferentes necesidades del transporte. 
El autor alude a la autorizac ión oficia l que permitió la opera
ción simultánea de más de 30 empresas, no todas ensamblado
ras, pues algunas maquilaban para otras, y destaca que la 
multiplicidad de marcas creó serios problemas de servic io y 
refacciones, estimu lándose el contrabando y la elevación de 
precios. 

En la etapa de fabricación, que se inicia en 1960, se registran 
los siguientes hechos que dan fisonomía a la nueva industria: la 
Nacional Financiera, S. A., y el Banco de México, S. A., 
aportan estudios preliminares con relación a la magnitud del 
mercado de vehículos automotores, número y esca la de las 

·plantas, fases de integración, metodología de integración de la 
industria auxiliar, asistencia técn ica, estímu los fi sca les, etc., 
concluyendo que debería llevarse a ·cabo una simp lificación de 
la oferta, ya que la numerosa vari edad de marcas impedía la 
incorporación progresiva de partes nacionales y las posibilidades 
.de integración a niveles razonables de costo. Así, la Secretaría 
de 1 ndustria y Comercio redujo el número de plantas y marcas. 
Dio preferencia a las empresas que tuvieran vehículos de gran 
aceptación, precios de venta inferiores a 55 000 pesos, que 
incorporaran un mayor número de partes nacionales y que 
tuv ieran menores diferencias en precios con respecto a · los del 
país de origen. Finalmente, en 1962, el gobierno programó las 
bases que debían seguirse en la integración de la industria 

·automotr iz, prohibiendo la importación de motores, como 
unidades completas, para automóviles y camiones, y la de 
conjuntos mecánicos armados para uso y ensamble de esos 
mismos vehículos; a partir del 1 de septiembre de 1964 se 
autorizó a las empresas, cuyos programas fueran aprobados, a 
importar aquellas piezas requeridas por los planes de integración 
de la industria y se fijó un nivel de integración nac ional para los 
veh ículos automotores de 60% que debía ser alcanzado al 1 de 
septiembre de 1964 y seña lando , respecto a los precios de los 
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vehículos, que la diferencia entre el precio al púb li co en México 
y el precio en el lugar de origen, no podría exceder de los 
porcentajes autori zados en ese t iempo, y que d ichos porcentajes 
só lo podrían modificarse con base en un estudio de los costos 
de fabricación. 

Vino luego, por parte de l gobierno, una Declaratoria General 
de Exención de Impuestos, con los est ímulos y alicientes 
fiscales que se concederían a las empresas que cumplieran con 
los requis itos estab lecidos en la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesa rias y aq uellos señalados en la propia Declarato
ria, buscando aliviar, en parte, la natural tendencia al alza de 
precios que afectaría a los componentes fabr icados en México. 
Presentaron sus planes de fabricación 18 empresas automotrices, 
y fueron admitidas diez que cumplían con los ordenamientos 
del Decreto mencionado . Actualmente operan en el mercado 
nueve empresas, más se is que producen vehículos de tipo 
pesado, con una demanda muy reducida, neces idades diferentes 
y carencia de una producción estandar izada. 

Explica luego el autor el sistema de cuotas de producción 
para las fábricas, sistema que el gobierno creó y que a pi icó col? 
gran flexibilidad, en especial a part ir de 1964, cuando dicho 
sistema se convirtió en un control de su programa de integra
ción y en un aliciente para las empresas que acataran en mejor 
forma las disposiciones oficia les de integrac ión. Reproduce a 
continuación un cuadro estadístico en el que, para 1969, se dan 
las siguientes cifras de cuotas totales de fabricación, especifica
das por r:narcas. Dichas cifras son las sigu ientes: 161 598, dato 
que se descompone así : automóviles, 112 923 y camiones 
48 675. El gobierno dispuso , asimismo, que en 1970 el 5% del 
valor de las importaciones de la cuota básica establecida debería 
ser compensado con exportac iones de partes automotrices; 15% 
en 1971 y el 85% restante en los cinco años siguientes, 
pudiéndose prorrogar este plazo hasta 1979, a juicio de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

En el análisis de las posibilidades del mercado automotriz , el 
autor, después de ·enumerar las fuentes que alimentan la deman
da : ensamb le o producción nacional, importación legal y cont ra
bando, af irma que la primera es la principal, cubierta por las 
fábricas que funcionan en el país; en cuanto a la importación 
no se prevé que, a corto o mediano plazo, sea eliminada 
totalmente, pues se refiere a unidades que fundamentail;nente ~ 
destinan a las zonas libres y fronterizas, donde la importación 
de vehículos puede reali zarse cump li endo con ciertos requisitos; 
hay que añadir los vehículos para " usos especiales" que se 
importan totalmente armados por no ser producidos en el país 
y, en su mayor parte, vehículos usados que provienen de 
Estados Unidos, ya que en dicho país se registra una alta 
depreciación que constituye una ventaja para los usuarios 
mexicanos de las zonas libres y fronterizas. En cuanto al 
contrabando de vehículos, es difícil obtener el monto de 
unidades anua les que por este conducto se integran a la 
circulación de vehículos en México, aunque el autor presenta 
algunas estimaciones. Según ciertas informaciones, tal vez haya 
en el país poco más de 100 000 unidades en circulación 
introducidas ilegalmente. 

La demanda total de automóv il es que en 1950 fue de 1 O 384 
de fabr icac ión nac ional (ensamble), pasó a ser, en 1969, de 
114 708. En 1950, el número de automóvi les importados ya 
armados fue de 9 629 unidades, que pasó a 29 464 en 1969. El 
contrabando alcanzó en 1950 el número de 11 176 unidades, 
cifra que desce~dió, en 1969, hasta ser de sólo 3 855 unidades. 
En cuanto a camiones, en 1950 la demanda fue de 11 191 ? 
fabricación nacional, 6 149 de importación y 3 726 de contra-
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bando, c if ras que en 1969 alcanzaron las sigu ientes cant idades 
respect ivamente: 52 122 ; 787 y 2 218. En lo que conc ierne a 
vehículos en circul ac ión, 'los datos son los sigu ientes: en 1949 
había en circu lación 160 580 automóv il es y 122 490 camio nes, 
y en 1969, 1 11 2 116 automóv il es y 524 617 camiones. 

En cuanto a la oferta, que condensa numéricamente en un 
cuadro, Blanco la fija para 1970 en 122 413 automóvil es de 
fabricació n mexicana; 20 506 de importac ión , 3 468 de contra· 
bando y estab lece proyecciones, para 1980, de 334 507 , 18 519 
y 1 203 respectivamente, siendo las c ifras de cam iones 59 840, 
7 851, 2 079, respect ivame nte, para 1970 y de 117 442, 7 851 
tamb ién , y 1 086 en las proyecc iones para 1980. 

El crecim iento de la industria automotr iz mex icana se pone 
de reli eve a l tomar co rno base e l act ivo tota l de la misma 
relativo a l año 1962, cua ndo se pub li có el decreto de integra· 
c ión, y comparar lo con el de 1969. E 1 de 1962 se cifra en 
1 952 mi 11 ones de pesos y el de 1969 en 7 000 mi !Iones 
(258.6% de incremento). El act ivo fijo creció, a su vez, en un 
585.9% (398 mi ll ones en 1962 y 2 730 millones en 1969) . 

Por otra parte, la ocupac ión mostró un incremento de 
232.6% al pasar de 9 021 perso nas ocupadas en 1962 a 30 000 
en 1969. En tanto que los sueldos y salar ios reflejan una 
var iación global de l 318.9% (el monto de este rubro pasó de 
238 a 995 mill ones de pe~CJs, entre esos mismos años ). En los 
promed ios de precios pe. un idad a l mayoreo, se obse rva un 
incremento de l 24.4% de 1962 a 1965 (año este último de las 
p rimeras unidades co n un contenido naciona l mínimo del 60%), 
lo que signifi ca que los precios soporta ro n, en parte, e l costo de 
la integrac ión. Todavía en 1966, se aprec ia un incremento en el 
precio promedio, producto de la últ ima elevación de precios 
que permit ió la Secretaría de Industr ia y Comercio a las p lantas 
automotr ices. A part ir de 1967 se observan tendencias a la 
disminución de l promedio, pero son atr ibu ibles a la creciente 
parti c ipac ión de automóv il es peq ueños y camiones comerciales 
en la demanda, porq ue los precios se han manten ido constantes 
hasta 197 1. Además de tratarse de promedios de precios 
corr ientes qu e por s í solos ya muestran una tendencia a la 
disminución, no sería d ifíc il demostrar que se está operando 
una disminución absoluta de prec ios en términos real es. Resalta 
P. l autor la cond ucta que ha observado e l gobierno en lo que 
réspecta a la integración de la industri a automotri z, conducta 
muy fl ex ibl e a l operar el correspondiente programa a través de 
las cuotas de fabricac ió n. 

Entre las conclusiones que formula e l autor, se indica que la 
tecno logía que la indust ri a automotri z utiliza no ha sido 
desarro ll ada en Méx ico sino que es importada junto con las 
inversiones extranj eras que parti c ipan en e l mercado nacional. 
As imismo, la falta de una adec uada polít ica económica ha 
perm it ido la ex ist encia de un número super ior de p lantas a las 
que se consideran convenientes para sat isfacer las necesidades 
del mercado, q ue se ca racteri za principa lmente por su inmadu
rez y se encuentra en una etapa de formación de inventario de 
vehículos en circu lac ió n. Este mercado no pasará de la fase de 
captac ión a la de reposició n en los próx imos 1 O años. En 
camb io, el mercado de camiones se puede considera r maduro 
porque la proporción que de la demanda total absorbe la 
reposición, es equiparabl e a la de países desarrollados. Sin 
embargo, cabe comentar que en Méx ico la reposición se reali za 
con unidades cua li tat ivamente diferentes, que cumplen con las 
espec if icac iones necesari as de una industria del transporte que, 
{ mo espec ialidad, emp ieza a surgir. La importació n de vehícu
íos armados que representa alrededor del 15% de la oferta total, 
es un fe nómeno que ha permanecido a l margen del desarrollo 
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de la indust ria automotriz; a no ser por la existencia de la cuota 
fronter iza no habr ía otra relación directa con esta indust ria . 

Por últ imo, el auto r de la tesis recomienda ev itar que, a 
través de la · admin istració n vigente de la cuota básica, la 
industr ia sea dominada por empresas extranjeras, marginando la 
inversión nacional. Además, por las dimensiones del mercado 
au tomotriz mexicano, las nueve plantas ex istentes parecen de
masiadas, siendo recomendable su reducción; las que subsistan 
podrán distribuir sus costos fijos en un mayor número de 
unidades. Se recomienda también la complementación de la 
inversión nacional con la extranjera en virtud de que ésta 
proporc iona las innovaciones técn icas que la industria mundial 
genera. Señala que, si se ll eva a efecto un programa de 
red ucción de plantas, se fac ili taría la incoporación del mercado 
automotriz fronterizo a la oferta nacional, la cual cubriría en 
los términos actuales aprox imadamente en un 15% más de la 
demanda tota l, alrededor de unas 30 000 unidades que contri
buirían a la solución del problema de costos de la industria. Y, 
por últ imo , e l autor señala que es recomendable el desarrollo de 
un sistema de registro estadístico que proporcione información 
cualitat ivamente superior a la existente, pues un programa de 
restructuración exige gran variedad de estudios que requieren 
precisión, dada la complej idad propia de la operación de la 
ind ustria automotri z mexicana. - ALFONSO A YENSA. 

CARACTERISTICAS FU NDAMENTALES 
DE LA EXPERIENCIA ECONOMICA CHINA 

L'économie chinoise, JAN DELEYNE, Edit ion du 
Seui l, París, 1971, 217 pp. 

lCómo puede analizarse una economía que ha publicado muy 
pocas estadísticas en el transcurso de los últimos 1 O años, cuya 
población total no se conoce de modo fehaciente, pues los 
cálculos adolecen de un posible margen de error de 100 
millones? Jan Deleyne, economista y periodista francés, nos 
aporta un estudio que merece leerse, inteligente y serio, de la 
economía china, el cual se basa en los limitados datos cuantita
tivos de que puede disponerse, en sus propias visitas y observa
ciones personales, y en los relatos de hombres de negocios, 
científicos y periodistas japoneses y occidenta les. Cabe que 
señalemos algo importante: cuando se carece de información, 
los datos discrepan entre sí, o las fuentes son inseguras, el autor 
confiesa sin ambages la existencia de lagunas. Desde el punto de 
vista metodológico, la única falla notable de este libro se 
localiza en que el autor no consultó los estudios soviéticos 
sobre la econom fa eh in a. 

Deleyne examina la economía anterior a 1949, las políticas 
económicas previas a 1959, la suspensión de la ayuda y el 
comerc io sov iéticos, las motivaciones y efectos de l "gran salto 
adelante" en 1959-1962, la revolución cultural de 1966-1968 y 
la ac tual , modesta, reapertura hac ia el exterior. Los capítulos 
sobre agr icultura, industria li zac ión, ciencia y tecnología, comer
cio exterior, demografía y transporte, muestran cohesión y 
claridad . Cuando los datos a nivel nacional son pobres, se nos 
ofrecen breves y vívidos cuadros de una fábrica determinada 
que hayan sido visitada por extranjeros, o de una comuna en 
particu lar. El único aspecto importante de la sociedad china 
cuyo tratamiento es muy superficial es el de la educación que 
fue enfocado sólo al nivel de la enseñanza científica universita
ri a; por ello, no se tiene una apreciación diáfana de las 
erogaciones y programas de la ed ucación en su tota lidad. 

La conclusiones del autor son, asimismo, modestas y convin
centes. China es un país pobre, y es probable que conserve tal 
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condición por cierto tiempo; ha avanzado espectacularmente en 
el campo de la industria pesada, especialmente en petróleo y 
petroquímica; empero, su base de recursos naturales es débil y 
reducida la fertilidad y productividad agrícolas; la más aceptable 
cifra estimada de su población es de 750 millones y, aunque no 
desea divulgar al extranjero los métodos que ap lica, e l Gobierno 
de Pekín hace grandes esfuerzos por reducir la tasa del creci
miento demográfico. 

El logro económico supremo de China estriba en haber 
podido superar los profundos problemas que se derivaron de la 
terminación súbita de la ayuda soviética. Las doctrinas de Mao 
Tse-tung, en . el sentido de basarse en los recursos y esfuerzos 
propios, han acelerado las conquistas en las esferas de la ciencia 
y la tecnología avanzadas, imbuyendo en el chino un sentimien
to de orgu ll o por el que rechaza las ideas occidentales acerca de 
su atraso o su infer ioridad . 

Este estudio, que merecería ser traducido, aclara, también, 
que China tiene poco que ofrecer a otros países en desarro ll o 
en todo lo que ve a poi ítica económica. Su vastedad territorial 
y enorme población; la decisión de limitar el comercio exter ior 
a un volumen total que se compara con el de un país como 
Noruega; su oposición a aceptar ayuda; su homogeneidad cultu
ral, y la determinación para gastar lo que el autor estima en 1% 
de su producto nacional bruto en la fabricación de armas 
nucleares, todo ello es peculiar e intransferible. Pocos países en 
desarrollo pueden ufanarse de tener la invulnerabilidad a l mun
do externo que, en e l caso de China, es, a la par, fuente de 
poderío y fascinación. 

Las lecciones reales que ofrece la experiencia china se ubican 
en e l campo de la distribución del ingreso. Es ev idente que 
nadie muere de inanición o padece hambre ; que las raciones 
alimenticias y las dotaciones de vestuario son modestas, pero 
suficientes; que los burócratas y trabajadores urbanos viven 
mejor que los campesinos, aunque só lo moderadamente, y que 
en todo el ámbito de la comunidad china se cuenta con 
educación, atención médica y otros servicios soc iales. China ha 
limitado e l consumo personal y lo cub re casi tota lmente con su 
producción interna (los únicos bienes de consumo que se 
importan son los relojes suizos, que se venden a extranjeros a 
precio de lujo) . Nadie es rico; las clases medias no disfrutan de 
un nivel de vida que las separe mucho de l campesinado, y 
parece que todos tienen un nivel de vida mínimo aceptab le. 
Una vez que China abra sus fronteras, al asumir su legítimo 
sitio en las Naciones Unidas y en todos los organismos que le 
corresponden, las noticias sobre sus medidas de justicia y 
equidad relativas tendrán, quizá, mayor impacto que su peque
ño "libro rojo".-AARON SEGAL. 

UNA HISTORIA AMARGA 
Y ALECCIONADORA 

Las invasiones norteamericanas en México, GASTON 
GARCIA CANTU, Editorial Era, México, 1971, 362 
pp. 

Estas invasiones no se refieren só lo a las que así se denominan 
lógicamente: de fuera hacia dentro y por la fuerza -según lo 
demuestra este libro - , sino también a las que se generan desde 
dentro, por causa de la alianza entre la reacción nacional y el 
imperialismo, dicho sea esto para los t iempos recientes. Cuando 
empezamos a decir que nos invaden es que ya están dentro: 
agentes de polida o quintacolumnistas prestanombres, inversio
nes directas por compulsión o el constante manejo de medios o 

instrumentos que oprimen o presionan. O se les vende lo que 
ellos quieren y en las condic iones que ponen, o están prestos 
para arrojar a la ruina al que se resiste. Exportan crecidas 
ganancias que ni en su país obtendrían; además, evaden los 
impuestos de mil modos. 

Usan de un térm ino muy de su gusto : agresión. Ser agresivo 
en el terreno de los negocios es poseer una inest imab le cualidad; 
pero, claro, afirman con cierta "ética", la cua l consiste en una 
serie de normas de compromiso entre los propios negoc iantes. 
Se diría que para ellos el comercio es la continuación de la 
guerra por otros medios, si parafraseamos la célebre definición 
de Clausewitz. En sí misma la guerra es -o era- el mejor de los 
negocios. 

"Ningún conf licto nac ional ha sido exclusivamente inte
rior ... ", afirma García Cantú. Tiene razón: las controversias 
internas se magnifican y envenenan por la intromisión de l 
vecino. Este aspira a reinar div idiéndonos y su papel en la lucha 
de facciones , que caracteriza la tercera etapa de la Revo luc ión 
mexicana, es determinante. La propia y continua intervención 
norteamericana fue la causa mediata del ataque a Columbus. Si. 
act itud fluctuante de elogio y vituper io a Francisco Villa, de 
protección y rechazo en interés de su propia poi ítica que, de 
igual modo , trataba a los adversarios del cé lebre caudillo 
revolucionario. Todo para jugar la carta conveniente, oportuna, 
en apoyo de las fuerzas que le fueran más propicias. 

Ya es histor ia vieja que Estados Unidos suele provocar las 
condiciones que dan pábulo a su intervención en América 
Latina, como el hundimiento de l Maine, el cua l precede a la 
guerra con España. De eso los mexicanos tenemos experiencia, 
desde los prolegómenos de la guerra de Texas hasta la invasión 
de 1846-48, la cual significó o se tradujo en la mayor pérdida 
territorial para Méx ico. 

"En términos de Toynbee -d ice e l autor de esta obra
hemos crecido como nación en virtud de las respuestas que 
hemos dado al desafío que implica nuestra vecindad con los 
Estados Unidos." 

Esta vecindad es examinada en tres etapas fundamenta les de 
la re lación obligada de México y Estados Unidos, separadas por 
sendos epílogos, al través de un esclarecedor esquema de 1) 
lucha de clases en ambos países, lo cual no hemos visto en 
ningún otro trabajo de este género. 

Un aná lisis a lerta sobre la extracción de c lase dtl grupos y 
personas que protagonizan estas luchas nos permite entender, 
por ejemplo , los motivos eficientes de la conducta de los 
partidarios de continuar a todo trance, a pesar de las derrotas, 
la defensa del territor io nacional contra e l ejército norteamer ica
no. Y, por supuesto, la de los contemporizadores: aquellos que 
preferían la invasión que, al fin y al cabo, daba garantías a los 
propietarios y pagaba lo que consumía; nunca e l desorden en 
que el populacho se desborda y arrea contra invasores e 
invadidos, según ellos. 

A partir de l año de 1776, que fue e l de su independencia, 
Estados Unidos entra en competencia para adquirir territorios, 
dice C. Wright Mi lis, e l famoso autor de La élite del poder, 
Escucha, yanqui y otras obras, con 1 nglaterra, su antigua 
metrÓpoli . Esta adquiere 9 mi llo nes de ki lómetros cuadrados al 
cabo del tiempo; la nueva nación americana algo más de 8. En 
su programa de violenta expansión, el país estadounidense iha 
dejando de ser a grandes pasos la nación revolucionaria por la 
we combatieron generosamente Lafayette y Rochambeau, gene-
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rales de la Revolución francesa . Hasta 1825 los nuevos gober
nantes, empezando por W'!shington, pertenecieron a la genera
ción revolucionaria y, aun así, su poi ítica fue la de desalojar a 
las tribus indígenas, apoderarse de sus tierras y ampliar las 
fronteras de la nueva nación . En 1803, posesionados de la 
Luisiana por compra que le hicieron a Francia, dieron el paso 
previo para el dominio subsecuente de la Florida y la posterior 
invasión a México . 

Los primeros pasos expansionistas norteamericanos son ad
vertidos por el conde de Aranda y De Onís al Rey de España , 
como es bien sabido, con nulos resultados . Posteriormente, ya 
en el México independiente, la diplomacia del país predator 
sería encabezada por el nefasto y bien conocido embajador Joel 
R. Poinsett. 

El mérito del libro de García Cantú radica además, en el 
análisis interno ("las entrañas del monstruo", como decía 
Martí) del país de Jefferson, ya bien lejano del modelo de la 
Declaración de 1 ndependencia . 

· El tratamiento paralelo de las dos burguesías que se enfrenta
rían: la norteamericana y la nuestra , es de perspicaz agudeza, 
hasta la guerra que se inicia en 1846. Hay una interesa nte 
observac ión de cómo, a partir de Santa Anna, se fue formando 
una conciencia de tolerancia hacia el expansionismo norteameri
cano. Se desmitifica r ~ 1 todo la afirmación del partido conserva
dor en México, de tundar con ayuda de Europa una ciudadela 
de la latinidad en contra de la hegemonía anglosajona; también 
la supuesta ayuda norteamericana a Juárez y a sus republicanos, 
en la guerra patriótica contra la intervención francesa y el 
imperio . 

Las invasiones norteamericanas en Méx ico son actualizadas 
por esta obra hasta los gobiernos posrevolucionarios, a partir del 
movim iento de 191 O, a saber : las etapas mader ista, constitucio
na lista y lucha de facciones; posteriormente la institucionali za
ción en la cual resaltan los gobiernos de Calles y Cárdenas. La 
voz resonante de quien encabezó en 1938 la expropiación y 
naciona lización del petróleo, tres décadas después persiste en su 
auténtico mensaje antiimperialista, infatigab le, siempre renova
do, en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacio
ll,al, la Emancipación Económica y la Paz, cuyas conclusiones 

' ¡jara México, impulsadas por el general Lázaro Cárdenas, culmi-
narán en la constitución del Movimiento de Liberación Nacio
nal. 

He aquí un libro encaminado hacia la difusión popular, pero 
profundo y cálido. Contiene una lección de hondo patriotismo 
para México y América Latina.-LUIS CORDOVA. 

UN ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA JUVENTUD 
MARGINAL LATINOAMERICANA 

Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana, 
ADOLFO GURRIERI, EDELBERTO TORRES-Al
VAS, JANETTE GONZALEZ, ELlO DE LA VEGA, 
Sig lo XX I Editores (México ) y Editorial Universita
ria (Chile), México, 1971, 287 pp. 

Esta es una co lección de cuatro trabajos de investigación 
~<;>c i o l ógica real izados bajo los auspic ios de l 1 nstituto Latinoame-
· •. cana de Planificación Económica y Social (1 LPES) y con la 
cooperación de l Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). referidos a la juventud de aquellos sectores de la 
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población de América Latina a los que se ha dado en ll amar 
"marginales", aunque -a mi juicio- sería más propio calificar
les como depauperados, explotados y sojuzgados. Dentro de 
éstos, los trabajos incluidos en el libro toman como objeto de la 
investigación de sendas muestras de la juventud pobre de las 
ciudades de Santiago, Lima y San Salvador. Además, se presenta 
una perspectiva general de la juventud en el ámbito latinoamer i
cano, encuadrada en los términos de referencia de la juventud 
en el mundo de nuestros días. El prólogo está a cargo de Aldo 
E. Solari. 

Como es obvio, los autores no pretenden mayores genera liza
c iones de sus hipótesis, que en algunos casos tienen carácter 
preliminar y exploratorio. Asimismo, el que los trabajos hayan 
sido realizados hace algunos años parece no afectar esencial
mente las conclusiones presentadas, que seguramente sugieren 
las tendencias de los fenómenos relacionados con la juventud 
pobre de las ciudades de esta parte del mundo. 

Los estudios de las cuestiones juveniles que han recibido más 
difusión, hasta ahora, en Latinoamérica, han sido los enfocados 
hacia el sector estud ianti 1 de los diversos países, integrado 
fundamentalmente por jóvenes de ingresos medios y altos. Sin 
embargo, tal planteamiento de los prob lemas de la "juventud" 
es parcial porque ex isten sectores juveniles mucho más amp lios 
cuya situación y comportamiento difieren sensiblemente de 
aqué llos. Así, a pesar de la importancia táct ica que los movi
mientos estud iantil es pueden adquirir eventualmente como cata
li zadores de demandas populares, es notable el hecho, seña lado 
en esta obra, de que llegan a obedecer generalmente consignas 
de la clase media . 

Es por ello dolorosamente paradójico que los integrantes de 
ciertos grupos clandestinos de represión sean reclutados precisa
mente en la masa de jóvenes pobres de las c iudades para 
enfrentar cualquier intento de reforma al statu qua que aplasta 
a los de su clase, mientras que esos intentos son emprendidos, 
las más de las veces, por los sectores estudiantiles. 

Por otra parte, queda abierta como campo para investigacio
nes fructíferas la situación real y las perspectivas de la juventud 
campesina pobre de Latinoamérica. 

Las investigaciones que se comentan tratan de poner en claro 
la situación concreta en que se desenvuelve la juventud urbana 
pobre, en los aspectos básicos de vivienda, presupuesto familiar, 
ocupación, educación, relaciones famil iares y nexos con la 
comunidad; también persiguen d ilucidar cuá les son las aspiracio
nes de esta juventud y los medios que cree idóneos para 
lograrlas, así como cuál es la imagen que tiene de la sociedad en 
su conjunto; abierta a la participación activa de todos sus 
integrantes (imagen "tricotómica"). o cerrada por una clase que 
se enfrenta antagónicamente a !a otra ("dicotómica") . De 
acuerdo con la premisa de que la prob lemática de la juventud 
está también diferenciada en cuanto al sexo y de que, por esta 
razón, las soluciones no pueden ser iguales para uno u otro 
sexos, se aborda en una de las investigaciones la situación de la 
mujer joven pobre en Perú, contrarrestando así -dice Adolfo 
Gurrieri- la tendencia a hacer sociología exclusivamente "mas
·culina". 

En general, los jóvenes entrevistados al realizar las investiga
ciones conceden a la educación e l papel más importante para 
lograr ascensos rápidos y eficaces en la escala socia l; esta 
confianza en un medio más particularista que, por ejemplo, la 
"lucha por la transformación social" se justifica por la visión 
inmediata del mundo que rodea a estos jóvenes, que no 
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fácilmente les revela las posibilidades que ta l esfuerzo li beraría, 
aun intentá ndolo, en un ambiente de "estabilidad social" . 

Ahora bien, las necesidades individuales y familiares de estos 
jóvenes los obl igan demasiado temprano a pujar por un puesto 
en el competido mercado de t rabajo, con lo cual, consíganlo o 
no, ven malogradas sus oportunidades de educac ión, aun en el 
supuesto caso de que el sistema educativo estuviera en posibil i
dades de absorberlos y, también, sufren ~ .n a drástica reducción 
en su tránsito por la etapa juvenil. "La gran paradoja y la gran 
tragedia -dice Aldo E. Solari- es que si el joven marginal logra 
trabajo, es esencialmente a costa del sacrificio de toda posibili
dad de ser joven, y sólo logra un remedo de juventud en la que 
la desocupación obligada le impone un ocio que no puede 
prolongarse mucho". 

No menos contradictorio y perjudicial para los sectores de 
bajos ingresos es el caso de aquellos jóvenes que, provenientes 
de esas capas sociales, logran. alcanzar cierto grado educac ional 
a lto , después de lo cual experimentan tal ansia de fuga y de 
olvido de su , situación anterior que se incorporan ávidamente al 
orden establecido, convirtiéndose incluso en sus más ardientes 
defensores. Resulta así un reforzamiento en la confianza en el 
logro individual, en la reverencia al "selfmade man ", lo que se 
traduce en un conformismo con la situación vigente, que es la 
que otorga esas posibilidades selectivas de ascenso . 

Adolfo Gurrier i dice al respecto: "No hay duda de que la 
educación es un agente vital en e l proceso de integrac ión de los 
¡ovenes a la sociedad, pero en un medio de marginalidad la 
significación integradora se redefine: la mayor ed ucación pro
mueve en los jóvenes una voluntad por salir de la pob lación, 
por escapar individualmente de la propia clase. La soc iedad a la 
cual la educación formal los integra queda más al lá de los 
1 ímites del mundo socia l que los define como marginales. De tal 
suerte, e ll os, que representan los e lementos más preparados de 
su grupo y que deberían cumplir la función de guiarlo hacia 
una vida mejor, intenta n escapar de él y buscan nuevos 
hori zontes fuera de sus fronteras" . 

Al estudiar la juventud pobre urbana de San Salvador, se 
intenta, entre otros objetivos, ir más a ll á, para algunos casos, de 
las explicaciones simpl istas acerca de la irresponsabilidad mascu
lina, que se refleja en la desintegración de la fami lia, o mejor, 
como le llama el autor, de la familia "incompleta", en la cual 
los jóvenes nacen en hogares sin padre o en los que éste se 
ausenta en los primeros años de la vida de sus hijos. Se habla 
entonces de cómo prevalece en estos sectores una normatividad 
distinta a los sectores de ingresos más a ltos, por lo cual se 
acepta como "normal" que el hombre sostenga relaciones con 
varias mujeres y tenga numerosos hijos "ilegítimos" o "natura
les". Empero, esta conducta es provocada en lo principal por la 
irregularidad en los ingresos monetarios del hombre, o por su 
bajo monto, que no le permiten sostener una vida estable, 
continuada y sin conflictos dentro de la fa mi 1 ia, pues obliga a 
los restantes miembros de ésta a una búsqueda desesperada de 
trabajo que complete el ingreso familiar. 

Como señala Ede lberto Torres-Rivas: "La alteración en la 
div isión del trabajo fam iliar termina por d isminuir la autoridad 
paterna. Cuando ésta existe, es normalmente ejercida en térmi

. nos autoritarios, condición que no depende de un tipo especial 
de personalidad, sino que tiene más bien raíces estructurales. En 
efecto, dada la posición que el padre y esposo tiene por su 
origen social, por la inseguridad y lo menguado de su ingreso y 
por otros rasgos de 'marg inalidad' sociocultural , la conducta 
autoritar ia del varón se suele expresar como un comportamiento 

arbitrar io y vio lento en dec isiones no compartidas, falta de 
comunicación con la esposa y los hijos, escasa participación en 
las actividades del hogar, todo ello con una evidente carga de 
frustración que se canaliza en forma de agresividad hacia la 
mujer y los hijos." 

He aquí cómo, para la mayoría de los casos, la confirmación 
de esta hipótes is cargaría en la cuenta de las desigualdades 
económ icas, conductas como el "machismo", que a lgunos cata
logan inherentes a ciertos modos de ser nacionales. 

Se cita en una parte de este libro la opinión de José Medina 
Echavarría, en el sentido de que "la juventud lat inoamericana 
vive una situación de perplejidad que la diferencia de otras 
juventudes escépt icas o rebeldes de otras partes del mundo". 
Nosotros agrega ríamos en referencia a los sectores juveniles 
pobres, que esta perplejidad se exp lica por el aniquilamiento 
virtual a que se ven sujetos. Esta juventud, pues, está perp leja y 
anonadada, lo que es posible observar en sus reacciones ante los 
elementos dominantes de la sociedad: en general, veladas, 
discretas, hasta respetuosas. La bruta li dad que en ocasiones 
demuestran no emerge del medio en que se desenvuelven siní 
que se da dentro de é l, contra otros e leme ntos de la misma 
clase. 

Y es que la conciencia de los jóvenes depauperados acerca de 
su situación es poco clara; una corta perspectiva no les perm ite 
percibir ninguna estructura dicotómica en la sociedad: " la vis ión 
del mundo que rodea a estos jóvenes, inmediata y concreta, no 
alcanza a distinguir claramente las diferencias sociales de que 
son víctimas, ni a percibir ningún confl icto socia l derivado de 
estas diferencias". Aquí entra en juego para provocar y mante
ner esta situación la propaganda en todos los niveles realizada 
por los sectores minoritar ios de altos ingresos, que difunde sólo 
los hechos que interesan a la ideo logía de éstos y oculta o 
deforma los que le son contrarios, haciendo uso especia lmente 
de los medios de comunicación de masas y del sistema educati
vo. Con ello, como dice Baran, "la mentalidad de la clase 
dominante se ha convertido sin discusión en la mentalidad 
dominante".-JUAN JOSE HUERTA. 

EL GRAVE PROBLEMA 
DE LA CONTAM INAC ION AMBIENTAL 

Mesas redondas sobre deterioración del ambiente, 1 NS
TITUTO MEXICANO DE RECURSOS NATURAL ES 
RENOVABLES, A. C., México, 1971, 258 pp. 

En esta publicación se dan a conocer los resultados de cinco 
mesas redondas ce lebradas entre e l 21 y el 25 de junio del 
presente año, co n motivo de la decimoquinta serie de Mesas 
Redondas correspondientes al tema de la deterioración ambien
ta l. 

En cinco sesiones se trataron suces ivamente los siguientes 
temas: a) el enfoque económico-social, por e l Dr. Edmundo 
Flores: b) el enfoque sanitario, por el Dr. Miguel E. Bustaman
te; e) el enfoque industrial, por e l lng. Alejandro Alvarez 
Guerrero; d) el enfoque educaciona l, por el prof. Ramón G. 
Bonf il y e) la deterioración am bienta l-enfoque ecológico, por e l 
Dr. Enr ique Beltrán, director del Inst ituto Mexicano de Recur
sos Naturales Renovables. 

La intención del 1 nstituto es, además de dar a conocer 
público una exposición de la situación que actualmente guar -
la deterioración del ambiente en México, que los resultados de 
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estas confrontaciones sean materia l útil para la Comisión de 
México que participará el año próximo en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tendrá lugar en la 
ciudad de Estoco lmo, Suecia. 

Es de especia l interés la conferencia del doctor Flores porque 
seña la los trastornos que la contaminación ha ocasionado en la 
c iudad de México, haciendo frecuentes comparaciones con lo 
que ocurre en otras grandes cap ita les, así como porque hace 
mención de las opiniones que sobre el problema han emitido 
distinguidos espec ia li stas de todo el mundo. 

Para e l doctor Flo res la ruptura del medio amb iente se 
presentó por primera vez con la ll uv ia radiactiva provocada por 
las detonaciones nucleares norteamericanas e l 16 de julio de 
1945 en Alamo Gordo, Nuevo México. La contaminac ión 
nuclear es, según Limus Pau ling, dos veces Premio Nobel de 
química en 1954 y de la Paz en 1962, la forma más mortal de 
la ruptura de l medio ambiente. 

Añade e l doctor Flores que la contaminación de l mar 
~a usada por la acumul ac ión de materias tóxicas como petró leo, 
mercurio y detergentes ha ll egado a un grado tan alarmante que 
la oficina encargada de vigil ar la pureza de los a limentos y 
medicinas en Estados Unidos, ha retirado de los supermercados 
latas de atún y de otros peces, por contener dos is de mercurio 
en cantidades dañinas para la sa lud. En el campo norteameri
cano, también el uso excesivo del DDT ha provocado la 
desaparición de algunas variedades de pájaros; y en los lagos y 
ríos la contaminac ión debida a los detritus industr iales ha 
acabado con varias especies de peces y mariscos. 

Para ilustrar e l conducto por el cua l los contaminantes 
invaden e l medio natural, e l doctor Flores cita la frase de l 
célebre economista W. Leontief: " la industria entrega contami
nantes del medio ambiente a los consumidores en la misma 
forma en que les entrega automóv il es. Esto no nos agrada, pero 
de todas formas los contaminantes son entregados al consumi
dor". 

Señala el doctor Flores que la c iencia económica puede 
ofrecer importantes contr ibuciones al estudi o de la contamina
c ión amb iental, dado que permite estudiar la magnitud econó
mica de sus daños, y principalmente porque se puede determi
nar cuánto costaría crear una estructura de mercado que 
produzca aire puro mediante la e liminac ión d el a ire contamina
do. O sea, " resulta posible determinar el niv el ópt imo de 
combate de la contaminación atmosférica en una ciudad, me
diante la cuantificac ión de los costos y de los beneficios que 
resu ltan a distintos nive les de contaminación". 

Finalmente, el doctor Flores afirma que el advenimiento de 
altos grados de contaminación puede predecirse y, por tanto, es 
posible combat irlo, con base en un sistem¡¡ de prevención 
inventado por la "New York-New Jersey Cooperative Commission 
of lnterestate Air Pollution". 

El tema tratado por e l doctor Enr ique Beltrán está enr iquec i
do con una copiosa bibliografía de 206 fichas; en é l se ofrece 
en forma panorámica una exposic ión de la situación que guarda 
la deterioración del ambiente en México y en e l resto del 
mundo, los daños que causa y las proyecciones que se pueden 
hacer sobre e l probl ema para e l futuro . 

El trabajo del doctor Beltrán es sumamente completo, con
tiene aspectos socia les, eco lógicos, humanos y técnicos; su 
frecuente referencia a casos concretos hacen ob ligator ia su 
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lectura para los lectores interesados e n este pro bl ema .-AL
FONSO SOLARES. 

ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACION 
DE LA AGRICULTURA 

Behavioral Change in Agricu/ture: Concepts and Strate
gies for lnf/uencing Transition, J. PAUL LEAGANS Y 
CHARLES P. LOOMIS (editores), Corne ll University 
Press, Londres, 1971, 506 pp. 

Esta vo luminosa obra recoge ocho traba jos de académicos en 
cienc ias naturales y soc iales, que se apoyan en una amp li a 
investigación y en sus exper iencias persona les. Los investigado
res intentan la formulación de estrateg ias para acelerar la 
modernización agrícola en los países que registran bajos niveles 
de producc ión. Mediante la utilizac ión de las técnicas de aná lisis 
de sistemas, los autores logran arr ibar a una síntesis de las 
teorías que en la actua li dad tratan de la moder·ni zación de la 
agr i.cu ltura atrasada, al tiempo que estud ian las implicaciones de 
aqué ll as para las personas a qu ienes corresponde decid ir. Cabe 
llamar la atenc ión sobre un aspecto en c ierta med ida novedoso : 
cada uno de los ensayos está acompañado por crít icas que otros 
especialistas han formulado ; además, se elaboran cuatro aná li sis 
resumidos que en mucho contr ibuyen a ubicar y captar a 
plenitud e l extenso campo que los autores exp loran, hac iendo 
hincapié en la variab le humana que consideran fundamenta l 
para e l proceso modernizador y que otros estud ios han pasado 
por a lto, en términos generales. 

Ante la co losal complej idad que ofrece el fenómeno del 
desarrol lo agrícola, se estimó adecuado el emp leo de un. método 
que, a juicio de los autores, permite vincular las disciplinas y 
cerrar e l hi ato. que aparece entre la investigación de índole 
teórica y la de t ipo ap licado. 

La amplísi ma área cubierta por estos trabajos se puede 
percibir al enumerar las partes y los capítulos de la obra que 
muy brevemente se comenta: parte 1: "Comp lementación entre 
los micro y macrométodos (desarrollo agrícola; cambio en el 
desarrol lo, y a lgunos aspectos po i íticos)"; parte 11: "La tecnolo
gía y su utilización (investigación y tecnolog ía agrícolas; educa
ción y modernización extension istas)"; parte 111: "La economía 
y la poi ítica (econom ía agríco la; aspectos desarrollistas de la 
ad ministración)"; parte IV: "Ciencia socia l y de l desarro ll o 
(sociología; psicología soc ia l) "; parte V: "S íntesi s: conceptos Y 
estrategias (ciencias sociales; ciencias agríco las; po lít ica admin is
trativa)." 

En su ensayo, el Dr. Paul Leagans, si bien no enumera 
prioridades en el ca mpo de la "Estrategia de la comp lementar ie
dad óptima", sí especifica las tres "rutas" que, en su concepto, 
son las más promisorias : "1. Crear un macroambiente que 
posibilite y a li ente a los administradores de las exp lotaciones 
agríco las a que ap liquen innovaciones en las prácticas al uso; 2. 
crear un cuerpo de ciencia y tecno logía que permita satisfacer 
los requisitos para reali zar la modernización; 3. estructurar y 
ap licar un sistema de educac ión ex tensionista que relacione 
recíprocamente estas condiciones y las vincule con e l comporta
miento actua l del agricu ltor, de manera que estimu le la innova
ción y elimine progresivamente las disparidades comunes que en 
cuanto a resultados ofrecen los países en que impera la 
agricu ltura tradicional". 

Por su parte, Arthur Mosher procede a en li star ocho pr iorida
des, dentro de las cua les destaca: 1, la infraestructura, incluyen-
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do la enseñanza agrícola extensionista y el crédito; 2, la 
investigación y tecnología, y 3, los abastecimientos y equipo". 
Empero, pone de relieve que las actividades agrícolas y las que 
las apoyan sólo prosperarán si se cuenta con un " agroclima" 
adecuado. 

Parsons descubre lo que ya es un luga r común, o sea: 
" . .. en casi todos los países menos desarro llados la vigencia de 
un sistema dual de agricultura tradicional de subsistencia con 
enclaves de agricu ltura moderna de exportación". Tal situación 
plantea urgentes necesidades de soluciones poi íticas: expandir la 
agricu ltura moderna orientada a los mercados exter iores, gene· 
ralmente de una escala mayor y más alto nivel de capita li zación, 
desplazando, mediante un proceso de "asimilación", la agricu l· 
tura de subsistencia atrasada, o convert ir ésta en unidades de 
dimensión menor, pero altamente capitalizadas y orientadas 
hacia el mercado. Ante el pe ligro de que la gran agricultura de 
exportación menoscabe la base alimenticia interna de los países 
recientemente incorporados a la vida independiente, teniendo 
que quedar supeditados a· la oferta exterior de alimentos, 
Parsons sugier'e que los países en desarrollo deben "transfor· 
mar" y no desplazar la agricu ltura de subsistencia. 

En el importante aspecto de crear una conc iencia nacional 
favorable al desarrollo, o sea, la movilización de la voluntad y el 
poder hacia el desarrollo, Linwood Hodgon resume así los 
problemas a resolver: "1, en la mayoría de los países en 
desarrollo, el papel del gobierno central es omnipotente en lo 
que ve a establecer mediante legislación u otros medios las 
poi íticas agrícolas básicas y las condiciones favorables para el 
sector agrícola y ampliar y mantener una red de servicios de 
apoyo, sin las cuales la agricultura no puede emanciparse del 
marasmo; 2, el férreo apego a las instituciones en los países en 
desarrollo dificulta o imposibilita que quienes actúan en las 
instituciones nacionales ex istentes movilicen a los agricultores 
hacia la conquista de nuevas metas sociales; y 3, la experiencia 
confirma la hipótesis básica de que la modernización es politiza· 
ción y que su avance depende, en medida importante, de 
insumas y servicios poi íticos, al igual que el desarrollo agríco la 
requiere de la absorción de nuevos factores de producción". 

En fin, esta obra contiene tal riqueza de documentación, y 
anal iza el fenómeno del desarrollo agrícola desde tan diversos 
ángulos, que merece un examen detenido por parte de los 
economistas y los estudiosos del fenómeno agrícola de México, 
que aún comparte muchos elementos de la agricultura tradicio· 
nal de subsistencia con países de menor desarrollo relativo. 
LIC. HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

LOS EURODOLARES Y EL MERCADO 
DE DINERO 

Análisis sobre el mercado de eurod61ares, F RITZ 
MACHLUP, Centro de Estudios Monetarios Latinoameri· 
canos, México, 1971, 100 pp. 

El autor comienza por hacer constar que, en un amplio sentido, 
el grueso de los depósitos de eurodólares es el resultado de una 
creación múltiple de crédito por los bancos en un sistema de 
reservas fraccionarias o, según otro criterio, que dichos depósi· 
tos deben su existencia a las decisiones, adoptadas por los 
propietarios y por los receptores de los saldos en dólares de 
depositar éstos en bancos europeos. Hay, asimismo, quienes ven 
la fuente del total o de la mayor parte de los eurodólares en el 
déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, mientras que 
otros llegan a la conclusión de que el crecimiento de los 

depósitos de eurodólares no ha sido causado por el déficn 
estadounidense, pero ese crecimiento sí ha ejercido ciertos 
efectos sobre el nivel del déficit. Hay, además, qu ienes juzgan 
que la aparición y el crecimiento del mercado de eurodólares 
son fenómenos saludab les y beneficiosos para las economías 
interesadas, pero no faltan los que aluden a peligros considera
bles, y hasta unos pocos que advierten de la posibilidad de un 
colapso inminente, un "cataclismo" de desastrosas consecuen· 
cias. 1 

Establece el autor la distinción que ex iste entre flujo y 
acervo y trata de aclararla : producción y consumo, importacio· 
nes y exportac iones, ventas y compras, transacciones e ingresos 
son, esencia lmente, conceptos de flujo. Ex istenc ias, capital, 
riqueza, volumen de dinero, créditos y débitos son conceptos 
básicos de acervo, pero hay conceptos de flujo que llevan 
implícita una referencia al acervo como acumu lación y agota· 
miento (de existencias, capital, etc.), utilidades y pérdidas 
(considerando las diferencias de valor en el activo líquido neto), 
creación y cancelación (de dinero) y giro (de capital, dinero, 
etc. ) y, asimismo, algunos conceptos ambiguos, que causan 
interminable confusión como préstamos y crédito, y el depósito · 
considerado como acto, como crédito y como pasivo. Présta· 
mas, crédito y depósitos son el principal asunto a tratar 
hablando de eurodólares. 

Afirma Machlup que ex iste un aspecto de mercado en el 
sistema de eurodólares, el cual es especialmente apreciable allí 
donde los bancos de Europa compiten tanto por depósitos 
como por activos redituables en dólares de EUA. Las cambian
tes tasas de interés de los eurodólares recuerdan constantemente 
este aspecto de mercado del sistema, conforme al cual los 
bancos ofrecen las tasas de interés más "atractivas" que pueden 
conceder para pagar a los proveedores de fondos y cargan a su 
vez tasas ligeramente más elevadas para colocar esos recursos. 

Se refiere el autor, más adelante, a la demanda de crédito en 
eurodó lares, nuevo flujo de fondos para los prestatarios que los 
buscan para darlos en pago (o, en ciertos casos, para conservar· 
los como saldos necesarios en sus negocios) y que los conside· 
ran más baratos o más fáciles de obtener que los fondos 
procedentes de otras posibles fuentes y dice que la demanda de 
depósitos en eurodólares es una demanda de dinero o cuasidine
ro para conservarlo en esta forma particular, en virtud de un? 
serie de ventajas sobre la tenencia de efectivo en otras formas. 
Aclara que en el análisis del sistema eurodólar, muchos tratadis· 
tas caen en la trampa de identificar la demanda de saldos en 
eurodólares con la oferta de crédito en eurodólares; la primera, 
sin embargo, es una demanda de tenencia de acervo de dinero, 
mientras que la última es una oferta de crédito por un día, un 
flujo de fondos por período. 

Al tratar de justificar la preferencia, cada vez mayor, por 
poseer depósitos en eurodólares, el autor afirma que muchas de 
las razones en que fundan tal preferencia se derivan de méto· 
dos, regulaciones y restricciones institucionales, principalmente 
por la existencia de una combinación de tasas de interés más 
elevadas, menor costo de las transacciones, mayor comodidad y 
riesgos disminuidos (tanto cambiarios como de inconvertibili· 
dad). Agrega que la circunstancia de que las tasas de interés de 
los depósitos de dó lares en los bancos europeos hayan sido, en 
los últimos años, más elevadas que las devengadas por los 
depósitos de moneda nacional en los bancos europeos, resulta 
en buena parte de reglamentos puestos en vigor por las autori· 

1 Véase, respecto del tema de la obra que se comenta, Fritz Machlur 
"Los ilu sionistas y sus conejos", Comercio Exterior, México, junio de 
1971, pp. 517-523. 
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dades y de convenios concertados entre bancos unidos en 
"cártel" en varios países. Así, algunos de los grandes bancos 
estadounidenses han preferido aceptar fondos por intermedio de 
sus sucursales europeas, porque sus pasivos con esas sucursa les 
no estaba n sujetos al encaje lega l, al revés de lo que suced ía con 
los pasivos en depósitos de individuos y empresas. 

Respecto a los motivos de que algunos bancos europeos 
prefieran buscar fondos en dólares, figuran los convenios y 
arreglos con otros bancos de sus respectivos países a fin de 
poner un 1 ímite a la rivalidad; el negocio de los eurodólares es 
un campo claramente delimitado en el que puede permitirse la 
competencia sin quebrantar las restricciones que el "cártel" 
haya impuesto sobre el resto de sus operaciones. 

Después de describir el mecanismo del mercado de eurodóla
res, Mach lup apunta los peligros que entraña una regulación 
poco precisa del mismo, y muestra cómo el sistema eurodólar 
ha prestado importantes servicios. Hasta ahora - afirma- los 
mercados de capitales y de dinero no estuvieron, en un sentido 
general, tan bien integrados: se han reunido capitales de muchas 
fuentes a los que, de otra suerte, no se hubiera podido recurrir 
y se han canalizado hacia usos productivos que, de no ser así, 
quizá no hubieran obtenido los fondos necesarios, y estima que 
sería una pérdida para el mundo entero si vagos temores de 
peligros indefinidos dieran lugar a regulaciones complicadas que 
de nuevo dividiesen a l mundo en feudos, burocráticamente 
controlados, sin libre acceso a un ef iciente sistema de distribu
ción de capitales. 

Machlup manifiesta, por último, que es fácil de suspender la 
creación de dinero que los propios banqueros centrales efectúan 
a través del mercado de eurodólares: lo único que tienen que 
hacer es abstenerse de colocar sus dólares en el euromercado. 
Un acuerdo formal a tal efecto puede ser de utilidad; un 
entend imi ento informal quizá sea suficiente sin duda, es posible 
que baste con la continencia que cada cual se imponga.-AL
FONSO AYENSA. 

LA AUTOGESTION COMO POSIBLE VIA 
PARA EL TERCER MUNDO 

La economla de participación: hipótesis evolucionista y 
estrategia para el desarrollo, YAROSLAV VANEK, 
Instituto de Estudios Peruanos, Campodónico Edicio
nes, Lima, 1971, 156 pp. 

Hoy día, los sistemas socioeconómicos y políticos de las 
superpotencias son puestos en tela de juicio por su escasa 
participación social efectiva. En este libro se postula el nuevo 
modelo de la autogestión y se afirma que ésta ofrece un mayor 
equilibrio entre los siguientes tres elementos: 1) autodetermina
ción poi ítica: interna y externa; 2 ) autodeterminación económi
ca: de la empresa y el mercado; 3) eficiencia económica: en la 
producción y en su distribución . 

Los anhelos de participar en la toma de decisiones se 
manifiestan con intensidad creciente . En lo económico, la 
economía de participación responde a tal anhelo, ya que 
también puede ser un sistema socioeconómico de convergencia 
ideológica que haga armónica la convivencia internacional. 

¿Qué es la economla de participación? 

Muy similar a la autogestión yugoslava, e l modelo teórico tiene 
cinco características esenciales: 1) controlan y dirigen la empni-
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sa únicamente quienes trabajan en ella; 2) a un hombre 
corresponde un voto; 3) el capita l. que en ningún caso debe ser 
de los trabajadores, pero sí de particulares o de la soc iedad, 
queda a interés fijo; 4) el mercado es libre, y 5) hay libertad de 
empleo y derecho de expulsión . 

El propósito primordial del modelo de autogestión será 
maximizar el ingreso de cada uno de sus miembros por la 
productividad que permite al desarrollar plenamente al indivi 
duo. La motivación genuina que este sistema engendra es 
imposible en cualquier otra sociedad industrial. 

¿Qué puede esperarse teóricamente 
de la economla de participación? 

1) total acceso a la información tecnológica; 2) mejor adapta
c ión a cambios del mercado; 3) crec imiento más rápido de las 
empresas; 4) menor inversión en propaganda y promoción; 5) 
realizar el principio de vivir y dejar vivir: 6) ausencia de 
conflictos labora les; 7) mejora en las relaciones humanas extra
económ icas; 8) mayor garantía de pleno empleo; 9) menor 
probabilidad de depresiones cíclicas; 10) ausencia de presiones 
infl acionarias : 11) facilita la integración humana a la tecnología; 
12) ev ita excesiva concentración de poder económico de tipo 
admin istrativo; 13) facilita realizaciones colectivas como las que 
se refieren a: vivienda, transporte y recreación; 14) promueve 
innovaciones menores y 15) no facilita innovaciones mayores y 
deberá modernizar los sistemas democráticos, para hacerlos 
ágiles y reducir fricciones internas. 

¿cómo ha funcionado la autogestión en Yugoslavia? 

El régimen político yugoslavo, con suficiente apoyo popular 
interno, respondió a dos causas en 1949: los antecedentes de 
los consejos obreros y las dificultades políticas con la URSS de 
Sta lin . 

La realidad yugoslava muestra que el ingreso individual se ha 
elevado, aun en lo inmaterial, como por ejemplo : mayor tiempo 
libre y más amplias oportunidades de cultivarse. El incremento 
del ingreso per capita se ha elevado como consecuencia del 
aumento del producto nacional, de 1952 a 1964, en un 8% 
anual; la reinversión ha sido del 28% anua l en el mismo 
período. Esto hace de Yugoslavia el único país en vías de 
desarrollo que puede equipararse con Japón e Israel, y en 
reinversión, con los más avanzados países socialistas. Además, 
por cada 1 O% de reinversión se obtiene un 2.8% de incremento 
en el ingreso per capita, lo que es un índice de productividad no 
superado. Por último, el sistema, desde lo económico, está 
ayuda ndo a l desarrollo democrático en el terreno político. 

El autor afirma que, en el capitalismo, la participación de los 
trabajadores en los beneficios resulta precursora de la participa
ción en las decisiones. Así, luego se presentan los consejos 
obreros como órganos consultivos. Empero, el individuo vive en 
conflicto 40 horas semanales, y con ello se afecta toda su 
personalidad . La relativa opulencia no persigue metas humanis
tas, sino puramente materiales. El individuo que opina y vota 
en asuntos de importancia nacional e internaciona l, no puede 
opinar en aque llos que atañen directamente a su act ividad 
económica, en la que tal vez sea e l que más sabe en el mundo. 
El ausentismo del capitalista facilita la conducta social amoral 
de la empresa, lo que afecta la moral general de la población. 
Una moral utilitaria donde la mentira triunfa es desquiciante. 
La relativa 1 ibertad poi ítica tiende a la plutocracia, pues los 



grandes ingresos de pequeños grupos generan un inmenso poder NOTICIAS 
político. 

iCómo puede la econom(a de participación contribuir 
al desarro llo del Tercer Mundo? 

El laissez-faire no conduce a un nivel de vida sat isfactor io en los 
países subdesarro ll ados de hoy. Por ello, aunque debe intervenir 
una autoridad que de algún modo planee la activ idad económi
ca, cabe d iscut ir el cómo. 

Los países del Tercer Mundo deben atender a c inco puntos 
capitales para su desarro ll o: 1) acumu lac ión o cap ital ización; 2) 
estructura u organización; 3) inversión extran jera; 4) educación 
y tecnología, y 5) espíritu de empresa. 

En el primer punto, la economía de participación no es 
inferior a otros sistemas, no se opone al financiam iento fiscal de 
la infraestructura y fac ilita la capita li zación de recursos exter
nos. En el caso capitalista , no hay garant ía de que el ahorro 
generado se capitali ce en la comu nidad. 

En el punto 2 se reseñan las ventajas de la descentrali zac ión 
de decisiones y el mercado libre. 

En el punto 3 se destaca la· agresi vidad que puede dar este 
sistema a la exportación: la flexibilidad de los sa larios y la 
desburocratización. El sistema hace de la empresa, sin proble
mas labora les y con productividad, un buen sujeto de crédito 
directo del exterior, sin pérdida de l control y la autonomía de 
la gestión. 

En el punto 4 es do nde el sistema rinde sus mejores frutos: 
la empresa es escuela y el aUmento de ingreso por trabajador 
facilita, tanto por el interés del trabajador como por el de la 
empresa, la superación tecnológica y cu ltural. 

En el punto 5 cabe esperar frutos óptimos del sistema en los 
niveles medios, y regulares eri los niveles elevados. 

La verdadera fuerza del desarrollo económico con part iCipa
ción se encuentra en la esfera humana, donde genera entusias
mo, independencia, etcétera. 

Por nuestra parte, podríamos señalar, como comentar io al 
libro que hemos sintetizado en los párrafos anter iores, que la 
au togest ión obrera difiere del cooperativismo de producción, 
únicamente en la propiedad de la empresa, pues en el cooperat i
vismo la empresa pertenece al obrero-empresario mientras que 
en la autogestión es social o de terceros. 

El cooperativismo no se ha desarro ll ado en México, aunque 
recibió cierto impulso en la época de Lázaro Cárdenas. Ta l 
sistema debe surgir del mismo pueblo y eso es lo más difícil de 
lograr. No debe ser un sistema general y único, sino conviv ir 
con todas las formas de economía y superar las en el mercado 
paulatinamente. El cooperativismo organizado alcanza afi liados 
en el mundo por más de 1 O veces la poblac ión de Yugoslavia. 

El evolucion ismo planteado por Va ne k llega a la conclusión 
de que la violencia no es el único camino. A pesar de q ue, en 
sus aná li sis, Vanek es severo con los sistemas poi íticos en 
conflicto (el capita lista y el socialista) expresa su fe en la 
convivencia pacífica. La obra es de actualidad, de esperanza y 
de paz. La recomendamos ampliamente.-JU AN GABELICH 
MENDE Z. 

Contabilidad bancaria, ANDR ES AGU IRRE MORT E
RA, Morales Impresores, México, 1971, 250 pp. 

Es un manu al, conceb ido con gran sent ido d idáctico, de utilidad 
no só lo para los estud iantes , sino de posit iva ayuda para los 
técnicos en adm inistrac ión . Su autor, además de poseer una 
amplia experiencia, adqu irida en organismos financ ieros, desem
peña la cátedra de contab ilidad bancaria en la Facu ltad de 
Comercio y Administ ración de la UNAM . 

Se examinan en este li bro la organización y funciones del 
sistema bancar io mexicano, los aspectos contab les del mismo: 
cap ital y reservas; cuentas corrientes, créd ito o cartera, cobran
zas, valores, estados financieros, etc. Todo ello actuali zado y 
con formular ios y ejemplos que auxili an en el estud io o 
consu lta de cada una de las cuest iones. 

Guia de exportación de mangos de madera para herra
mientas desde América Latina a Estados Unidos, CEN
TRO INT ERAMERICA NO DE PROMOCION DE EX
PORTACIONES, Bogotá, 1971, 81 pp. 

El estud io, que anal iza las características del producto (cl asifica
ción, materiales, diseño, calidades y factores tecno lógicos), as í 
como el mercado (consumo, la producción en Estados Unidos, 
las exportaciones e importac iones), las práct icas_ de comerciali za
ción (descr ipción genera l de los cana les de dist ribuc ión, canales 
para productos im portados, condiciones de venta, usos del 
mercado) y la promoción y publicidad, cont iene además dos 
anexos que incluyen una lista de los principales importadores de 
mangos de madera para herramientas en Estados Unidos, y las 
principales exposiciones y muestras en Estados Un idos y otros 
países. 

Este nuevo estudio de l CIPE, según se lee en su introduc
ción, tiene como propós ito el de proveer a los exportadores 
potenciales de América Latina, la información co mercial básica 
para iniciar actividades dest inadas a introducir sus productos en 
el mercado de Estados Unidos. 

Con la finalidad de fac ilitar las exportac iones por fabricantes 
y exportadores lat inoamericanos, se han presentado descripcio
nes detalladas y cuad ros estadísticos de las ca racterísticas del 
mercado, de la producción, importac iones y exportaciones po 
Estados Un idos y de algunas exper iencias de los países exporta
dores. "Teniendo en cuen ta el hech o -continúa la introd ucción 
del estudio- de que uno de los principales obstáculos a la 
exportación de mangos de madera desde Amér ica Latina a 
Estados Unidos es el planteado por las especies de madera de 
las que los mangos están hechas, se ha incluido una secc ión 
sobre aquel las especies de maderas nat ivas de· América Latina 
que, por sus características, pueden sust itu ir a los principa les 
tipos de madera uti li zados en los mercados norteamer icanos de 
estos productos." 

El co nsumo aparente de los diversos tipos de mangos de 
madera estudiados en esta Guía de CIPE, llegó en 1967 a un 
valor total de 55.8 millones de dó lares, siendo abastecido en un 
95.8% por la producción nacional. Las impo rtac iones tuv ieron 
entre 1963 y 1967 un va lor promedio de 3.5 millones de 
dólares, abasteciendo un 7.3'/c del consumo aparente. Las 
exportaciones durante el período tuvieron U rl promedio an ual 
de 1.9 mill o;1es de dólares representando en promed io un 4.2% 
de la prod ucción anual. E 1 consumo crec1ó a una tasa an ual 
acumulativa de 7.6%, la producción a una tasa an ual acumulat i
va del 7.4% y las importaciones a una tasa del 6.9% anual. ~e 
estima que el consumo aparente en 1972, llegará a 74 mill orie5 
de dólares y la importación a unos 5.2 millones de dó lares. 



nercados y productos 

l . COMERCIO EXTERIOR DE JAPON 

1) Balanza comercial 

De conformidad con el desarrollo económico del país, uno de 
los más notables del mundo en los últimos años, el comercio 
exterior de Japón se ha incrementado en forma muy importan
te, con la característica, además, de que ofrece cierta igualdad 
en el crecimiento de los dos renglones que lo integran. En 
efecto, en el período 1966-70 las exportaciones se incrementa
ron a una tasa media anual de 18.5% y las importaciones a una 
tasa de 18.7% quedando, en 1970, en un nivel de 19 318 
millones de dólares las primeras y de 18 881 las segundas; estas 
cifras determinaron que Japón figurara en el panorama mundial 
como el cuarto país exportador y quinto importador en el año 
citado. 

El saldo comercial que obtuvo el país oriental que nos ocupa 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION 

dos últimos años, si bien en un nivel menor en 1970 (equivalen
te a 437 millones de dólares). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Japón 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 

Variación Variación 
Afias Valor % anual Valor % anual Saldo 

1966 9 776 15.7 9 523 16.6 253 
1967 10 441 6 .8 11 663 22.5 - 1 222 
1968 12 972 24.2 12 987 11 .3 15 
1969 15 990 23 .3 15 023 15.7 967 
1970 19 318 20.8 18 881 25.7 437 
Tasa 
media 18.5 18.7 

a través de fluctuaciones diversas, apuntó un déficit máximo de Fuente: Overa/1 Trade by Countries, OCED, Serie A, junio de 1970, julio 
1 222 millones de dólares en 1967 tornándose positivo en los de 1971 . 
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2) Distribución geográfica 

En las relaciones comerciales que Japón mantiene con el 
exterior destacan las que realiza con Estados Unidos, país que 
recibió en 1970 el 31.1 % de las exportaciones y del que 
compró el 29.5% de sus importaciones. Australia fue otro 
abastecedor y mercado importante de Japón con el 5.5% y 
1 O. 7%, respectivamente, de las ventas y compras en el mismo 
año. Si a estas naciones agregamos la participación de Canadá, 
tenemos un total de 39.5% en las exportaciones y de 45.1 % en 
las importaciones. 

Los bloques económicos, excepto la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, destacaron más como compradores que 
como abastecedores en el comercio exterior de Japón durante 
1970. En efecto, la Comunidad Económica Europea recibió el 
6.7% de las ventas, participando con el 5 .9% de las importacio
nes y correspondió la mayor participación dentro del área a 
República Federa l de Alemania. La Asociación Europea de 
Libre Comercio, por su parte, adquirió el 5.5% y el 3.9% de las 
exportaciones e importaciones, en cada caso, mientras que 
Reino Unido fue el país que acusó mayor movimiento comer
cial. El Consejo de Ayuda Mutua Económica participó con el 
5.4% en las ventas y el 4.6% de las compras del país oriental; 
en las primeras destacó China, en las segundas la U RSS. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, impor
tante proveedor de materias primas de Japón, participó en las 
importaciones de este país con el 5.7%, mientras que de las 
exportaciones adquirió el 3.4%, en 1970. Brasil, Perú y Chile 
fueron los principales abastecedores, seguidos de Argentina y 
México; en cuanto a las exportaciones japonesas sólo cabe 
mencionar, por el volumen de sus compras, a Brasil. 

Un grupo de diez países asiáticos y africanos absorbió el 
19.2% de las exportaciones y el 21.2% de las importaciones 
japonesas en el año citado y entre ellos cabe señalar a Corea del 
Sur, Formosa, Hong Kong y Liberia en las exportaciones, y a 
Irán, Indonesia, Kuwait, Arabia Saudita, Malasia e India en las 
importaciones. 

CUADRO 2 

Distribución geográfica del comercio exterior de Japón, 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 
Estados Un idos 
Australia 
Canadá 

Comunidad Económica 
Europea 

República Federal de 
Alemania 

Paises Bajos 
Italia 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 

Asocación Europea de 
Libre Comercio 

Reino Unido 
Noruega 
Suiza 
Suecia 
Otros 

Exportación Importación 

% del % del 
Valor total Valor total Saldo 

19 318 100.0 18 881 100.0 437 
6 015 31 .1 5 564 29.5 451 
1 073 5.5 2 021 10.7 948 

563 2.9 928 4.9 365 

1 302 6.7 1 116 5.9 186 

550 2.8 617 3.3 67 
277 1.4 104 0.5 173 
192 1.0 134 0.7 58 
156 0.8 75 0.4 81 
127 0.6 186 1.0 59 

1 059 5.5 746 3.9 313 
480 2.5 395 2.1 85 
184 1.0 30 0.1 154 
168 0.9 177 0.9 9 
99 0.5 89 0.5 10 

128 0.6 55 0.3 73 

Exportación Importación 

% del % del 
Concepto Valor total Valor total Saldo 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 1 045 5.4 887 4.6 158 

China 569 2.9 254 1.3 315 
URSS 341 1.8 481 2.5 - 140 
Polonia 22 0.1 40 0.2 18 
Otros 130 0.6 112 0.6 18 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercial 652 3.4 1 080 5.7 - 428 

Brasil 167 0.9 218 1.1 51 
Argentina 96 0.5 154 0.8 58 
México 94 0.5 151 0.8 57 
Perú 53 0.3 210 1.1 - 157 
Chile 31 0.2 212 1.1 - 181 
Otros 211 1.0 135 0.7 76 

Corea del Sur 818 4.2 229 1.2 589 
Formosa 700 3.6 251 1.3 449 
Hong Kong 700 3.6 92 0.5 608 
Liberia 588 3.0 32 0.2 55." 
Indonesia 316 1.6 637 3.4 - 3:< . 
Irán 179 0.9 995 5.3 - 816 
Malasia 176 0.9 419 2.2 243 
India 103 0.5 390 2.1 - 287 
Kuwai t 100 0.5 540 2.7 - 440 
A rabia S audita 84 0.4 435 2.3 351 

Otros 3 921 20.3 2 557 13.6 1 364 

1 No incluye a Paraguay, Uruguay y Bolivia. 
Fuente: O vera// Trade by Countries, OCED, Serie A, julio de 1971. 

3) Composición estructural 

a] Exportaciones 

El alto nivel industrial alcanzado por Japón se manifiesta en la 
estructura de sus exportaciones. Estas están integradas por una 
numerosa lista de productos, entre los que destacan los de 
compleja manufactura, como son universales, hojas y láminas de 
hierro y acero, vehículos de motor, embarcaciones, aparatos de 
telecomunicación, manufacturas de metal, maquinaria no espe •.. · 
ficada, tubos de hierro y acero, máquinas y aparatos eléctricos 
y aparatos científicos e instrumentos de control, que en total 
representaron el 44.7% del valor de 1970. Entre los bienes de 
consumo que cabe citar están la ropa y las telas, tanto de 
algodón como de otras fibras cuya participación conjunta llegó 
a 8.3% en el mismo año. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Japón, 1970 
(Millones de dólares) 

% del 
Concepto Valor total 

Total 194 472 100.0 
Vehfculos de motor 18 865 9.7 
Universales, hojas y láminas de hierro o 

acero 15 623 8.0 
Embarcaciones 14 191 7.3 
Aparatos de telecomunicación 14 097 7.2 
Tubos de hierro y acero 5 250 2.7 
Manufacturas de metal 7 184 '> .7 
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e. 4 475 ' ·-
Aparatos cient(ficos e instrumentos de con-

trol, productos ópticos 5 018 2.6 



comercio exterior 

Concepto 

Telas de algodón tejidas 
Otras telas tejidas 
Ropa 
Crustáceos y moluscos frescos, enfriados o 

congelados, salados o SEICOS 

Arroz 
Vegetales, rarees y tubérculos preparados o 

preservados 
Desperd icios de alimentos y preparaciones 

para al imento de animales 
Preparaciones alimenticias, n.e . 
Hule crudo 
Madera chapeada o simplemente trabajada 
Lana 
Fibras sintéticas 
Materias vegetales crudas, n .e. 
Productos derivados del petróleo 
Grasas y aceites animales 
Aceites vegetales fijos 
H idrocarbonos y sus derivados halogenados, 

sulfonados, etc. 
Alcoholes, fenoles, glicerina, etc. 
>-.cidos y sus derivados halogenados, sulfo

nados, etc . . 
Compuestos heterodclicos y órgano-inor-

gánicos 
Productos qu(micos inorgánicos 
Oxidas metálicos para uso en pinturas 
Otras bases inorgánicas y óxidos metálicos 
Otros compuestos y elementos qu(micos 
Colorantes orgánicos sintéticos, colorantes 

inorgán icos sintéticos, rndigo natural y 
lacas 

Pigmentos, pinturas, barnices y productos 
similares 

Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esenciales y materiales para perfu -

mer(a 
Ferti l izantes manufacturados 
Exp losivos y productos pirotécnicos 
Materiales plásticos, celulosa regenerada y 

resinas artificiales 
Materiales y productos qu(micos, n .e . 
Pieles y manufacturas de pieles 
Llantas y cámaras para veh(culos y aviones 
Madera, corcho y manufactu ras 
Pape l y cartón 
Manufacturas de pape l y cartón 
Hilados y tejidos textiles 
-: _.las y productos espec iales de textiles 
Art(culos terminados de materias textiles 
Materiales de construcción de arcilla y 

otros productos refractarios 
Cerámica 
Lingotes de hierro y acero 
Hierro y acero en barras, codos, ángulos, 

varillas, etc. 
A lambre de hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Maquinaria no eléctrica, generadora de 

energ(a 
Maquinaria e implementos agr(colas 
Máquinas de oficina 
Maquinaria para trabajar metales 
Maquinaria textil y para trabajar cueros y 

pieles 
Maquinaria para industrias especiales 
Maquinaria, aparatos y partes para maqui-

naria, n .e. 
Maquinaria eléctrica 
Veh(culos para v(as férreas 
Calzado 
Relojes 
Productos manufacturados, n.e. 

Otros 

Valor 

1 889 
9 463 
4 655 

223 
1 648 

163 

141 
155 
665 
165 
129 

1 155 
167 
417 
119 

71 

484 
418 

414 

553 
796 
256 
248 

2 145 

314 

282 
664 

322 
517 

55 

4 295 
577 
314 

1 633 
1 293 
1 274 

540 
4 287 

726 
547 

639 
1 390 
2 026 

3 522 
1 108 
2 496 

2 389 
722 

3 316 
1 165 

3 288 
1 992 

7 323 
2 987 

729 
1 345 
1 304 

12 111 

15 738 

%del 
total 

1.0 
4.9 
2.4 

0.1 
0.8 

0 .1 

0 .1 
o. 1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.6 
0 .1 
0.2 
O. 1 
0.3 

0.2 
0.2 

0.2 

0.3 
0.4 
0.1 
0 .1 
1.1 

0.2 

0.1 
0.3 

0.2 
0.3 
0.0 

2.2 
0.3 
0.2 
0.8 
0.7 
0.6 
0.3 
2.2 
0.4 
0.3 

0.3 
0.7 
1.0 

1.8 
0.6 
1.3 

1.2 
0.4 
1.7 
0.6 

1. 7 
1.0 

3.8 
1.5 
0.4 
0.7 
0.7 
6.2 

8.1 

Fuente: Japan Exports & lmports 70.12, Commodity by Country, Japan 
Tariff Association. 
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b] Importaciones 

Japón cuenta con un escaso abastecimiento de mater ias primas, 
hecho que se pone de manifiesto en la estructura de sus 
importaciones. As(, tenemos que en el las sobresalen el petróleo 
crudo y parcialmente refinado, el minera l de hierro y sus 
concentrados, el carbón coque y briquetas, los productos deriva
dos del petróleo, el carbón en minerales, las semil las oleagino
sas, el cobre, y el algodón que conjuntamente significaron el 
37 .2% del valor total de 1970. Japón también realiza importan
t. compras de algunos alimentos, como son maíz, trigo y 
pescado fresco, cuya significación en el total fluctuó del 2 .2% 
para el primer producto a 1.3% para el pescado fresco en el año 
citado. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Japón, 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 
Petróleo crudo y parcialmente refinado 
Mineral de hierro y sus concentrados 
Carbón , coque y briquetas 
Productos derivados del petróleo 
Cobre en minerales concentrados 
Semil las oleaginosas 
Cobre 
A lgodón 
Marz 
Trigo 
Pescado fresco o simplemente conservado 
Carne y sus preparaciones 
Cebada 
Frutas c(tricas 
Plátano fresco 
Azúcar y miel 
Café 
Forraje para animales, excluyendo el de 

cereales 
Tabaco 
Pieles y cueros 
Hu le crudo natural y sintético 
Madera en bruto 
Pulpa y papel 
Lana y otros pelos animales 
Fertilizantes crudos y minerales 
Chatarra de hierro y acero 
Nrquel en minerales concentrados 
Minerales y sus concentrados de metales no 

ferrosos 
Productos qu(micos orgán icos 
Tinturas curtientes y materias colorantes 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Productos qu(micos, n.e. 
Chapas de madera y triplay 
Telas tejidas, excepto de algodón 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Perlas y piedras preciosas y semipreciosas 
Hierro de primera fusión, polvos de hierro 

o acero y ferroaleaciones, hierro esponj a, 
etc. 

Aluminio 
Manufacturas de metal, n.e . 
Estaño 
Maqu inaria no eléctrica generadora de 

energ(a 
Maquinaria para oficina 
Maquinaria para trabajar metales 
Maquinaria textil 
Maquinaria para usos especiales 
Maquinaria y apara tos y sus partes. n .e., no 

eléctricos 
Máquinaria eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctricos. n.e. 

% del 
Valor total 

190078 100.0 
22 506 11.8 
12 163 6.4 
10 222 5.4 

5 536 2.9 
5 058 2.7 
5 457 2.9 
4 870 2.6 
4 739 2.5 
4 096 2.2 
3 205 1.7 
2 535 1.3 
1 462 O.tl 

419 0.2 
256 0.1 

1 451 0.8 
3 462 1.8 

746 0.4 

1 371 0.7 
659 0.3 

1 029 0.5 
1 515 0 .8 

14 016 0 .7 
1 713 0.9 
3 663 1.9 
3 066 1.6 
3 434 1.8 
1 742 0.9 

1 605 0.8 
2 282 1.2 

639 0.3 
2 178 1.1 
1 808 1.0 
1 163 0.6 
1 192 0.6 
1 640 0.9 
1 226 0.6 

2479 1.3 
1 399 0.7 

715 0.4 
1 028 0.5 

1 552 0.8 
3 246 1.7 
1 690 0.9 
1 029 0.5 
1 065 0.6 

3 617 1.9 
932 0.5 

2 921 1.5 
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Concepto 

Aviones 
Ropa 
Aparatos cientlficos, médicos, ópticos e 

instrumentos de control 
Juguetes, juegos y articules deportivos 
Productos manufacturados, n.e. 

Otros 

Valor 

2 511 
914 

1 158 
995 

3 157 

25 548 

o/o del 
total 

1.3 
0.5 

0.6 
0.5 
1.7 

13.4 

Fuente: Japan Exports & lmports 70. 12, Commodity by Country, Japan 
Tariff Association. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON JAPON 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales de México con Japón revisten gran 
importancia debido a que ese país es el segundo cliente y 
cuarto abastecedor que tenemos en el mercado mundial. En las 
exportaciones que realizó México en 1970 participó con el 6.9% 
y en las importaciones con el 3 .5%. No obstante, examinando el 
curso que ha seguido el intercambio entre los dos países en el 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Japón 
(Miles de dólares) 

Exportación • Importación 

% del % del 
Años Valor total Valor total Saldo 

1966 109 872 21.2 45698 16.8 64 174 
1967 87 430 -20.4 75 359 64.9 12 071 
1968 93 782 7.3 76 535 1.6 17 247 
1969 122 934 31.1 94 277 23.2 28 657 
1970 94 246 -23.3 86 015 - 8.8 8 231 
Tasa 
media - 2.2 17.1 

mgrcados y producfts 

período 1966-70 se observa que las exportaciones de México 
han seguido una tendencia a la baja, con un decremento medio 
anual de 2.2%, en tanto que las importaciones se incrementaron 
en forma considerable registrando un aumento promedio anual 
de 17.1%. En estas condiciones, el saldo, tradiciona lmente 
positivo para México, mostró una marcada tendencia al des· 
censo, representando el valor de 1970 apenas el 12.8% del valor 
de 1966. 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas a Japón en el período 1966-70, estuvieron 
integradas principalmente por unos cuantos productos prima
rios. Efectivamente, el algodón absorbió en promedio el 72.1 % 
del valor total. Además de la preponderancia, las ventas de esta 
fibra sufrieron fluctuaciones diversas, registrando un valor míni
mo en 1967 de 62.1 millones de dólares, debido en parte a una 
baja de la · producción, y un máximo de 87.4 millones de 
dólares en 1966. La baja registrada en 1968 obedeció, por una 
parte, a una importante reducción en la producción nacional, la 
más baja de los últimos 18 años, y por otra, a la menor 
demanda que hizo Japón y que se debió al ajuste que esO 
realizando en su industria textil. 

Otros productos de importancia que se enviaron al mercado 
japonés fueron sal común, cinc en minerales, cobre en barras 
impuras y mercurio metálico con una participación total de 
22% en el valor durante 1970. 

Cabe mencionar, as1m1smo, las ventas de semilla de sorgo, 
que por primera vez se efectuaron en 1970, por 22 millones de 
dólares, las de ópalos tallados por su marcada tendencia al 
aumento y las de camarón, que si bien alcanzan su valor 
máximo en 1968, el logrado en 1970, de 1.8 millones de 
dólares, es muy superior al valor inicial : 

Por otra parte, la venta por parte de México de algunos 
productos agrícolas, varía de acuerdo con los excedentes de la 
producción nacional y, así, pueden no mostrar constancia en 

• Incluye revaluación. sus envíos; tal es el caso del maíz, semilla de cártamo, mijo en 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. grano y semilla de ajonjolí . 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Japón 
(Miles de dólares) 

1966 

Productos Valor 

Total 109872 
Algodón en rama 87 418 
Sal común 3 555 
Cinc en minerales concentrados 2 802 
Cobre en barras impuras 
Mercurio metálico 410 
Sorgo en grano 
Camarón fresco o seco (36) 
Opalos tallados 470 
Borra de algodón 318 
Pieles curtidas de caguama o 

tortuga 176 
Chicle 132 
Brea o colofonia 
Garbanzo 113 
Tungsteno en concentrados 28 
Hormonas naturales o sintéticas 112 
Espato flúor ~ o fluorita 
Carnes de ganado equino frescas, 

refrigeradas o congeladas 
Café 6 081 

1967 1968 1969 1970 

Valor Valor Valor Valor 

87430 93 782 122934 94 246 
62 107 68 577 85 878 64 040 

5 538 6 767 7 924 7 710 
949 2 293 3 799 6 421 

2 668 4 044 4 969 3 634 
160 543 2 800 3 167 

2 169 
1 426 2 062 1 587 1 788 

928 714 660 1 777 
1 004 1 156 649 1 016 

164 290 956 590 
463 10 164 278 

5 85 654 166 
104 57 47 83 
209 141 229 67 

52 103 181 65 
11 o 55 

130 82 144 47 
315 134 121 38 

Variación 
% del 

porcentual 

total 1970/1966 1970/1969 

100.0 23.3 
68.0 - 26.8 25.4 

8.1 116.8 2.7 
6.8 129.2 69.0 
3.8 26.9 
3.3 672.4 13.1 
2.3 
1.9 12.7 
1.9 278.1 169.2 
1.1 219.5 156.5 

0.6 235.2 38.3 
0.3 110.6 69.5 
0.2 74.6 
0.1 - 26.6 76.6 
0.1 139.3 70.7 
0.1 42.0 64.1 
0.1 

0.1 67.4 
99.4 68.6 



comercio exterior 

Productos 

Mafz 
Semilla de sorgo 
Alambre de cobre 
Plátanos frescos 
Semilla de cártamo 
Plomo en barras 
Mijo en grano 
Semilla de ajonjolf (sésamo) 
Algas marinas 

Otros 

1966 

Valor 

5 454 

1 239 

53 

1 511 

1967 

Valor 

7 539 
426 

1 331 
461 
299 
238 
128 

786 

1968 

Valor 

4 261 

215 
469 

53 

1 616 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S.A. 

b] 1 mportaciones 

En los últimos años Japón ha ganado importancia como abaste
cedor de México, debido a la complementariedad que presentan 
· :.s exportaciones de aquel país con las importaciones de 
México . En efecto, nuestro país adquiere cada vez mayores 
volúmenes de bienes de inversión e insumas industriales que son 
productos predominantes en las ventas japonesas. Así, tenemos 
que en el período 1966-70 las importaciones mexicanas desde el 
país oriental que nos ocupa, se caracterizaron por la integración 
de una numerosa lista de productos entre los que destacan las 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Japón 
(Miles de dólares) 

1966 

Concepto Valor 

Total 45 698 
Acero inoxidable en bloques, lingotes 

o masas 
Automóviles para el transporte de 

personas (armados en el país) 
Máquinas generadoras de corriente 

continua o alterna, con peso máx i
mo de 2 500 kg 

Partes sueltas y piezas de refacción 
para automóviles 

Piezas para instalaciones eléctricas o 
interruptores eléctricos 

Máquinas para la industria textil 
Aparatos de desti !ación 
Resinas naturales o sintéticas 
Wattorímetro 
Chasises para automóviles (armados en 

el pafs) 
Chapas revestidas o con otros trabajos 
Barras, flejes y planchas de diversos 

aceros aleados 
Cables, cordajes, trenzas o análogos, 

de aluminio 
Partes y piezas sueltas para aparatos de 

radio o televisión 
Material rodante para vías férreas 
Aisladores de cualquier materia 
Máquinas de estadística o análogas 
Máquinas y equipos para la industria 

de la construcción 
Partes o piezas sueltas para válvulas o 

tubos electrónicos 
Rodamientos, cojinetes, chumaceras, 

flechas y poleas 
F "\aratos de radiotelefonía o radiote

legraffa 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Juguetes de todas clases 

1 222 

1 079 

38 

1 230 

835 
9091 

1 901 
102 

253 

13 

2 666 

143 
224 
627 
335 

342 

526 

921 2 

915 
320 
.., ...... 
' · O 

1967 

Valor 

75 359 

1 795 

1 974 

1 889 

1 428 

3 038 
1 369 

563 
1 684 

713 
430 

54 

2 319 

77 
546 

2 765 
2 611 

470 

929 

8142 

1968 

Valor 

76535 

1 890 

3 205 

150 

1 937 

2 346 
821 

(283) 
585 
366 

1 321 
392 

745 

46 

2 397 
280 

1 112 
1 203 

889 

531 

766 

3 224 
257 

1 076 

1969 

Valor 

8 973 
1 343 

493 

25 

1 338 

1970 
%del 

Valor total 

1 135 1.2 
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Variación porcentual 

1970/1966 1970/1969 

24.9 15.2 

materias primas industriales y la maquinaria y equipo. Entre las 
primeras se encuentran el acero inoxidable en bloques, lingotes 
o masas; partes sueltas y piezas de refacción para automóviles, 
piezas para instalaciones eléctricas o interruptores eléctricos y 
resinas naturales y sintéticas; de los bienes de producción cabe 
mencionar las máquinas generadoras de corriente, máquinas para 
la industria textil y aparatos de destilación, entre los más 
importantes; de los bienes de consumo de compleja manufactu
ra deben citarse los automóviles para el transporte de personas; 
todos estos productos tuvieron una participación en el total de 
33.7% en 1970. 

1969 

Valor 

94 277 

3 020 

5 105 

4 324 

3 504 

5 947 
2 888 
(447) 

2 839 
1 116 

1 321 
385 

1 527 

969 

332 
1 075 
1 634 
1 162 

1 115 

844 

1 011 

1 708 
435 
807 

Valor 

86015 

5 106 

5 002 

4 142 

4 052 

3 649 
2 623 
2 400 
2 139 
1 886 

1 877 
1 726 

1970 

1 556 

1 536 

1 521 
1 297 
1 248 
1 175 

1 041 

978 

955 

852 
727 
794 

%del 
total 

100.0 

5.9 

5.8 

4.8 

4.7 

4.2 
3.0 
2.8 
2.5 
2.2 

2.2 
2.0 

1.8 

1.8 

1.8 
1.5 
1.4 
1.4 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 
0.9 
0.9 

Variación porcentual 

1970/1966 

88.2 

317.8 

363.6 

229.4 

337.0 
188.6 

12.5 

582.2 

42.4 

479.0 
99.0 

250.7 

204.4 

85.9 

3.7 

6.9 
127.2 
351.1 

1970/1969 

8.8 

69.1 

2.0 

4.2 

15.6 

38.6 
9.2 

24.7 
69.0 

42.1 
348.3 

1.9 

58.5 

358.1 
20.7 
23 .6 

1.1 

6.6 

15.9 

5.5 

52.3 
67.1 

1.6 
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1966 1967 1968 1969 1970 
%del 

VsriBCión porcen tual 

Concepto Valor Valor Valor Valor Valor total 1970/1966 1970/1969 

Alambres de hierro 367 462 454 786 679 0.8 85.0 13.6 
Máquinas de coser industriales 183 428 507 670 647 0.7 253.6 3.4 
Cables de fibras textiles sintéticas o 

artificiales 828 2 388 261 1 454 89 0.1 89.2 93.9 
Hilos, cables, trenzas con longitud 

indeterminada (240) 469 1 599 1 253 47 0.1 96.2 
Calderas de vapor 212 849 
Urea 1072 2 626 2 035 146 
Embarcaciones de más de 35 m de 

eslora 14 13 919 20 648 3 621 
Turbinas de vapor 3 607 

Otros 28 457 25 059 25 280 38 743 36 271 42.2 27.5 6.4 

1 1 ncluye sus partes. 
2 Incluye rodamientos, de bolas o de rodillos y poleas, volantes, órganos de acoplamiento, etc. 
( ) Cifras en dólares. 
* Incremento mayor al 1 000 por ciento. 
Fuente : Dirección General de Estadfstica, SIC. 

111 . POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A JAPON 

Las posibilidades de que México amplíe sus exportaciones a 
Japón se apoyan en dos hechos principalmente: por una parte 
el crecimiento industrial de nuestro país permite ofrecer en los 
mercados del exterior, y desde luego en el japonés, productos 
derivados de la industria ligera, además de nuestros tradicionales 
productos primarios; por otra, los pronósticos enunciados en el 
estudio que realizó el JERC (Japan Economic Research Center) 
en donde se hacen estimaciones no sólo del crecimiento de la 
economía japon·esa sino de las tendencias de su comercio 
exterior para el período 1970-75, ofrecen perspectivas a algunos 
de los productos mexicanos de exportación. En efecto, el 
crecimiento más acelerado de la economía japonesa para los 
años citados, que será en promedio del orden del 12.4% en 
términos reales (frente al 11.4% de la década de los sesenta). 
traerá como consecuencia una mayor demanda de materias 
primas y maquinaria necesaria a la creciente producción de las 
industrias japonesas, e inclusive la importación de alimentos 
tenderá a crecer como consecuencia del mejoramiento del 
ingreso per capita. De acuerdo con el mismo estudio, se prevé 
que las importaciones japonesas crecerán en los años 1970-75, a 
una tasa promedio anual de 16.5%; que las de alimentos 
registrarán el mayor crecimiento: 19 .9%, seguido por la madera 
con el 17 .5%, los lubricantes minerales con el 17.1 % y la 
maquinaria y equipo con 16.8%. Dentro de este marco de 
proyecciones las compras de materias representarán en 1975 el 
31 .6% del total y las de combustibles minerales el 24% lo que 
viene a confirmar que Japón continuará dependiendo en forma 
importante de la importación de materias primas. 

Por otra parte, está el interés que ambos paises han manifes
tado por incrementar el intercambio comercial entre ellos, como 
lo demuestra la reciente creación del Comité Bilateral de 
Hombres de Negocios Japón-México, y la próxima visita que 
hará a ese país una misión comercial mexicana integrada tanto 
por representantes del gobierno como de la iniciativa privada. 

Por último, cabe señalar la puesta en vigor por parte de 
Japón del Sistema General de Preferencias Arancelarias que 
beneficiará a 96 paises en desarrollo, como lo es México, y 
cuyas reducciones van del 20 al 100 por ciento. Los articulas 
incluidos son mariscos y pescados, frutas secas como plátanos, 
nueces, higos, piña, uva; frutas refrigeradas o congeladas; clavo, 
nuez, anls; chocolate y galletas; casi toda clase de frutas y 

iegumbres preservadas conteniendo o no azúcar; aceites vegeta 
les y animales; jugos de frutas; cera de abeja, ceras vegetales; 
extractos y jugos de carne; hueva de pescado, pasta de cacao, 
manteca de cacao y cacao en polvo, entre otros . 

De acuerdo con el Sistema General de Preferencias Arancela
rias de Japón, será indispensab le que los interesados, o sea los 
exportadores mexicanos, recaben los certificados de origen de 
las mercancías que se exportan a Japón, con el fin de que 
puedan recibir los beneficios que se derivan de las importantes 
reducciones de tarifas preferenciales anunciadas. 

En el cuadro 8 se presenta una lista de roductos mexicanos 
con posibilidades de ampliar o iniciar sus exportaciones a 
Japón, con base en el valor que alcanzan sus compras. 

CUADRO 8 

Importaciones de Japón por países de procedencia en los que 
México puede iniciar o aumentar su participación, 1970 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Camarones y langostas frescas, refrigeradas o 
conge ladas 

México 
República Popular China 
India 
Tailandia 

Naranjas 
Estados Un idos 
A frica del Sur 
México 

Limones y limas 
Estados Unidos 

Toronjas 
Estados Unidos 

Plátanos 
Ecuador 
Formosa 
Costa Rica 

Piña fresca 
Formosa 
Filipinas 

Valor 

13 794 429 
2 009 609 
1 940 927 
1 478 896 
1411713 

143 141 
135 784 

7272 
85 

2 429 178 
2 429 178 

82 732 
82 732 

14 509 506 
8 143 965 
3 658 344 
1 602 204 

555 4-4 
490 043 

53 522 



comercio exterior 

Concepto 

Compotas 
Bulgaria 
Reino Unido 
Rumania 

Mermeladas y jaleas de frutas 
Reino Unido 

Purés y pastas de frutas no azucaradas 
Honduras 
Formosa 

Jugo de tomate en recipientes al vacío, no 
azucarado 

Estados Un idos 

Jugo de naranja no azucarado con no más 
del 10.0% de suerosa 

Estados Unidos 

Jugo de piña no azucarado con no más de 
1 0.0% de suerosa 

Ryukyu 
filipinas 

Jugo de limón y lima no azucarado con no 
más del 10.0% de suerosa 

-"stados Unidos 
México 

Jugos de frutas no azucarados con no más 
del 1 0.0% de suerosa 

Estados Unidos 
Formosa 
Alemania Federal 

Jugos de frutas no azucarados con más del 
1 0.0% de suerosa 

Ryukyu 
Estados Unidos 

Frutas en conserva por congelación no 
azucaradas 

Ryukyu 
Formosa 
Polonia 
México 

Frutas en conserva por congelación, azuca
radas 

~'ilipinas 

t:stados Unidos 
Bulgaria 

Cáscaras de melón y frutas cítricas frescas, 
congeladas, secas, provisionalmente conser 
vadas en salmuera, etc. 

Estados Un idos 
Formosa 

Piñas azucaradas, en lata, botella o en tarro 
Ryukyu 
Formosa 
Filipinas 

Duraznos azucarados, en lata, botella o tarro 
Estados Unidos 
Nueva Zelandia 
Australia 

Frutas preparadas o conservadas que conten
gan azúcar o licor, n.e. 

República Popular China 
Estados Unidos 
Corea del Sur 
México 

Piña preparada o en conserva que no conten
d azúcar o licor 
Filipinas 
Ryukyu 

Valor 

126 825 
37 719 
24 199 
17 447 

18 284 
13 099 

7 400 
3 409 
1 076 

9 879 
8 798 

42 698 
41 967 

67 482 
57 640 

7 909 

10 581 
9 010 
1 150 

21 098 
12 709 

2 656 
1 757 

10 686 
7 568 
3 022 

52 622 
16 958 
16 258 
6 216 

765 

4 740 
3 487 

454 
310 

3 456 
1 727 
1 206 

1 854 998 
1 264 861 

339 589 
152 983 

168 182 
114 807 

20 539 
14 588 

23 605 
7 069 
5 782 
3 828 

767 

40 640 
22 539 
17 454 

Concepto 

Frutas y nueces preparadas o en conserva, 
n.e. 

Estados Unidos 
República Popular China 
Formosa 
México 

Arveja 
Estados Un idos 

Leguminosas secas 
Tailandia 
Estados Unidos 
A frica del Sur 
México 

Ajo fresco 
Formosa 
República Popular China 
Estados Unidos 

Legumbres congeladas 
Formosa 
Australia 
Nueva Zelandia 

Legumbres provisionalmente conservadas en 
salmuera o en otras soluciones, pero no 
especialmente para uso inmediato 

Formosa 
República Popular China 

Legumbres secas o deshidratadas, n.e. 
República Popular China 
Formosa 
Estados Un idos 

Pasta de tomate no azucarada en recipientes 
herméticos 

Portugal 
Formosa 
Estados Unidos 

Tomates preparados o en conserva 
Suiza 
Marruecos 
Formosa 

Espárragos preparados o en conserva no 
azucarados, en lata, botella o tarros al 
vacfo 

Formosa 

Polvo de ajo y hongos preparados o en 
conserva en recipientes herméticos 

Corea ael Sur 
República Popular China 

Azúcar de caña y de remolacha sin centrifu
gar no refinada 

Cuba 
Australia 
A frica del Sur 
Ryukyu 

Mieles incristalizables con un contenido de 
60% o menos de azúcares considerados 
como suerosa 

Filipinas 
Tailandia 
Indonesia 

Miel natural 
Argentina 
República Popular China 
Hungría 

Confitería de azúcar, excepto de chocolate 
Reino Unido 
Estados Unidos 

1055 

'AJ/or 

54 562 
23 177 
19 220 
5036 

509 

463 925 
283 792 

242 479 
64 082 
54 024 
30 402 
11 517 

55 160 
34 747 
13 522 
6 418 

291 841 
73 061 
70 523 
69 779 

96 639 
60 797 
30 313 

357 998 
222 713 

57 955 
35 931 

93 435 
69 022 

8 255 
3 658 

65 534 
22 859 
19 989 

8 161 

155 633 
154 177 

18 749 
9 387 
8 151 

26 262 338 
10 701 731 

5 196 528 
3 732 406 
2 676 875 

2 881 324 
1 706 598 

434 619 
390 616 

473 400 
227 268 
128 619 
50 213 

31 476 
9 981 
9 052 



1056 merc•clos y productos 

Concepto Valor Concepto Valor 

Café en grano 5 625 807 Sorra de algodón 734 200 
Brasil 2 139 562 Estados Un idos 264 213 
Colombia 944 387 Brasil 154 286 
Costa de Marfil 500 715 México 68 525 
Uganda 424 128 
México 6 604 Sisal 342 385 

Tanzania 250220 
Café instantáneo no azucarado 1 817 143 Kenia 64 152 

España 487 605 Formosa 22 318 
República Federal de Alemania 377 783 
Nueva Zelandia 335 340 Yeso y anhídrido 173 502 

Marruecos 139 540 
Cacao en grano crudo o tostado 2 614 119 México 18 989 

Ghana 1 988 562 Australia 10 872 

Venezuela 161 718 Sal común 6 071 509 
Nigeria 135 829 Australia 2 260 362 

México 1 995 112 
Cacao en polvo sin.endu Izar 78 587 República Popular China 894 155 

Países Bajos 58 655 
Estados Unidos 15 071 Espato flúor 2 162 031 

33 774 
Tailandia 1 007 159 

Pasta de cacao sin grasa República Popular China 510 082 
Países Bajos 15 316 A frica del Sur 383 567 
Camerún 12 334 México 21 3( 

Manteca de cacao 1 394 909 Minerales y concentrados de cinc 8 539 469 
Países Bajos 492 044 Perú 2 760 853 
Ghana 347 202 Canadá 1 933 718 
República Federal de Aleman ia 340 331 Australia 1 255 891 

México 295 982 
Confitería de chocolate 445 393 

Reino Unido 188 975 Minerales y concentrados de tungsteno 3 013 637 
Estados Unidos 76 702 Corea del Sur 799 660 
Países Bajos 67 747 Estados Unidos 752 638 

Tailandia 331 052 
Brandy 225 355 México 142 125 

Francia 223 072 
Minerales y concentrados de antimonio 2 825 064 

Ron 16 155 Bolivia 2 037 482 
Jamaica 6 575 Tailandia 193 949 
México 5 664 República Popular China 142 240 
Guayana 697 México 32 856 

Bebidas alcohólicas destiladas 14 727 Cuernos de animales, incluyendo desperdi -
URSS 8 758 cios y polvo 333 306 
México 1 556 URSS 222 461 
República Popular China 1 099 Nueva Zelandia 19 365 

México 355 
Tabaco en hoja 6 524 072 

Estados Unidos 4 477 575 Agar-agar 62 111 
Grecia 685 277 Portugal 51 41'l5 
Tailandia 380 542 Argentina 23 "l-o4 
Turquía 362 294 México 1 730 

Cigarros 35 369 Cera de abeja 121 878 

Estados Unidos 26 998 Tanzania 38 254 

Canadá 3038 Estados Unidos 19 087 

Cigarrillos 758 008 Ceras vegetales 3 999 

Estados Unidos 376 515 México 3 529 

Ryukyu 279 447 Estados Unidos 366 

Reino Unido 66 618 
Selenia 23 392 

Cacahuate 1 994 926 México 9 863 
Estados Unidos 335 264 República Federal de Alemania 6 977 
Sudán 331 182 
Brasil 289 178 Mercurio 1 622 907 
1 ndonesia 267 561 México 688 857 
México 7 832 España 295 776 

Gomas naturales crudas, n.e. 271 547 Italia 177 442 

Guatemala 77 936 Testostero na 3 578 
Brasil 56 558 México 2 308 
Singapur 53 416 
México 38 670 Hormonas sexuales y sus derivados 150 932 

Estados Unidos 65 365 
Algodón en rama 46 441 594 Bahamas 30 083 

Méx ico 7 749 986 México 7 251 
Estados Unidos 7 719 294 160 n C74 
Brasil 4 360 388 Aceite de limón 
República Arabe Unida 2 580 246 Estados Unidos 65 509 

URSS 2 448 181 Reino Unido 35 967 



omerc10 extenor 

Concepto 

.ceite de naranja 
Estados Unidos 
Países Bajos 

.ceites esenci ales, n.e. 
Francia 
Brasil 
México 

-rea o colofonia 
República Popular China 
Estados Unidos 
México 

:uero, n.e. 
México 
A frica del Sur 
Reino Unido 

~u ero de cocodrilo y de lagarto 
Estados Unidos 
Colombi a 
Méx ico 

.¡,,.,zas de algodón 
Paquistán 
Corea del Sur 
Formosa 

)ábanas de algodón 
Formosa 
Corea del Sur 
Hong Kong 

felas para camisas 
Formo sa 
Corea del Sur 

~opelin a de algodón 
Formosa 
Hong Kong 

Telas de algodón, excepto telas de pelusa y 
chenille 

Hong Kong 
Formosa 
Corea del Sur 

D ril de algodón y gabardina 
Estados Unidos 
l-4<,mg Kong 
iv.éxico 

Satín de algodón 
Suiza 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 

Telas de algodón, n.e. 
Suiza 
Italia 
Formosa 
República Federal de Alemania 
España 

Telas de algodón con un contenido de más 
de 10% de fibras sintéti cas o de acetato 

Suiza 
Italia 

Telas de algodón mezcladas con otras fibras 
Italia 
República Federal de Alemania 
Franci a 

Cuerdas, cables, etc., elaborados total o 
parcialmente de ramio, cáñ amo o de sisal 

- ~:~-.masa 
'Kenia 
Tanzania 

Valor 

183 167 
94 045 
29122 

318 398 
76 112 
72230 

588 

2 270 128 
1 346 697 

650 746 
48 466 

277 226 
89 509 
47 980 
38 673 

131 950 
40 164 
29 212 

7 100 

1 104 934 
588 467 
285 230 
194 708 

340 999 
242 024 

50 131 
23 427 

165 364 
127 284 

32 494 

48 098 
26 992 
20 982 

381 790 
255 322 

79 773 
28180 

842 020 
611 370 
141 570 
46 415 

74 053 
38 294 

7 224 
1 243 

650 020 
176 986 
152 263 

44 338 
44 054 
40 083 

68 486 
41 750 
10 021 

71 451 
18 711 
17 630 

9 183 

39 260 
21 745 

9 333 
6 532 

Concepto 

Vidrio sin trabajar en barras o tubos, n.e. 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 

Artículos domésticos de vidrio y para hote
les y restaurantes 

Estados Unidos 
Francia 
República Federal de Alemania 

Ornamentos y artículos de adorno personal 
y artículos de porcelana y cerámica 

Italia 
República Popular China 
República Federal de Alemani a 
Países Bajos 
México 

Piedras preciosas y semipreciosas sin pulir, 
etc. 

Australia 
Brasil 
A frica del Sur 
Méx ico 

Piedras preciosas, excepto diamantes, tra
bajados, sin engarzar, n.e. 

Hong Kong 
Méx ico 
Colombia 
India 

Cobre sin elaborar con un contenido no 
mayor de 99 .8% de cobre y utilizado para 
fundición o refinación 

Zambia 
Chile 
Uganda 
A frica del Sur 
México 

Estufas de petróleo de hierro o acero 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Autralia 

Estufas domésticas, parrillas y artículos si
mi lares, excepto de petróleo 

Estados Unidos 
Austria 
Francia 

Artículos de una clase comúnmente utiliza
da para propósitos domésticos, articulas 
sanitarios de uso interior y sus partes de 
cobre o sus aleaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Suiza 

Artículos de vidrio para iluminación 
Italia 
Checoslovqu ia 
Corea del Sur 

Accesorios para lámparas incandescentes de 
base de metal 

Formosa 
Estados Unidos 
Italia 

Sillas y otros asientos y sus partes cubiertos 
con cuero 

Italia 
Noruega 
República Federal de Alemania 

Sillas y otros asientos y sus partes, n.e. 
Estados Unidos 
Italia 
Dinamarca 

1057 

Valor 

127 362 
111 311 

15 290 

321 841 
185 561 
48 256 
39 184 

71 788 
14 534 
8 160 
6 454 
4 968 
1 171 

329 991 
228 869 

30 639 
22 421 

414 

3 282 762 
602 429 
517 288 
415 408 
374 176 

21 870 562 
8 810 888 
4 522 830 
2 059 030 
1 767 649 

425 842 

275 124 
150 852 

61 603 
30 799 

46 280 
25 552 

8 071 
6 783 

54 104 
19 864 
13 273 
6 462 

9 434 
2 273 
1 711 
1 641 

141 769 
47 443 
44 178 
17 609 

61 677 
16 834 
12 543 

5 400 

187 405 
81 474 
19 710 
16 837 
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Concepto 

Otro mobiliario y sus partes de madera, n.e. 
Italia 
República Popular China 
República Federal de Alemania 
Dinamarca 
México 

Bolsas de mano de cuero combinadas o 
adornadas con metales preciosos, etc. 

Italia 
Francia 
España 

Bolsas de mano de cuero, n.e. 
Italia 
Francia 
República Federal de Alemania 
México 

Bolsas de mano con base de cuero, n .e ., y 
art(culos de viaje, bolsas de golf, monederos, 
portafolios y art(culos similares 

Italia 
India 
Dinamarca 
México 

Artículos de viaje, sacos de golf, bolsas de 
mano, monederos, portafolios, sacos para 
herramienta y artfculos similares de fibras 
textiles 

Hong Kong 
República Federal de Alemania 
Filipinas 

Abrigos para hombres y niños, vestidos y 
trajes de algodón, excepto los que conten · 
gan pieles 

Hong Kong 
Formosa 
Estados Unidos 
República Popular China 
México 

Abrigos, vestidos y trajes de damas, niñas e 
infantes, de algodón, n.e. 

Hong Kong 
Francia 
Italia 

Pañuelos total o parcialmente de algodón, 
n.e. 

Formosa 
República Popular China 
Suiza 

Ropa con base de cuero 
España 
Hong Kong 
Italia 

Sombreros y otros tocados, etc. 
Formosa 
México 
Filipinas 

Calzado de cuero o con base de cuero 
Italia 
Estados Unidos 
Francia 

Calzado de cuero, excluidas las pantuflas y 
otro calzado de casa 

Ital ia 
Austria 
República Federal de Alemania 
Francia 

Calzado de cuero, n.e . 
República Popular China 
Hong Kong 
India 

Valor 

169 981 
23 674 
22 897 
16 456 
15 831 

427 

122 620 
60 317 
36 203 

7 657 

177 671 
74 486 
33 014 
24 980 

858 

322 920 
90 135 
88 999 
26 358 

2 257 

262 346 
135 201 

22 407 
20 352 

400 022 
126 418 
119 605 
82 817 
30 410 

2137 

69 807 
33 320 

9 057 
5 638 

60 280 
24 874 
15 470 
5 250 

57 922 
16 213 
11 833 
8 344 

10 912 
5 571 
1 859 
1 244 

223 119 
106 032 

55 495 
14 189 

122748 
36 961 
20 914 
20 442 
19 619 

6 408 
1 503 

924 

merc•dos y productos 

Concepto 

Discos fonográficos de no más de 40 revolu
ciones por minuto, y mayores de 20 cm en 
diámetro 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
México 

Cintas grabadas 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
México 

Violines, guitarras y otros instrumentos mu
sicales de cuerda 

República Federal de Alemania 
Corea del Sur 
Estados Unidos 

Tambores, xiláfonos, etc., y otros instru
mentos musicales de percusión 

Estados Unidos 
Suiza 
México 

Libros impresos incluyendo folletos, etc. 
Estados Unidos 
Reino Unido 

Artículos de joyería y sus partes de plata o 
platino, n.e . 

Dinamarca 
India 
Bélgica 
México 

Artículos de ofebrería, de platería y sus 
partes 

Reino Unido 
Bélgica 
Repúbli ca Federal de Alemania 
México 

Artículos consistentes o incorporados de 
perlas o piedras semi preciosas 

República Popular China 
Hong Kong 
Italia 
México 

Joyerfa de imitación, plateada con metales 
preciosos 

Reino unido 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
México 

Collares, borches y pendientes de base de 
metal , n.e. 

República Federal de Alemania 
Austria 
Reino Unido 
México 

Joyerfa de imitación de base de metal, n.e. 
Estados Unidos 
Austria 
República Federal de Alemania 
México 

Cestería y otros artículos de materiales 
trenzaaos, n .e. 

República Popular China 
Formosa 
Filipinas 
México 

Valor 

2 70 789 
201 207 

25 701 
17 410 

169 

77 61 2 
37 193 
22 971 

6 742 
159 

61 063 
14 410 
11 232 
7 903 

26 927 
17 167 

2 639 
2 . 

4 691 351 
3 449 998 

843 023 

108 538 
12 288 
10 755 
10 115 
6 218 

45 888 
13 282 
13 129 
5 292 

927 

13 047 
6 043 
1 971 
1 324 

33 

191 6 
38908 
34 387 
30 049 

609 

55 620 
9 802 
9 210 
7638 
1 05€ 

48 75€ 
8 344 
6 64E 
5 491 

2!: 

397 87E 
208 37~ 
114 97E 

21 91( 
205E 

812 Fuente: Anuario del comercio exterior del Japón, 1970. 
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2. Compra de empresas extranjeras . . . ... . .. . . . .. .. . . . .... .. . 
3. Operaciones con valores (neto) ................. . .....•.. • 
4 . Créditos y otros conceptos (neto) ... . ...... . .... . . ...... . 

i) Disposi ciones menos financiamiento al exterior .. . . . .. . .. . 
ii) Amortizaciones ..... . . . . . . . ...... . ...... .. . . . .... . . 

5. Deuda gubernamental (neto) .... . .. . .• .. . .. . .. .... . ..... 

1 V. Derechos especiales de giro . .. .... . ... ... .. . .. .. . . . . .. . .... . . . . 

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, /1, 111 y 
IV) ........ ... ........... . .. .. . ... . . .... . ... . . .... . ...... . 

a Deducida la plata utilizada en el pa(s para fines industriales. 
b 1 ncluye braceros. 
e 1 ncluye gastos de estudiantes en el extranjero. 
d 1 nc luye la importación de oro destinado al uso industrial. 
P Cifras preliminares. 

Signo negativo (- ) egreso de divisas . . 
. . . No hubo movimiento. 
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1970, Méx ico, 197 1, p. 77. 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 
(Miles de pesos) 

1969 

472 714 

2 976 063 
1 384 950 

68 746 
527 810 
761 207 
233 350 

3 488 777 
2 078 032 

153 900 
501 480 
315 799 
174 596 
156812 

17 784 
224 970 

172 244 

692 891 

195 759 
18 000 
59 974 

449 417 
948 720 
499 303 

5 741 

47 933 

Enero a abril 

Exportación • 

Concepto 1970 

Total . .. . .............. . .. 6 467 321 

l. BIENES DE CONSUMO . .. 3 171 225 
A. No duraderos ......... 2 818 485 

1) Alimentos y bebidas . 2547611 
2) No comestibles ..... 270 874 

B. Duraderos 352 740 

11. BIENES DE PRODUCCION 2 102 037 
Materias primas y aux i liares 1 727 874 
Bienes de inversión .. . .. .. 374 163 

Ajuste por revaluación • o •• • • • • 1 194 059 

1 Datos definit ivos para 1970 y preliminares para 1971. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

6 288 750 

3 191 117 
2 706 049 
2 436 880 

269 069 
485 068 

2 146 138 
1 603 667 

542 471 
951 495 

Fuente : Banco de México. S. A. , y Direcc ión General de Estadistica, SIC. 

Importación 

1970 1971 

9 606 814 9 963 653 

1 981 306 2 070 257 
665 603 614 419 
323 161 237 022 
342 442 377 397 

1 315 703 1 455 838 

7 625 508 8 292 901 
3 035 780 3 839 870 
4 589 728 4 453 031 

1970 

866 375 

3 171 727 
1 372 957 

66 431 
579 060 
878 864 
274415 

4 038 102 
2 460 811 

169 707 
585 048 
345 77 1 
231 662 
213 047 

18 615 
245 103 

471 156 

451 962 

196 636 

7 198 
264 797 
821 797 
557 000 

2 273 

45 360 

102 103 

Variación relativa 

Ex portación Importación 

1971/70 1971/70 

1.0 1.0 

1.0 1.0 
4.0 0.8 
0.4 - 26.7 
0.1 10.2 

. 37.5 10.7 

0.2 0.9 
- 0.7 26.5 

45.0 0.3 
20.3 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Atún .. . .. . ... o .. . . ..... o . . . o ... . 
Camarón ...... o . .. .. ..... . .... .. . 
Mero . ........ o ... ........ ...... . 
Ostión . ... o .... .. .... o . ..... ... . . 
Sardina ..... . •. ... ... .. ........• . 
Sierra ... . ....... •.. ... . • . .. . .. o. 

Industriales 
Harina de pescado ... . .. .. ....... . . 
Sargazos de mar . .. . . ....... .. .... . 

11 . PRODUCCION MINE ROMETALURG ICA 1 
Metales preciosos 
Oro .......... . .... . .... o . .. . .. . . 
Plata . .. .. ... . ... .. ....... . .. . .. . 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo .. . . .. ...... . ..... . . .. ... . . 
Cobre .. . .... . . .. .. ... . . . ....... . 
Cinc . . . .. o .. o ..... .. . . . o o .. . .. o. 
Bismuto ....... . . ...... .. o . .. ... . 
Cadmio .... . . .. .. . . .. . . .. ... .. .. . 
Mercurio .. . . ...... . . ........ ..... . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque . . ... .. .... . . . ............ . 
Fierro2 .. . ... o . . o o . . . . .. o ... o ... . 
Manganeso . ... ... ..... . .. . . o . .. . . 

Minerales no metálicos 
Azufre3 . .. ... ... ... . o . .. ... . .. o . 
Grafito ..... . . ......... . . . • .. . . o. 
Barita . ... .. o ..... ........ ..•.... 
Fluorita .... .. .. .. ... ... .... .... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROOUI MI CA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado4 
Gasolina refinada .•....... . o ... ... . 
Combustóleos . ..... . . . . . .. . .. o .. . . 
Diesel ... .... . ... • .... . . .. ... ... . 
Gases . . .. ..... .. . ......... .... o . 
Diáfano .... .. ... . . . ..... .. ...... . 
Turbosina o .. . . .. . o .. .... •. . ... . .• 

Petroquímica5 
Anhídrido carbónico .... •. . .. . . ... . 
Tolueno . o ..... ..• . .. ........ .... 
Benceno ..... o ... o ....... .. .... . . 
Etileno .. ....... ............ o ... . 
Etano ....... ... .. .... . ... . ..... . 
Meta y paraxileno .. .. ... . o o ... .. . . 
Aromáticos pesados •. . o ... •.. . o . .. . 
Dodecilobenceno . .. ... . . ......... . . 
Tetrámero . ... ..... • .... . .. . .... . . 
D icloroetano . .... . . . . ... . ... .... . . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 

A. Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros .• .. .. •..... 
Estufas . .... . .. . ....... . .. . . .. . o . 
Lavadoras ................•. . . . ... 
Refrigeradores eléctricos .. .. •. o . ... . 
Televisores .... .......... o ... . . . o. 
b) No duraderos: 
Azúcar . . ............ . .... • . ... . . 
Café soluble .... . ..... . . ...•...... 
Cerveza ... . .......... . .. . • .. ..... 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros o ...... .... • .... •.. ... .. . 
Cerillos y fósforos .... .... ... . o ... . 

Perlado de 
comparación 

EneoAgo 

EneoAgo 

EneoAgo 
" 

EneoAgo 

Ene-Ago 

EneoAgo 

EneoAgo 
" 

EneoAgo 
" 

EneoAgo 

Unidad 

Ton 

Ton 

Kg 
Ton 

Ton 

Ton 

Ton 

Mi le~ de m3 

Ton 

Unidades 
" 

Miles de Ton 
Ton 

Millones de litros 
Ton 

M iliones de cajetillas 
Millones de luces 

1970 

4 552 
19 832 

4 722 
22 535 
22 012 

4 162 

13 201 
19 438 

4 032 
889 

116 470 
41 099 

177 287 
363 

1 334 
828 

783 756 
1 538 138 

58 918 

944 146 
35 682 

260 686 
628 880 

19 459 
5 435 
5 015 
3 246 
1 838 
1 003 

322 

436 047 
61 587 
51 857 
37 263 
33 003 
29 056 
26 488 
33 114 
23 816 
22 192 

97 957 
300 076 
132 960 
143 964 
309 143 

2 056 
3 187 

949 
68 188 

1 394 
34 414 

1971 

3 380 
18 040 
5 585 

19 306 
33 747 

3 886 

15 716 
19 394 

3 365 
784 

109 866 
48 319 

177 680 
376 

1 198 
817 

1 031 514 
1 967 717 

61 505 

796 263 
36 884 

214 516 
744 132 

19 145 
5 411 
4 908 
3 095 
1 933 
1 028 

339 

431 940 
64 621 
54 957 
41 997 
36 891 
32 257 
29 159 
31 243 
23 002 
27 115 

110 289 
350 349 
121 n4 
140 494 
253 918 

2147 
4 328 

841 
73 881 

1 406 
35 955 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

-25.7 
- 9 .0 
+18 .3 

- 14.3 
+53.3 

- 6 .6 

+19.1 
- 0 .2 

- 16.5 
- 11 .8 

- 5.7 
+17.6 
+ 0.2 
+ 3 .6 
- 10.2 
- 1.3 

+31.6 
+27.9 
+ 4.4 

- 15.7 
+ 3.4 
- 17 .7 
+18.3 

1.6 
0.4 
2.1 
4.7 

+ 5.2 
+ 2 .5 
+ 5.3 

- 0 .9 
+ 4.9 
+ 6.0 
+12.7 
+11.8 
+11.0 
+10.1 

- 5.6 
- 3.4 
+22.2 

+12 .6 
+16.8 

- 4.4 
- 2.4 
- 17 .9 

+ 4.4 
+35.8 

- 11.4 
+ 8.3 
+ 0.9 
+ 4.5 
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Concepto 

E:. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
LlantJs para automóvi les y para 
camiones .... .. .. . .. ... ..... . . . ..• 
Motores para automóviles ....... . . . . 
Motores para camiones ......... .. .. . 
b) Para la industria de la 
construcción : 
Cemento gris ... . ... .... ....... .. . 
Tubos de acero con costura .. .... .. . . 
Tubos de acero sin costura . . . .. . •• .. 
Tuberfa de cobre . .... .. .......... . 
Tabiques refractarios .. .. ... . . ..... . 
Varilla corrugada . ... . .. . . ... . . ... . 
Vidrio plano liso6 . .. .. ............ . 
e) Fertilizantes : 
Amoniaco anhidro .... .......... . . . 
Superfosfato de calcio .. ... . . . . ... . . 
Urea .... .............. . . .... . . . . 
Sulfato de amonio .. . ....... . .. ... . 
d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) .... .. . . 
Anhídrido ftálico . .... . . . ... ..• . ... 
Acido sulfúrico ....... . . ... _ . ... . . . 
Fibras químicas .. . ........... ... . . 
Sosa cáustica . . ... ......... ..... . . 
e) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión . . . . ........ . . . . 
Lingotes de acero ... ... . .. .. . ...•.. 
Cobre electro! ítico . . . . . . . ..... . ... . 
Aluminio en lingotes ......... ..... . 
Coque .. . . . . ... .... ... . ...... . .. . 
f) Otras materias primas 
Pastas de celulosa al sulfato ......... . 
Botellas de vidrio .... ... ... ....... . 
Corcholatas ..... ..•.. ... .......... 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga .. .. ......... ..• . 
Carros de ferrocarril ...•.... ... .. .. . 
Tractores agrícolas . .. .. ...... . . ... . 

V. TURISMO 
Entrada de turistas residentes en 
el exterior ...... ... . .......... . .. . 
Extranjeros .. .. ... .. _ ..... . . . . . .. . 
Nacionales .. . .. . .. . .. .. ...... . .. . 

VI . COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
Importación tota l7 .. ... .. . .... .... . 
Exportación totaiB ............ . . .. . 
Saldo de la balanza comercial ... . ... . 

Composición de la importacion 
1 mportación total7 .. . . ........ . .. . . 
1 mportación del sector público 
1 mportación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación tota18 ... ..... . ..... _ .. 
Revaluación ...... . ... . ... .. ..... . 
Exportación declarada ............. . 

VIII . COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación7 . ..... ... . . . 
Valor de la exportación9 . . .. .. ....•. 

Período de 
comparación 

Ene·Ago 

Ene-Ago 

Ene-Ago 

Ene-Ago 

Ene·Ago 

Ene-Ago 

Ene-Ago 

Ene-Ago 

Ene-Ago .. 

Ene·Ago 

Unidad 

Mi les de piezas 
Unidades 

Miles de Ton 
Ton 

Ton 

Ton 

Miles de Ton 

Ton 

Ton 
Millones .?e piezas 

Unidades 

Miles de,personas 

Millones de pesos 

Millones .. de pesos 

Millones de pesos .. 

Miles ~? pesos 

1970 

2 221 
112 880 
38 491 

4 857 
89 387 

123 770 
4 234 

109 760 
397 318 

50 991 

345 223 
249 170 
108 141 
268 792 

210 802 
6 724 

759 579 
52 407 

109 459 

1 388 
2 480 

37 971 
22 134 

761 701 

116 012 
1 038 
9 584 

37 064 
862 

2 381 

1 542.4 
1 381.7 

160.7 

\ 
20 182.0 
11 545.4 

- 8 636.6 

20 182.0 
4 633.1 

15 548.9 

11 545.4 
1 651.9 
9 893.5 

503 452 
736 323 

1971 

2 522 
114 619 
39 120 

4 930 
104 603 
118 286 

4 530 
112 730 
336 759 

57 556 

319 710 
263 310 
126 463 
242 486 

215 156 
6 062 

954 803 
63 406 

113 046 

1 523 
2 501 

34 131 
27 222 

944 744 

116 766 
1 090 
8 470 

35 534 
755 

3 333 

1 668.1 
1 512 .1 

156.0 

19 993.4 
11 860.6 

- 8132.8 

19 993.4 
3 584.2 

16 409.2 

11 860.6 
1 326.4 

10 534.2 

666 ap8 
915 173 

Cambio porcentual 

en 1971 con 
relación a 1970 

+13.6 
+ 1.5 
+ 1.6 

+ 1.5 
+17 .0 

4 .4 
+ 7.0 
+ 2.7 
- 7.7 
+12.9 

- 7.4 
+ 5.7 
+16 .9 

- 9 .8 

+ 2.1 
- 9.8 
+25.7 
+21 .0 
+ 3.3 

+ 9 .7 
+ 0 .8 
- 10.1 
+23.0 

+ 0.6 
+ 5.0 

- 11 .6 

- 4.1 
- 12.4 
+40.0 

+ 8.1 
+ 9.4 

2.9 

0.9 
+ 2.7 

5.8 

- 0 .9 
-22.6 
+ 5.5 

+ 2.7 
- 19.7 
+ 6.5 

+32.4 
+24 .3 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferro sos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de coque y de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 21ncluye fierro esponja. 
3Comprende la extracción minera y la producción petroquimica. 41ncluye petróleo crudo, condensado, y líquidos de absorción de productos 
semiterminados somet idos a proceso. 5No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se cons ideran dentro de la 
producción industrial y producción minera, respectivamente. 6Comprende la producción de cristal flotado. 71ncluye perímetros libres. 
Blncluye revaluación . 9No incluye revaluación . 

Fuente : Secretaría de 1 ndustr ia y Comercio, Dirección G&neral de Estadfstica. 

• 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Miles de pesos) 

Exportación • Importación 

Abril Enero a abril Abril Enero a abril 

Bloques económicos y países 

Total ..... . .. . ........ . . . 

América del Norte 

Estados Unido s 

Canadá ... . · . . .. ...... . ... . . 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio .. . ... . .. ...... . 

Argentina . . ...... . .. .. .... . 

Bolivia ... . .. ... . ......... . 

Brasil .... . ..•....... ..• •.. 

Colombia ... .. •......... . . . 

Chile ....... .• .. .. .. . ..• . . . 

Ecuador 

Paraguay ... . .... .... • ...... 

Perú ..... . . . ..... . . . . .... . 

Uruguay ....• . .. . . ... .. . . .. 

Venezuela . .. .. . ... . .. ... . . . 

Resto de América . . ... .. . ..... • 

1 slas Bahamas ... .. . ... .... . . 

Panamá 

Cuba .. .. .. . . ..• . .. ...• ..• . 

Puerto Rico ..... ....... . .. . 

República Dominicana ....... . 

Antillas holandesas ....... .. . . 

Otros países . . ..... . •. ... . .. 

Comunidad Económica Europea . .. 

República Federal de Alemania . 

Bélgica- Luxemburgo . ...... . . . 

Francia .. .. ........ .... ... . 

Italia ... .. .. .. ..... . . ..... . 

Pafses Bajos .......... . .... . 

1970 

1 857 384 

1 156 875 

135 787 

21 088 

22 200 

6 306 

2 347 

10 393 

1 512 

1 642 

121 735 

17 458 

802 

20 910 

17 144 

16 966 

2 028 

397 

10 038 

2 991 

33 001 

20 921 

2 062 

7 045 

60 

7 558 

1 607 

257 

2 332 

79 330 

31 157 

5 116 

4 571 

12 947 

25 539 

1971 

1 673 528 

1 094 237 

1 060 427 

33 810 

19 434 

5 046 

3 092 

5 630 

3 283 

2 383 

120 458 

14 929 

326 

25 107 

21 530 

22 003 

2 376 

636 

11 869 

1 872 

19 810 

19 121 

2 087 

6 963 

81 

4 988 

1 473 

414 

3 115 

66 773 

23 191 

2 698 

5 561 

10 496 

24 827 

1970 

6 467 321 

4 001 164 

3 955 841 

45 323 

89 752 

24 373 

13 316 

35 848 

7 678 

8 537 

357 371 

55 931 

961 

53 010 

47 607 

55 830 

4 819 

992 

26 387 

15 573 

96 261 

70 071 

6 102 

28 736 

189 

19 142 

4 074 

2 723 

9 105 

285 052 

96 150 

13 443 

23 231 

88 745 

63 483 

1971 1970 

6 288 750 2 724 294 

3 980 790 1 822 491 

3903211 1781708 

77 579 40 783 

84 979 4 896 

22 230 2 

14 190 35 

29 604 

9 996 

8 959 

437 011 

72 614 

1 469 

72 860 

52 818 

81 119 

11 433 

1 903 

40 359 

6 303 

96 133 

72 557 

5 512 

28 512 

123 

19 968 

6 199 

1 518 

10 725 

314 140 

104 236 

13 080 

33 958 

64 951 

97 915 

137 

4 722 

65 297 

15 884 

596 

19 208 

800 

6 004 

9 

733 

14 097 

2 552 

5 414 

15 144 

23 

8 709 

6 

75 

15 

3 524 

2 792 

437 443 

233 452 

17 715 

111 665 

41 193 

33 418 

1971 

2 558 261 

1 714 431 

1 653 393 

61 038 

5 525 

3 719 

12 

1 703 

87 

4 

80 558 

18 187 

853 

18 496 

4 320 

11 606 

288 

416 

12 402 

3 798 

10 192 

48 545 

33 

10 533 

3 

40 

35 704 

2 232 

375 248 

200315 

39 247 

56 991 

42 235 

36 460 

1970 

9 606 814 

6 331 354 

6 163 765 

167 589 

12 262 

55 

224 

6 934 

286 

4 763 

245 395 

57 778 

6 127 

64 309 

2 308 

28 714 

1 711 

2 221 

56 692 

5 238 

20 297 

80 236 

213 

29 277 

21 

684 

61 

42 592 

7 388 

1 545 975 

764 384 

111 175 

390 693 

142 825 

136 898 

1971 

9 963 653 

6 500 317 

6 335 890 

164 427 

12 102 

7 906 

450 

3 501 

127 

118 

306 379 

62 222 

1 943 

65 667 

7 149 

37 087 

2 925 

3 846 

87 369 

10 87i 

27 294 

154 959 

7 126 

55 969 

36 

435 

2 

81 903 

9 488 

1 556 981 

805 320 

103 297 

296 934 

188 2!> . 

163 149 
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Exportación • 

Abril Enero a abril 

Bloques económicos y países 

sociación Europea de Libre 

'omercio . . . . .. . . ...... . .. . .. . 

Austria . .. . . .. . .. . ... . .. . . . 

Dinamarca 

Noruega .. . . .. . . . ... . .. ... . 

Portugal . .. ......... . .. . . . . 

Suecia . . . . . .. ... .. . .. .. ... . 

Suiza ... . .. . . ... .. . . . . . . .. . 

Reino Unido .. . . .. ... . . . .. . . 

;onsejo de Ayuda Mutua 

:conómica . . . .. . . . . ... .. . . . . . . 

~epública Democrática Al emana 

Checoslovaquia . .. .. . .. . .... . 

Bulgaria 

Hungría 

Polonia 

Rumania .. ... ... . .. . . . . . .. . 

URSS . .. . .... . .. . ... . . .. . . 

Resto de Europa . .. .... . ... . .. . 

España ... .. . . ... . . . . . .. .. . 

Fin landia 

Otros países .. . . . . . . ... . ... . 

Asia .. .. . . . . . •. .. . . .. .. . . . . . . 

Japón . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . 

F i li pinas .... . .... . . .. . . . . . . 

Hong Kong . . . ... .. .. . . .. .. . 

India . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . . 

Israel .. . ...... ... . . . . . . . . . . 

Ch ina Taiwán (Formo sa) . .. . . . 

Tailandia ....... .. ... .. . . . . . 

Cei lán .. . . .. . . .. . ....... . . . 

Malasia . .. .. . . .. . ...... . . . . 

Singapur . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Otros países .. . .. . . . . . . .. . . . 

A frica 

Liberia ... . . . ... ... . . . .... . 

República Arabe Unida .. . ... . 

Unión Sudafricana .. ..... ... . 

Marruecos . ... . ... . . .. ... . . . 

Otros países ... . . . . . . .. . ... . 

Oceanía .. . .. .. . . . . . ..... . .. . . 

Australia . .. . ..... . . . . ... . . . 

Nueva Zelandia ... . .. .. . . . . . . 

Otros países ... . . .... .• . ... . 

Ajuste por revaluación 

1970 

22 333 

13 

1 687 

62 

2 947 

1 544 

9 234 

6 846 

2 385 

36 

1 180 

1 162 

7 

26 770 

16 322 

1 377 

9 071 

52 669 

48 642 

1 411 

1 270 

3 

2 

930 

256 

155 

738 

483 

5 

250 

1 031 

838 

193 

350 396 

1971 

51 983 

2 

527 

103 

49 

449 

41 347 

9 506 

11 567 

8 745 

1 258 

1 492 

25 

47 

11 728 

10 955 

773 

26 115 

25 197 

16 

168 

8 

54 

18 

52 

601 

805 

740 

65 

388 

380 

6 

2 

250919 

Oatos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

104 230 

42 

4 199 

594 

8 102 

3 918 

52 390 

34 985 

4 737 

83 

2 902 

1 648 

54 

50 

66 632 

39 234 

5 344 

22 054 

262 207 

222 285 

7 233 

8 069 

3 

5 264 

14 737 

3 093 

151 

1 372 

4 760 

2 155 

1 532 

5 

1 068 

27 286 

27 065 

28 

193 

1 194 059 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

1971 

154 250 

317 

1 217 

3 749 

4 965 

1 572 

104 063 

38 367 

17 626 

8 745 

114 

1 

4 011 

2 886 

1 766 

103 

42 897 

36 690 

160 

6 047 

225 399 

209 146 

346 

1 302 

40 

6 651 

3 432 

1 238 

17 

255 

1 408 

1 564 

3 419 

10 

2 429 

11 

969 

4 175 

3 616 

37 

522 

951 495 

Abril 

1970 

186 880 

1 235 

6 467 

950 

653 

21 491 

82 020 

74 064 

5 479 

1 179 

2 733 

241 

1 296 

2 

28 

31 962 

21 629 

10 088 

245 

130 941 

108 457 

2 794 

2 132 

692 

2 184 

2 

3 281 

10 093 

1 305 

3 981 

3 501 

480 

19 780 

15 099 

4 680 

Importación 

1971 

179 032 

2 115 

4 117 

1 099 

1 065 

36 105 

64 214 

70 317 

3 975 

287 

2 686 

184 

164 

27 

627 

46 144 

36 744 

8 104 

1 296 

97 22 1 

71 636 

4 310 

2 720 

4 499 

1 493 

4 786 

267 

4 890 

2 619 

3 367 

68 

3 239 

1 

59 

4 215 

3 552 

663 

Enero a abril 

1970 

743 820 

7 726 

14 711 

18 256 

5 900 

136 421 

247 835 

312 971 

26 45!:i 

4 777 

13 258 

1 939 

5 125 

3 

1 353 

118 883 

98 094 

16 987 

3 802 

440 442 

364 850 

129 

9 912 

4 645 

4 771 

8 342 

2 

11 189 

31 489 

5 113 

7 606 

71 

2 

6 707 

9 

817 

54 386 

42 871 

11 042 

473 

1971 

747 961 

11 023 

36 300 

3 985 

9 354 

205 503 

217 691 

264 055 

30 799 

5 103 

17 709 

3 764 

2 140 

107 

1 976 

147 136 

121 257 

17 683 

8 196 

427 878 

349 702 

19 

17 608 

3 659 

5 858 

5 990 

280 

15 812 

3 071 

18 120 

7 759 

18 045 

127 

12 865 

4 448 

605 

61 096 

43 932 

16 924 

240 



50 principales artículos de importación 

Enero a abril 

Concepto 

Total ... . .. . . ..... . 
Suma de los artículos selec-

cionados ............. . 
Automóviles para personas . 
Petróleo y sus denvados .. . 
Refacciones para automóviles 
Máquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Máquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones .... . 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales . .. .. ...... . . 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos .. ............ . 
Chasises para automóviles . . 
Refacciones de metal para 

maquinaria ........... . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerf a . .. .. ... .. . 
Forrajes y pasturas . ... .. . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas ... . ............ . 
Sales y óxidos minerales .. . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar .. . ....... . 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Resinas naturales o sintéticas 
Re!acciones de radio y tele· 

VISIÓn • • .• ••. . ••..• • •• 
Aplanadoras y conformRdo-

ras . .. . ....... ....... . 
Antibióticos no dosificados 
Máquinas y aparatos de di-

versas industrias ....... . 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas .... . .. . ...... . 
Pasta de celulosa 
Tractores agrícolas 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas . ... .. .... . 
Prendas de vestir de fibras 

artificiales . ..... .... .. . 
Cojinetes, chumaceras, fle -

chas y poleas .... . .... . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones ........ . .. . 
Lámina de hierro o acero 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases 
Carros de ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refacciones .. 
Eteres o ésteres . . . ...... . 
Libros impresos ......... . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial .. ...... . .... . 
Maquinaria para la industria 

de material moldeable y de 
plástico . . ....... ... .. . 

Refacciones de varias mate-
rias para maquinaria . . .. . 

Camiones de carga .. .... . . 
Generadores y motores eléc-

tricos .. . ............ . 
Máquinaria agrfcola 
Papel blanco para periódicos 
Máquinas para la industria 

del papel y cartón 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras 
Hoja de lata en láminas .... 
Leche en polvo o en pastillas 
Carbón mineral, coque o hulla 
Piedras naturales no metáli -

cas ......... . ....... . 
Lana peinada ......... . . . 
Tubos y cañerlas de hierro o 

acero ..... . .... .. .. .. . 
Herramientas de mano 
Hornos y calentadores eléc-

tricos ..... .. ... ... .. . 
Materias primas para la fabri

cación de resinas sintéticas 
Artículos no seleccionados 

Toneladas 

1970 

75 352 
618 490 

10 185 

8 473 

7 915 

29 229 

1 529 
34 456 

3 666 

290 994 
51 639 

2 225 
64 110 

27 682 

2 917 
18 866 

1 057 

6 588 
91 

4 670 

20 913 
50 294 

4 997 

1 090 

806 

1 605 

567 
10 082 

15 078 

12 743 
12 959 
2 298 

13 084 

1 356 

332 
7 545 

1 261 
3 758 

17 726 

1 225 

166 
5 268 

15 017 
212 529 

245 823 
2 958 

6 862 
916 

1 536 

7 595 

1971 

133 696 
930 023 

11 865 

8 193 

6 394 

36 080 

1 776 
34 163 

4 070 

227 169 
87 421 

2 321 
75 793 

43 355 

3 069 
21 687 

1 726 

4 753 
214 

3 627 

63 920 
44 511 

6 522 

1 688 

1 212 

1 798 

243 
12 000 

19 420 

8 435 
13 342 

2 222 

12 917 

1 677 

309 
6 883 

2 953 
3 191 

31 786 

1 648 

188 
15 334 
12 028 

151 148 

417 534 
3 266 

3 720 
805 

1 699 

7 225 

Millones de pesos 

1970 

9 606.7 

5 581.7 
537.5 
271 .4 
259.9 

273.9 

273.3 

212.2 

154.5 
216.4 

160.4 

199.5 
87.9 

142.5 
122.2 

104.3 

111.3 
108.8 

89.6 

160.6 
65.1 

132.4 

36.7 
104.6 
70.1 

71.0 

53.3 

76.7 

123.7 
72.2 

67.8 

185.2 
60.6 
57.9 

83.3 

60.2 

51.2 
50.8 

46.7 
67.9 
33.5 

40.8 

54.6 
17.9 
54.7 
69.9 

34.0 
56.6 

61 .5 
47.2 

46.0 

40.9 
4 025.5 

1971 

9 963.7 

6 283.7 
605.7 
401 .3 
298.6 

295.7 

269.3 

260.4 

213.0 
212.0 

177.0 

160.6 
160.4 

152.7 
139.3 

134.9 

133.5 
129.1 

126.4 

122.5 
115.8 

114.7 

112.7 
99.9 
97.3 

92.5 

92.2 

90.6 

82.3 
81.6 

76.6 

75.1 
74.9 
74.4 

72.6 

70.1 

66.2 
63.0 

61 .9 
61.1 
61.0 

60.3 

59.2 
52.5 
52.2 
52.1 

51.9 
51.5 

46.5 
45.8 

41.9 

40.9 
3 680.0 

Fuente : Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadística, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a abril 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1970 1971 1970 1971 

Total * .. ........ . . . 6 467 .3 6 288.8 

Suma de los artículos se lec-
cionados . .. ... .... .. . . 

Azúcar .. . . . . .. . .... ... . 
Café .. . ...... .. .. .. . . . . 
Máquinas, aparatos y mate· 

r ial eléctrico .. ........ . 
Tomate . . ..... . ....... . 
Carnes frescas . . .. .. .... . 
Frutas frescas 
Partes y piezas de refacción 

de máquinas o aparatos .. 
Camarón . ..... ........ . 
Estructuras y piezas sueltas 

para vehículos ... . ... . . 
Espato flúor o fluorita .. . . 
Algodón .......... . ... . . 
Hortalizas frescas ........ . 
Láminas de hierro o acero 
Plomo en barras o afinado 
Minerales concentrados de 

cinc ... .. ... . .. ..... . . 
Ganado vacuno ......... . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas .. . .. .... .... . .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar .............. . . 
Azufre .. .... ...... ... . . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Tubos de hierro o acero . . . 
Libros impresos .... ... .. . 
Maíz .. . ...... . . .. ... . . 
Abonos y fertilizantes . .•.. 
Oxido de plomo ......•.. 
Mieles incristalizables 
Mercurio metálico . .. .. .. . 
Cinc afinado 
Sal común ........ . ... . . 
Prendas de vestí r ........ . 
Manufacturas de henequén 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ... . ..... . 
Cobre en barras . ....... . . 
Vidrio o cristal manufactura-

do ... .. .. .... .. .. ... . 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén . . . . ...... . 
Medicamentos y cultivos bac-

teriológicos . .. ........ . 
Madera, corcho, corozo y si -

milares .. . ...... .. . .. . 
Miel de abeja ...... ... .. . 
Piña en su jugo ......... . 
Trigo . ................ . 
Brea o colofonia .. . ..... . 
Hilazas, hilos de algodón sin 

mercerizar .. ... ... .. . . . 
Jugos preparados .... ... . . 
Bismuto en barras o af inado 
Instrumentos musicales .. . . 
Telas de algodón .. . . ... . . 
lxtle cortado y preparado .. 
Calzado y material para su 

fabricación .... . ...... . 
Tabaco en rama o capa .. . . 
Azulejos y mosaicos . . .. . . 
Ajuste por revaluación 
Artículos no seleccionados 

253 913 
35 548 

3 770 
276 469 

17 612 
104 639 

2 241 
7 717 

6 734 
269 733 

64 002 
123 830 

45 681 
30 133 

236 641 
37 804 

5 637 
231 606 

18 349 
129 625 

3 286 
7 '460 

8 947 
321 223 

29 035 
145 038 

69 446 
31 399 

107 064 106 382 
50 457 32 839 

83 

39 758 
223 536 

1 271 782 
7 308 
2 392 

55 905 
12 695 

130 789 
337 

11 872 
1 084 011 

1 368 
6 883 

7 051 
1 579 

5 439 

9 963 

306 

7 245 
9 995 
7 776 

14 700 
8 632 

1 825 
4 194 

245 
693 
887 

2 703 

395 
732 

4 417 

80 

20 860 
255 066 
437 785 

20 799 
1 261 

63 426 
58 561 
13 643 

202 356 
476 

13 385 
1 238 703 

1 139 
12 592 

5 480 
2 968 

8 168 

12 750 

437 

9 092 
8 602 
9 177 

24 453 
6 295 

1 735 
6 509 

181 
1 043 
1 526 
2 418 

527 
1 160 
6 196 

4 554.1 
498 .0 
382.6 

189.3 
331 .9 
209.6 
198.3 

143.1 
197.4 

133.0 
107.4 
297.8 
109.3 

76.7 
121 .7 

97.2 
154.2 

81.1 

150. 3 
70.0 

165.3 
20.5 
84.0 

33.3 
52.6 
33.5 
46.2 
41.9 
38.2 
38.9 
24.7 

45.1 
31.2 

27.1 

26.4 

26.4 

27.2 
29.2 
21.8 

8.6 
24.9 

25.8 
14.9 
30.8 
17.2 
12.8 
25.1 

11.6 
8.5 

11 .5 
1 194.1 

719.1 

4 578.0 
482.9 
355.8 

301.7 
279.4 
230.6 
222.2 

210.1 
188.5 

164.1 
146.9 
141.4 
126.3 
119.9 
102.1 

94.0 
90.5 

82.8 

75.8 
74.0 
60.0 
53.5 
52.2 
50.9 
47.5 
47.2 
46.7 
44.8 
44.7 
43.7 
43.6 
39.5 

38.6 
38.3 

36.7 

34.5 

34.1 
27.4 
26.6 
26.2 
26.0 

25.7 
24.8 
23.9 
23.3 
22.3 
21.9 

15.8 
15.7 
15.5 

951 .5 
759.3 

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, S . A. 


