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México: iniciativas de política 
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,. . 
econom1ca para 

En diciembre de 1971, al igual que un año antes, 1 el Gobierno de México ha planteado una serie de 
iniciativas de poi ítica económica que se inscriben dentro de los lineamientos y objetivos de la nueva 
estrategia de desarrollo económico, fundamentalmente en los campos de la redistribución de los beneficios 
del desarrollo, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la racionalización del desarrollo industrial. Se 
trata, como es fácil advertir, de medidas que influyen en tres vertientes básicas de la nueva estrategia de 
desarrollo y que contribuyen a fortalecer los instrumentos de poi ítica económica en que se apoya dicha 
estrategia. 

Las iniciativas aludidas son la que reforma la Ley del 1 mpuesto sobre la Renta; las de Presupuesto 
General de Egresos y Ley de Ingresos de la Federación para 1972, y el decreto de estímulos a la industria, 
para fomentar la desconcentración y la creación de empleos.2 

·Independientemente de los comentarios específicos que en estas páginas se dediquen a las distintas 
iniciativas y disposiciones mencionadas, en éste se pretende apreciar la forma en que se integran y la 
medida en que contribuyen a la estrategia general de desarrollo puesta en marcha por la actual 
administración mexicana. 

Las modificaciones de la imposición al ingreso 

Con el objeto de reforzar la orientación redistributiva del principal instrumento del sistema tributario 
mexicano, la Ley del 1 mpuesto sobre la Renta, y de contribuir a que el Estado capte un mayor volumen de 
recursos, se propusieron al Congreso diversas reformas a ese ordenamiento, cuya importancia es comparable 
a la de las modificaciones introducidas al mismo en 1962, cuando se estableció la llamada "tasa sobre 
ingresos acumulados", y en 1965, cuando se introdujeron los conceptos de ingreso global, tanto de 
individuos como de empresas, para sustituir el antiguo régimen cedular. 

La esencia de las modificaciones propuestas para 1972 se encuentra en el nuevo trato fiscal a los 
productos del capital, fundamentalmente los derivados de la tenencia de valores de renta fija. Con la 
modificación propuesta se corrige parcialmente una de las características más inequitativas de la imposición 
al ingreso vigente: el trato abiertamente discriminatorio en favor de los ingresos derivados de activos 
financieros de renta fija, respecto del brindado a los ingresos derivados del trabajo y, en menor medida, de 
los recursos invertidos en el capital propio de las empresas. Con la elevación del gravamen específico a los 
ingresos derivados de valores de renta fija y la apertura de su acumulación con vistas a la determinación del 
ingreso gravable sujeto al impuesto al ingreso global de las personas físicas, se ha dado un paso significativo 
en la modernización de la estructura de la imposición al ingreso en México. Es fundamental que este avance 
se vea continuado, a corto plazo, con los que lógicamente se desprenden de él: revisar las bases legales y la 
racionalidad económica de la vigencia del régimen de valores al portador, con vistas a su eliminación en el 
momento oportuno, y generalizar, haciéndola obligatoria, la acumulación de este y otros tipos de ingresos 
de capital para la determinación del ingreso sujeto al impuesto global. 

Se propuso también elevar la progresividad de la imposición en los rangos superiores de ingreso 
personal, llevando de 35 a 42 por ciento la tasa marginal máxima aplicable a esos ingresos. Al mismo 
tiempo se propuso simplificar el régimen de deducciones y exclusiones por gastos médicos y otros y cargas 

1 Véase "La pol(tica económica del nuevo gobierno", Comercio Exterior, México, diciembre de 1970, pp. 971-974 . 
2 Véanse, en este mismo número de Comercio Exterior, en la sección "Documentos", los textos de la "Exposición 

de motivos de la iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta", el 
"Decreto que declara de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de las empresas a !as que el mismo se refiere" y 
la "Exposición de motivos del proyecto de Presupuesto General de Egresos de la Federación para 1972"; as( como notas 
informativas sobre este mismo y la Ley de Ingresos de la Federación para 1972, en la "Sección Nacional". 
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de familia, con el objetivo, lateral pero importante, de mejorar los instrumentos de control sobre sectores 
de contribuyentes tradicionalmente ajenos a formas de comprobación de sus ingresos efectivos. En el campo 
de la imposición al ingreso personal, es importante continuar elevando la progresividad de la tributación, la 
que, en comparación con las tasas aplicables en otros países a niveles de ingreso similares, sigue siendo muy 
reducida. En un sistema tributario de las características del de México, que contiene buen número de 
instrumentos de efecto neto regresivo, es indispensable fortalecer el principal elemento de progresividad: la 
imposición al ingreso de las personas físicas. Este objetivo se torna más importante habida cuenta de las 
caracterfsticas de extremada y creciente concentración que guarda la repartición del ingreso en México. 

La iniciativa comprende, en lo referente al impuesto al ingreso de las empresas, importantes elementos 
de aligeramiento del trato fiscal: por una parte, rectificando una disposición establecida en 1971, se suprime 
el impuesto a las ganancias susceptibles de distribuirse, gravándose únicamente a las utilidades efectivamente 
distribuidas, con lo que se libera por completo el régimen de facilidades a la reinversión; por otra, se 
amplía, facilita y corrige el régimen de depreciación. La primera propuesta, eliminar el gravamen a las 
ganancias susceptibles de distribuirse, deja en entera libertad a las empresas para reinvertir sus utilidades sin 
pago de impuestos, en lugar de exigir que esa reinversión se haga en la compra de activos fijos para fines 
industriales, y constituye una concesión fiscal destinada· a alentar la capitalización y la creación de nuevas 
empresas, con vistas a fortalecer el ritmo de crecimiento económico y aumentar la generación de empleos. 
A este respecto, es importante no perder de vista que, tanto desde el punto de vista de la equidad general 
del sistema tributario como desde el ángulo del necesario incremento de los ingresos fiscales, las concesiones 
que sea necesario otorgar en el trato fiscal a las empresas deben, en primer lugar, estar plenamente 
justificadas en su efectividad económica real y, además, verse compensadas por modificaciones de efecto 
equivalente en la imposición a los ingresos de las personas físicas, principalmente los derivados del capital. 

Finalmente, las reformas propuestas contienen incentivos fiscales en favor de la desconcentración 
industrial y de las exportaciones de bienes y servicios. Este hecho subraya la congruencia que se ha buscado 
entre las modificaciones que se proponen a la legislación impositiva y los otros objetivos de la estrategia 
económica general. El trato fiscal preferente que se brinda a las empresas que perciban ingresos del exterior 
por concepto de asistencia técnica y regalías y a las comisiones que se paguen a agentes comerciales en el 
extranjero, complementa el nuevo régimen de incentivos fiscales a la exportación, puesto en vigor el pasado 
mes de marzo. 3 

En suma, las modificaciones propuestas a la Ley del Impuesto sobre la Renta se inscriben cabalmente 
en la estrategia económica de la administración mexicana y constituyen un paso significativo en el largo 
camino de la reforma fiscal, paso que adquirirá su verdadera dimensión al verse complementado por los que 
necesariamente habrán de seguirle. 

Los nuevos criterios de formulación presupuesta/ 

Las iniciativas de Presupuesto General de Egresos y Ley de Ingresos de la Federación para 1972 constituyen 
un avance muy significativo en materia de formulación presupuesta! y permiten que estos instrumentos 
actúen como herramientas de programación de la acción económica del sector público. 

A diferencia de la formulación tradicional, que, del lado de los ingresos, incluía únicamente una 
estimación conservadora de los ordinarios y, del lado de los egresos, una previsión artificialmente 
equilibrada a la conservadora estimación de ingresos ordinarios, ahora se presentan estimaciones de ingresos 
más realistas y que comprenden no sólo los ordinarios sino también los derivados de financiamientos 
internos y externos y estimaciones de gasto que corresponden a esa visión de conjunto de los recursos, 
propios y ajenos, de que dispondrá el sector público federal. Se prevé, por esta razón, que desaparecerán 
-o disminuirán sensiblemente- las sustanciales diferencias entre las cifras de ingresos y egresos que se 
presupuestaban y las que realmente se obtenían o ejercfan en un año dado, con lo que los presupuestos de 
ingresos y egresos vuelven a tener sentido como expresión de las prioridades de poi ftica económica de la 
administración mexicana. 

En virtud de los nuevos criterios de formulación presupuesta!, los montos de recursos y erogaciones 
programados para 1972 no resultan comparables con los previstos para el presente año. Sin embargo, puede 
establecerse una comparación válida con los resultados de la gestión hacendaría de 1970, que han sido 
dados a conocer recientemente. 4 Se advierte, entonces, que, de acuerdo con los presupuestos para 1972, el 
volumen total de ingresos ordinarios que en este año obtendrá el sector público federal (Gobierno federal Y 
organismos y empresas del Estado) superará en 27.4% a los efectivamente percibidos en 1970, ritmo de 
crecimiento compatible con · el previsible para el producto interno bruto, a precios corrientes, en esos 
mismos años. Por su parte, las erogaciones presupuestadas para 1972 exceden en 12.9% a las efectivamente 

3 Véanse "Modificaciones al régimen de incentivos fiscales a la exportación", Y "Las reformas al régimen de 
estfmulos fiscales a la exportación", Comercio Exterior, México, marzo de 1971, pp. 199-202 Y 178·181, respectivamente. 

4 Véase "La Cuenta Pública Federal de 1970", Comerc:io Exterior, México, noviembre de 1971, pp. 998·999. 
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realizadas en 1970. Este tan modesto índice de crecimiento refleja, por una parte, la congelación del gasto 
publico en 1971 y la intención de reanudar las tasas normales de crecimiento en 1972 y, por otra, la 
decisión de reducir el ritmo de endeudamiento público y ajustar en mayor medida las erogaciones a las 
disponibilidades de ingresos ordinarios y de un monto razonable de financiamientos. Esto último se refleja 
en que el monto de endeudamiento bruto previsto para 1972 resulta inferior en 18.5% al correspondiente a 
1970. 

Parece evidente que en el curso de 1972 se hará manifiesta la necesidad de una aceleración del gasto 
público con fines de reactivar la economía. En esta circunstancia, no debería olvidarse que el papel esencial 
del gasto público en México es el de acelerar - no el de comprimir- la actividad económica; el de actuar 
como motor de la expansión, no como herramienta de la estabilización. 

Los est/mulos al desarrollo industrial 

A lo largo de 1971 se discutió en México la necesidad de reformar, en sus bases mismas, la legislación 
vigente de fomento industrial, incorporando nuevos criterios, distintos de los tradicionales, como la 
contribución a la desconcentración del desarrollo industrial, la generación masiva de empleos y la 
contribución neta a la posición de balanza de pagos. Se partió de la base de que formular una nueva ley de 
fomento industrial equivalía a revisar los fundamentos del proceso de industrialización de México, tarea 
que, como es obvio, no puede practicarse a la ligera. Por lo tanto se prefirió, en este momento, expedir un 
decreto que, en términos generales, establece el marco y los criterios que normarán la concesión de 
estímulos fiscales, ayudas y facilidades de diversa índole para las empresas que contribuyan a satisfacer los 
objetivos arriba señalados. Es de esperarse que de la experiencia que se obtenga con la aplicación de estas 
disposiciones generales se deriven los criterios y mecanismos específicos que permitan, en el futuro cercano, 
legislar en materia de fomento industrial, atendiendo a las necesidades y perspectivas de corto y largo plazo 
de la segunda fase del proceso de industrialización de México. 

Las correlaciones de la pol/tica económica 

De la exposición que antecede, parece evidente que las distintas iniciativas y disposiciones en los campos 
tributario, hacendario y de fomento industrial constituyen nuevos elementos que complementan la 
estrategia de desarrollo de la actual administración, inscribiéndose dentro de los lineamientos generales 
anunciados hace un año y contribuyendo a alcanzar los objetivos entonces señalados. Se trata, como 
también parece evidente, de medidas parciales que requieren irse completando y perfeccionando para llevar, 
hasta sus últimas consecuencias, las orientaciones de largo plazo que se han definido como necesarias para 
impulsar al país hacia una nueva fase, más equilibrada y menos dependiente, de su proceso de desarrollo. 

La devaluación del dólar: contexto 
internacional y repercusiones en México 

La situación creada por el Presidente de Estados Unidos el pasado 15 de agosto, cuando decidió privar de 
su base al sistema monetario internacional, suspendiendo indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro 
y otros activos de reserva, y despertar al fantasma de una guerra comercial a escala mundial, con la 
aplicación unilateral e inconsulta de una sobretasa de 10% a la mayor parte de las importaciones 
estadounidenses, 1 parece haberse resuelto en algunos de sus aspectos esenciales en las primeras tres semanas 
de diciembre, cuando en una serie de reuniones de alto nivel, celebradas en rápida sucesión, los países más 
desarrollados de Occidente y Japón convinieron en una realineación de sus respectivas paridades monetari as , 
que incluye la devaluación del dólar estadounidense, la corona sueca y la lira italiana, el mantenimiento de 
la paridad oro del franco francés y la libra esterlina, la cont inuación de la flotación del dólar canadiense y 
la revaluación, en márgenes variables, del marco alemán, el franco suizo, el yen japonés, el franco belga y el 
florfn holandés;2 la ampliación, hasta 2.25% arriba y abajo del nuevo nivel de paridad, de la banda de 
fluctuación permisible, y la eliminación de la sobretasa de 10% a. las importaciones norteamericanas sujetas 

1 Váase "Declaración del Presidente de Estados Uni dos sobre la nueva polftica económica", Comercio Exterior, 
México, agosto de 1971, pp. 704-706. 

2 Aunque, para el 20 de diciembre, no se hablan definido oficialmente los nuevos niveles de paridad, e l 
Departamento del Tesoro anunció que "teniendo en cuenta los nuevos niveles de paridad y ponderando con el monto de 
comercio entre EUA y cada uno de los demás paises, la devaluación efectiva del dólar es de 12 o/o, exceptuando el caso de 
Canadá, cuya moneda continuará flotando" (The New York Times, Nueva York, 20 dt{diciembre de 1971). 

editorial 
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a derechos y de la disposición que impedía que las inversiones norteamericanas en bienes de capital 
importados se beneficiaran de los incentivos fiscales establecidos por el gobierno de Estados Unidos. 

Los · términos y la sécuencia de la transacc ión en el seno del Grupo de los Diez se tornaron 
transparentes: en la reunión de los Diez, en Roma, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, Estados Unidos 
abrió la puerta del arreglo global al aceptar que se examinase la hipótesis de una devaluación del dólar; dfas 
más tarde, el 3 y 4 de diciembre, el presidente Pompidou y el primer ministro Brandt, en París, za njaron la 
difícil cuestión de la relación entre las monedas europeas - fundamentalmente la paridad entre el franco y 
el marco- ante la aceptación en principio de la devaluación del dólar ; diez días después, el 13 y 14 de 
diciembre, los presidentes Pompidou y Nixon se reunieron en Angra do Heroísmo, Azores, y anunciaron 
haber convenido propiciar "una pronta realineación de las paridades cambi arías a t ravés de la devaluación 
del dólar y la revaluación de algunas otras monedas" y acompañar esta rea lineación "de márgenes de 
fluctuación permisible más amplios alrededor de las nuevas paridades que se establezcan"; 72 horas después, 
reunidos en Washington los ministros de Hacienda y los gobern adores de los bancos centrales del Grupo de 
los Diez proclamaron los términos de la transacción: Estados Unidos convino en modificar el precio oficial 
del oro de 35 a 38 dólares por onza, cediendo a la presión francesa, y en retirar la sobretasa a sus 
importaciones, a cambio de ganar un margen competitivo sustancial -estimado en 12% por el Departamen
to del Tesoro- para sus exportaciones, que espera rea lice un a contribución fundamental para restaurar su 
t radicional superávit de balanza comercial, reactivar su act ividad económica y abat ir el desempleo. 

Sin embargo, muchos otros aspectos, algunos de vital importancia para los países en desarrollo , 
quedaron sin resolver o aclarar. En primer lugar, en qué oportunidad y en qué condiciones se restablecerá la 
convertibilidad del dólar en oro o en otros activos de reserva;3 en seguida, qué va a hacerse con los ingentes 
montos de dólares que están ahora en manos de los bancos centrales de los países de Europa y de Japón, 
acumu lados antes, durante y después de la cr isi s de agosto-diciembre; en tercer lugar, qué providencias van 
a adoptarse para resarcir a los países en desarro llo de la pérd ida de poder adqui sitivo de sus rese rvas que 
trae consigo la devaluación del dólar; finalmente, qué papel va a jugar en el futuro el dólar como act ivo de 
reserva, si es que alguno. 

Estas cuestiones pendientes y algunas otras refuerzan la impresión de que los arreglos de Washington 
son una solución de corto plazo, parcial y transitoria, y que -co mo reconocieron los Diez en su 
comunicado del 18 de diciembre- es preciso inici ar prontamente conversaciones, en el seno del FMI, "para 
considerar la reforma a largo plazo del sistema monetario internac ional", sobre todo en lo que se refiere a 
la defensa de las nuevas paridades fijas; al aseguramiento de un grado adecuado de convertibilidad; a la 
función del oro, las monedas de reserva y los derechos especiales de giro; al volumen adecuado de liquidez 
internacional, y a la forma de asegurar un grado conveniente de flexibilidad. 

El contexto internacional de la devaluación 

Parece evidente que la supresión de la sobretasa norteamericana a las importaciones ev ita una guerra 
comercial generalizada. Por su parte, la devaluación del dólar - cuya paridad oro se había mantenido 
invariable desde el 1 de febrero de 1934- significa que el mundo occidental ha dejado de reco nocer a esa 
moneda como el medio de pago preferente y como activo de re serva "tan bueno como el oro", 
rompiéndose, de este modo, la hegemonía monetaria ejercida por Estados Unidos desde los acuerdos de 
Bretton Woods. 

Esta situación quedó reconocida por el propio presidente Ni xon, quien -de acuerdo con la versión 
difundida por las agencias internacionales de prensa-, al anunciar el acuerdo de Washington, seña ló: 
"Bretton Woods se produjo cuando Estados Unidos, inmediatamente después de la segunda guerra mundi al, 
predominaba en los asuntos económicos mundiales y su decisión era, quizá, la más importa nte en ese 
momento . Ahora tenemos un nuevo mundo . . . donde en lugar de una nac ión económicamente fuerte, las 
naciones de Europa, Japón y Canadá son también fl!ertes en lo económico y son fuertes competidores . .. " 

En este sentido, los arreg los de Washington representan la pérdida del status predominante del dól ar, 
que pasa ahora a ocupar la posición de una, entre varias monedas importantes más, en el escenar io 
internacional. Sin embargo, esos arreglos, por su parcialidad y provisionalidad, no muestran aún con 
claridad a dónde se dirigen el sistema monetario y la economía mundiales. Los indicios más inmed iatos 
parecen apuntar hacia el fortalecimiento de · las zonas m_onetarias regiona les: la del dólar en América, la del 

3 Todo parece indicar que la ausencia de acuerdo en cuanto al restablecimiento de la convertibilidad de) dólar obligó 
a los pafses de l Grupo de los Diez, espec ialmente a Francia, que siempr e se ha mostrado particularmente renuente al 
respecto, a acept ar un margen de flu ctuac ión mucho más amplio que el antes vigente (4.5 frente a 2 por c iento ). Con el 
nuevo margen, la paridad entre dos monedas puede divergir del va lor estab lecido hasta en 4.5 %, lo que red uce la neces1dad 
de intervención de los bancos centrales para el mantenimiento y defensa de las paridades estab lecidas. Un margen estrecho 
hubiera obligado a los bancos centrales de Europa occ identa l y de Japón a seguir adq uiri endo dólares para defender la 
nueva paridad de esa moneda ; un m argen tan amplio como el ado ptado, que, de hecho, institucionaliza los t ipo~ 
f luctuantes redu ce sust ancialmente la necesidad de esa intervención. Sin embargo, Fra nela puso en claro que só lo esta 
dispuesta a' aceptar temporalmente ese margen de fluctuación_. 
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futuro "euro" en Europa y Africa, la del yen en Asia. En un contexto de esta naturaleza se reforzarla la 
subordinación monetaria de los paises periféricos en cada área y perderla atribuciones el Fondo Monetario 
Internacional, reforzándose la exclusión de la inmensa mayorla de los paises de los acuerdos monetarios 
que conciernen a todo el mundo. 

Con la devaluación del dólar, por otra parte, obtienen ganancias los paises en cuyas reservas existen 
tenencias importantes de oro. Tal es el caso, en términos generales, de los paises avanzados. En cambio, 
pierden aquellos países que mantienen al dólar como activo de reserva dominante o preferente, como es el 
caso de numerosos países en desarrollo, sobre todo del área del dólar. Hasta ahora no se ha previsto 
posibilidad alguna para compensar tal pérdida, a pesar de que el Secretario General de la UNéTAD ha 
propuesto formalmente una emisión ad hoc de derechos especiales de giro con ese propósito. 

El margen de devaluación del dólar y otras monedas, la revaluación promedio de las monedas fuertes 
y el aumento en el precio oficial del oro no garantizan, en el caso de que la crisis monetaria - como 
muestran muchos indicadores- no sea sino reflejo de una crisis económica generalizada, que se evitará el 
surgimiento de nuevas especulaciones con el oro o de una cadena de futuras devaluaciones, motivadas por 
alteraciones en el sentido de los saldos de balanza de pagos y por presiones nacionales. 

En este incierto panorama, la perspectiva para el mundo en desarrollo es, ~: cabe, aún más incierta. 
Por una parte, por su posición de participante marginal en el comercio mundial, por otra, por la posibilidad 
de que un cambio excesivamente brusco en la posición de balanza de pagos de Estados Unidos agrave la 
debilidad actual de la demanda de Europa occidental y Japón y refuerce la tendencia a la baja de los 
precios de los productos básicos, manifestada aun antes de la crisis de agosto-diciembre. 

Repercusiones en México 

Los arreglos de Washington, vistos desde la óptica de sus repercusiones en México, no ofrecen sino dos 
nuevos elementos respecto de la situación creada el 15 de agosto: la supresión de la sobretasa de 10% a las 
importaciones norteamericanas sujetas a derechos y el retorno al sistema de paridades fijas. El primero de 
estos elementos, la supresión de la sobretasa, restablece la situación existente antes del 15 de agosto; 
elimina un obstáculo establecido artificialmente por Estados Unidos que afectó, entre otras, a las 
importaciones provenientes de un pals, México, que deriva de su comercio con él más de dos tercios de su 
déficit comercial; pero, en modo alguno, representa factor de estimulo para las ventas mexicanas a Estados 
Unidos. El segundo elemento, el restablecimiento de las paridades fijas, elimina un factor de incertidumbre 
que se habla constituido en obstáculo importante para las negociaciones y los acuerdos comerciales; en 
cierto sentido, restablece también una situación anterior. 

El efecto global para México de la realineación monetaria entre los paises más poderosos puede 
evaluarse ahora en los mismos términos en que se evaluó, en estas mismas páginas, el pasado agosto: 

. . . todo parece indicar que, aunque la realineación de paridades provocará la mejora de los 
precios relativos de las exportaciones mexicanas a algunos mercados -los de la CEE, el Reino Unido, 
Suiza y Japón, que en 1970 absorbieron el 11.7% de las exportaciones mexicanas- no puede darse 
por supuesto que este solo factor provocará el incremento inmediato de nuestras ventas a esos 
mercados. Para conseguir este objetivo será preciso continuar con la tarea de largo plazo de mejorar 
cuantitativa y cualitativamente la oferta exportable mexicana ... 

De los países que acaban de mencionarse, México importó en 1970 productos por valor de 
615.8 millones de dólares, equivalentes al 25.1 % de las compras totales al exterior. Con la 
realineación de paridades estos productos incrementarán su costo expresado en dólares o en pesos en 
proporción directa al porcentaje de revaluación, de suerte que el pals sufrirá el impacto del alza de 
los precios relativos de la cuarta parte de sus importaciones . 

. . . el proceso de realineación de paridades monetarias a escala mundial ... torna más diffci 1 el 
ambiente internacional en el que se aplican las poHticas mexicanas destinadas a reducir el déficit de la 
balanza comercial del país y, en consecuencia, dificulta la consecución de este objetivo.4 

En suma, los arreglos de Washington, con la devaluación del dólar principalmente, afectan a México 
porque reducen el valor expresado en oro u otras monedas del principal componente de la reserva 
internacional de nuestro pa(s: los dólares; porque empeoran el ambiente internacional en que México aplica 
las poi íticas orientadas a mejorar la posición de su balanza comercial y a reducir la concentración geográfica 
de su comercio exterior; porque obligan al pals a afrontar el encarecimiento de una proporción 
relativamente importante de sus compras en el exterior y porque lo inducen hacia una mayor dependencia 
respecto de su cliente y proveedor principal. 

4 Véase , " La crisis monetaria internacional y la economfa de México';, Comercio Exterior, agosto de 1971, pp. 640-644. 
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M' ico: inic"ati as de política 
econó ica pa a 72 

NOTICIA 

De entre las numerosas iniciativas de po/ltica econom1ca del 
Gobierno federal que se aplicarán durante 1972, Comercio 
Exterior recoge cuatro de las más importantes, dadas a conocer 
hasta mediados (le/ presente diciembre. Ellas son: "Exposición de 
motivos de la iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta", "Decreto 
que declara de utilidad nacional el establecimiento y ampliación 
de las empresas a que el mismo se refiere", "Exposición de moti· 
vos del proyecto de Presupuesto General de Egresos de la Federa· 
ción para 1972", y "Exposición de motivos del proyecto de Ley 
de Ingresos de la Federación para 1972". 

TEXTOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY QUE 
. REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El esfuerzo nacional realizado durante los últimos decenios ha 
propiciado el crecimiento económico; ahora es imperativo intensi · 
ficar y reorientar la acción de los sectores público y privado, para 
extender los beneficios del progreso tanto en lo social como en lo 
económico a un mayor número de personas y de regiones. 

El desenvolvimiento económico alcanzado por el país, gracias al 
incremento de la inversión y del trabajo, no ha evitado que 
persista un fuerte desequilibrio en la distribución del ingreso que 

ha afectado particularmente al sector rural y que se acentúa por 
efecto del crecimiento demográfico. La poi ítica económica de la 
actual administración tiende a sentar las bases jurídicas, i nstitu· 
cionales y cívicas para corregir este fenómeno. 

Con este propósito, el Gobierno federal ha enviado ya diversos 
proyectos de iniciativas a ese H. Congreso y emprendido 
numerosas acciones administrativas. Se trata de una estrategia 
coordinada tendiente a impulsar el desarrollo nacional con mayor 
solidez y con mayor justicia. Necesitamos no solamente continuar 
incrementando la producción, sino poner el acento en la 
productividad, elevar el volumen de las inversiones públicas que 
crean infraestructura y alientan la actividad económica, fomentar 
las oportunidades de empleo, ampliar los servicios educativos y de 
bienestar, modernizar el sector agropecuario, aumentar y diversifi · 
car nuestras exportaciones, descentralizar la actividad económica 
e incorporar al progreso las regiones marginadas del país. Todo 
ello dentro de un clima de libertad, de paz social, estabilidad 
monetaria y de estímulo a la inversión productiva. 

Las tareas que el Gobierno federal tiene que realizar para 
atender las necesidades crecientes del país, obligan a fortalecer las 
.finanzas públicas y a dotar al Estado de mayores recursos. Es 
evidente, por otra parte, la conveniencia de iniciar un cambio en 
la estructura de financiamiento del gasto federal para apoyarla 
cada vez más en recursos propios con objeto de consolidar nuestra 
autonomía económica y dar mayor firmeza a nuestro desarrollo. 

La reforma fiscal que se propone corresponde a estos 
propósitos, tiende además a corregir la inequidad del sistema 
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impositivo actua l. Afecta sólo a los productos del capital y a los 
sectores de más a ltos ingresos, respondiendo as í a la aspiración de 
los trabajadores del campo y de la ciudad, cuya capac idad de 
compra no se verá disminuida sino, por e l contrario, se fortalece 
rá; ya que la reforma se co mbin ará con medidas de est ímul o y 
fomento a la inversión de acuerdo con decretos que expedirá el 
Ejecutivo de mi cargo . Todo e ll o a lentará una mayor producción 
que, a su vez, tenderá a abatir costos y precios y a incrementar las 
oportunidades de empleo. 

Las demandas recogidas por el gobierno para el aumento de 
escue las, plazas de maestros, caminos vecinales, obras de pequeña 
irrigación y servicios públicos en general, as í como la necesidad de 
recursos para mantener los precios de garantía a los productos 
agrícolas, serán mejor atend idas gracias a los frutos esperados de 
esta reforma. Ciertamente dichos frutos no serán de la magnitud 
que se requiere, de acuerdo con las grandes y crecientes 
neces idades popu lares, pero significan un esfuerzo más para tratar 
de satisfacer las, de acuerdo con las circunstancias actuales del 
país. 

Las medidas fiscales que ahora se proponen tendrán sin duda 
efectos en la ampliación del Presupuesto Federa l y se destinarán a 
gastos sociales de eminente prioridad a fin de atender las más 
apremiantes demandas de la población. 

Sin embargo, esta reforma no es si no un paso ade lante dentro 
de una poi ítica social de mayor alcance que considera los bienes 
económicos como instrumentos de los que deben derivar los 
mayores beneficios para las clases populares, sin perjuicio de 
preservar las garantías y li bertades que nuestra Constitución 
consagra. 

Para que estas medidas sean eficaces y beneficien efectivamen
te a las mayorías, es necesario que correspondan a una visión 
integral de nuestra vida económica y que se orienten dentro de un 
programa coherente que no a ltere la estabilidad sino antes bien 
que la fortalezca, y que sin detrimento de la inversión productiva, 
incrementen la justicia social y mejoren la capacidad de todos los 
habitantes para el trabajo, para el consumo y para el disfrute de 
los bi enes de la cultura. 

El Impuesto del Centenario marca en 1921 el inicio del 
impuesto sobre la renta en nuestro país que se establece en forma 
definitiva a partir de 1924. En su origen el sistema fue cedular por 
lo que no pudo gravar equitativamente la capacidad económica 
real de cada persona revelada por la totalidad de sus ingresos. 

Siempre se ha deseado corregir las deficiencias de ese sistema 
tratando de llegar al impuesto al ingreso global de carácter 
persona l; pero se han mantenido tasas bajas para los productos de 
valores, y las Leyes de Ingresos de la Federac ión han dispuesto 
que tales productos no se acumulen para determinar el ingreso 
gravable de las personas físicas . 

Esta iniciativa introduce de manera permanente en la ley, el 
tratamiento fiscal a los ingresos der ivados del capital, eleva las 
tasas de retención a los nive les que se estiman razonables y 
generaliza e l principio de acumulación. 

Los receptores de ingresos provenientes de activos financieros 
de renta f ij a han tenido una carga fiscal muy reduc ida, respecto 
de los que perciben ingresos provenientes del trabajo o de 
recursos invertidos en el capital propio de las empresas. Esto, 
además de ser inequitativo induce al ahorrador a prefer ir la renta 
fija a los ingresos variables derivados de acc iones, dificultando la 
co locación de estos títulos en el mercado y provocando que las 
empresas tengan que recurrir a endeudamientos que llegan a ser 
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excesivos . Es deseable qu e la propiedad de las sociedades no 
permane zca tan concentrada como ahora lo está, sino que se 
distribuya entre pequeños y medianos ahorrado res . 

En consecuencia, se e leva e l gravamen al producto de los 
act ivos financieros de renta fija si n variar la estructura de su 
mercado, cuidando en todos los casos que los rendimientos netos 
sean superiores a los que se ofrecen para inversiones simi lares en 
el extranjero y permitan al mismo tiempo a lentar el crecimiento 
de los ahorraos inst ituc ional es. 

La reforma establece la obligación de retener en la fuente el 
impuesto respectivo; además, ofrece al causante la opción de 
declarar estos ingresos a fin de que, si a su nivel global de 
percepciones corresponde una tarifa más baja, obtenga la compen
sación o devolución de lo pagado en exceso. Por otra parte, el 
sistema permite mantener la vigencia del régimen de valores al 
portador. 

En el caso de dividendos y para fomentar el mercado de 
valores de rendimiento variable, subsis ten las mismas tasas que lo~ 
gravan actualmente y los causantes podrán optar por la acumule. 
ción de estos ingresos y reducir así el impuesto a su cargo, según 
el nivel de la tarifa que les corresponda. 

A fin de adecuar el tratamiento a las personas físicas a los 
propósitos de esta reforma y atendiendo al principio de obtener 
mayor cantidad de recursos de los sectores de más altos ingresos, 
la iniciativa propone elevar del 35% a l 42% la tasa máxima del 
impuesto al ingreso global de dichas personas. Con e llo, tiende a 
evitarse asimismo las prácticas evasivas a que actualmente da lugar 
la diferencia existente entre la tasa de 42% que grava en sus más 
altos niveles el ingreso global de las empresas y la de 35% que, 
como máxi mo, grava a las personas físicas. 

Tratándose de estas personas, por otra parte, se aumenta el 
monto de las exc lusiones por cargas de familia y se modifica el 
sistema de deducciones a las personas físicas, autorizándolas a 
restar de sus ingresos los honorarios médicos y dentales, gastos de 
hospital y funerar ios, lo que en la práctica reducirá su carga fiscal. 
La deducción por dichos conceptos se hace extens iva a todas las 
personas, cualquiera que sea su nivel de ingreso. Estas medidas no 
significarán una disminución en la recaudación, ya que al 
a pi icarias se ejercerá un control estricto en otros sectores dt. 
contribuyentes. 

Se mantiene el gravamen del 1 O% a los intereses pagados al 
exterior, cuando éstos sean cubiertos a entidades financieras del 
extranjero registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Esta tasa se elevará al 20% cuando no se cumpla este 
requisito. 

Como consecuencia de la reciente legislación laboral, se 
reforman algunas disposiciones de la Ley del 1m puesto sobre la 
Renta para establecer el tratamiento fisca l que corresponde a 
nuevas prestaciones de los trabajadores, extendiendo la exención 
del salario mínimo a las primas dominicales, por vacaciones, por 
antigüedad y a las compensaciones por retardo en la entrega de 
habitaciones que se paguen con base en dicho salario. 

Para fomentar la inversión, el empleo y la producción, se 
amplía el régimen de depreciación acelerada. En cuanto al sistema 
de depreciación ordinaria, se juzga conveniente aumentar el por
ciento de depreciación para los equipos que instalen las empresas, 
destinados a evitar la contaminación ambiental, en cumplimiento 
de las disposiciones legales. Además se introducen divers: · 
correcc iones y aclaraciones, de acuerdo con la experiencia a l 
respecto. 
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Con el propósito de favorecer la descentralización y fomentar 
el progreso de ciertas zonas o regiones del país, se establece la 
exención a las ganancias que obtengan las empresas por enajena
ción de los bienes inmuebles de su activo fijo, cuando el importe 
de la enajenación se invierta cumpliendo los requisitos que fijará 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las facilidades para la reinversión automática de utilidades 
están limitadas en la actualidad al caso en que éstas se destinen a 
la adquisición de activos fijos tangibles. Se propone liberalizar el 
sistema de reinversión con lo que el impuesto sólo se causará 
cuando se distribuyan efectivamente las utilidades, con el objeto 
de alentar no sólo las actividades que requieran fuertes volúmenes 
de instalaciones, maquinaria y equipo, sino también aquellas que 
ocupen trabajadores en número creciente. 

A sociedades promotoras, formadas exclusivamente por mexi
canos, que sean instrumento efectivo para impulsar el desarrollo 
de la industria nacional, se les podrá otorgar un tratamiento fiscal 
favorable que permita la colocación de acciones en el mercado de 
acuerdo con los objetivos y requisitos que establezca, mediante 
'reglas de carácter general, el Ejecutivo a mi cargo. 

Para apoyar las exportaciones de bienes y servicios, se propone 
liberali zar el régimen fiscal a las empresas respecto de los ingresos 
que perciban del extranjero por concepto de asistencia técnica y 
regalías. 

Como un apoyo adicional a la exportación, se propone no 
gravar las comisiones que paguen las empresas mexicanas a 
comisionistas o mediadores del exterior que promuevan la venta 
de nuestros productos, o la prestación de servicios por empresas 
del país a personas residentes en el extranjero. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a un 
amplio sector de causantes, cuyo nivel de ingresos les impide 
contar con los medios administrativos y el auxilio profesional 
necesarios, en cuanto a requisitos de contabilidad y registro, se 
sugiere liberarlos de los mismos, si optan por estimar su base 
gravable. 

Esta iniciativa se inscribe dentro del propósito anunciado por 
el Ejecutivo el primero de septiembre pasado, en el sentido de que 

- se someterían a la consideración de este H. Congreso reformas 
convenientes para todos los sectores. Obedece a la convicción de 
que la poi ítica de desarrollo económico autosostenido y equilibra
do que se ha propuesto el Gobierno de la República debe 
orientarse conforme a las posibilidades objetivas de cambio y 
responder claramente a los intereses futuros del país, dentro del 
sensato realismo con que el régimen norma sus actos. 

Es importante subrayar, finalmente, que de ser aprobada esta 
iniciativa, no habrá motivo alguno para que se incrementen los 
precios de ninguna clase de artículos sino que, como en un 
principio se expresa, los estímulos a la inversión propiciarán las 
condiciones para una mayor producción y competencia en 
beneficio de los consumidores. 

Los objetivos de esta reforma fiscal están estrechamente 
vinculados a la estrategia general de desarrollo económico trazada 
por el gobierno y por lo tanto a las tareas que realizan el Instituto 
Mex icano de Comercio Exterior, la Comisión Nacional Coordina
dora de Puertos, el F ideicomiso para el Fomento de Conjuntos, 
Parques y Ciudades Industriales, el Instituto de Desarrollo de la 
Comunidad y de la Vivi enda Popular, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnolog ía y los diversos programas de desarrollo 
regional. El amplio marco de posibilidades abierto al crecimiento 
de la economía, debe prooiciar la creación de nuevas empresas y 
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la ampliación de las ya existentes, lo que traerá consigo la 
apertura de nuevas fuentes de trabajo y el mejoramiento de los 
niveles de vida de las grandes mayorías del país. 

Las reformas al régimen fiscal, por más significativas que sean, 
resultarían insuficientes si no van acompañadas de una amplia 
restructuración administrativa y de una mayor conc iencia cívica. 
El Ejecutivo se ha propuesto coordinar los esfuerzos sociales para 
combatir el contrabando que disminuye las posibilidades de 
empleo y distrae recursos necesarios para el desarrollo, mejorar la 
organización de los organismos recaudadores y alentar el espíritu 
de solidaridad entre todos los sectores de la población a fin de 
eliminar la evasión de los impuestos. Está convencido de que 
tanto la respetabilidad ciudadana como la del poder público 
exigen el cumplimiento estricto de las obligaciones tributarias y 
que difícilmente podrá seguir progresando y modernizándose el 
país si no contamos con una administración eficiente. 

DECRETO QUE DECLARA DE UTILIDAD NACIONAL EL 
ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS EMPRESAS 

A QUE EL MISMO SE REFIERE 

Luis Echeverría Alvarez, presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que otorgan al 
Ejecutivo a mi cargo los artículos 89, fracción 1, de la 
Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 
fracción 111 , de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en 
Materia de Monopolios y 23 de la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, y 

Considerando: 

Que la actividad industrial constituye uno de los factores más 
dinámicos para acelerar el proceso de desarrollo económico y 
propiciar la utilización de los recursos humanos y naturales 
disponibles; 

Que es imperativo que el desarrollo industrial beneficie a todas 
las regiones del país, contribuyendo a la generación de empleos 
adecuadamente remunerados, a la elevación del nivel de vida de la 
población, al fortalecimiento del mercado interno, al aumento de 
las exportaciones y a la sustitución de las importaciones así como 
a propiciar una planta industrial mejor integrada y, en general, 
una distribución del ingreso nacional más justa que incorpore el 
mayor número de mexicanos al progreso económico nacional; 

Que la industria se ha concentrado en ciertas áreas, provocan
do serias presiones sobre los servicios públicos, hacinamiento de la 
población, contaminación ambiental y tensiones de diversa índole 
que contrarían los fines del desarrollo e implican un elevado costo 
social. 

Que el Gobierno federal debe orientar las inversiones hacia las 
regiones o actividades que sea de interés nacional promover, 
mediante la concesión de estímulos que compensen las ventajas 
que ofrecen las zonas de elevada concentración industrial; sin 
perjuicio de estimular y apoyar a la industria ya establecida para 
que racional ice su producción y aumente su eficiencia y producti 
vidad en beneficio del consumidor nacional o de sus exportacio
nes; 

Que las modificaciones a la legislación fiscal que el Ejecutivo a 
mi cargo ha sometido al Congreso de la Unión y la adopción de 
otras medidas por el Gobierno federal, así como las disposiciones 
de diversa índole por las que el Estado fomenta la inversión 
industr,ial, corresponden a los mismos objetivos que persigue este 
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Decreto y deben aplicarse en forma coordinada y con la agilidad 
que exige la dinámica del desarrollo industrial del país; 

Que, por otra parte, es indispensable que al otorgar los 
estímulos a que este Decreto se refiere, se tomen en cuenta, entre 
otros factores, e l empleo que generen las empresas beneficiarias; 
su contribución a la producción, a la integración industrial y al 
desarrollo regional; la estructura de su capital; los precios y 
calidades de los artículos que pretendan producir; el contenido 
nacional que incorporarán en sus productos; los efectos de sus 
operaciones sobre la balanza de pagos, además de las circunstan
cias que en cada caso concurran y que sean adecuadas para la 
consecución de los fines del presente Decreto; 

Que atentos los seña lamientos anteriores, es de utilidad 
nacional el establecimiento y ampliación de empresas para los 
fines arriba señalados, he tenido a bien expedir el siguiente 

Decreto 

Oue declara de utilidad nacional el establecimiento 
y ampliación de las empresas a que el mismo se refiere 

Artículo primero. Se declara de utilidad nacional el estableci 
miento y ampliación de empresas que se estime necesario 
fomentar, mediante el otorgamiento de estímulos fiscales, ayudas 
y facilidades de diversa índole, para elevar el desarrollo regional, 
crear oportunidades de trabajo, elevar el nivel de vida de la 
población, fortalecer el mercado interno e incorporar al mayor 
número de habitantes al progreso nacional, aumentar exportacio
nes, sustituir importaciones y propiciar una planta industndl 
mejor integrada con elevados niveles de eficiencia productiva. 

Dichos beneficios también podrán otorgarse a las empresas ya 
establecidas, si con ello racionalizan su producción y aumentan su 
eficiencia y productividad en provecho del consumidor nacional o 
de sus exportaciones. 

Artículo segundo. El Ejecutivo a mi cargo, mediante disposi· 
ciones de carácter general, determinará los estímulos fiscales y las 
ayudas y facilidades que en cada zona o región se otorguen para 
promover el establecimiento y ampliación de las empresas a que 
se refiere el artículo primero y fijará los requisitos y condiciones 
para su otorgamiento y disfrute . 

Los decretos que contengan estas disposiciones de carácter 
general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Los estímulos fiscales a que alude el párrafo primero de este 
artícu lo se otorgarán sin perjuicio de las franquicias que estén 
disfrutando o de las que puedan disfrutar las empresas conforme a 
otras disposiciones de carácter federal. 

Artículo tercero. Para fijar el monto, naturaleza y duración de 
los estímulos se tomarán en cuenta: las ca-racterísticas de la zona 
o región del país; la actividad industrial de que se trate; el empleo 
que generen las empresas beneficiarias; su contribución a la 
producción e integración industriales y al desarrollo regional; la 
estructura de su capital; los precios y ' calidades de los artículos 
que pretendan producir; el contenido nacional en sus productos; 
los efectos de sus operaciones sobre la balanza de pagos, además 
de 1 as circunstancias que en cada caso concurran y sean 
pertinentes a la consecución de los fines de este Decreto. 

Las características de los estímulos en los casos de aumento de 
la eficiencia por la racionalización de la producción, en los 
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términos del segundo párrafo del artículo primero, se fijarán 
tomando en cuenta, además de las condiciones anteriores, la 
medida en que beneficie al consumidor nacional o permita el 
aumento en las exportaciones. 

Artículo cuarto. Se crea una comisión intersecretarial integra
da por las secretarías de 1 ndustria y Comercio y de Hacienda y 
Crédito Público, presidida por la primera, que será órgano de 
consulta del Ejecutivo Federal para la expedición de las disposi 
ciones generales que concedan estímulos, ayudas y facilidades en 
los términos de este Decreto, y que también podrá presentar al 
Ejecutivo proposiciones debidamente fundadas para su expedi
ción. 

La com1s1on consultará a las dependencias que corresponda 
según la naturaleza de los estímulos, ayudas o facilidades de que 
se trate. 

Artículo quinto. Los interesados en acogerse a las disposicio
nes de carácter general que se expidan, presentarán su solicitud a 
la Secretaría de Industria y Comercio y si cumplen con los 
requisitos necesarios para darle trámite, se someterá a la comisión 
a que alude el artículo anterior para su resolución. 

Estas. resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo sexto. Cuando una empresa ya establecida se conside
re afectada en virtud de los estímulos concedidos en los términos 
de este Decreto, podrá ocurrir ante la comisión intersecretarial y 
presentar una oposición escrita acompañada de las pruebas que la 
funden. 

El término para interponer la opos1c1on será de treinta días, 
contados a partir de la fecha en que se publiquen las disposiciones 
que otorguen los estímulos. 

Si la oposición se formula contra disposiciones generales, la 
comisión intersecretarial dictaminará para que el Ejecutivo 
Federal resuelva en definitiva. Si la oposición se dirige contra un\. 
resolución particular, será la propia comisión la que decida. 

Transitorios 

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La comisión intersecretarial expedirá las normas de 
su funcionamiento y el instructivo para la aplicación de este 
Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y uno. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

El secretario de Industria y 
Comercio 

CARLO~TORRESMANZO 

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público 

HUGO B. MARGAl N 



omercio exterior 

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 

DE LA FEDERACION PARA 1972 

:n cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11 
1 74, fracción 1 V 1 de la Constitución Poi ítica de los Estados 
Jnidos Mexicanos y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del 
1resupuesto de Egresos de la Federación, someto a esa H. 
;ámara de Diputados por el digno conducto de ustedes el 
>resente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
>ara el año de 1972. 

Los Presupuestos de Egresos de la Federación sometidos er 
os últimos años a la alta consideración de esa H. Cámara de 
)iputados, se formulaban con el fin de señalar la distribución 
~ue el gobierno propon fa dar a los recursos ordinarios a través 
:lel gasto público . La Ley de Ingresos de la Federación no 
consideraba la est imación de los recursos de crédito, con 
xcepción de una previsión de 600 millones de pesos para la 
·locación de bonos y, consecuentemente, el Presupuesto sólo 

presentaba el gasto corriente y las inversiones del Sector Público 
que se financian con los recursos ordinarios . Por esa razón la 
Cuenta Pública, que capta el ejercicio total del gasto, el 
corriente y además el gasto de inversión que se cubre con los 
recursos ordinarios y el que se financia con crédito interno y 
exterior, discrepaba en su monto del de los presupuestos 
respectivos. 

Las diferencias entre ambos documentos, aun cuando deriva
das del distinto propósito de cada uno de ellos, suelen provocar 
,;onfusión en la opinión pública y esa H. Representación 
manifestó al Ejecutivo a mi cargo el deseo de que se estudiara 
!a conveniencia de que el Presupuesto refleje el gasto total del 
Estado. 

En acatamiento de esa solicitud y por considerar que en las 
condiciones actuales el Presupuesto puede prever los ingresos 
del financiamiento para inversiones del Sector Público, el pre
sente Proyecto somete a esa H. Representación el presupuesto 
total del gasto que engloba el gasto corriente que se efectúa con 
e _rgo a los ingresos ordinarios del Estado y el gasto de inversión 
que se realiza en parte con cargo a esos mismos ingresos 
ordinarios y en parte con cargo a los recursos procedentes de 
crédito. 

Tal decisión representa también un avance democrático, por 
cuanto la Representación Nacional estará informada con mayor 
oportunidad de las erogaciones del Estado y de la estructura de 
su financiamiento . Esto significa un fortalecimiento del sistema 
de colaboración de poderes previsto por la Constitución de la 
República y tiende a incrementar la conciencia y participación 
de los ciudadanos y de sus representantes en los asuntos que 
vitalmente les afectan. Permitirá finalménte un mejor conoci
miento, por parte de la opinión pública, respecto de los 
progresos que se vayan alcanzando dentro de una estrategia que 
ousca incrementar tanto el ahorro interno como los recursos 
propios del Estado y disminuir el ritmo de crecimiento del 
endeudamiento externo, fortaleciendo por consiguiente nuestra 
autonomía económica . 

Con esta metodología, que es la de la Cuenta Pública, y 
.-. .nando en consideración la distinta naturaleza y objetivos de 
ambos documentos, se eliminará la diferencia que ha existido 
entre el Presupuesto que aprueba esa H. Representación y la 
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Cuenta que se rinde sobre su ejerc1c1o . Pero para 1972 el 
proyecto no resulta comparable con el aprobado para 1971; lo 
será con las cifras que arroje la Cuenta Pública que se presente 
para ese año. 

El cambio de método también entraña una modificación en 
la concepción del Presupuesto como instrumento de poi ítica 
económica. Tradicionalmente el remanente de los ingresos ordi 
narios sobre los gastos que requiere la atención de las funciones 
administrativas del gobierno, se ha destinado a obras de 
infraestructura. Pero este remanente cuyo monto ha sido impor
tante en los últimos años no constituía la totalidad de los 
recursos que orientaba el Estado a la promoción económica y 
social del país; el resto se financiaba con recursos adicionales de 
crédito . Por eso el Presupuesto que se sujetaba al marco de los 
ingresos ordinarios, venía siendo un punto de partida para el 
gasto público. El presente Proyecto, que toma en consideración 
los recursos de crédito indispensables para atender las inversio
nes, señala el marco dentro del cual se ejerza el gasto público y 
las cifras que contiene constituyen el límite del mismo gasto. 

Con esto se persigue, además, mejorar los mecanismos del 
control del ejercicio presupuesta\ a que se sujetará el gasto 
público. En este aspecto cobran importancia el procedimiento 
ya implantado de llevar las obras públicas a concurso abierto a 
todas las empresas constructoras, el logro de economías en las 
adquisiciones mediante compras en bloque, así como otros 
instrumentos administra!ivos modernos . 

La nueva técnica presupuesta\, al igual que lo ha venido 
haciendo la Cuenta Pública, permite informar respecto al impac
to del gasto público total en la economía, tanto por su monto 
y estructura sectorial como por la forma de su financiamiento . 

El gasto público previsto para 1972 es e l máximo posible 
según la estimación de los fondos propios disponibles y las 
posibilidades de financiamiento interno y externo, dentro de 
1 ímites acordes con la poi ítica del gobierno. Es compatible con 
la política de estabilidad de precios internos y de mejoramiento 
de la balanza de pagos. 

Por su efecto multiplicador el gasto público permitirá acele
rar el crecimiento económico, e inducirá, sin duda, a una mayor 
inversión privada . 

Los ingresos ordinarios del Estado, que permitirán sufragar el 
gasto corriente y parte de las inversiones públicas, se estimaron 
tomando en consideración el aumento que se derivará de las 
nuevas medidas fiscales, las que buscan dinamizar el desarrollo 
de la economfa y lograr una distribución más equitativa del 
ingreso , sin crear presiones inflacionarias y tendencia al alza de 
precios, que deterioran la capacidad adquisitiva, sobre todo en 
los sectores de bajo nivel de ingreso. En cuanto a los créditos 
que se contraigan para complementar los ingresos ordinarios 
destinados a inversión, se ha cuidado que no rebasen la 
capacidad de pago previsible, así como que la inversión se 
financie preferentemente con ingresos ordinarios y con los 

'derivados de crédito interno y sólo en la parte complementaria, 
en proporción decreciente con fondos del exterior. 

El pueblo le contra al gobierno un volumen de recursos que, 
por nuestro grado de desarrollo, es insuficiente en relación con 
nuestras necesidades. Razón de más para cuidar la asignación de 
fondos, . tomando en cuenta esas carencias y para vigilar más 
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celosamente el ejercicio del gasto, aumentando la eficacia global 
del sector público y moderni zando sus procedimientos adminis
trativos. 

El destino que da al gasto público el Proyecto que someto a 
vuestra Soberanía , refl eja la ideología política, social y econó
mica enunciada el 1 de diciembre de 1970. De aceptarse las 
sugerencias, este Presupuesto acentuará el cambio en la orienta
ción hacia un desarrollo red istribuidor que incremente la justicia 
soci al y la igualdad de oportunidades. Las prelaciones incorpora
das en el gasto público de 1972 que se irán afianzando en los 
próx imos años, encuentran expresión concreta en las asignacio· 
nes presupuest ales a las distintas dependencias . 

Reitero la preocupación fundamental de mi gobierno por el 
fomento agropecuario, en beneficio de los millones de compa
triotas que viven en el campo en condiciones precarias. Aun 
cuando todos nuestros recursos financieros no alcanzarían a 
llevar los servicios públicos básicos a todas las localidades 
rurales diseminadas en nuestro territorio, es nuestro propósito ir 
en ayuda del sector campesino. Para ello, encaminaremos nues
tros esfuerzos a la realización de caminos de penetración, obras 
de microrriego, electrificación, vivienda rural y agua potable; 
escu elas rurales, impulso a la investigación y extensión agrícolas, 
fomento de la industrialización y los procesos de transforma
ción en el campo, y créditos bien orientados . Todo lo anterior, 
tendiente a incrementar el bienestar social en el campo, la 
producción agropecuaria, diversificar los cultivos y consolidar 
una economía firme en favo r de nuestros campesinos . 

Se continuará con la creación de nuevos poblados ejidales y 
la capacitación de los campesinos, además de atender a las 
actividades que se derivan de la nueva Ley Federal de Reforma 
Agraria promulgada en fecha reciente por el H. Congreso de la 
Unión . 

Se asignan recursos al aprovechamiento de nuestras corrientes 
hidráulicas con el fin de evitar que la mayor parte del agua se 
pierda en el mar sin haber sido aprovechada en labores agríco
las, y que nuestros ríos, dada la configuración de nuestro país, 
montañoso y agreste, sigan arrastrando todos los años hacia el 
mar toneladas de buena tierra, erosionando y empobreciendo 
nuestro suelo. 

La carencia de agua en grandes extensiones del país, y la 
necesidad de extremar las medidas para proteger zonas de 
temporal y regiones que tienen escasa capa vegetal, nos obligan 
a promover programas de construcción de bordos que capten el 
agua pluvial y las aguas broncas e impidan el deslave del suelo a 
la vez que constituyan reservas para los tiempos de secas. Se 
proseguirá el programa de ayuda a las zonas áridas, para aliviar 
las condiciones de vida de sus habitantes. 

Se prevé el gasto máximo posible para la educación, con el 
propósito de impulsarla en todos sus niveles y promover la 
difusión de la cultura y la investigación científica para avanzar 
en la conformación de una sociedad más justa, más libre y más 
segura de su capacidad creadora. 

La construcción de una sociedad moderna está basada en la 
educación. Tenemos plena confianza en nuestras jóvenes genera
ciones y en la función social, intelectual y moral de nuestros 
educadores. Nos anima la convicción de que el progreso del 
hombre y de la sociedad, se logra por medio de la cultura y de 
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que la nación que ambicionamos ser, debe surgir de nuestra( 
aulas. 

Nos proponemos impulsar y hacer de la educación un 
instrumento dinámico del desarrollo, a través de una mayor 
atención a las univers idades e institutos de enseñanza superior . 

A la enseñanza primaria se ha dedicado especial atención 
dado que constituye la base fundamental en la educación del 
individuo y lo capacita para adquirir nuevos conocimientos 
sobre la técnica y ciencia actuales . 

Se aumenta la asignación de recursos para las escuelas de 
segunda enseñanza, técnicas, agropecuarias, escuelas normales y 
nuevos centros de estudios científicos y tecnológicos, que 
forman parte de la reforma educativa que hemos emprendido. 

Se propone dar un impulso considerable al programa federal 
de construcción de escuelas, para aliviar la escasez de aulas. 

Dada la limitación de los recursos con que cuenta el país, es 
necesario promover mayor participación de todos los sectores 
en el campo educacional, en sus diferentes niveles. El Estado 
continuará proporcionando los recursos posibles, pero coordina
rá los esfuerzos que tiendan a esa participación que es tan 
necesaria, a través de mecanismos adecuados de cooperación . 

La seguridad y el bienestar social, entendidos como mecanis
mo redistribuidor del ingreso y de medidas tendientes a mejorar 
la salud, la alimentación y la aptitud para el trabajo, serán 
motivo de creciente atención con el propósito de elevar las 
condiciones de vida del pueblo. En particular, se atacarán los 
problemas de la contaminación ambiental, que amenaza con ser 
un obstáculo serio para la vida del hombre. 

Se prevé un aumento en los apoyos a los institutos y 
hospitales especializados, con el objeto de intensificar sus 
funciones de investigación y de servicio a núcleos de población 
de baja capacidad económica . 

Se asignan recursos a las campañas para el combate de 
enfermedades y de plagas y control de las epidemias que 
afectan la salud, sobre todo en el medio rural. 

Como consecuencia de la modificación de las cuotas del 
1 nstituto Mexicano del Seguro Social, así como del crecimiento 
en la actividad económica, las aportaciones a ese Instituto y al 
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
son superiores a las correspondientes a años anteriores. 

Al impulsar las actividades agropecuarias, industriales y co
merciales, y propiciar una poi ítica de mayor inversión y crecien
te productividad en la actividad económica, se aumentarán las 
oportunidades de empleo seguro y bien remunerado Y se 
obtendrán mejores frutos del trabajo . 

No obstante los logros que ha alcanzado nuestro desarrollo 
industrial , es evidente que es preciso asumir una actitud más 
dinámica para la solución de los problemas tradicionales del 
desempleo, de los desequilibrios regionales y de !a. es ' ~ 
capitalización interna, así como mejorar la productiVIdad, Y 
reducir .el atraso tecnológico. 
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Con el propósito de ayudar a la solución de los problemas 
¡ue plantea nuestro desarrollo económico y los relativos a la 
mpliación de nuestros mercados, se destinarán recursos para 
mpulsar la petroqu ímica, los ene rgéticos, la e lectricidad y la 
ninería, así como a fortalecer la industria metalúrgica, la de 
>reductos manufacturados y la de productos agropecuarios. 

Las obras de infraestructura que se ejecuten en provincia 
:ontribuirán a desconcentrar la industria del país, y a propiciar 
nayor equilibrio regional y mejores oportunidades de empleo. 

· El apremio de avanzar en el proceso de integración económi
:a y social del país, obliga a acelerar la ampliación de nuestra 
nfraestructura de comunicaciones y transportes. Con este fin se 
Jrevé que en 1972 se construirán carreteras, aeropuertos y 
Juertos y de manera especial se promoverá la construcción de 
:aminos vecinales y rurales empleando mayor cantidad de mano 
je obra con el objeto de aumentar la ocupación. Se continuará 
~ expansión de la red de telecomunicaciones. 

Se asignan recursos al programa de rehabilitación y moderni
zación del sistema ferroviario, por la importancia que tiene. y 
~ue ha tenido ese me.dio de transporte para el desarrpllo 
económico y social del país. 

Se iniciarán nuevas obras dentro del programa de electrifica
c·ión, ya que se espera que durante e l presente sexenio se 
duplique la generación de energía eléctr ica, se ext ienda el 
servicio a mayor número de comunidades rurales y se uniforme 
'a frecuencia a 60 ciclos por segundo. 

Petróleos Mexicanos ocupa un lugar de vital importancia 
Jentro de la economía mexicana, tanto por el monto de sus 
operaciones como por ser fuente generadora de empleos y 
proveedora de energéticos. Destinará un mayor volumen de 
recursos a la localización y explotación de nuevos yacimientos, a 
perforaciones explorator ias y de desarrollo y aumento en la 
capacidad de refinación. 

Se continuará con el programa nacional de pesca que realiza 
el gobierno, en cooperación con el sector privado y las 
cooperativas, a fin de atacar coordinadamente los problemas 
que plantea la extracción, almacenamiento y distribución de los 
productos del mar. La explotación eficiente de nuestros recur
sos marítimos permitirá mejorar la dieta de la población y 
proporcionará productos que encuentran demanda en los merca
dos internacionales . 

El turismo genera divisas que compensan parcialmente los 
Jesequilibrios de nuestro comercio exterior, es una fuente 
importante de ocupación y de desarrollo regional y constituye 
un medio para fomentar intercambios humanos y de compren
sión internacional. Mi gobierno tiene especial interés en fomen
tar esta actividad, con el fin de atraer cada día mayor número 
rle turistas y, muy especialmente, para que los mexicanos 
conozcan el escenario de nuestra historia y la belleza natural de 
sus paisajes y recorran con mayor frecuencia nuestros caminos a 
la vez que establezcan contacto y comunicación con sus compa
triotas. Para estos propósitos se tiene en programa la creación y 
desarrollo de nuevos centros turísticos. 

5e asignan recursos para atender las necesidades de nuestras 
fuerzas armadas, que además de las funciones que les son 
propias, coadyuvan en las campañas nacionales de interés social 
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como son la de combate a los narcóticos, y las de ayuda a 
zonas afectadas por desastres . 

Es poi ítica de mi gobierno basar el crec1m1ento de las 
inversiones públicas en el genuino ahorro interno y no compro
meter la economía del país con créditos externos que estén más 
allá de su capacidad de endeudamiento. 

El análisis económico del gasto público que se propone, 
revela, entre otros aspectos, que el 58 .8% de los recursos del 
gobierno, se destina a sufragar gastos de la administración 
pública, entre los que se encuentran el pago de sueldos y 
salarios, la adquisición de artículos y materiales y el pago de 
servicios de tipo general necesarios para su funcionamiento . 
Estos gastos corrientes inc iden de inmediato en un incremento 
de la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez conduce a 
un aumento en la producción de ellos. 

Las inversiones públicas que en este Proyecto representan el 
27.9% del gasto total, son las que más alentadoras repercusiones 
tienen sobre la economía nacional. Su ritmo de crecimiento en 
1972 es superior a la tendencia observada en los últimos años . 
Debido a que este tipo de gasto afecta principalmente a los 
bienes de capital, y a que la producción de éstos requiere de 
materias primas y materiales complementarios, genera una co
rriente continua y creciente de producción de bienes y servicios. 
Para fortalecer la bafanza de pagos se adoptarán medidas que 
reduzcan el contenido importado de tales adquisiciones. 

Con el fin de apreciar la contribución del Gobierno federal a 
la capitalización del país, se presenta el Proyecto de Presupues
to en "cuenta doble", que muestra los ingresos y gastos del 
sector público clasificados en operaciones de capital y corrien
tes . Es de hacerse notar que los ingresos corrientes, además de 
cubrir la totalidad de los gastos de la misma índole, financian 
una parte considerable de los gastos de capital. 

La distribución territorial del gasto público se sigue haciendo 
equitativamente, en función de las necesidades de las distintas 
regiones del país, e independienteme nte del origen de los 
recursos, como puede apreciarse en el estado anexo relativo. 

En este año que termina, México superó una situación 
económica difícil, motivada por fenómenos generados fuera de 
nuestras fronteras. Sufrimos lesiones derivadas de la infl ación, 
de la recesión económica y de las crisis monetarias de los 
mercados internacionales. Manejamos la economía de tal suerte 
que se atenuaron las repercusiones adversas y en 1972 se 
continuará actuando de tal manera que las repercusiones aludi
das no se dejen sentir en lo posible en la economía. 

El proyecto que se presenta contiene las directrices necesa
rias para que la aplicación de los fondos públicos se realice de 
acuerdo con la jerarquización de prioridades que se tiene 
programada y toman9o en cuenta la limitación de nuestros 
recursos. 

El gasto total propuesto asciende a $123 380 806 000.09 de 
los cuales corresponden al gasto del Gobierno federal 
$54 743 931 000.00, equivalentes al 44.4% del total y a los 
organismos y empresas propiedad del Gobierno federal sujetos a 
control presupuesta! $68 636 875 000.00 que representa el 
55.6%. El gasto del Gobierno federal incluye $7 432 893 360.80 
de subsidios y aportaciones a los citados organismos y empresas. 
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"le: p o y cto de ley 
sobre las áreas d 1 
y la pa ticip ción 

s trabajadores 

NOTICiA 

Hacía finales de octubre último, el Gobierno chileno presentó a¡ 

Congreso de ese país el "Proyecto de ley sobre las áreas de la 
economía y la participación de los trabajadores", cuyo texto 
íntegro se recoge a continuación. Este proyecto constituye una de 
las iniciativas de política económica de mayor trascendencia para 
la nueva orientación de la economía de Chile, pues en él 
cristalizan los prinCipales lineamientos de la nueva política 
económica chilena. 1 El proy_ecto está siendo considerado en la 
actualidad por el Congreso de esa república. El texto se reproduce 
del bolet/n 880 (71) 1, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción de la Repúbliea de Chile, de 20 de octubre de 
1971. 

. 1 Véase, a este respecto, " Chile: Una nota y un documento sobre la situa
CIÓn económica" , Comercio Exterior, México, mayo de 1971, pp. 375-382. 

TEXTO 

PROYECTO DE LEY SOBRE LAS AREAS DE LA 
ECONOMIA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

El gobierno propone al Parlamento el presente proyecto de ley, 
con el objeto de definir y regular el funcionamiento de las 
diversas áreas de la economía. 

El Programa de la Unidad Popular, compromiso superior de 
este gobierno con el pueblo, señala con claridad la necesidad 
imperiosa de constituir tres áreas en la economía de nuestro país: 
una social, otra privada y una tercera mixta. 

La poi ítica del gobierno ha estado en todo momento orienu ._ 
a dar acelerado cumplimiento a este aspecto del Programa. Así es 
como ha. utilizado plenamente sus facultades constitucionales, 
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gales y administrativas para garantizar y estimular el desarrollo 
e las empresas medianas y pequeñas, abrir un amplio campo a los 
)nvenios y sociedades del Estado con pa;ticulares, y al mismo 
empo ampliar con vigor el área de propiedad social en 
:tividades de importancia preeminente para el desarrollo econó
lico del país. 

El proyecto propuesto no responde pues, solamente a una 
1tención programática, sino a una experiencia práctica, adquirida 
n casi un año de gobierno. 

Esa experiencia hace aconsejable para su desarrollo superior 
,na legislación eficaz y coherente, que permita otorgar garantías 
fectivas a los medianos y pequeños empresarios y transferir 
luidamente a la propiedad de todo el pueblo las empresas 
nonopól icas. 

Se da, además, el hecho positivo de que hoy nadie en el país 
uestiona seriamente la necesidad de estas tres áreas de la 
conomía, y de que tanto las organizaciones de trabajadores 
)mo las de empresarios, los partidos de oposición igual que los 

.~ .·tidos de gobierno, todos los sectores de opinión, han manifes
ado su apoyo a esta nueva organización de la economía. 

En la presente etapa de crecimiento económico del país, es 
neludible concretizar consecuentemente el principio de la fun
:ión social que a los medios de producción impone la Constitu
:ión Poi ítica del Estado. En este sentido, liberar la capacidad 
:readora de nuestra estructura económica exige la socialización de 
as empresas que operan en actividades de importancia fundamen
:al para la vida económica de Chile. La propiedad concentrada en 
m pequeño número de ciudadanos privilegiados, debe ser 
•ransferida a la sociedad e.n conjunto, pues es el conjunto de la 
:olectividad nacional la que debe ejercer la soberanía, y por tanto 
a propiedad, de sus medios de producción fundamentales. 

Es intención del gobierno que pasen a formar parte de esta 
írea las empresas que operan en actividades de importancia 
;:>reeminente para la vida económica del país, así como aquellas 
:¡ue la defensa nacional o acuerdos internacionales lo requieran. 

Con este objeto el proyecto de Ley faculta al Presidente de la 
República para que nacionalice el todo o parte de esas empresas 
Ób modo que "los recursos naturales, bienes de producción u 
otros de importancia preeminente para la vida económica" 
(Constitución Poi ítica del Estado, Art. 1 o, No. 1 O, inciso 3o) sean 
efectivamente incorporados al dominio nacional. 

El área de propiedad social debe constituirse así en el motor 
fundamental de nuestro desarrollo. Las empresas en ella conteni
das son las que pueden asegurar por su alto nivel tecnológico la 
parte más importante del crecimiento del producto nacional, pero 
5obre todo las que, por el lugar que ocupan en la economía, 
¡JUeden provocar un mayor dinamismo en el conjunto del aparato 
productivo. El régimen de propiedad señalado asegura que esta 
función social sea plenamente asumida. En efecto, la propiedad 
social permite que esas empresas sean manejadas, no ya como 
unidades parceladas que compiten con vistas a imponer sus 
' 'lrticulares intereses, sino como una sola gran unidad al servicio 

del interés nacional. Ello hará posible una óptima inversión de los 
excedentes, la rápida incorporación de tecnologías adecuadas, y 
aumentos sostenidos en los niveles de producción y exportación. 

Desde el punto de vista social, esta área debe permitir una 
armónica adecuación de la economía a las necesidades de las 
, rc.lides mayorías nacionales. No se trata solamente de aumentar 
cuantitativamente la producción, sino de poder hacer, mediante 
su planificación, que en la estructura de su oferta ella responda 
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eficazmente a las ansiosas demandas de nuestro pueblo. Se trata, 
además, de que el Ejecutivo tenga a través de esta área u na 
palanca para hacer frente a una inflación histórica que ha hecho 
estragos en los bolsillos de quienes viven de su sueldo o un salario . 
Se trata, por último, de que la plena actividad de este sector 
pueda aumentar la productividad e incluso dar trabajo a miles de 
chilenos que los monopolios marginaron de toda ocupación. 

Desde un punto de vista poi ítico, el área de propiedad social 
constituye un objetivo profundamente democrático y patriótico. 

Democrático, porque como hemos señalado permite hacer 
efectivos derechos y oportunidades que las grandes mayorías de 
otro modo no podrían ejercer, y porque quita a los grupos 
monopól icos minoritarios la fuente de una concentración de 
poder poi ítico y social absolutamente arbitraria y antidemo
crática. 

Patriótico, porque el desarrollo sostenido y autónomo de 
nuestra economía significa incrementar nuestra soberanía nacio
nal y porque permite que el Estado ejerza directo control sobre 
las actividades que, como los transportes, las comunicaciones, la 
energía, los combustibles, la siderurgia y la industria pesada en 
general, están directamente vinculadas a la Defensa Nacional. 

Las delicadas funciones del área de propiedad social exigen de 
su administración una plena identificación con el interés nacional. 
Ningún grupo particular de propietarios, o de trabajadores que lo 
devengan colectivamente, podría garantizar ese interés nacional 
adecuadamente, sin grave riesgo de desnatural izarlo. Sólo el 
conjunto del pueblo, a través del Estado, puede ejercer sin riesgo 
tan alta responsabilidad. Por eso es que el proyecto de Ley 
establece que en el área de propiedad social el único titular es el 
Estado o las personas administrativas que de él dependan, quienes 
responden de su administración dentro de un régimen de amplia 
participación de los trabajadores. 

La propiedad de todo el pueblo en efecto, lejos de excluir, es 
la única que permite una extensa y profunda participación de los 
trabajadores, con todo lo que ello implica de enriquecimiento de 
la gestión mediante la incorporación de la inteligencia, la 
experiencia, la crítica y la iniciativa de millares de trabajadores 
productivos, administrativos y ejecutivos, obreros, empleados, 
técnicos y profesionales. 

El área de propiedad social en este sentido no ha sido 
concebida ni debe ser mirada como un área hecha para competir Y 
aplastar al área privada, sino al contrario, como una base de 
apoyo indispensable en cada rama de la economía para que el 
Estado pueda liberar a los medianos y pequeños empresariosde la 
creciente extorsión que sobre ellos ejercían los monopol1os Y 
crearles un marco adecuado de funcionamiento, mediante el 
abastecimiento de materias primas, convenios de producción, 
asistencia técnica, la comercialización y eventualmente exporta
ción de sus productos, etc. El área de propiedad social lejos de ser 
pues un peligro para el área de propiedad privada, se transforma 
así en condición necesaria de su desarrollo. 

En el área de propiedad privada se sitúa la inmensa mayoría de 
las empresas industriales, mineras, agrícolas y de servicios que 
existen en el país con una participación que es y será por largo 
tiempo, decisiva en la producción y en la ocupación. Es útil 
recordar que en el Programa de la Unidad Popular se señala como 
un ejemplo concreto de lo anterior el sector i~dustrial, en el que, , 
según el censo manufacturero de 1967, exist1an 30 500 estable
cimientos de los cuales sólo 150 podían considerarse en situación 
monopóli~a. Pues bien, este gobierno reitera que aplicará las 
disposiciones de esta ley, dentro de los marcos definidos en su 
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Programa . Para las empresas no mo nopól icas, que son la inmensa 
mayoría, se pretende aquí consagrar el pr incipio de que el Estado 
garanti za condiciones adecuadas para el desarro ll o de sus act ivida
des. 

Pero además se entrega en este proyecto de ley un criterio que 
de limita con precisión y en forma objetiva la línea div isoria entre 
el sector privado y el social. No ha resultado fácil decidirlo por las 
características pe e u 1 iares de e iertas empresas que, ten iendo 
importancia preeminente para la vida económica, eran de difícil 
ubicación en una u otra de las clasif icac iones técnico-económicas 
utilizables. 

Para superar esta dificultad, se establece expresamente la 
exc lusión de la ap licación de los mecanismos de expropiación 
previstos en el presente texto a las empresas cuyo patrimonio 
-capital y reservas-, al 31 de diciembre de 1969, era inferior a 
catorce mi 11 ones de escudos de ese año. 

Del pequeño número de las que exceden ese 1 ímite, y respecto 
del cua l se establece la facultad para nacionalizar, una proporción 
importante tampoco será afectada_ Ell o corresponde a la decisión 
del Gobierno -que se reitera una vez más- de no afectar sino a 
aquell as empresas que por su importancia efect ivamente preemi 
nente en la vida económica y su incidencia en la defensa nacional 
deban quedar bajo contro l de la sociedad en su conjunto. Más 
aún, una disposición del Proyecto abre la posibilidad de que estas 
empresas suscr iban convenios con el Estado, y garantiza su 
propiedad mientras esos convenios estén en vigencia. 

El proyecto reconoce el derecho de los particulares, cuya 
propiedad en todo o en parte fuese nacionalizada, a recibir una 
indemnización. Para ese efecto se definen criterios precisos, que 
no admiten interpretación arbitraria, pero al mismo tiempo tienen 
la flexibilidad sufic iente como para reconocer una diversidad de 
situaciones. 

El gobierno ha tenido particularmente en cuenta a los 
pequeños accionistas y poseedores de montos menores de capital, 
pagando al contado o en plazos más breves, y asegurando en todo 
caso la íntegra reajustabilidad de los sa ldos pagaderos a plazos_ 

Asimismo, el proyecto contempla condic iones más favorables 
para quienes decidan reinvertir parte de las indemnizaciones en el 
área privada o mixta, en determinados renglones estratégicos de la 
producción. 

En desarrollo de nuestro ordenamiento lega l, el proceso de 
transferencia al área de propiedad socia l debe hacerse en forma 
regulada y ordenada, con certidumbre para los titulares privados 
en cuanto al procedimiento a segu ir para nacionalizar e indemni
zar en forma equitativa, atendiendo a los intereses generales de la 
nación y de los particulares afectados. Estos últimos, en el 
supuesto de que lo creyeren necesario, deben tener igualmente la 
posibi 1 idad de recurrir ante una autoridad jurisdiccional espec ial
mente competente. 

El gobierno tiene, además, la intención de que el proceso de 
nacionalización de las empresas que deben pasar al área de 
propiedad social se realice progresivamente, de modo que entre el 
momento de puesta en vigor de la presente ley y aquel en que se 
ejerzan las facultades de nacionalización en el la establecidas, no se 
provoque una alteración de la empresa como unidad productiva, 
que pudiera afectar su organización administrativa , la estabilidad 
de sus trabajadores, la continuidad de la producción, y eventual
mente el abastecimiento de la población. 

El área de propiedad mixta es definida en el proyecto como 
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aque ll a en la que la empresa pertenece conjuntamente al Estado y 
a particulares. Es intención del Gobierno que concurran a esta 
área libremente y bajo las modalidades que acuerden, loe 
empresarios privados y el Estado, cada vez que ambas partes 
estimen de mutuo beneficio su asociación . Esta área debe, pues, 
considerarse no como una restricción al área de propiedad 
privada, sino como una oportunidad para que las empresas 
privadas aprovechen las ventajas que les pueden brindar empresas 
estata les y las inst ituciona li cen adecuadamente. No hay en el 
proyecto, ni ex iste en el gob ierno el ánimo de restringir las formas 
concretas que puedan asumir las empresas mi xtas. 

La superac ión definitiva de las barreras que la estructura 
capitalista ha impuesto al desarrollo de nuestro país, exige romper 
con la división entre propietarios de los medios de producción Y 
asa lariados, fundamento principal de la división de la sociedad en 
explotadores y explotados. 

Por esta razón es consustancial con el proceso de soc ializac ión 
que junto con la propiedad colectiva de los medios de producciór 
fundamentales, los trabajadores asuman plena responsabi lidad f> 

su gestión mediante mecanismos de participación directa, ampha 
en competencias y democrática en su desarrollo. 

Así queda establecido para las empresas del sector socia l y para 
las del mixto con participación mayoritaria del Estado. La gestión 
directa por los trabajadores está vinculada a la propiedad colectiva 
del medio de producción, única garantía de superación de la 
estructura capitalista de la empresa y de orientación socialista dP.' 
trabajo. · 

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de abandono de 
los fundamentos sobre los que reposa la estructura capitalista. E!"'~ 
esta etapa de transición, las empresas que continúan operando 
según criterios tradicionales deben empezar a dar paso, a su vez, a 
la presencia de los trabajadores organizados en aquello que afecta 
directamente al régimen económico de los trabajadores que en 
ellas laboran, a sus condiciones de trabajo futuras y a las del 
conjunto de la clase trabajadora. Vale decir, a la gran mayoría del 
país. Por esta razón, en las empresas del área privada y mixta con 
la participación minoritaria del Estado en la gestión, los sindicatos 
deberán ser informados de todo aquello que repercute sobre ello!: 
como sujetos del proceso de producción: balances, organizact4n 
del trabajo, poi ítica de empleo, invers iones y formación profe~
nal. El Gobierno Popular, Gobierno del pueblo, cautela los 
intereses. Los trabajadores del área privada y mixta, a su vez, 
deberán fiscalizar los convenios que con estas empresas establezca 
el Estado. 

Los mecanismos fundamentales que encuadran la participación 
de los trabajadores en la gestión de las empresas reposan en el 
Convenio firmado entre los trabajadores chilenos a través de la 
CUT y el gobierno, a mediados de este año, y que está en procese 
de aplicación generalizada en todo el país. Es propósito de los 
trabajadores organizados y del gobierno introducir los perfeccio
namientos que la experiencia aporte, razón por la cual la presente 
ley establece solamente los lineamientos principales. 

PROYECTO DE LEY 

Art/culo 1o. Por exigirlo el interés nacional y con el objeto de 
asegurar la función social del dominio de los medios de 
producción y otros recursos económicos y financieros, existirán 
tres áreas de propiedad: sociul, mixta y privada. 

Artículo 2o. Las empresas del área de propiedad social 
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1ertenecen a la sociedad en su conjunto y su único titular es el 
:stado o las personas administrativas que de é l dependan, 
JUienes responden de su administración dentro de un régimen 
le amplia participación de los trabajadores. 

Las empresas del área de propiedad mixta pertenecen conjun· 
:amente al Estado y a particulares, con un régimen de participa
:ión de los trabajadores en caso que el Estado tenga mayoría en 
a administración. 

Las demás empresas constituyen el área de propiedad priva· 
:la, a la que el Estado garantiza condiciones adecuadas para el 
:lesarrollo de sus actividades. 

Artículo 3o. Formarán parte del área de propiedad socia l 
~mpresas que operan en actividades de importancia preeminente 
para la vida económica del país, tales como las que tengan 
significación especial en el abastecimiento del mercado interno 
y en el comercio de exportación e importación y las que tengan 
·.,cidencia importante en el cumplimiento de los planes econó· 

·cos nacionales y en e l desarrollo tecnológico científico del 
país. Comprenderá, asimismo, aquellas empresas que por exigir· 
lo la defensa nacional o acuerdos internacionales, se reservan al 
Estado. 

Artículo 4o. No podrán incorporarse a l área de propiedad 
social mediante los procedimientos de nacionalización a que se 
refiere la presente ley, las empresas ex is tentes al 31 de diciem· 
/}re de 1969 y cuyo patrimonio (capital y reservas) haya sido 
inferior a 14 millones de escudos en esa misma fecha . 

Artículo 5o. Facúltase al Presidente de la República para que 
-:-;acional ice el todo o parte de aquellas empresas, o de sus 
acciones y bienes, a que se refiere el artícu lo 3o. con la 
limitación establecida en el artículo 4o. 

Artículo 6o. No se a pi icará la facultad a que se refiere el 
art7culo 5o. a las empresas que suscriban convenios de inver· 
sión, producción, o servicios con la Corporación de Fomento de 
la Producción u otros organismos autorizados por el Presidente 
de la República, mientras dure el plazo que dichos convenios 
señalen y en tanto tales convenios se desarrollen de acuerdo a 
1<''\ condiciones pactadas. 

Artículo lo. La toma de posesión material de los bienes 
nacionalizados podrá efectuarse desde el momento mismo en 
que se dicte el decreto respectivo, el cual deberá publicarse en 
el Diario Oficial. 

Artículo Bo. Los propietarios afectados por nacionalizaciones 
que se efectúen en conformidad con la presente ley, tendrán 
como único derecho una indemnización que fijará el Presidente 
de la República en el plazo de ciento veinte días, contado de la 
techa de publicación del decreto de nacionalización en el Diario 
Oficial, y que corresponderá a uno de los siguientes valores, según 
decida el Presidente: 

l. El valor total de sus acciones, según haya sido su cot iza· 
ción bursátil promedio en el año anterior a la fecha del decreto 
de nacionalización; 

11 . El valor de libros al 31 de diciembre del año anterior al 
de su nacionalización, deducidas las revalorizaciones efectuadas 
por dichas empresas o sus antecesoras con posterioridad al 14 de 
feorero de 1964; o 

111. El promedio de los valores determinadas conforme con 
los Nos. 1 y 11 que anteceden. 
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Para determinar la indemnización, se descontará el va lor de 

los bienes que el Estado no reciba en buenas condiciones de 
aprovechamiento, de los que se entreguen sin sus de rechos o 
servicios, atenciones de reparaciones y repuestos. 

Se descontará igual mente la reserva necesaria para responder 
a las obligaciones por concepto de indemnización por años de 
servicios a los trabajadores. 

Los terceros acreedores sólo podrán hacer valer sus derechos 
sobre el monto de la indemnización . 

Artículo 9o. En un plazo no mayor de noventa días, 
contado de la fecha de publicación del decreto de nacional iza· 
ción en el Diario Oficial, la Corporación de Fomento de la 
Producción propondrá al Presidente de la República los des· 
cuentos a que se refiere el artículo anterior, emitirá un informe 
técnico sobre la situación socioeconómica de la empresa nacio
nal izada y, especial mente, sobre el cumplimiento de las leyes 
laborales y tributarias, e l estado financiero, el grado de eficien
cia en la producción y e l grado de organización. 

Artículo 10o. La indemn ización de la nacionalización se 
pagará con una parte al contado y el sa ldo mediante "Bonos del 
Area de Propiedad Social", que se establecen en el presente 
artícu lo. 

Autor ízase a la Corporación de Fomento de la Producción 
para emitir bonos de l Estado, que se denominarán "Bonos del 
Area de Propiedad Social", los cuales se aplicarán al pago del 
saldo a plazo de las indemnizaciones por concepto de nacionali· 
zación. 

Estos bonos serán nominativos, intransferibles, de las clases 
A, B, C y O, cuyas amortizaciones serán en cinco, diez, veinte y 
treinta cuotas anuales iguales, respectivamente. No se podrá 
constituir prenda sobre ellos, ni darlos en garantía de otro 
modo que el que más adelante se señala, y el mandato para el 
cobro de sus intereses y amort izaciones sólo podrá ser conferido 
a un banco nacional. Estos bonos se expresarán en moneda 
nacional. Cada bono podrá subdividirse en títulos separados que 
correspondan a las cuotas o partes de cada cuota del mismo. 

No obstante, estos bonos podrán ser 1 iqu idados en pl azos 
inferiores si son invertidos en el área de propiedad mixta o en 
el área de propiedad privada en los rubros que determine y las 
empresas que acuerde la Corporación de Fomento de la Produc
ción. 

El valor de cada cuota anua l se reajustará en proporción a la 
variación que haya experimentado el índice de precios al 
consumidor, fijado por e l Instituto Nacional de Estadísticas, 
entre el mes calendario anterior a la emisión de los bonos Y el 
mes calendar io anterior a aquél en que venza la respectiva 
cuota, proporción que será del 100% para los Bonos A y B Y de 
70% para los Bonos C y D. Cada cuota de amortización 
devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el 
monto de cada cuota. Los intereses se pagarán conjuntamente 
con la cuota de amortización anual. 

Los términos de pago de la indemnización se ajustarán a la 
participación proporcional que los afectados tengan en la pro· 
piedad de las empresas nacionalizadas, según las reglas siguien
tes : 

a] Hasta un sueldo vital anual escala A del departamento de 
Santiago, al contado; 
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b] De la suma anter ior hasta veinte sue ldos vita les anua les 

esca la A del departamento de Santiago, en bonos A; 

e] De la suma máxima anterior hasta cien sueldos vitales 
anuales escala A del departamento de Santiago, en bonos B; 

d) De la suma máxima anterior hasta doscientos sueldos 
vitales esca la A del departamento de Santiago, en bonos C; y 

e] El resto en bonos D. 

El Presidente de la República podrá acordar condiciones de 
pago distintas más favorables en casos ca lifi cados que se refieran 
a ancianos o personas inválidas. 

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública 
efectuará los pagos y 1 iquidaciones que correspondan en confor
midad a los in cisos anteriores, y ll evará un registro especial en 
que se anotarán todos los bonos que se hayan emitido, con 
indicación de su número, clase, serie, valor y nombre de la 
persona a quien pertenecen. 

Los bonos podrán ser entregados en garantía de la ejecución 
de obras públicas hasta la concurrenc ia del valor de las cuotas 
de los mismos que deban amort izarse dentro del p lazo de l 
contrato cuya ejecución se garantiza. 

Las cuotas de amortización vencidas de los bonos del área de 
propiedad social deberán ser recibidas por su valor reajustado, 
en los términos de este artículo, por la Tesorerla General de la 
República, en pago de cualquier impuesto, tributo, derecho, 
gravamen o servicio. 

Art/culo 11o. Dentro del plazo de quince días, contado 
desde la pub! icación en el Diario Oficial del decreto supremo 
que determine e l monto y la forma de pago de la indemniza
ción, los afectados podrán reclamar ante un tribunal compuesto 
por un Ministro de la Corte Suprema, un Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, ambos designados por las respecti
vas Cortes, por el Superintendente de Bancos, por el Superin
tendente de Sociedades Anónimas y por el Director de Impues
tos 1 nternos. Actuará como Secretario e l Secretario de la Corte 
de Apelaciones de Santiago. 

Las reclamaciones ante este tribunal se tramitarán conforme 
con las normas del procedimiento sumario. Apreciará la prueba 
en conciencia y fallará conforme a derecho, en única instancia y 
sin ulterior recurso. No procederá el recurso de queja; en 
consecuencia, por la vía de la jurisdicción disciplinaria no 
podrán ser enmendadas las sentencias de este tribunal. 

Este mismo Tribunal conocerá también de cualquiera contra· 
versia que se suscite con motivo de las nacionalizaciones a que 
se refiere esta ley, el que sustanciará el proceso de acuerdo con 
las normas del presente artículo. 

Art/culo 12o. Los trabajadores se incorporarán a la gestión 
de las empresas de la s áreas de propiedad social y mixta 
controladas por e l Estado. 

Los organismos de participación en estas empresas son: 

1) La asamblea de trabajadores de la empresa; 

2 ) Las asambleas de sección, taller, departamento u otra 
unidad de la empresa; 

document~s 

3) Los comités de producción de cada sección, ta ll er, depar 
tamento u otros, que tendrán como función asesorar al jefe 
respectivo; 

4) El comí té coordinador de trabajadores de la empresa, con 
partic ipaci ón de los sindicatos y representantes de los trabajado 
res en los comités de producción y en el consejo de admini stra
ción; 

5) El consejo de administración, que es el único organismo 
de participación con poder para adoptar resoluciones de carác 
ter obligatorio para todos 1 os trabajadores de la empresa 
re lativas a su funcionamiento . 

El consejo de administrac ión determina la poi ítica de la 
empresa, de acuerdo a las normas e indicaciones de la planifica
ción nacional. La participación de los trabajadores en este 
consejo será determinada por elección directa, secreta, uniperso
nal y proporcional, con representación de los trabajadores de 
producción, administrat ivos y técnicos. 

La forma concreta de la participación en cada empresa debe 
ser determinada por la adm ini stración en conjunto con los 
sindicatos, en un comité paritario que funcionará al efecto. 

En las empresas del área de propiedad privada y en las del 
área de propiedad mixta con participación minoritaria del 
Estado en la gestión, los sindicatos deberán ser informados 
especialmente de los balances y de la política de la empres , 
sobre organización del trabajo, empleo, inversiones y formación 
profesional, y de los convenios que suscriban . 

Artículo 13o. Los trabajadores de la empresa que pasen a 
constituir el área de propiedad social, además de los nuevos 
derechos que adquieran, conservarán los derechos y beneficios 
económicos, socia les, s indicales, previsionales y demás que dis
fruten a la fecha de la nacionalización, sea que éstos se hayan 
establecido por aplicación de disposiciones lega les, actas de 
avenimiento, contratos colectivos o fallos arbitrales. 

El Estado o las empresas que se formen deberán hacerse 
cargo de las deudas y obligaciones que emanen de los contratos 
de trabajo vigentes a la fecha de traspaso de la empresa al área 
de propiedad social. El monto de estas obligaciones será deduci 
do de la indemni zación. 

Artículo 14o. Facú lta se al Presidente de la República para 
que dentro del plazo de 180 días, contado desde la vigencia de 
la presente ley, dicte las normas relativas a la organ ización,
forma de funcionamiento y estatuto jurídico general de las 
empresas del área de propiedad social. 

Artículo transitorio 1. No obstante lo dispuesto en el 
articulo segundo de la presente ley, el Presidente de la Repúbli 
ca podrá autorizar transitoriamente que en las empresas que 
forman parte del área de propiedad socia l, se admita la partici
pación de aportes de capital privado, en una limitada propor
ción que, en cada caso, fijará e l Presidente y que sólo dará 
derecho a la renta que provenga de la inversión. 

Artículo transitorio 2. Las empresas nacional izadas pasan a l 
do mi ni o del Estado adoptando e l régimen jurídico de empresas 
filiales de la CORFO y rigiéndose por las normas sobre socieda
des anónimas en todo aquello que no fuera contrario a di~. 
régimen jurídico en tanto se ejerza la facultad a que se refiere 
el artículo 14. 



In o me mensual 
de la in 

El recargo aduanero argentino 

El 29 de octubre último el Gobierno de la República Argentina 
promulgó la Ley No. 19.327, que establece "un derecho de 
importación adicional de 15%, que se aplicará cu alquiera fuere 
el origen o la procedencia de las mercancías" .1 Empero, en su 
artículo 4 el propio decreto facultaba "al Poder Ejecutivo para 
adoptar las medidas que resultaren necesarias para adecuar las 
disposiciones [de la Ley 19.327] a los compromisos internacio
nales". En aplicación de este precepto y respondiendo a las 
protestas y los señalamientos que se hicieron a la Argentina en 
la ALALC, el Gobierno de ese país expidió el 19 de noviembre 
el decreto 5388, que complementa dicha Ley y que en su 
artículo 1o. exime del recargo del 15% las importaciones de: 

"a) Mercaderías originarias y procedentes de Bolivia, Ecua
dor, Paraguay y Uruguay, que gocen o gozaren de especial 
tratamiento, total o parcial, en materia de derechos de importa
ción [se trata de los artículos incluidos en las listas argentinas de 
concesiones preferentes a favor de los países y no extensivas a los 
demás países asociados]. 

"b) Mercaderías comprendidas en los acuerdos de comple
\lentación que se encuentren en vigor o que se pongan en 
vigencia por la República Argentina en el marco de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio." 

El artículo 2 del decreto 5388 estipula que las disposiciones 
anteriores "se aplicarán con efecto al 1 de noviembre de 1971, 
inclusive". 

En los considerandos del decreto 5388 se expone: 

"Que dicha Ley [la No. 19.327] se dictó como medida 
disuasiva general de carácter indirecto, con el propósito de 
mejorar la situación de nuestro balance de pagos, aunque previó 
la adecuación de sus disposiciones a los compromisos internacio
nales . 

"Que ello es compatible con el Tratado de Montevideo, 
como medida excepcional prevista en sus cláusulas de salvaguar
dia, pero no lo es en lo que respecta a las listas especiales 
convenidas con los países considerados de menor desarrollo 
económico relativo dentro del área. 

"Que además, las características especiales que revisten los 

1 As( dice el artículo 1 del decreto. 

acuerdos de complementación dentro del proceso de libera li za
ción en la Zo na, así como la política seguida por e l país en la 
materi a aconsejan adoptar un cr iteri o sim il ar respecto de las 
mercaderías incluidas en dichos acuerdos." 

Aunque las disposiciones del decreto 5388 ate nú an los 
efectos de la Ley 19.327, continúan bajo las normas restrictivas 
contenidas en ésta todos los productos que Argentina ha 
incluido en su Lista Naciona l, esto es, la mayor parte de sus 
importaciones desde la ALALC . Para imponer e l recargo - que 
en más de un país asociado ha sido comparado, por su origen, 
finalidad y características, a l 1 O% estab lecido por Estados 
Unidos el 15 de agosto - Argentina ha invocado las cláusulas de 
salvaguardia que contiene el Capítulo VI del Tratado de Monte
video, en particular la enumerada en el artículo 24, que dice 
así: 

"Las Partes Contratantes podrá n autor izar igua lmente a una 
Parte Contratante que haya adoptado medidas para corregir el 
desequilibrio de su balance de pagos global, a q ue ext ienda 
dichas medidas, con carácter transitorio y en forma no discri mi 
natoria, al comercio intrazo nal de productos incorporados a l 
programa de liberación ." 

Causas y circunstancias del recargo del 15% 

Esta es la primera vez que en la ALALC uno de lo s tres países 
mayores - Argentina, Brasil y Méx ico- recurre a restringir sus 
importaciones intrazona les por motivos de balanza de pagos. El 
Gobierno argentino se amparó en el artícu lo 24 con carácter de 
emergencia y ad referendum de las demás Partes Co ntratantes, 
tal como lo prevé el a rtículo 25 del mismo Tratado de 
Montevideo. Expuso su caso a l Comité Ejecutivo Permanente de 
la ALALC en un a sesión extraordinaria celebrada el 12 de 
noviembre. En resumen, la exposición del delegado argent ino 
fue la siguiente: 

La Ley 19.327, de 29 de octubre, ha sido adoptada para 
remplazar a otra, la No. 19.242 , por la que se había suspend i
do por un mes, hasta el 31 de octubre, las importac iones de 
mercaderías. Dictada inicia lmente con carácter genera l, la Ley 
19.242 había sido objeto de enmiendas que ex imieron a las 
importaciones intr azo nal es (artículos negociados en Lista Nac io
nal Acuerdos de Complementación y Listas no Extens ivas) así 
co~o las extrazonales de diferentes productos bajo dete rmina
das condiciones (autori zaciones especiales) y con recargos aran
celarios. -
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Tanto la prohibic ión dictada en octubre como e l recargo de l 
15%, t iene por causa un fuerte deseq u ili br io de la ba lanza de 
pagos argentina, or iginado en el comportamiento desfavorab le 
de la b alanza comercia l y de servic ios. Del sa ldo negati vo de l 
comercio una parte se orig ina en e l intercambio de Argent ina 
dentro de la ALALC. La consecuencia de e li o es una importan
te reducción de las reservas internaciona les de l país . 

Las cifras reve ladas por e l de legado de Argent ina a l Comité 
Ejecutivo Pe rmanente de la Asociación fueron éstas: En los 
nueve pr imeros meses del corriente año , e l comerc io exterior 
argent ino registró un déficit de 133 mi ll ones de dó lares en la 
cuenta de mercancías y de 221.9 mi ll ones en la de servicios; 
agregando un sa ldo negat ivo de 2.4 m ill ones por cuenta de 
transferenc ias, se tiene un desequi librio de la cuenta corr iente 

CUADRO 1 

Argentina:. comercio exterior global por países de la ALALC 
y resto del mundo, enero-junio 197 1/ 1970 
(Miles de dólares) 

Pa/s FOB 

Exportación 

Participación 
relativa en 

e l total zona.' 

Participación 
relativa en 

el tota l mundial 

que suma 357.3 milones de dó lares . Habida cuenta de que la 
cuenta de capita les arrojó un sa ldo positivo de 103.7 m ill ones 
de dólares, la ba lanza de pagos correspondiente a l lapso de 
nueve meses cerró con un déficit de 253.6 mi ll ones de dó lares. 
Parale lamente, las reservas internaciona les decl inaron en unos 
189.0 mi ll ones (pues Argentina rec ibió, durante ese período, 
47 .1 m ill ones de dó lares en DEG y 17.5 m ill ones por movi
mientos netos de capita les compensatorios) . 

En el primer semestre, e l déf ic it comercia l de Argent ina con 
la ALALC fue de 35 m ill ones de dó lares, habiendo sido de 43 
mi llones si se consideran so lamente los productos negociados. 
Como en el semestre e l sa ldo negat ivo globa l de l comerc io 
exter ior argentino ll egó a 61 .8 m ill ones, resul ta que la parte de 
ALALC en esta ú lt ima cifra osci la entre el 60 y e l 70%. Es un 

CIF 

Importación 

Participación 
relat iva en 

el total zonal 

Participación 
relativa en 

el total mundial Saldo 

Enero-junio 1971 

Bo l ivia 8 981 
Brasil 49 468 
Co lombia 5 697 
Chi le 41 502 
Ecuador 1 305 
México 8 777 
Paraguay 3 508 
Perú 6 777 
Uruguay 13 4 18 
Venezuela 8 545 
Total zonal 147 978 
Resto del mundo 727 405 
Total global 875 383 

Bo livia 7 044 
Brasi l 61 831 
Colombia 5 910 
Chi le 40 443 
Ecuador 1 442 
México 7 8 16 
Paraguay 7 722 
Perú 15 824 
Uruguay 12 290 
Venezuela 6 726 
Tota l zonal 167 048 
Resto del mundo 794 865 
Tota l global 961 913 

Bolivia + 1 937 
Brasi l 12 363 
Colombia 213 
Chi le + 1 059 
Ecuador 137 
México + 961 
Paraguay 4 214 
Perú 9 047 
Uruguay + 1 128 
Venezue la + 1 819 
Total zonal 19 070 
Resto del mundo 67 460 
Total global 86 530 

Nota: Datos prov isionales. 
* Datos corregidos. 

6.1 
33.4 

3.8 
28.0 

0.9 
5.9 
2.4 
4.6 
9 .1 
5 .8 

100.0 

4.2 
37.0 

3.5 
24.2 
0.9 
4.7 
4 .6 
9.5 
7.4 
4.0 

100.0 

1.0 6 943 
5.7 93 252 
0.7 1 871 
4.7 36 909 
0.1 2 708 
1.0 9 196 
0.4 9 081 
0.8 9 207 
1.5 2 321 
1.0. 11 782 

16.9 183 180 
83.1 753 997 

100.0 937 177 

Enero-junio 1970* 

0.7 4 976 
6.4 88 148 
0.6 4 451 
4.2 36 747 
0.2 2 009 
0.8 6 550 
0.8 8 790 
1.7 7 572 
1.3 2 001 
0.7 17 627 

17.4 178 871 
82.6 625 363 

100.0 804 234 

Variación en 1971 con relación a 1970 

+ 1 967 
+ 5 104 

2 670 
+ 162 
+ 699 
+ 2 646 
+ 291 
+ 1 635 
+ 320 

5 845 
+ 4 309 
+128 634 
+132 943 

Fuente: 1 nstituto Nacional de Estadistica y Censos, Secretada del Consejo Nacional de Desarrollo. 

3.8 0.7 + 2 038 
50.9 10.0 43 784 

1.0 0 .2 + 3 916 
20.1 3.9 + 4 593 

1.5 0.3 1 403 
5.0 1.0 419 
5.0 1.0 5 573 
5.0 1.0 2 430 
1.3 0.2 + 11 097 
6.4 1.2 3 237 

100.0 19.5 35 202 
80 .5 26 592 

100.0 6 1 794 

2.8 0.6 + 2 068 
49.3 11.0 26 317 

2.5 0.6 + 145b 
20.5 4.6 + 3 69 

1.1 0.2 567 
3.7 0.8 + 1 266 
4.9 1.1 1 068 
4.2 0 .9 + 8 252 
1.1 0 .2 + 10 289 
9.9 2.2 10 901 

100.0 22.2 11 823 
77 .8 +169 502 

100.0 +157 679 



comercio exterior 

CUADRO 11 

Argentina: comercio exterior global por países de la ALALC 
v resto del mundo, enero-diciembre 1970/1969 
(Miles de dólares) 

Pals FOB 

Exportación 

Participación 
relativa en 

el total zonal 

Participación 
relativa en 

el total mundial C IF 

Importación 

Participación 
relativa en 

el total zonal 

Participación 
relativa en 

el total mundial 

10 85 

Saldo 

Enero-diciembre 1970 

Bolivia 15 806 4.3 0.9 11 301 3.0 0 .7 + 4 505 
Brasi l 138 567 37.9 7. 8 183 683 49.4 10.9 - 45 116 
Colombia 13 917 3 .8 0.8 12 228 3.3 0.7 + 1 689 
Chile 91 402 25 .0 5.2 75 375 20.2 4 .5 + 16 107 
Ecuador 2 444 0 .7 0.1 4 387 1.2 0.3 1 943 
México 16 009 4.4 0.9 14 027 3.8 0.8 + 1 982 
Paraguay 15 067 4.1 0.8 19 850 5.3 1.2 4 783 
Perú 31 726 8.7 1.8 14 072 3.8 0 .8 + 17 654 
Uruguay 28168 7.7 1.6 6 665 1.8 0.4 + 21 503 
Venezuela 12 574 3 .4 0.7 30 531 8.2 1.8 17 957 
';otal zonal 365 760 100.0 20.6 372 119 100.0 22.1 6 359 
Resto del mundo 1 407 406 79.4 1 312 520 77 .9 + 94 886 
Total global 1 773 166 100.0 1 684 639 100.0 + 88 527 

Enero-diciembre 1969* 

Bolivia 22 272 6 .1 1.4 11 705 3 .2 0.7 + 10 567 
Brasil 130115 35.7 8. 1 174 472 47.7 11 .1 44 357 
Colombia 9 345 2.6 0.6 9 386 2.6 0 .6 41 
Chi le 88 503 24.3 5.5 71 555 19.5 4.6 + 16 948 
ecuador 3 150 0.9 0.2 5 161 1.4 0.3 2 011 
México 14 089 3.9 0.9 2 1 539 5.9 1.4 7 450 
Paragu ay 15 289 4.2 0.9 15 882 4.3 1.0 593 
Perú 44 946 12.3 2.8 14 143 3.9 0 .9 + 30 803 
Uruguay 22 939 6.3 1.4 3 6 78 1.0 0 .2 + 19 261 
Venezuela 13 654 3.7 0.8 38 377 10.5 2.4 24 723 
Total zonal 364 302 100.0 22.6 365 898 100.0 23 .2 1 596 
Resto del mundo 1 247 777 77.4 1 2 10 193 76.8 + 37 584 
Total global 1 612 079 100.0 1 576 091 100.0 + 35 988 

Variación en 1970 con relación a 1969 

Bolivia 6 466 404 
Brasil + 8 452 + 9 21 1 
Colombia + 4 572 + 2 842 
Chi le + 2 979 + 3 820 
Ecuador 706 774 
' · ~éxico + 1 920 7 512 
Paraguay 222 + 3 968 
Perú 13 220 71 
Uruguay + 5 229 + 2 987 
Venezuela 1 080 7 846 
Total zonal + 1 458 + 6 221 
Resto del mundo +159 629 +1 02 327 
Total global +161 087 +108 548 

Nota : Datos provisionales. 
* Datos corregidos. 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadística y Censos, Secretaría de l Consejo Naciona l de Desarrollo. 

porcentaje muy alto si se considera que, calcu lando con base en 
el comercio intrazonal de todos los productos (concesionados o 
no), las exportaciones de Argentina a la ALALC en el semestre, 
no llegaron a representar el 17% de la exportación global y las 
importaciones quedaron por debajo del 20% de la importación 
global (ver cuadros 1 y 11). 

Según manifiestó en Montevideo el jefe de la delegación 
argentina, resulta claro que su pat's "tiene un grave déficit en su 
balanza comercial y de pagos en los nueve primeros meses de 
1971 y que dicho déficit está generado fundamentalmente por 
1vS saldos negativos de su comercio dentro de la zona de la 
ALALC y, en particular, por el intercambio de los productos 
negociados. Por esta circunstancia, la decisión de adoptar medí -

das que tiendan a corregir el citado desequilibrio, no ha podido 
exceptuar el comercio intrazonal, pues es precisamente en este 
rubro de nuestro comercio exterior donde se genera la mayor 
parte del déficit". 

También en el caso de Argentina el recargo tiene índole 
transitoria, y durará en tanto se adoptan y surtan efecto otras 
medidas destinadas a superar las causas generadoras del desequi
librio . Empero, no ha habido señalamiento de un plazo fijo. 

Conviene reproducir (ntegramente un párrafo más de las 
declaraciones del jefe de la delegación argentina en la ALALC, 
para que se entienda mejor los propósitos que animan al 
Gobiern.o de Argentina. Interrogado sobre si éste había conside-
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rada otras posibilidades para solucionar los problemas de ba lan
za de pagos, el delegado manifestó : 

"Si. El Gobierno argentino, a fines de octubre, enfrentaba 
los efectos de una acentuada sobreva lu ación monetaria, fenóme
no que como es de conocimiento general, dificulta la expansión 
de las exportaciones y fomenta las importaciones. Dicha situa
ción se puede encarar por diferentes vias, una de las cuales 
puede ser la creación de aranceles adiciona les a las importacio
nes; también puede corregirse el t ipo de cambio, estab leciendo 
una nueva relación, la que se conoce generalmente como 
devaluación o depreciación monetaria. Entre estas a lternativas, 
el Gobierno argentino resolvió, con carácter transitorio, incre
mentar el arancel de importaciones y modificar parcialmente e l 
tipo de cambio al que se comercializan las divisas provenientes 
de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, admitiendo 
un mayor procentaje en el mercado financiero. 

"Ahora bien, si se tiene en cuenta la diferencia que ex iste 
entre el tipo de cambio vigente en e l mercado comercial y el 
financiero, la imposición de un arance l adicional del 15% ha 
sido la medida de menor significación que pudo adoptarse, 
porque la modificación del tipo de cambio hubiera producido 
mayores y más profundos efectos, sin comprometer en nada las 
obligaciones contraidas ante la ALALC. Es decir, que el Gobier
no argentino, de las alternativas que tenía, en definit iva adoptó 
la menos perjudicial para las importaciones de la zona . Además, 
corresponde tener en cuenta, que en definitiva, el mayor peligro 
para el comercio internacional no es la imposición de un 
adicional como el que comentamos, sino e l fenómeno del 
desequilibrio de la balanza de pagos, porque tarde o temprano 
causa general trastorno para todas las corrientes de comercio. 
La poi ítica dirigida a su corrección debe conceptuarse como de 
beneficio general." 

Como podrá apreciar el lector, es una argumentación que, en 
parte, coincide con la de las autoridades de Estados Unidos en 
relación con el recargo del 1 O por ciento. 

Ahora bien, no debe perderse de vi sta que el recargo 
argentino del 15% es la culminación, por ahora , de toda una 
serie de disposiciones de carácter prohibitivo o restrictivo en e l 
campo de las autorizaciones de importación, de los aranceles y 
del tipo de cambio. En realidad, la barrera proteccionista de 
que se rodea Argentina para defender sus res&rvas y mejorar su 
balanza en cuenta corriente es más considerable que la que 
resultaría de un simple recargo de 15%. Este es adicional a 
elevaciones anteriores de gravámenes y debe conjugarse con los 
permisos de importación y con las decisiones cambiarías , que ha 
venido adoptando ese país después del plan estadounidense del 
15 de agosto. En el terreno cambiaría Argentina optó por 
establecer un doble mercado: e l comercial, con paridad fija 
respecto al dólar, y e l financiero, con tasa fluctuante. A medida 
que transcurría el tiempo la separac ión de las cotizac iones en 
los dos mercados ha ido agrandándose y e l Gobierno argent ino 
ha aumentado la proporción de divisas producto de exportac io
nes que deben canalizarse por el mercado financiero. De. este 
modo trata de evitar que se ensanche la diferencia en las 
cotizaciones, pero a la vez devalúa indirectamente el peso 
argentino, puesto que amplía el volumen de operaciones que se 
efectúan al tipo de cambio (más alto) que prevalece en el 
mercado financiero. El lo hace que sean mayores la barrera para 
la importación y e l estímulo para la exportación. O sea, 
produce una poi ítica proteccionista más aguda. 

Consecuencias y protestas 

Cuando Argentina hizo su planteamiento en e l Comité Ejecutivo 
Permanente lo primero que se produjo fue una demanda de 

mayores precisiones y varias protestas. El asunto fue examinado 
nuevamente por el Comité Ejecutivo Permanente los días 15 y 
22 de noviembre. Por un lado se trataba de conseguir exencio
nes del recargo adic ional y, por e l otro, de conseguir que 
Argentina fijara un plazo para la vigencia del mismo. Lo 
primero se consiguió con el mencionado decreto 5388 -que 
favorece a los países de menor desarrollo económico relativo y 
a los acuerdos de complementación- pero lo segundo no. 

Entre los países que más enérgicamente reaccionaron contra 
e l recargo adiciona l argent ino figuran Uruguay y Paraguay. Por 
ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo expi
dió e l 11 de noviembre un comunicado que, en su parte 
sustancia l, dice así: 

"Esta medida afectará la totalidad de las exportac iones 
uruguayas a la República Argentina y, como consecuencia de 
ello, determinará indefectiblemente un incremento de los déficit 
comerciales de nuestro país respectu de Argentina. 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General 
de Comercio Exterior y demás organismos competentes del 
Gobierno uruguayo, tomando conocimiento de la promulgación 
de la citada ley, han hecho presente a las autoridades argenti
nas, a través de la Representación de la República ante ALALC 
y la Embajada en la República Argentina, la honda preocupa
ción que causa tal medida y sus efectos negativos en las 
relaciones comerciales entre Uruguay y la República Argentina. 

"Los compromisos internacionales asumidos por la República 
Argentina, particularmente a través del Tratado de Montevideo 
y de las normas aprobadas por las Partes Contratantes de la 
ALALC, así como el reconocimiento expreso que hace la 
mencionada Ley No. 19.327 de los mismos, especialmente en su 
artículo 4o. llevan a pensar que el Poder Ejecutivo de la 
República Argentina adoptará a la brevedad posible las medidas 
conducentes a adecuar esa ley a los referidos compromisos, 
evitando a los países afectados, entre ellos Uruguay, un perjucio 
de consideración." 

Según el Director General de Comercio Exterior uruguayo, el 
recargo del 15% podía agranda r e l tradicional déficit que su 
país tiene con Argentina. En declaraciones hechas a mediadac 
de noviembre, manifestaba ese funcionario : 

"La situación de la balanza comercial con la Argentina como 
puede decirse con otros países, es considerablemente grave pues 
puede definirse como una tendencia crónica y ascendente a los 
déficit. Como referencia, es suficiente seña lar que el déficit 
acumu lado en el quinquenio 1966-70, superó los 60 millones de 
dólares, correspondiendo a l año mencionado en último término 
aprox imadamente 20 millones de dólares. En los primeros ocho 
meses del corriente año, superó los 12 millones de dólares. Esta 
situación adqu iere características más seña ladas, si se le agrega 
e l análisis de la estructura del intercambio. En este sentido, el 
Uruguay está comprando en la Argentina productos industriali
zados con considerable valor agregado, y vendiendo, básicamen
te, materias primas." 

Por su parte, el representante de la Cámara de Industrias en 
la delegación de Uruguay en la ALALC decía por las mismas 
fechas que desde la promulgación de la Ley del recargo de 15% 
"en ALALC no se ha expedido ningún certificado de origen 
para mercaderías uruguayas a embarcarse hacia el país vecino". 

Como hemos indicado, Paraguay también expresó su descon
tento y preocupación por la disposición argentina. En un 
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discurso que pronunció en ses10n plenaria el 15 de noviembre, 
el jefe de la delegación paraguaya pronunció estas palabras: 

"Al escaso avance en el programa de liberación se deben unir 
los planteamientos que varias Partes Contratantes han realizado 
respecto del retiro de concesiones y de aplicación de cláusulas 
de salvaguardia. Aunque estos planteamientos están perfecta· 
mente encuadrados en las previsiones establecidas en el Tratado 
de Montevideo, su proliferación está causando justificada inquie· 
tud entre los paises afectados. 

"La aprobación por el Gobierno argentino de la Ley 19.327 
y la aplicación de la claúsula de salvaguardia en los términos de 
los artículos 24 y 25 del Tratado y la Resolución 219 (Vil) de 
la Conferencia, constituye una medida muy grave por sus 
efectos sobre el comercio intrazonal. 

"Dicha disposición está siendo aplicada a la totalidad de las 
exportaciones paraguayas, no obstante la excepción claramente 
establecida en el articulo primero de la Resolución 173 (CM· 
1/111-E) de la Conferencia, causando serios perjuicios económi· 
cos y honda preocupación al país. 

"En la exposición formulada en el seno del Comité por el 
distinguido representante permanente de la Argentina, embaja· 
dor Mario Antonio Cadenas Madariaga, se expresó que el 
Gobierno del país hermano adoptaría las providencias pertinen· 
tes para exonerar de la apljpción del 15% a las importaciones 
de productos incluidos en las listas de ventajas no extensivas 
provenientes de los países de menor desarrrollo económico 
relativo, dando cumplimiento a la citada Resolución 173 (CM · 
1/111-E). 

"A fin de evitar mayores perJUICIOS, en cumplimiento de 
expresas instrucciones de mi gobierno, solicito a la distinguida 
delegación argentina tenga a bien transmitir a su gobierno el 
expreso pedido para que, dentro de la mayor brevedad posible 
y con la urgencia que el caso requiere, ponga en vigencia la 
medida de excepción con efectos retroactivos a la fecha de la 
mencionada Ley 19.327 ." 

En buena medida, las reclamaciones de Paraguay y Uruguay 
han quedado satisfechas con el decreto 5388, del 19 de 
noviembre, que exime del recargo a las importaciones de 
productos integrantes de listas especiales a favor de países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Empero, y aun teniendo en cuenta la exenc1on establecida 
también a beneficio de los productos amparados por acuerdos de 
complementación, parece inevitable que las medidas restrictivas de 
un país tan importante como Argentina acentúen el deterioro que 
ya 'se observó en 1970 en el comercio intrazonal. El incremento 
registrado fue ese año muy inferior a lo que se consideraba 
necesario. Probablemente, con el recargo argentino del 15% y 
las regulaciones cambiarías, las importaciones de Argentina en la 
zona se contraerán más significativamente . 

La inoperancia del Acuerdo de Santo Domingo 

Llegados a este punto vale preguntarse si no existen otros 
mecanismos en la ALALC -aparte de las cláusulas de salvaguar· 
dia- para afrontar situaciones agudamente deficitarias de balan· 
za de pagos. Resulta extraño que, por lo menos hasta fines de 
noviembre, ningún país miembro hubiese pensado en la conve· 
.. tiencia de que Argentina recurriera al Acuerdo de Santo 
Domingo (acuerdo multilateral para atenuar deficiencias de 
liquidez derivadas del proceso de integrac ión). Según ese Acuer· 
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do, en vigor desde abri 1 de 1970 (fecha de la aprobación de su 
reglamento), los países asociados pueden obtener financiamiento 
a tres meses, renovable durante varios trimestres, cuando su 
balanza de pagos global arroja déficit y, al mismo tiempo, 
empeora su saldo en el comercio intrazonal (medido el saldo 
por el resultado de la compensación multilateral efectuada cada 
trimestre con los convenios bilaterales de crédito recíproco) . 

Seguramente, el que no haya habido un recurso a la ayuda 
financiera, en dólares, que puede acordar el Acuerdo de Santo 
Domingo se debe a fallas estructurales de éste. Tal como fue 
concebido y adoptado, ese mecanismo está dotado de pocos 
recursos y los criterios aplicables para otorgar préstamos redu· 
cen éstos a sumas generalmente muy pequeñas. En las últimas 
reuniones de la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios y del 
Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC (abril 
y mayo de 1971) no se quiso entrar en el análisis de las 
posibles debilidades del mecanismo y se decidió aplazar tan 
necesaria y urgente tarea hasta dentro de un año. Como 
consecuencia, la ALALC sigue sin disponer de un mecanismo 
financiero que permita a los países miembros con dificultades 
de balanza de pagos global aislar el comercio intrazonal de la 
poi ítica restrictiva de importaciones a que aquéllas les inducen. 
Es de esperar que el caso de Argentina hará que se reflex ione 
de nuevo sobre tan fundamental aspecto del proceso de integra· 
ción. Convendría que también tuvieran en cuenta esta exper ien· 
cia los Cinco del Grupo Andino, que en la materia se han 
limitado a adaptar a su propio proceso de integración el mismo 
mecanismo creado por el Acuerdo de Santo Domingo. Tal como 
ahora están, dicho Acuerdo de la ALALC y el complementario 
del Grupo Andino sirven para muy poco o no sirven para nada. 

La incomprensión que caracteriza las actitudes de la mayoría 
de las autoridades monetar ias de los países latinoamericanos a 
este respecto resulta más patente si se recuerda que ese Acuerdo 
de Santo Domingo contiene un art ículo que prevé gestiones 
para all egar recursos extrazonales que refuercen la capacidad 
crediticia del mecanismo y que la CAM y el Consejo de Política 
Fi nanc iera y Monetaria decidieron, en las citadas reuniones, 
dejar as imi smo para dentro de un año la exploración de las 
posibilidades que ofrece tal artículo ... 

La exper ienc ia acumulada con el recu rso a las cláusulas de 
sa lvaguard ia del Tratado de Montevideo, enriquecida ahora con 
la peripecia de Argentina, obliga a pensar que las autoridades de 
la ALALC -e l Comité Ejecutivo Permanente, form ado por 
representantes gubernamenta les , la Conferencia y los organismos 
especiali zados en asuntos financieros- han olvidado que ex isten 
varias resoluciones en las que se preconiza la adopción de 
"medidas de cooperación multilateral, a fin de atenuar la 
necesidad de recurrir a las disposiciones del referido capítulo 
Vl";2 se encomienda al Comité Ejecutivo Permanente que 
promueva y autorice la a pi icación de las medidas de coopera· 
ción multil atera l destinadas a eliminar los factores que obligaren 
a las Partes Contratantes a recurrir a las disposiciones del 
Capítulo VI del Tratado y facultarlo para adoptar las decisiones 
que correspondan a tal fin";3 y se af irma que el CEP "podrá 
promover o autorizar la ap li cac ión de medidas de cooperación 
multilateral destinadas a eliminar los factores que condujeron a 
que la Parte Contratante recurriera a las disposiciones del 
capitulo VI del Tratado" .4 

2 Ver Reso lución 9 (Cláusu las de Sa lvaguardia) del Consejo de 
Min istros. 

3 Ver Reso lución 134 (V) : RP"Iamentación del capitulo VI del 
Tratado de Montevideo. 

4 Ver Resolución 219 (VIl )· Relliamentación del Capitulo VI del 
Tratado de 'Montevideo. 



Las administraciones esta ales 
omo instrumento de desarrollo 

regional IGNACIO PICHAROO PAGAZA 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo explorar la validez de una 
proposición relacionada con las actuales preocupaciones de refor
ma administrativa. Esa propuesta se resume del modo siguiente: la 
administración pública de las entidades federativas puede consti
tuirse en un factor de desarrollo económico regional. 

Para su análisis, la proposición mencionada se ha descom
puesto en varios elementos: 

a] El desarrollo económico de México ha sido desequilibra
do. Se entiende por ello que las diversas regiones del país se 
encuentran en grados muy distintos de desenvolvimiento. En 
consecuencia, un objetivo de la poi ítica económica nacional es 
la disminución de tales desequilibrios regionales. 

b] El Gobierno federal ha intentado combatir el desequili
brio regional haciendo uso de dos instrumentos diferentes, a 
saber: los planes de desarrollo ;'lterestatales, por un lado, y el 

desarrollo por regiones económicas, definidas sobre la base de 
cuencas hidrológicas, por otro . 

e] El éxito conseguido en la aplicación de los planes interes
tatales ha sido nulo; por el contrario, el desarrollo regional a 
base de cuencas hidrológicas ha tenido un éxito 1 imitado. 

d] No obstante lo anterior, el desequilibrio económico regio 
nal en México se ha acentuado; es necesario buscar medidas 
adicionales que propicien la eliminación de esos desajustes. La 
administración pública de las entidades federativas, modernizada 
y fortalecida por una tesorería poderosa, debe ser un factor 
decisivo para conseguir un mejor equilibrio regional, a pesar de 
que las regiones económicas no coincidan, por lo general, con 
las fronteras poi ítico-administrativas de los estados. 

e] El Gobierno federal debe modificar enfoques y procedi
mientos en sus relaciones con las entidades federativas; 1 ,. 
gobiernos estatales deben ser vistos como el instrumento óptimo 
de desarrollo regional. 
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1. PREOCUPACION POR EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO EQUILIBRADO 

Los últimos años han visto un progresivo interés del gobierno 
por incorporar e l objetivo del crecimiento equilibrado como 
elemento de su poi ítica de desarrollo económico. Pero este 
interés se ha acentuado en e l presente, tal vez por la tendencia 
que el crecimiento del país ha experimentado, de grandes 
desproporciones regionales y estatales, comprobada por estudios 
recientes.1 Así, el Lic. Luis Echeverría Alvarez en sus discursos 
como candidato presidencial señaló: 

Nos proponemos atacar con la máxima atención y energía 
los problemas de las regiones, de la provincia mexicana, para 
disipar los grandes contrastes que hoy distinguen desfavora
blemente a muchas y amplias zonas de la república, para que 
no haya varios Méxicos, sino uno solo : el México del 
desarrollo rápido y equilibrado, en camino hacia sus más 
altos objetivos de bienestar e independencia.2 

Otras muestras de la preocupación señalada en la presente 
administración se encuentran frecuentemente: 

Las reformas administrativas deben orientarse de acuerdo con 
las metas y programas que persigue el país en esta etapa de 
desarrollo y que, por lo tanto, han de contribuir a la 
descentralización económica y a la e levación de la productivi 
dad, entre otros objetivos.3 

Los lineamientos expuestos por el Secretario de Hacienda 
como normativos del proyecto de presupuesto de egresos de la 
federación para 1971: 

4o. Que se incluyan las medidas necesarias para que la 
poi ítica fiscal y la inversión pública tengan fuerza suficiente 
para dirigir el crecimiento de la economía y que el gasto que 
se proponga a la consideración de la H. Cámara de Diputados 
tienda a un desarrollo económico equilibrado para una mejor 
distribución del ingreso, evite el alza injustificada de los 
precios y coadyuve para mantener las poi íticas monetarias y 
de intercambio con el exterior. 4 

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio 1971: 

En resumen, la inversión del sector público seguirá amplian
do la infraestructura económica y social, supliendo las defi
ciencias y omisiones de la inversión privada y asegurando el 
adecuado desenvolvimiento de los renglones estratégicos que 
tiene a su cargo. En su distribución tendrá particular impor
tancia e l crear un mayor número de empleos, sobre todo en 
el sector rural, y conseguir un desarrollo más equilibrado, 
tanto en términos geográficos como en las actividades econó
micas.5 

1 Véanse K. Albrechtsen, R. Domlnguez y D. Murayama, Desarrollo 
desigual de México: 1900-1960, Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos, El Colegio de México, 1970 (mimeografiado); James 
Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditures and Social Chan
ge Since 1910, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 
1970, segunda edición, revisada. 

2 Véase Lic. Luis Echeverrra Alvarez, Todos en México: reuniones 
nacionales de estudio, México, 1970, pp. 132 y 166. 

3 Véase "Acuerdo del Poder Ejecutivo que establece las bases para la 
promoción y coordinación de las reformas administrativas del sector 
público federal", Diario Oficial, México, 28 de enero de 1971 . 

4 Véase "Gasto público y prioridades económicas para 1971 ", Co
mercio Exterior, México, enero de 1971 , vol. XXI, núm. 1, p. 26. 

5 1 niciativa de Ley que presentó el Ejecutivo al H. Congreso de la 
Unión el 15 de diciembre de 1970. 

1089 
2. PLANES INTERESTATALES 

Se advirtió en la introducción que uno de los instrumentos 
usados por el Gobierno federal para conseguir el desarrollo 
económico ha sido e l de los planes interestatales, entre los que 
se cuentan, el Plan del Sureste de 1962, que comprendía a 
Chiapas, Tabasco y Oaxaca, y el Plan de Yucatán de 1960, que 
abarcaba a Campeche, Quintana Roo y Yucatán . 

A través de estos planes se buscaba· agregar a los criterios 
tradicionales de jerarquización de inversiones, el concepto de 
prioridades regionales, y se consideró conveniente efectuar la 
planeación regional por grupos de estados. Se requería que la 
Secretaría de la Presidencia coordinara las acciones de los 
gobiernos estatales con la Federación, y todas las acciones de las 
diversas secretarías en cada estado . Se esperaba que la coordi
nación de poi íticas de las secretarías de Estado a nivel regional, 
sería el primer paso para la coordinación a nivel nacional. 

La idea de planes interestatales que tuvo su nacimiento en la 
antigua Dirección de Planeación de la Secretaría de la Presiden
cia, encontró reflejo en el ll amado proyecto de Ley que crea la 
Comisión Nacional de Planificación. Al debatirse en el Senado 
de la República la iniciativa, la perspicacia poi ítica de los 
senadores la transformó en proyecto de Ley Federal de Planifi
cación. Ese proyecto nunca se aprobó. 

Los planes interestatales, técnicamente superiores, no se 
ejecutaron. Las dificultades políticas y administrativas que la 
labor descrita implica, mantuvieron dentro de los escritorios de 
los expertos aquellos proyectos. Empero, aportaron una expe
riencia positiva, a saber: no menospreciar la sensibil idad poi ítica 
de los gobiernos estatales. 

Parece claro que este tipo de planeación regional no operará 
en el futuro inmediato, salvo aquellos proyectos interestatales 
para hacer frente a problemas específicos, como el Plan Huicot 
y los trabajos de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. 

El primero abarca la zona Huichol, Cara y Tepehuana; y el 
segundo las zonas áridas del país, por lo que las similitudes de 
las zonas comprendidas son notorias. Ambos planes están 
encaminados a promover el desarrollo, beneficiando regiones 
donde más se ha concentrado la pobreza, e incorporar a la 
riqueza nacional la potencialidad de esas zonas. 

3. LAS CUENCAS HIDROLOGICAS6 

Los intentos serios de desarrollo regional se han realizado 
mediante la creación de comisiones ejecutivas que operan sobre 
cuencas hidrológicas. El propósito que se persigue es el de 
apr'ovechar la riqueza natural de esas cuencas para construir en 
ellas presas, canales de riego, obras de contención de inundacio
nes, revestimiento de canales, perforación de pozos profundos, 
construcción de sistemas de aspersión y redes de atarjeas; 
actividades de conservación del suelo, construcción y mejora
miento de caminos vecinales; obras de electrificación; construc
ción de escuelas; campañas sanitarias, urbanización de poblados, 
centros de experimentación de semillas, establecimiento de 
viveros, construcción y rehabilitación de plantas avícolas, porci
nas, etcétera. 7 

6 Los comentarios descriptivos de este apartado se basan principal
mente en dos trabajos, a saber: David Barkin y Timothy King, Desarrollo 
económico regional, Siglo XXI Editores, S.A., México, 1970, y Thomas 
T. Poleman, The Papaloapan Proje,:t. Standford University Press, Califor
nia, 1964. 

7 José Herrera Domlnguez r:oordinación de los organismos oficiales 
de fomento económico regional, Reunión Nacional de Estudio para el 
Desarrollo· Regional, México, 1970. 
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Las com1s1ones de las cuencas hidrológicas se crearon a 

semejanza de ciertos organismos descentralizados, para reali zar 
programas específ icos que no encajaban c laramente dentro de 
las dependencias gubernamentales ex istentes. En términos de la 
trad ic ión administrat iva mex icana, la autonomía de esas comi
siones, en particu lar en sus pr imeros años, ha sido amplia. Sus 
limitac iones no fueron de tipo admin istrat ivo, aunque quizá hoy 
en día s í lo sean , sino de carácter presupuesta!. Los observado
res extranje ros, empero, pienzan lo contrario, es decir, que su 
autonomía ha sido limitada, puesto que responden directamente 
ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Estas comisiones 
representan un mecanismo administrativo para asignar fondos y 
ejecutar programas de inversiones en gran escala en unas cuantas 
regiones a isladas de l país. 

La e levac ión de rendimientos agríco las, por un lado, y la 
generac ión de energía para el estab lecimiento de industrias, por 
otro, serían la base del nuevo auge eco nómico regional. Empe
ro, las com isiones ejecutivas de las cuencas han tenido, sobre 
todo en sus primeros años, un objetivo mucho más ambicioso : 
el del desarro ll o socia l y económ ico total de las zonas. En 
efecto, los proyectos comprend ían la creación de nuevos cen
tros de pob lación , la construcción de vías de comunicación en 
los tramos navegab les de los ríos, puertos fluviales, marítimos y 
aéreos, carreteras , ferrocarriles y 1 íneas telegráficas y te lefónicas. 

A part ir de la segund a guerra mundial e inspi rados, en cierta 
med ida, en la famosa "Autoridad del Valle del Tennessee" , 
surgieron en Méx ico las comisiones por cuencas hidrológicas; 
éstas han sido : 

Com isión del Papa loapan (enero de 1 947) 
Comis ión del Tepa lcatepec (mayo de 1947 ) 

CUA DR O 1 

Gastos por las comisiones de las cuencas hidrológicas 1947-1964 
(Millones de pesos) 

Papaloapan Grijalva 

A prec ios A precios A precios A precios 
A ños corrientes de 1960a corrientes de 1960a 

To tal 1 023.8 1 360.4 1 043.9 1 030.6 

1947 7.8 18.6 
1948 16 .0 35.8 
1949 21 .0 43.5 
1950 37 .5 70 .9 
1951 77.9 122.3 
1952 111 .6 167.4 
1953 115.1 174.9 5.5 8.4 
1954 99.7 137.6 9.9 13.7 
1955 96 .6 117 .9 13.6 16.6 
1956 88.9 103.1 26.3 30.5 
1957 89.0 98.8 28.0 31.1 
1958 102.8 110.0 34.8 37.2 
1959 40.8 42.8 24.3 25.5 
1960 24. 3 24 .3 57.9 57.9 
1961 30.0 29 .7 49.4 48.9 
1962 21.1 20 .5 246.9 239.5' 
1963 23. 7 22. 5 412 .3 391 .7 
1964 20 .0 19 .8 135.0 129.6 

a ... ministraciones estatales y desarrollo resional 

Comisión de l Sistema Lerma-Chapala-Santiago (noviembre de 
1950) 

Comisión del Río Fuerte (junio de 1951) 
Comisión del Grijalva (junio de 1951) 
Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de Méx ico 
Comisión de la Cuenca del Río Pánuco 
Comisión del Río Balsas (1960). 

Obviamente, una característica atractiva de estas organizacio
nes es la posibilidad que ofrecen para trabajar en varios estados 
simultáneamente y para coordinar los esfuerzos de las diferentes 
secretarías. En algunos casos, las comisiones han asumido la 
autoridad sobre inversiones regionales que era de la responsabili 
dad de otras secretarías o de gobiernos estata les. Sin embargo, 
la coordinación de las funciones de otros organismos que 
trabajan en la misma región es problemática, debido a que la 
comisión no puede exigir, sino sólo estimular, tal cooperación, 
y carece de los recursos para realizar por sí misma las funciones 
de otros organismos, si esos llegaran a rehusar su cooperación . 
El cuadro 1 proporciona información sobre la inversión de las 
comisiones de las cuencas hidrológicas. Estas cifras no incluyen 
todos los gastos públicos dentro de una cuenca, sino sólo 
aquellos que se canalizan a través de las mismas comisiones. 

La Comisión del Papaloapan, establecida en 1947, fue el 
inicio de un nuevo enfoque del problema del desarrollo regio
nal. El modelo que se tomó fue el de la "Autoridad del Valle 
del Tennessee", pero sin su autonomía; empero, el campo de 
responsabilidad de la Comisión era más amplio. Si bien se inició 
con gran fuerza, actualmente el proyecto se encuentra sin 
terminar, en un estado de suspensión , con un presupuesto 
menor que la quinta parte del mayor que tuvo, apenas adecua
do para la conservación de los trabajos realizados. El cuadro 1 

Tepalcatepecb 

A precios A precios 
corrientes de 196Da 

468.8 579.9 

2.4 5.7 
11.5 25.8 
14.1 29.3 
16.8 31.8 
20.7 32.5 
27.3 40.9 
27.7 42.0 
25.7 35.5 
32.5 39.6 
30.6 35.5 
38.3 42.5 
33.2 35.5 
19.9 20.9 
26.6 26.6 
10.9 10.8 
22.3b 21.6 
53.9b 51 .2 
54.4b 52.2 

A precios 
corrientes 

720.0 

2.9 
38.0 

111.6 
144.1 
121 .9 

60.2 
35.7 
20.0 
32.9 
23.2 
25.3 
42.0 
62.2 

Fuerte 

A precios 
de 1960a 

838.8 

3.8 
57.8 

154.0 
175.8 
141.4 
66.8 
38 .2 
21.0 
32.9 
23.0 
24.5 
39.9 
59.7 

a Gastos co rrientes ajustados po r el (ndi ce de precios para la inversión pública, Manual de estad(sticas básicas, Banco de México. . . 
b 1 nc luye gastos para toda la cu e nc~ Jet Balsas. Para la cuenca del Tepalcatepec exc lusivamente, los gastos comentes en 1962 fueron 13.9 millones, 

para 1963, 13 .8 mill ones y para 1964, 10.4 millones . 
Fuente: Dav id Bark in y Timothy Ki'l" ú esarrollo económico regional, Siglo XX I Editores, México, 1970, p. 97 . 
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muestra en términos financieros cómo disminuyeron las activi
dades de la Comisión después de 1958. 

El balance de resultados de la Comisión del Papaloapan, en 
lo que toca a su efecto equilibrador del crecimiento, ha sido 
hecho por algunos estudios, en términos inusitadamente críti
cos. Al hablar de la Comisión se la llama: 

... un monumento a la inhabilidad del Gobierno mexicano 
para planear algo que perdure de una administración a otras 
futuras, y un ejemplo perfecto de proyectismo, la tendencia 
a proclamar la intención de realizar grandes proyectos, pero 
de fracasar para terminarlos con éxito. Quizá esto sea una 
exposición un poco ruda de las cosas ... pero es cierto que 
lo logrado es muy limitado. El proyecto ha contribuido algo 
al progreso económico de México. Pero en términos del 
objetivo de descentralización regional, los resultados han sido 
desalentadores. 8 

Los mismos investigadores aludidos manifiestan que, al inten
tar evaluar los efectos combinados de los proyectos del Papaloa
pan y del Grijalva, se pone en claro que dos décadas de 
cuantiosa inversión en la región del Golfo sólo han tenido un 
efecto muy limitado en términos de la descentralización en la 
localización de la actividad económica.9 

Es la opinión general de los estudiosos del problema, que las 
desigualdades regionales son hoy tan profundas, casi, como 
antes. 1 O (Ver cuadro 2.) 

El éxito limitado del método de las cuencas hidrológicas para 
el desarrollo regional equilibrado, debe analizarse bajo dos 
elementos conceptualmente distintos. Por un lado, se trata de la 

CUADRO 2 

Diferencias regionales en materia de egresos 

. Total 

Noroeste 
Norte 
Noreste 
Pacffico Sur 
Centro-Occidente 
Centro-Sur 
Golfo de México 
Pen(nsula de Yucatán 

Presupuesto de 
egresos 

1970 (miles de pesos) 

. 8838070 

908 566 
1 160 649 

230 000 
346 616 

1 016 700 
4 459 504 

503 503 
212 529 

10 91 
estrategia empleada, es decir, el tipo de empresa acometida. Por 
el otro, del instrumento administrativo utilizado, y que, para el 
propósito de este texto, es de mayor interés. 

Algunos mencionan que la estrategia general es incorrecta, ya 
que resulta poco probable que un esquema basado en la 
agricultura, atraiga por sí solo a la industria. Además, el 
enfoque es demasiado parcial, al no considerar suficientemente 
las interrelaciones de otros sectores, necesarias para lograr un 
desarrollo balanceado, y se considera que la agricultura tiene 
efectos en cadena hacia atrás y hacia adelante más limitados 
que otras actividades, por lo que es difícil derivar de ella un 
foco de desarrollo integral y no meramente sectorial. 1 1 Parece 
que la conclusión final es que se requiere de una estrategia más 
positiva en los proyectos de las cuencas hidrológicas para lograr 
el desarrollo de las regiones atrasadas. 

Por lo que respecta a nuestro objeto de análisis, pensamos 
que el cauce administrativo que ha sido utilizado no es el 
óptimo. Quizá parecería un tanto inconsistente buscar la des
centralización económica utilizando un cauce centralizador, 
como lo es la administración pública federal. Resulta obvio que 
dentro del marco de políticas de descentralización deba contem
plarse el instrumento de la administración pública estatal. 
Tomar un mecanismo distinto, sin seguir las fronteras estatales 
es exponerse a que la realidad poi ítica muestre su rechazo, 
como lo ha hecho con anterioridad. Además, encontrar las 
determinaciones comunes que identifiquen a una región es tarea · 
nada fácil; con frecuencia, las zonas son muy grandes o muy 
pequeñas, por lo que el utilizar las zonas poi íticas puede 
resultar más conveniente. Las administraciones públicas estata
les, como mecanismos de desarrollo regional, tienen ventajas 
muy importantes. Pueden lograr una mayor participación de los 

Pob/eción-1970 
(De tos 

prelimineres) 

48313438 

3 346 245 
6 393 853 
1 438 350 
5 163 224 

10 329 746 
15 946 615 

4 579 959 
1 115 446 

Presupuesto 
per capita 

1970 (pesos) 

182.93 

271.52 
181.53 
159.91 

67.13 
98.42 

279.65* 
109.91 
190.53 

• El ingreso presupuesta! per espita del estado de México con base en un Ingreso total de 670 millones de pesos para el ejercicio de 1970 resulta de 
176.45 pesos. . 

Nota: Se usa la división en zonas geoeconómicas que establece Angel Bassols Batalla en Ls división económica regional de Mt1xico, UNAM , Méx1co, 
pp. 182-183. 

Fuente : Oficinas de información de asuntos económicos de los estados y territorios. 

8 David Barkin y Timothy King, op. cit., pp. 103 y 104. 
9 /bid., p. 108. 

1 O Ricardo Carrillo Arronte, Ensayo anal(tico metodológico de pla· 
neación interregional en Mt1xico, 1969, pp. 1 3-36; José Ramos M agalla, 
La planeación hidrAulica en el Valle de Mt1xico, dentro de las planeacio
nes regionales del pafs, Reunión Nacional de Estudio para el Desarrollo 
Regional, 1970; Adolfo López Romero, Releción entre la federación, los 
estados y los municipios para la implantación de un programe nacional 
de desarrollo regional, ibid; James Wilkie, op. cit., p. 205; K. Albrecht
sen, R. Domfnguez y D. Murayama, op. cit.; José Hernéndez Terán~ 
México y su polftic11 hidrAulica, 1967, p . 35. 

habitantes de la localidad, a través de los municipios, de los 
diputados locales, de las organizaciones de agricultores y otras 
semejantes. La comunicación social que así puede lograrse es 
muy positiva para provocar el interés personal, el conocimiento 

11 A. O. Hirschman, La estrattJgia del dt~sarrollo económico, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1961. Ver también Gunnar Myrdal, Rich 
Lsnds and Poor, Nueva York, Harper, 1967. pp. 23-38; José Ramos 
Magalla, op. cit. 
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necesario, y un sentido de participación de los habitantes 
respecto de los proyectos que se realicen. 

4. LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA PLANEACION REGIONAL 

En la medida en que es preciso modificar las orientaciones de la 
planeación regional, resulta indispensable adaptar a las nuevas 
directrices de política el aparato administrativo que ha de 
instrumentarlas. 

No es suficiente establecer orientaciones regionales en las 
decisiones de inversión del sector público federal. Para conseguir 
resultados, una política sólida de desarrollo regional exige 
organismos permanentes de promoción, que puedan realizar sus 
tareas con un pleno conocimiento de las necesidades de cada 
región, para vincular los proyectos, federales, estatales y munici
pales, por una parte, y del sector privado, por la otra, a las 
condiciones y orientaciones del desarrollo nacional. ,. 

Las tareas de promoción del desarrollo regional han sido 
impulsadas, de manera principal, por el sector público federal, y 
si bien se ha planteado explícita mente la necesidad de estable
cer corrientes de información y decisión de la periferia al 
centro, en la práctica estos flujos de información y decisión han 
reflejado las desigualdades existentes, sin contribuir a corregir
las. Ello, sin duda, se debe en parte a la debilidad técnica de los 
aparatos administrativos del sector público, estatal y municipal, 
que, agregados a los factores económicos, poi íticos y sociales 
generales, han impedido la coordinación operativa de los múlti· 
pies esfuerzos realizados. En estas condiciones, parece que ha 
llegado el momento, en el desarrollo nacional, de que la 
promoción a nivel regional pueda y deba apoyarse en el aparato 
administrativo de los gobiernos estatales, como instrumento 
central de la planeación regional, aunque se mantengan otros 
dispositivos tendientes al mismo fin y se tomen medidas para 
reforzarlos técnicamente y corregir sus deficiencias tradicionales. 

A. Marco juddico-polftico 

La Constitución Política del país concede a la Federación 
facultades específicas relacionadas con el desarrollo nacional, 
pero reserva a los estados y municipios las principales acciones 
de promoción del desarrollo. A la Federación compete el 
planteamiento de objetivos de política de orden nacional, a los 
que han de sujetarse estados y municipios en función de los 
intereses de la nación; pero a éstos corresponde, sin restriccio· 
nes, la tarea de contribuir a la atención directa y adecuada de 
las necesidades de los habitantes, o sea, a la actividad fund? 
mental de la promoción del desarrollo económico y social. 

A nivel federal, con el manejo de las relaciones interestatales 
se plantea la unificación de los esfuerzos de los mexicanos para 
programar y organizar su propio desarrollo. Pero, con la división 
política que establece los estados y los · municipios, se definen 
también los órganos públicos encargados de programar y promo· 
ver el desarrollo local y los mecanismos institucionales confor
me a los cuales tales acciones se integran a nivel regional, estatal 
y nacional , en la programación del desarrollo económico y 
social. 

Si los esfuerzos de planeación regional se organizan sólo al 
nivel federal, no solamente se descuidan -como se han descui 
dado- necesidades locales de la más alta prioridad, sino que 
todos los proyectos enfrentan restricciones jurídicas, políticas y 
económicas, presentándose problemas de coordinación, duplica-

administraciones estatales y desarrollo regional 

ciones, e incluso esfuerzos contradictorios, muchas veces insalva
bles. 

En la medida en que se haga descansar la política de 
desarrollo regional en las administraciones de los estados, será 
posible instrumentar más adecuadamente los planes nacionales, 
apoyándolos en los regionales y coordinándolos con ellos. De 
este modo, entre otras cosas, será posible asegurar que los 
proyectos mismos correspondan no sólo a las necesidades, sino 
también a las capacidades de cada región, evitando que los 
proyectos organizados con la tecnologla y criterios de la 
Federación, se conviertan en enclaves de alto desarrollo en un 
contexto general de atraso. 

8 . Criterios de regionalizacíón 

Se han propuesto, en México y en otros países, múltiples 
metodologías de regionalización para la promoción del desa· 
rrollo. Los enfoques puramente económicos han sufrido serias 
críticas, sobre la base de que descuidan el sentido general, social 
y político, que tiene necesariamente el desarrollo. 

En México, entre los intentos de diseñar una regionalización 
general, apoyada no sólo en elementos económicos, sino tam
bién en aspectos ecológicos, poi íticos, sociales y de otra índole, 
destaca el trabajo del profesor Angel Bassols Batalla, que dividió 
el pals en 8 grandes zonas y más de 100 regiones económicas. 
Además, diversas dependencias gubernamentales, a nivel federal 
y estatal, emplean distintos sistemas de regionalización para 
propósitos específicos, referidos al uso de los recursos naturales, 
las comunicaciones y otros aspectos . 

Sin embargo, tales esquemas de regionalizacíón no pueden 
sustituir la organización administrativa que corresponde a la 
división polftica del pafs, por muy útiles que sean como base de 
información. 

En primer término, definir una zona para promover su 
desarrollo implica su desaparición con el éxito del programa. 
Esto significa que la regionalización basada solamente en crite
rios económicos y sociales, carece de la permanencia que exige 
un esfuerzo sostenido para corregir las desigualdades regionales . 

Por otra parte, los órganos administrativos creados en fun 
ción de planes regionales, tanto por su carácter provisional y 
limitado, como por otras raz.ones, no pueden enlazar adecuada
mente sus actividades con las regiones colindantes, produciéndo
se desfasamientos en el seno de cada entidad federativa, por la 
falta de coordinación entre órganos federales y administraciones 
estatales. Estos problemas de coordinación no pueden resolverse 
adecuadamente mientras la capacidad de decisión de tales 
órganos administrativos (cuando existen como tales, a nivel 
regional), o de sus representantes (cuando se trata de delegados 
regionales de órganos federales), está decisivamente restringida 
por los organismos centrales. A menudo, los planes regionales se 
desarrollan como "ejecutores" de decisiones de los órganos 
centrales, y mientras éstos carecen de información y posibilida· 
des reales de adaptar los planes a las necesidades y caracterlsti· 
cas locales, aquellos no poseen la capacidad de decisión indis· 
pensable para realizar tales ajustes. 

La división poi ltica que conforma la integración de las 
entidades federativas posee las características de estabilidad y 
permanencia que se requieren para mantener un esfuerzo soste· 
nido, destinado a atenuar las desigualdades, y posee, asimismo, 
el poder de decisión indispensable para atender las condiciones 
regionales con pollticas y planes flexibles. 
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C. Las administraciones estatales 
como instrumento de desarrollo 

Para que las administraciones estatales se conviertan en organis
mos efectivamente promotores del desarrollo regional, es preciso 
tomar múltiples medidas, tanto a nivel federal como estatal. No 
obstante las dificultades impHcitas, este es el camino a seguir. 

En el Gobierno federal se precisa introducir cambios de 
fondo en la orientación de sus políticas de inversión, a fin de 
que los criterios de decisión sobre la asignación de recursos den 
suficiente prioridad a objetivos distributivos. No se trata, sim
plemente, de preferir proyectos "óptimos" para regiones atrasa
das; es preciso que se establezcan normas generales sobre el 
empleo de los recursos del sector público federal, orientadas a 
canalizar recursos a las zonas atrasadas, independientemente del 
nivel de "optimización" de cada proyecto. 

Asimismo, es preciso reorganizar los centros de decisión en la 
ejecución de programas federales. Aunque al más alto nivel se 
seguirán tomando las decisiones sobre la orientación general de 
cada programa, es preciso dotar a los responsables directos de 
su ejecución, ubicados en las distintas regiones, de poder de 
decisión suficiente para instrumentar ajustes en los programas. 

Para ello, y para resolver los problemas de coordinación 
entre distintos programas federales en una misma región, sería 
necesario establecer mecanismos operativos que organizasen los 
esfuerzos federales y estatales, en torno a los cuadros básicos de 
la administración de cada entidad. Si los ejecutores de progra
mas federales quedan agrupados en un solo cuerpo de decisión, 
'n la cual participen los funcionarios de las administraciones 
estatales, será posible integrar adecuadamente los esfuerzos de 
unos y otros, adaptándolos a las necesidades regionales. 

En cuanto a los gobiernos estatales, parece indispensable, sin 
duda, avanzar más aceleradamente, en extensión y en profundi
dad, en los planes de reforma administrativa que la mayor parte 
de ellos ha emprendido. Sólo con un aparato ágil, suficiente
mente informado y con la flexibilidad indispensable, será posi
ble coordinar real mente los programas federales y los estatales 
en una efectiva promoción del desarrollo regional. 

Entre las diversas medidas de reforma administrativa que 
pueden emprenderse, destacan dos. En primer término, una 
reforma fiscal a fondo, que implique la revisión de la totalidad 
de la legislación fiscal. Tal reforma, obviamente, debe ir acom
pañada de la adopción de los más avanzados procedimientos de 
administración tributaria. 

CUADRO 3 

Estado de México: estructura de egresos 
(Miles de pesos) 

1965 1966 1967 
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En segundo lugar, los gobiernos estatales, necesitan fortalecer 

considerablemente su capacidad de generación de proyectos, 
pues buena parte de los problemas observados hasta ahora se 
debe a que los organismos federales han tenido la mayor parte 
de la iniciativa en cuanto a la promoción de nuevos proyectos. 
Es preciso, por ello, que los gobiernos de los estados sean 
capaces de plantear constantemente proyectos que requieran la 
participación federal y de concertar internamente los esfuerzos 
que los apoyarán. 

No sería posible, aquí, analizar en detalle las múltiples 
medidas administrativas que integrarían este nuevo enfoque, 
cuya definición e instrumentación finales, además, deberán 
corresponder a un proceso de estudio y negociación entre todos 
los órganos pol(ticos y administrativos involucrados. Conviene 
subrayar, empero, que el conjunto de medidas que se tome ha 
de corresponder a la necesidad urgente de establecer un tejido 
administrativo apropiado para la aplicación efectiva de las 
concepciones regionales del desarrollo, de sentido distributivo, 
que forman ya parte explícita de los grandes objetivos naciona
les. Apoyarse para ello en los gobiernos estatales, hacer de sus 
aparatos administrativos los núcleos básicos de la promoción 
regional, alrededor de los cuales se integren y ejecuten los 
programas federales, resulta una decisión operativa y urgente 
para todo el país . 

Una consideración final permite aclarar las posibilidades que 
en los próximos años presentan las administraciones estatales en 
comparación con las cuencas hidrológicas como mecanismos de 
inversión pública regional. Como puede advertirse al comparar 
los · cuadros 1 y 3, el monto del gasto de capital del 
gobierno del estado de México en los últimos años, representa 
dos o tres veces más que el monto de las inversiones totales 
realizadas en un solo año por cualquiera de las comisiones de 
cuencas hidrológicas. Esto significa que los principales estados 
de la república están ya en posibilidad de invertir en programas 
de desarrollo, montos anuales superiores a los que se contem
plan para las comisiones de las cuencas hidrológicas. La conclu
sión que podría desprenderse de la anterior consideración es 
que el Gobierno federal debe apoyar directamente, con recursos 
financieros y técnicos, los programas de inversión estatales, en 
lugar de crear formas paralelas de inversión. 

En los párrafos anteriores se ha señalado que, a pesar de la 
relativa debilidad administrativa y técnica de muchas entidades 
federativas, su organización y aparato gubernamental son supe
riores a las comisiones que, por su propia naturaleza, resultan 
precarias. 

1968 1969 1970 19711 

Egresos netos2 
Gastos corrientes3 
Gastos de capital4 

294 798 612 
183 527 633 
111 270 979 

352 903 243 
225 878 407 
127 024 836 

410 863 386 
263 791 594 
147 071 792 . 

519 507 467 
292 360 824 
227 146 643 

609 211 846 
435153 565 
174 058 281 

767 418 993 
476 037 000 
291 381 993 

800 000 000 
498150 768 
301 849 232 

1 Cifras presupuestales. (Estimadas para 1971. Los anteriores al'los son cifras realizadas.) 
2 Egresos brutos menos resultado en operación y cuentas de movimientos compensados. 
?· Gastos administrativos más transferencias. 
4 Obras públicas y de fomento más deuda pública. . . 
Nota: Compárese el monto de inversiones del estado de México con los gastos efectuados por las comisiones de las cuencas htdrol6gtcas. (Ver cuadro 1.) 
Fuente: Estados financieros del Gobierno del Estado. 



Sección 
acional 

RELACIONES 
ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

Entrevista de los presidentes 
de México y Panamá 

El presidente de México, Luis Echeve
rría, y el presidente de Panamá, Deme
trio B. Lakas, se reunieron en la ciudad 
de Villahermosa, Tab., los días 12, 13 y 
14 de noviembre del presente año, 
acompañados de varios miembros de sus 
respectivos gabinetes, con objeto de exa· 
minar diversos problemas comunes a los 
dos países. 

Horas antes de la partida del presi
dente Lakas se dio a conocer el comuni
cado conjunto suscrito por los presiden
tes de México y Panamá, en el cual se 
exponen las bases para incrementar la 
cooperación técnica y cultural, el comer· 
cio y las empresas de capital mixto. 

En el comunicado se especifica que se 
creará un grupo de trabajo que analizará 
las formas de cooperación financiera 
que puedan establecerse entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y 
el Banco de Panamá, así como el inter
cambio de misiones comerciales que per
mitan el incremento del comercio entre 
ambos países. 

México dará asistencia a Panamá en 
materia de seguridad social a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
proporcionará sus experiencias para la 
planeación, construcción y mantenimien
to de carreteras y aeropuertos. 

En el campo cultural se dará especial 
atención al cumplimiento del Convenio 
Cultural firmado en 1966, con el fin de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior; 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

intensificar el intercambio científico, 
tecnológico y educativo entre México y 
Panamá, a través de las comisiones res
pectivas. México ofrece asesoramiento en 
construcciones escolares y planeación 
educativa, así como becas para que estu
diantes y profesores panameños puedan 
seguir cursos de especialización en insti 
tuciones mexicanas de educación supe
rior. 

Altos Hornos en Centroamérica 

Altos Hornos de México invertirá 225 
millones de pesos en la creación del 
consorcio siderúrgico Altos Hornos de 
Centroamérica, esta suma lo hará propie
tario del 7% del capital social. 

Lo anterior fue informado a la prensa 
nacional por el director general de Altos 
Hornos de México a su regreso de la 
capital hondureña, el pasado 5 de no
viembre. 

El mencionado consorcio estará inte
grado por Altos Hornos de México, el 
Banco Centroamericano de 1 ntegración 
Económica y las industrias laminadoras 
de los países de la región. Simultánea
mente, se establecerá una empresa co
mercial multinacional, que se encargará 
de promover el intercambio de produc
tos semi manufacturados de acero entre 
las naciones de esta área. Este consorcio 
surgió como resultado de la entrevista 
que sostuvieron recientemente los man
datarios de México y Honduras .1 

El lugar donde se instalará la empresa 
es Agalteca, que se encuentra a 50 ki ló
metros de la capital hondureña; además, 
en ese sitio se localizan yacimientos fe
rrosos y de caliza. Aparte del monto 
inicial se espera contar con un mínimo 
de 500 millones de pesos para proseguir 
la operación. México, adicionalmente, 
proporcionará asistencia técnica. 

Se destacó, por otra parte, que no 
obstante que está muy próxima la fecha 
de vencimiento para recibir proposicio-

1 Véase "Reunión de los presidentes de 
México y Honduras", Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1971, p. 903. 

nes sobre la instalación del consorcio, 
diferentes grupos industriales extranjeros 
se muestran interesados en participar. 

Además de que ya ha sido concluido 
el estudio del mercado siderúrgico del 
área, se ha comenzado a gestionar la 
compra de equipo para las insta laciones 
siderúrgicas y se está en espera de las 
proposiciones que al respecto hagan em
presas alemanas, inglesas y japonesas. 

COMERCIO EXTER IOR 

Actividades recientes 
de promoción 

de exportaciones 

Comité Bilateral de Hombres 
de Negocios Colombia-México 

Durante los días 8 y 9 de noviembre del 
año en curso se llevó a cabo en la 
ciudad de México la Segunda Reunión 
Plenaria del Comité Bilateral de Hom
bres de Negocios Colombia-México. Al 
finalizar dicha reunión se emitió un co
municado conjunto en el que se declara 
que, en esa ocasión, se integraron tres 
comisiones de estudio: de Comercio, de 
Integración y de Conversión. 

La Comisión de Comercio, después de 
analizar un estudio elaborado por el 
Fondo de Promoción de Exportaciones 
de Colombia sobre las posibilidades que 
existen en el mercado mexicano para la 
exportación de productos colombianos 
se comprometió a realizar las investiga
ciones adecuadas tendientes a establecer 
las posibilidades concretas de comerciali
zación de varios productos. 

Por otra parte, la Comisión indicó 
que los principales obstáculos para que 
exista un mayor intercambio comercial 
México-Colombia son el transporte y los 
aranceles. De acuerdo con los represen 
tantes de ambos países existen algunos 
artículos que no pueden competir con 
productos similares procedentes de otros 
países de la ALALC como consecuencia 
de los distintos gravámenes arancelario-

Por su parte, la Comisión de 1 ntegra-
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ción acordó lo siguiente: la sección co
lombiana revisará la lista de concesiones 
otorgadas por México en la ALALC con 
el fin de precisar las causas de su poco 
aprovechamiento y determinar si es ne
cesario ampliar el margen concedido. 
Asimismo, en el caso de que no exista el 
requisito de permiso previo para terceros 
países, recomendará a la representación 
mexicana gestionar su establecimiento 
como elemento de desviación del comer
cio a favor de la zona. 

De otra parte, la representación co
lombiana solicitará a la Comisión 
ALALC de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN), que analice 
la lista de pedidos de Colombia a la XI 
Conferencia de la ALALC para determi
nar en qué productos puede México 
otorgar concesión con el fin de formular 
la correspondiente solicitud al gobierno 
de este país. 

Finalmente, la Comisión de Coinver
sión señaló que existen amplias posibili
dades para que las empresas mexicanas 
interesadas coinviertan en Colombia. Di 
cha Comisión indicó, asimismo, que la 
coinversión es más factible en los si 
guientes campos : 

a) donde haya posibilidades de com
plementación industrial, en ambos senti
dos; 

b) cuando sea posible la creación de 
empresas comunes orientadas hacia la 
exportación a terceros pa fses; 

e) cuando se considere conveniente la 
participación en el capital común de 
aportes mexicanos en plantas o equipos 
industriales; 

eh) en empresas de promoción y ser
vicios turísticos que estimulen corrientes 
recíprocas de visitantes, y 
· d) cuando exista fa posibilidad de 
aprovechamiento de tecnología mexicana 
de alta calidad, cuya aplicación se consi 
dere más adecuada que cualquiera otra a 
la realidad colombiana. 

Misión comercial mexicana a Perú 

El día 15 de noviembre próximo pasado 
llegó a Perú una misión comercial mexi 
cana presidida por el Lic. Jenaro Her
nández de la Mora, alto funcionario del 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior ( 1 MCE), e integrada por representan
tes de más de 20 empresas mexicanas. El 
objetivo principal de la misión fue el de 
fomentar las relaciones comerciales entre 
México y Perú y negociar una mayor 
asistencia técnica y financiera. 

La delegación mexicana fue recibida 
':>or el presidente de la Confederación 
Jacional de Comerciantes de Perú, Hum
· ~rto Muñiz Polo, quien señaló que la 

balanza comercial México-Perú muestra 
un saldo desfavorable a Perú, que ha 
venido incrementándose en los últimos 
años. Muñiz Polo indicó que Perú expor
ta anualmente a México productos por 
valor de 9 millones de dólares, aproxi 
madamente, e importa de México mer
cancías por valor de 10.4 millones. 

Por otra parte, el boletín Auto Noti
cias, de 13 de noviembre último, infor
mó que el secretario de Industria y 
Comercio, Lic. Carlos Torres Manzo, se 
entrevistó con el ministro peruano de 
igual cargo, contralmirante Alberto Jimé
nez de Lucio. En dicha entrevista se 
indicó que México colaborará en el desa
rrollo de la industria automotriz pe
ruana. 

1 V Reunión Plenaria del Comité 
Bilateral de Hombres de Negocios 
Gran Bretaña-México. 

Del 15 al 17 de noviembre último se 
llevó a cabo la IV Reunión Plenaria del 
Comité Bilateral de Hombres de Nego
cios Gran Bretaña-México. La delegación 
mexicana estuvo presidida por el señor 
Guillermo Salas, e integrada por 16 em
presarios. Por su parte, la delegación 
británica estuvo encabezada por el ban
quero R.D.C. Mc.Aipine, e integrada por 
15 personas. 

Entre 1 as conclusiones concretas a 
que llegaron los empresarios de ambos 
par ses se encuentran: 

- El volumen actual del comercio 
mexicano-británico es de 40 millones de 
libras esterlinas (1 200 millones de pe
sos) y el comunicado conjunto de los 
participantes en la conferencia señala 
que es imperioso aumentar esa cifra, 
especialmente en lo que se refiere a 
exportaciones mexicanas. 

- Los empresarios ingleses están cons
cientes de que la balanza comercial es 
totalmente desfavorable a México, y en 
consecuencia indicaron que Gran Breta
ña cooperará en la reducción de ese 
déficit mediante la importación de más 
frutas, aceites, cereales, productos manu
facturados y semi manufacturados, y me
tales mexicanos, especialmente cromo, 
manganeso, azufre, cobre, plata y cinc. 

- Los empresarios mexicanos señala
ron que se proponen aprovechar al máxi
mo la oportunidad que para sus exporta
ciones brindará la entrada en vigor del 
sistema generalizado de preferencias a 
los países en v fas de desarrollo, lo que 
ocurrirá a partir del 1 de enero de 1972, 
y que significará la reducción de h'asta 
2.5% en los aranceles de importación del 
Reino Unido. 

- Se estudió la posibilidad de inver
sión directa de capital británico en Méxi-
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co, mediante la constitución de empresas 
de capital mixto . 

- El gobierno de Gran Bretaña ayu
dará a México en el desarrll o de proce
sos para desalar agua y hacerla potable y 
de sistemas de riego. 

- Para incrementar la ayuda tecnoló
gica inglesa a México, el gobierno britá
nico enviará en 1972 un grupo de cientí
ficos y técnicos. 

- Los delegados mexicanos indicaron 
que en 1972 se abrirá una oficina co
mercial mexicana en la capital del Reino 
Unido. 

- El gobierno y los industriales britá
nicos patrocinarán a un cuerpo de con
sultores que analizará y orientará a la 
industria de alimentos enlatados, en Mé
xico, a fin de lograr que esta industria 
logre amplia expansión. 

Finalmente, cabe señalar que el jefe 
de la delegación mexicana informó que 
uno de los grandes logros de la misión 
fue el de asegurar que las exportaciones 
de azufre mexicano a Gran Bretaña se 
harían en el futuro directamente de Mé
xico a ese pa rs, en lugar de enviarlas a 
través de Estados Unidos, lo cual reduci
rá costos y agilizará las transacciones. 

Misión comercial.mexicana a Japón 

El día 26 de noviembre último partió 
con destino a Japón una misión comer
cial me xicana encabezada por el secreta
rio de Industria y Comercio, Lic. Carlos 
Torres Manzo, e integrada por numero
sos funcionarios y hombres de empresa. 

.Durante su estancia en Japón, el Lic. 
Torres Manzo se entrevistó con el minis
tro de Relaciones Exteriores de Japón, 
Takeo Fukuda. En dicha ocasión se se
ñaló que la misión tuvo, entre otros, los 
siguientes objetivos: promover las expor
taciones de productos hortícolas mexica
nos, llevar a cabo operaciones de coin
versión de capital mexicano-japonés y 
procurar que el comercio entre México y 
Japón se realice de manera directa evi
tando el comercio triangular. 

Asimismo, quedó de manifiesto que 
México desea obtener financiamiento ja
ponés para realizar obras portuarias en el 
Pacffico, impulsar el complejo siderúrgi
co Lázaro Cárdenas-Las Truchas, impor
tar maquinaria japonesa y modernizar 
los ingenios azucareros de México. 

Se indicó, también, que es necesario 
incrementar el intercambio turístico, 
porque hasta ahora del turismo que 
México recibe, solamente el 1% está 
representado por los movimientos turís
ticos de Japón hacia México. 

Por otra parte, el Secretario mexicano 
de Industria y Comercio solicitó al Ex-
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port-lmport Bank d e Tokio ayuda finan 
ciera para México. Ca be señalar que, este 
mismo año , a raíz de la IV Reunión de 
la Comi sión Económica Conjunta Méxi
co-Japón, el gobierno de México había 
pedido al de Tokio asistencia financiera 
para e l desarrollo industrial mexicano.1 

El Lic. Torres Manzo se entrevistó, 
t ambi én, con el Ministro de Transportes 
de Japón, a qu ien solicitó la cooperación 
para moderni zar instalaciones portuarias 
de la costa me x icana del Pacífico . A este 
respecto el Ministro japonés dijo que su 
gobierno enviará una misión, en enero o 
febrero próximos, para estudiar los pro
blemas de los puertos e instalaciones 
portuarias de la costa me xicana del Pací
fico. De ese viaje de estudio dependerá 
la ayuda financiera y técnica que pudie
ra prestar Japón a México. 

Esta misión visitó también otros paí
ses del Lejano Oriente, entre ellos, Fili 
pinas e Indonesia. 

VI Reunión de la Comisión 
Conjunta de Comercio 

México-Estados Unidos. 

La Comisión Conjunta de Comercio Mé
xico-Estados Unidos se constituyó en 
19651 para discutir temas de interés 
mutuo relativos al comercio entre los 
dos países. Las reuniones se llevan a 
cabo alternadamente en Washington y en 
México. La primera tuvo lugar en la 
capital de Estados Unidos. Del 16 al 18 
de noviembre último se efectuó en la 
ciudad de México la sexta de estas reu
niones. 

En esta ocasión el jefe de la represen
tación mexicana destacó la importancia 
que tiene para los países en proceso de 
desarrollo el mantenimiento de una co
rriente regular y sostenida de comercio, 
en virtud de que este proceso se traduce 
en mayores coeficientes de inversión y 
ocupación y significa el mejor medio 
para reducir el déficit persistente de la 
balanza comerci al al que se enfrentan 
estos países . En estas condiciones es de 
esperarse, por parte de los países indus
triali zados, la aplicación de políticas ba
sadas en principios sólidos de coopera: 
ción, tanto en el plano multilateral co
mo en el de las relaciones bilaterales. 

1 Véase "IV Reunión de la Comisión Eco
nómica Conjunta México-Japón", Comercio 
Ex terior, México, noviembre de 1971, p . 994. 

1 Véanse las inf ormaciones sobre la consti
tución v los diversos trabajos de eS1a Comisión 
en Comercio Ex terior, México, octubre de 
1965, pp . 719-720; octubre de 1966, pp. 
745-746; enero de 1968, p. 35; enero de 
1969, pp. 30-31, v marzo de 1970, pp. 
296-297. 

Respecto a esto, el representante me
xicano dijo : " Esos principios son, entre 
ot ros, la efectiva liberali zación de las 
barreras y restricciones que impiden un 
acceso normal de los productos de los 
países en proceso de desarrollo al merca
do norteamericano; el reconocimiento de 
que esos países emprendan actual mente 
una necesaria diversificación de sus ex
po rtaciones, incorporando un creciente 
volumen de manufacturas y semimanu
facturas a fin de participar con mayor 
éxito de los beneficios del comercio 
internacional ; el evitar que las dificulta
des afrontadas por un país desarrollado 
en la evolución de su economía y, en 
particular, en su balanza de pagos, deter
minen la adopción de medidas que obs
taculicen los dos principios anteriores, es 
decir, un acceso regular de sus productos 
a ese mercado, mediante una creciente 
diversificación de sus exportaciones". 

En estas condiciones, y por lo que 
respecta a México, uno de los sectores 
que mayor at ención están recibiendo del 
gobierno actual es el comercio exterior. 
Sin desconocer que en nuestras exporta
ciones continúan siendo fundamentales 
los productos primarios, se tiene el firme 
propósito de aumentar la participación 
de las manufacturas. Como consecuencia 
de ello, México es uno de los países que 
con mayor interés perseveró en la UNC
TAD por la aprobación del sistema gene
ral de preferencias no recíprocas ni dis
criminatorias para las manufacturas y 
semimanufacturas de los países desarro
llados, y cuya puesta en vigor, opina 
nuestro país, no debe retrasarse. 

Se habló, asimismo, de algunas cifras 
de las exportaciones mexicanas en el 
lapso enero-septiembre de 1971 en com
paración con el mismo período del año 
anterior, apreciándose en ellas un reduci 
do crecimiento, debido a bajas en los 
productos tradicionales, a pesar del au
mento registrado en las ventas de manu
facturas. 

El análisis de la situación que guarda 
el valor del comercio entre los dos paí
ses fue punto importante de la VI Reu
nión de la Comisión de Comercio México
Estados Unidos. Las cifras de 1970 po
nen de manifiesto que el 67% del déficit 
de nuestra balanza comercial se obtiene 
en el comercio con Estados Unidos. La 
sit uación no varió en los primeros cuatro 
meses de 1971. Asf se tiene que, por 
cada . peso que Méxi'co gasta en produc
tos norteamericanos, Estados Unidos só
lo eroga 53 centavos mexicanos en ad
quirir productos de México. 

Si bi en el resultado del comercio de 
México con Estados Unidos ~s caracte-

rístico de las relaciones comerciales en
tre un país desarrollado y otro en vías 
de desarrollo, intervienen, asimi smo, fac
tores de poi ítica comercial, como son las 
restricciones impuestas a las exportacio
nes de tomate, reducción del límite esta
blecido para las compras libres de im
puestos a los turistas norteamericanos, el 
que bajó de 200 a 100 dólares por 
persona, entre otros. 

Examen de los efectos de la 
sobretasa del 10 por ciento 

El tema que por su novedad e impacto 
se abordó con especial interés en la VI 
Reunión de la Comisión Conjunta de 
Comercio México-Estados Unidos, fue la 
adopción, por parte del Ejecutivo norte
americano, de una sobretasa equivalente 
al 10% sobre las importaciones, el pasa
do 15 de agosto. 

Esta medida, se comentó, ya fue ob
jeto de varios debates. Inmediatamente 
después de anunciada, México envió una 
misión a Washington, presidida por el 
Secretario de Industria y Comercio, con 
el objeto de plantear a las autoridades 
de Estados Unidos las graves recupera
ciones de tal medida y la necesidad de 
reconsiderar su adopción. Otros organis
mos, tales como el Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT); la Junta de Comercio y Desa
rrollo de las Naciones Unidas (UNC
TAD), el Consejo 1 nteramericano Econó
mico y Social (CI ES) y en general la 
mayor parte del mundo, a través de los 
foros de la ONU o del sistema interame· 
ricano, comentó el jefe de la delegación 
mexicana, han "visto con profundo ma
lestar la adopción de tal medida, que, 
aunada al crédito impositivo para fomen · 
tar 1 a exportación (Job Development 
Tax Credit), al proyecto de las corpora
ciones para ventas internacionales (Do
mestic lnternational Sales Corporations) 
y a las medidas de tipo monetario, intro
duce en el comercio internacional un 
elemento perturbador de muy complejos 
efectos". 

En México, por ejemplo, las exporta
ciones afectadas por la sobretasa ascien
den a 600 millones de dólares, según 
estimaciones oficiales norteamericanas, 
para 1970. Por otra parte, y de acuerdo 
con estimaciones del Fondo Monetario 
1 nternacional con base en el mismo año, 
la aplicación de dicha tasa provocará una 
reducción del 13% en las ventas de 
México, lo que en números absolutos 
representa 80 millones de dólares, de los 
cuales el 52% corresponde a manufactu
ras, 34% a productos agropecuarios y 
14% a productos de la minería. Est& 
cifras dan idea de las repercusiones t a 
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negativas que el impuesto mencionado 
tendrá en nuestras exportaciones en par
ticular, y, en general, en la economfa de 
México. 

Comunicado Conjunto 

En el Comunicado Conjunto, dado a 
conocer el 18 de noviembre, se llegó al 
acuerdo de que Estados Unidos ponga 
en vigor cuanto antes su esquema de 
preferencias generalizadas, acordadas en 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, debido a 
que su adopción por otras naciones desa
rrolladas puede estar condicionada a que 
Estados Unidos las aplique. 

La delegación norteamericana señaló 
que la sobretasa del 10%, impuesta por 
Estados Unidos a los productos manu
facturados que importa, será eliminada 
en cuanto se cumplan los objetivos deli
neados en el nuevo programa económico 
del presidente Nixon; básicamente, los 
de la balanza de pagos y de los ajustes 
en las paridades monetarias de los países 
industrializados. 

Sobre la elevación a 15% de la men
cionada sobretasa, autorizada reciente
mente por el Senado al presidente Nixon 
para controlar las importaciones hacia 
aquel pa fs, los delegados norteamerica
nos se 1 imitaron a manifestar que tal 
aumento no ha recibido la aprobación 
de ambas cámaras, sin que tal cosa quie
ra decir que no se aprobará. 

En materia de cooperación aduanera 
los delegados de ambos países estuvieron 
de acuerdo en que ha servido para enca
minar investigaciones que han dado fuer
tes golpes al contrabando tanto en Méxi
co como en Estados Un idos. 

La delegación visitante expresó su 
preocupación por e 1 aumento constante 
y acelerado de los embarques de frutas y 
hortalizas de invierno mexicanas hacia el 
mercado estadounidense. 

Sobre los problemas de exportaciones 
de tomate y fresa mexicanos, acordaron 
que se realicen discusiones detalladas y 
por separado. 

Los delegados norteamericanos, al 
concluir la VI Reunión, solicitaron que 
los representantes mexicanos influyan 
para que se permita un mayor acceso en 
nuestro mercado a productos como fru
tas frescas y enlatadas, pecuarios y acei
te esencial de limón, y que las autorida
des mexicanas permitan libre acceso a 
los productos de maquila. A este respec
to, los mexicanos señalaron que para tal 
fin las empresas deberán tener un grado 
de integración nacional similar al de la 
industria local en la manufactura de 

ta les productos, pagar los impuestos de 
importación para la maquinaria, equipo 
y materias primas, sujetarse a las políti
cas de precios del Gobierno mexicano y 
obtener autorización del mismo cuando 
demuestren haber cumplido con tales 
requisitos. Asimismo, proporcionaron a los 
norteamericanos una lista de oportunida
des para el establecimiento de nuevas 
industrias. 

El comunicado conjunto fue firmado 
por el presidente alterno de la delega
ción norteamericana, señor Edward M. 
Cronk, secretario auxiliar para la Poi ítica 
Comercial Internacional del Departamen
to de Estado de su pafs, y e l licenciado 
Elíseo Mendoza 8errueto, subsecretario 
mexicano de Comercio. 

HACIENDA 
PUBLICA 

El presupuesto de egresos 
del sector público federal para 1972 

En la primera mitad del presente diciem
bre, una semana antes de la fecha tradi
cional, el Presidente de México sometió 
a la consideración de la Cámara de Dipu
tados el proyecto de presupuesto de 
egresos del sector público federal para 
1972. Como se explica ampliamente en 
la exposición de motivos del menciona
do proyecto, 1 en su elaboración se apli
caron nuevas técnicas y criterios, por lo 
que el presupuesto para 1972, a d iferen
cia de lo que ocurría en años anteriores, 
representa una estimación más realista y 
completa de los gastos públicos que se 
real izarán en el año. 

Tradicionalmente, el presupuesto de 
egresos reflejaba únicamente una distri
bución de gasto de magnitud muy con
servadora, basada sólo en las estimacio
nes de ingresos ordinarios. Esta circuns
tancia daba lugar a que el gasto que se 
presupuestaba para un año dado resulta
ra inferior, en términos absolutos, al que 
se hab fa ejercido dos años antes, según 
revelaban los resultados de la cuenta 
pública. En cambio, ahora se ha elabora
do un presupuesto que engloba tanto el 
gasto corriente que se financia con los 
ingresos ordinarios, como el gasto de 
inversión que se financia, en parte, con 
el ahorro corriente y, en parte, con los 
recursos procedentes del endeudamiento 
interno y externo. 

El cambio en el método de formula
ción presupuesta! provoca, en el año en 

1 El texto de esta exposición de motivos 
se recoge (ntegramente en la sección "Docu
mentos" de este mismo número de Comercio 
Exterior. 
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curso, que las cifras de gasto presupues
tadas para 1972 no sean comparables, ni 
en términos absolutos ni en términos 
relativos, con las ·presupuestadas, con la 
antigua técnica, para 1971. Las compara
ciones pueden establecerse, en todo ca
so, con las cifras de la cuenta pública de 
1970, dadas a conocer recientemente,2 
teniendo en consideración que los incre
mentos que se perciben corresponden a 
un lapso de dos años, 

Es importante también el seña lamien
to, contenido en la exposición de moti
vos del proyecto de presupuesto, de que, 
a diferencia de lo que ocurrfa anterior
mente, cuando el presupuesto podía en 
cierta medida considerarse como "un 
punto de partida" para el gasto público, 
ahora, a 1 tomar en consideración los 
recursos de crédito indispensables para 
atender las inversiones, el presupuesto 
muestra "el marco dentro del cual se 
ejerce el gasto público" y "las cifras que 
contiene constituyen el lfmite del mismo 
gasto". 

Gasto total del sector público federal 

El gasto total del sector público federal 
(Gobierno federal y organismos y empre-, 
sas del Estado) presupuestado para 1972 
alcanza a un total de 123 380.8 millones 
de pesos. Esta magnitud equivale al 
29.2% del producto interno bruto de 
México en 1970 (última cifra oficial 
disponible) y, si se estima que en 1971 
y 1972 el crecimiento medio anual del 
Pl8 a precios corrientes será del orden 
de 8%, lo que arroja ría un PI 8 corriente 
para 1972 del orden de 493 500 millo
nes de pesos, la participación del gasto 
total del sector público federal en el PI 8 
asf calculado se situaría en 25.0 por 
ciento. 

El gasto total del sector público fede
ral programado para 1972 representa un 
incremento de 12.9% sobre el gasto efec
tivamente ejercido en 1970. Cabe esti
mar que la mayor parte de este aumento 
corresponde al año de 1972, toda vez 
que en 1971 el gasto público se situó en 
niveles similares a los efectivamente ejer
cidos en 1970, pues la poi ítica de con
trol de la inflación tuvo como una de 
sus h erra mientas fundamentales la res
tricción del gasto público y, además, se 
resintieron los efectos desaceleradores 
típicos del primer año de funciones de 
una nueva administración. 

En el cuadro 1 se recoge la clasifica
ción administrativa del gasto del sector 

2 Véase "La Cuenta Pública Federal de 
1970", Comercio Exterior, México, noviembre 
de 1971, pp. 998-999. 
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CUADRO 1 

Sector público federal: gasto (clasificación administrativa) 
(Millones de pesos) 

1970 (presupuestado) 1970 (ejercido) 1971 (presupuestado) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa Monto relativa Monto relativa 

l. Legislativo 86 0.1 100 86 0.1 92 0.1 
11. Presidencia de la República 36 374 0.3 35 43 
11. Secretaría de la Presidencia 43 0.1 a 44 135 0.1 

111. Judicial 109 0.2 98 117 0.1 139 0.1 
IV. Gobernación 165 0.3 152 0.1 136 0.2 191 0.2 
V. Relaciones Exteriores 288 0.4 293 0.3 297 0.4 367 0.3 

VI. Hacienda y Crédito Público 836 1.2 2 418 2.2 865 1.1 1 565 1.3 
VIl. Defensa Nacional 1 798 2.5 1 623 1.5 1 806 2.3 2 237 1.8 

VIII. Agricultura y Ganadería 593 0.8 583 0.5 601 0.8 1 274 1.0 
1 X. Comunicaciones y T ra nsportes 1 620 2.2 1 641 1.5 1 772 2.2 2 329 1.9 
X. Industria y Comercio 237 0.3 219 0.2 195 0.2 286 0.2 

XI. Educación Pública 7 947 11.0 7 817 7.2 8 566 10.8 10 539 8.5 
XII. Salubridad y Asistencia 1 477 2.0 1 649 1.6 1 605 2.0 2 172 1.8 

XIII. Marina 823 1.3 724 0.7 850 1.1 1 277 1.0 
XIV. Trabajo y Previsión Social 71 65 75 0.1 104 0.1 
XV. Asuntos Agrarios y Colonización 126 0.2 135 0.1 124 0.2 258 0.2 

XVI. Recursos Hidráulicos 2 420 3.3 2 029 1.9 2 725 3.4 4 335 3.5 
XVII. Procuradurfa General de la República 71 72 66 0.1 77 0.1 

XVIII. Patrimonio Nacional 335 0.5 373 0.3 341 0.4 455 0.4 
XI X. 1 ndustria Militar 133 0.2 96 117 0.1 97 0.1 
XX. Obras Públicas 1 801 2.5 2 061 1.9 2 206 2.8 3 227 2.6 

XXI. Turismo 93 0.1 91 93 0.1 118 0.1 
XXII. Inversiones 2 216 3.1 6 654 6.2 2 465 3.1 5 837 4.7 

XXIII. Erogaciones adícionales 3 006 4.2 12 187 11.3 3 381 4.2 6 151 5.0 
XXIV. Deuda Pública 1 804 2.5 11 225 10.4 2 194 2.8 11 439 9.3 

Subtotal del Gobierno federal 28 134 39.0 52 679 48.2 30 762 38.6 54 744 44.4 
XXV. Erogaciones adicionales de orga-

nismos descentralizados y empre-
sas propiedad del Gobierno fede-
ral 44 095 61.0 56 582 51.8 48 893 61.4 68 637 55.6 

Total del sector público 72229 100.0 109 261 100.0 79655 100.0 123 381 100.0 

a Incluido en el rubro "Presidencia de la República". 
Fuentes : 1970: Contadurfa Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 2 

Sector público federal: gasto (clasificación funcional) 
(Millones de pesos) 

1970 (presupuestado) 1970 (ejercido) 1971 (presupuestado) 1972 (presupuestado) 

Patic/pación Participación Participación Participación 

Concepto Monto relativa Monto relativa Monto relativa Monto relativa 

Total 72229 100.0 109233 100.0 79657 100.0 123381 100.0 

l. Fomento económico 37 638 52.1 53 708 49.2 41 216 51.7 59 967 48.6 
a) Comunicaciones y transportes 11 033 15.3 12 019 11.0 12 267 15.4 15 239 12.3 
b) Fomento y conservación de 

recursos naturales renova-
bies 6 598 9.1 8 728 B.O 7 198 9.0 12 026 9.8 

e) Fomento, promoción y regla-
mentación industrial y co-

27.3 32 702 26.5 mercial 20 007 27.7 32 961 30.2 21 751 
11. 1 nversión y protección sociales 23 207 32.1 24 866 22.8 26 049 32.7 32 912 26.7 

d) Servicios educativos y cultu-
rales 7 276 10.1 7 373 6.8 7 852 9.9 9 835 8.0 

e) Salubridad, servicios asisten-
4 465 5.6 5 913 4.8 ciales y hospitalarios 4 192 5.8 4 716 4.3 

f) Binestar y seguridad social 11 739 16:2 12 777 11.7 13 732 17.2 17 164 13.9 
g) Ejército, armada y servicios 

2 719 3.4 3 257 2.7 militares 2 723 3.8 2 557 2.3 
h) Administración general 1 758 2.4 7 195 6.6 1 722 2.2 3 689 3.0 
i) Deuda pública 6 903 9.6 20 907 19.1 7 951 10.0 23 556 19.0 

Interior 4480 6.2 11 905 10.9 4 758 6.0 13 875 11.2 

Exterior 2 414 3.4 8 890 8.1 3 184 4.0 9 668 7.8 
Flotante 9 112 0.1 9 13 

Fuentes: 1970: Contadurfa Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Haciend~t y Crédito Público. 
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úblico federal, que revela que, entre 
970 y 1972, se reduce en cierta medida 
3 participación del Gobierno federal y 
umenta la del sector paraestatal (orga
lismos y empresas del Estado) en el 
otal de erogaciones. La primera, que 
1abía sido de 48.2% en 1970 se reduce 
hora a 44.4% y la segunda avanza de 
i 1.8% en 1970 a 55.6% en el 
lresupuesto para 1972. Esta diferencia 
evela una mayor canalización de recur
os a través de la actividad de organis· 
nos y empresas, cuyo efecto directo en 
a economía es mayor. Así, mientras 
!ntre 1970 y 1972 el gasto del Gobierno 
'ederal crecerfa en sólo 3.9%, el gasto 
lel sector paraestatal se expandiría en 
~1.3 por ciento. 

Dentro del gasto total del sector pú
J1' co federal presupuestado para 1972 se 
3dvierte, al examinar los rubros de la 
: lasificación funcional (cuadro 2), que 
los montos de recursos más importantes 
;a destinarán a fomento industrial y 
comercial, 26.5%; amortización de la 
deuda, 19%; bienestar y seguridad social, 
13.9%; comunicaciones y transportes, 
12.3%, y fomento agropecuario, 9.8%. 

En relación a la distribución real del 
gasto ejercido en 1970, se advierte que 
para 1972 se presupuestan asignaciones 
relativas (en proporción al total) mayo· 
res para seis de los nueve rubros genera-
1es de la clasificación funcional. Las acti· 
vidades más favorecidas (cuya asignación 
relativa se eleva) son, en orden decre
::iente de aumento de la asignación rela
tiva, las siguientes: bienestar y seguridad 
social, de 11 .7 a 13.9 por ciento; comuni · 
caciones y transportes, de 11.0 a 12.3%; 
sr . vicios educativos y culturales, de 6.8 
a 8.0%; fomento y conservación de re
cursos naturales renovables (fomento 
agropecuario), de 8.0 a 9.8%; salubridad, 
servicios asistenciales y hospitalarios, de 
4.3 a 4.8%; y ejército, armada y servi
cios militares; de 2.3 a 2.7%. En cambio, 
se reducen las asignaciones relativas des· 
tinadas a: fomento, promoción y regla
mentación industrial y comercial, de 
30.2 a 26.5%; administración general, de 
6.6 a 3.0%, y deuda pública, de 19.1 a 
19.0 por ciento. 

La clasificación económica del gasto 
del sector público federal (cuadro 3) 
muestra que el gasto corriente absorberá, 
en 1972, bastante más de la mitad 
(58.8%) del gasto total, frente a una 
¡:¡roporción ligeramente inferior en el ca
so del gasto ejercido en 1970, que fue 
Je 57 .O%. La inversión fija llegará en 

~ a 25 285 millones de pesos, 20.7% 
que en 1970, y absorberá el 20.5% 
·o total del sector público federal. 
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CUADRO 3 

Sector público federal: gasto (clasificación económica) 
(Millones de pesos) 

1970 (ejercido) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa 

Compra de bienes y servicios 
para administración 

Servicios personales 21 434 19.5 25 134 20.4 
Adquisiciones 9 630 8.8 10 882 8.8 
Se rvicios generales 13 311 12.1 14 142 11.5 
Suma costo directo de administración 44 375 40.4 50 158 40.7 
Gasto por servicio de la deuda 28 41 

Suma 44403 40.5 50 199 40.7 

Intereses de la deuda pública 5 892 5.4 7 150 5.8 
Transferenci as 

Subsidios al consumo, ayuda, segu-
ridad social y otros 11 923 10.9 7508 6.1 

Erogaciones especiales 360 0.3 7 739 6 .3 
Suma el gasto corriente 62 578 57.0 72 596 58.8 

Inversión Hsica, incluyendo 
mantenimiento y reparación 20 945 19.1 25 285 20.5 
Inversiones financieras 11 213 10.2 9 135 7.4 

Suma el gasto de capital 32 158 29.3 34 420 27.9 
Gasto total del sector público 

federal 94 736 86.3 107 016 86.7 
Amortización de la deuda 14 987 13.7 16 365 13.3 

Total 109 723 100.0 123 381 100.0 

Fuente: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédi to 
Público . 

CUADRO 4 

Sector público federal: presupuesto en cuenta doble 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Cuenta corriente 
1m puesto al ingreso 
1 mpuesto sobre transferencias de 
ingresos o de capital 
1 mpuestos que afectan al ingreso o 
gasto 
1 mpuesto al gasto 
Otros ingresos corrientes 
Venta de bienes 
Venta de servicios 
1 ngresos diversos 
1 ngresos por cuenta de terceros 
Aportaciones al IMSS 

Ingresos corrientes 
Servicios personales 
Otros bienes y servicios para ad
ministración 
1 ntereses y gastos de la deuda pú
blica 
Transferencias 
E rogaciones especiales 
Otras erogaciones de operación 

Gastos corrientes 
Ahorro en cuenta corriente 

Cuenta de capital 
1 ngresos de capital 
Inversión Hsica, mantenimiento y 
reparación 
1 nversiones financieras 

Gastos de capital 
Déficit en cuenta de capital 

Resumen presupuesta! 
Ahorro en cuenta corri'ente 
Faltante en cuenta de capital 
F al t ante neto 
Amortizació·n de la deuda (capitall 

Suma 
Menos colocación de empréstitos 
Superávit (déficit) presupuesta! 

1970 (ejercido) 

15 478 

824 

1 940 
18 381 

3 896 
19 258 
11 209 

868 
3 502 
6633 

81989 
21 434 

11 902 

5 920 
11 923 

3 367 
10 040 
64586 
17403 

3 755 

20 945 
11 213 
32 158 
28403 

17 403 
28 403 
11 000 
14987 
25 987 
23239 

- 2748 

1972 (presupuestado) 

18 220 

280 

872 
16 709 

3 184 
23 208 
13 384 

1 041 
5 738 
9 753 

92389 
25 134 

12 349 

7 191 
7 508 
7 739 

12 675 
72596 
19 79d 

3322 

25 285 
9 135 

34 420 
31098 

19 793 
31098 
11 305 
16365 
27 670 
27670 

o 
Fuente: 1971 : Contadurfa Mayor .de Hacienda ; 1972: Secretar fa de Hacienda y Crédito Público . 
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La inversión financiera, por su parte, 
ascenderá a 9 135 millones de pesos, 
frente a 11213 millones invertidos en 
1970, por lo que la participación de este 
renglón en el gasto total se reduce de 
10.2% en 1970 a 7.4% en 1972. En 
1972 el 13.3% de los gastos totales se 
destinará a la amortización de la deuda 
(pago de capital) y el 5.8% al servicio de 
la misma (pago de intereses); estos por
centajes son muy similares a los registra
dos en 1970; 13.7 y 5.4 por ciento, 
respectivamente. 

En 1972 el sector público federal 
obtendrá, de acuerdo con las estimacio
nes presupuestales, un ahorro corriente 
de 19 793 millones de pesos, superior en 
13.7% al obtenido en 1970 (cuadro 4). 
El ahorro corriente permitirá financiar, 
en 1972, el 78.3% de la inversión física 
programada y el 57.5% de 1 gasto total 
de capital (incluyendo la inversión finan
ciera). Las relaciones respectivas fueron, 
en 1970, de 83.1 y 54.1 por ciento. Se 
estima, además, que en 1972 el faltante 
neto (déficit en cuenta de capital menos 
ahorro corriente) más los gastos de 
amortización de la deuda (pago de capi
tal) ascenderán a 27 670 millones de 
pesos, que es la suma que se espera 
obtener mediante financiamientos inter
nos y externos, para equilibrar el presu
puesto. 

Gasto del Gobierno federal 

Como se señaló, el gasto del Gobierno 
federal presupuestado para 1972 equiva
le al 44.4% del gasto total del sector 
público federal y alcanza una magnitud 
absoluta de 54 744 millones de pesos, 
con incremento de 3.9% sobre el gasto 
efectivo correspondiente a 1970. 

De acuerdo a la clasificación funcio
nal (cuadro 5), los principales destinos 
del gasto del Gobierno federal presu
puestado para 1972, de acuerdo a su 
participación relativa en el gasto total 
del Gobierno federal, son: servicios edu
cativos y culturales, 18%; deuda pública, 
20.9%; fomento agropecuario, 15. 7%; 
comunicaciones y transportes, 14.9%. 
Los cambios más notables que se advier
ten en relación a la clasificación funcio
nal del gasto ejercido en 1970 son las 
significativas reducciones en las asigna
ciones relativas destinadas a fomento in
dustrial y comercial, de 19.8 a 6.6%, y a 
administración general, de 13.7 a 6.7%. 
En cambio, registran aumentos muy sig
nificativos las asignaciones relativas desti
nadas a fomento agropecuario, de 9.9 a 
15. 7%; servicios educativos y culturales, 
de 14.0 a 18.0'.íb, y comunicaciorws y 
transportes, de 12.0 a 14.9 por ciento. 

sección na-cion•l 

CUADRO 5 

Gobierno federal: gasto (clasificación funcional) 
(Millones de Pesos) 

1970 (ejercido) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa 

Total 52 651 100.0 54144 100.0 
l. Fomento Económico 21 972 41.7 20 344 37.2 

a) Comunicaciones y transportes 6 319 12.0 8 143 14.9 
b) Fomento y conservación de re-

cursos naturales renovables 5 199 9.9 8 567 15.7 
e) Fomento, promoción y regla-

mentación industrial y co-
mercial 10 454 19.8 3 634 6.6 

11. Inversión y protección sociales 11 745 22.3 16 015 29.3 
d) Servicios educativos y cultu-

rales 7 373 14.0 9 835 18.0 
e) Salubridad, servicios asis-

tenciales y hospitalarios 1 905 3.6 2 888 5.3 
f) Bienestar y seguridad social 2 467 4.7 3 292 6.0 
g) Ejército, Armada y Servicios 

Militares 2 556 4.9 3 257 5.9 
h) Administración general 7 195 13.7 3 689 6.7 
i) Deuda pública 9 183 17.4 11 439 20.9 

1 nterior 7 256 13.8 8 737 16.0 
Exterior 1 815 3.4 2 689 4.9 
Flotante 112 0.2 13 

Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

La clasificación económica del gasto 
del Gobierno federal muestra que el 
gasto corriente equivaldrá, de acuerdo 
con el presupuesto de 1972, al 54.6% 
del gasto total del propio Gobierno fede
ral. Esta proporción es ligeramente supe
rior a la de 53.3% registrada en 1970. 
De hecho, el presupuesto prevé un volu
men absoluto de gasto corriente guber
namental ligeramente inferior al ejercido 
en 1970, en virtud de que se prevé que 
las transferencias (subsidios al consumo, 
ayudas, seguridad soc ial, y otros) se ele
varán a sólo 7 508 millones de pesos, 
frente a 11 923 millones en 1970. 

Como en 1972 los ingresos corrientes 
del Gobierno federal se elevarán, según 
se estima en el presupuesto, a 39 265 
mi llenes de pesos, el ahorro en cuenta 
corriente será del orden de 9 361 millo
nes, frente a un ahorro corriente de 
10 571 millones registrado en 1970. Esta 
aparente disminución del ahorro corrien
te puede obedecer a una subestimación 
de los ingresos ordinarios en 1972, cuyo 
nivel absoluto se calcula en un monto 
inferior al realmente <,)btenido en 1970. 

En 1972 la inversión Hsica del Go
bierno federal se elevará a 13 992 millo
nes de pesos, monto que equivale al 
25.6% del gasto total y que es cubierto 
en dos terceras partes ( 66.9%) por el 
ahorro corriente. Además se prevén in-

versiones financieras por 4 747 millones 
de pesos. La amortización de la deuda 
absorberá el 11.1 % del gasto del Gobier
no federal, equivalente a 6 601 millones. 

Se ha estimado que la diferencia en
tre el ahorro corriente y el déficit er. 
cuenta de capital más la amortización de 
la deuda arrojará un faltante neto de 
15 144 millones, que es la suma de 
nuevos empréstitos que el Gobierno P.· 

deral espera obtener en 1972. 

Gasto del sector paraestatal 

Los organismos y empresas del Estado 
erogarán en 1972 un total de 68 637 
millones de pesos, monto equivalente al 
55.6% del gasto del sector público fede
ral, y que supone un incremento de 
21.3% sobre el gasto ejercido en 1970. 

De acuerdo a la clasificación funcio
nal, el gasto del sector paraestatal (cua
dro 6) se destinará fundamentalmente a 
fomento industrial y comercial, 42.4%; 
bienestar y seguridad social, 20.2%; pago 
de deuda, 17.7%, y comunicaciones y 
transportes, 1 0.3%. Registran aumentos, 
respecto a lo gastado en 1970, las asig
naciones relativas destinadas a fomento 
industrial y comercial, bienestar y se¡¡ · · 
dad social y comunicaciones y tran! 
tes. En cambio, disminuyen las a· 
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CUADRO 6 

Sector paraestatal: gasto (clasificación funcional) 
(Millones de pesos) 

1970 (ejercido) 19 72 (presupuestado) 

Concepto Monto 
Participación 

relativa Monto 
Participación 

relativa 

Total 
l. Fomento económico 

a) Comunicaciones y transportes 

56582 
31 737 
5 701 

100.0 
56.1 
10.1 

68 637 
39 623 
7 096 

100.0 
57 .7 
10.3 

b) Fomento y conservación de 
recursos naturales renova
bles 3 529 6.2 3 459 5.0 

e) Fomento, promoción y regla
mentación industrial y co
mercial 22 507 39.8 29 068 42.4 

11 . 1 nversión y protección sociales 13 121 23.2 16 897 24.6 
d) Salubridad, servicios asis

tenciales y hospitalarios 2 810 5.0 3 025 4.4 
e) Bienestar y seguridad social 1 O 311a 18.2 13 872 20.2 

111. Deuda pública 
1 nterior 
Exterior 
Flotante 

11 724 20.7 12 117 17.7 
4 649 8.2 5 138 7.5 
7 075 12.5 6 979 10.2 

a Corresponde a "Pensiones y jubilaciones" y "Otros gastos sociales". 
Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

cienes relativas para fomento agrícola y 
salubridad y servicios asistenciales y hos
pitalarios. 

El gasto corriente del sector paraesta
tal presupuestado · para 1972 absorberá el 
62.2% del total; el 22.9% corresponde al 
gasto de capital ( 16.5% a inversión Hsi 
ca, 11 293 millones de pesos, y 6.4% a 
inversión financiera, 4 388 millones); la 
amortización de la deuda absorberá el 
14.9% del gasto total. Los incrementos 
en el gasto corriente, la inversión Hsica 
y la inversión financiera, respecto de los 
: .:veles observados en 1970, son de 19.8, 
57.9 y 25.7 por ciento, respectivamente. 

En 1972 se espera que el ahorro 
corriente del sector paraestatal ascienda 
a 1 O 432 millones de pesos, lo que per
mitiría financiar el 66.5% del gasto de 
capital previsto. 

Ley de 1 ngresos de la 
Federación para 1972 

Conforme a lo previsto en el Artículo 
71 fracción 1, de la Constitución Poi ítica 
de 1 os Estados Un idos Mexicanos, el 
<3oder Ejecutivo Federal sometió, en el 
transcurso de los primeros días de di
ciel'liJre, a la consideración del Legislati 
vo la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio correspondiente 
a 1972. 

·~abe señalar que en esta ocas10n se 
· ó una serie de elementos que hicie-

ron posible prever ingresos cuyos niveles 
estarán muy próximos a los que habrá 
de observar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 1972. Estas cifras 
corresponden a los ingresos efectivos y 
se excluyen las operaciones virtuales, 
que se contabi !izan como ingresos no 
efectivos. 

Los elementos arriba mencionados se 
constituyen básicamente por los avances 
obtenidos, en los últimos años, en la 
técnica presupuesta! y en la metodología 
que se aplica en el cálculo de los egre
sos. Asimismo, se han conseguido mejo
ras en la administración tributaria, a 
través de instrumentos como el Registro 
Federal de Causantes, y en la disponibili
dad de información sobre la actividad 
económica. 

En la iniciativa de referencia se regis
tran las estimaciones de ingresos ordina
rios junto con los volúmenes de financia
miento que el Gobierno federal y el 
sector paraestatal consideran indispensa
bles para financiar los gastos de capital. 

Por otra parte, en la exposición de 
motivos se explica que el cálculo de los 
ingresos fiscales se fundamenta tanto en 
el cre.cimiento norm.al de los recursos 
federales, como en el efecto que sobre 
los mismos tendrá la aplicación de las 
reformas impositivas que realmente exa
mina el Congreso.1 

1 En virtud de que, al entrar en prensa esta 
edición, el Congreso ten (a pendien.te la apro
bación de la "1 niciativa de · ley que· reforma y 
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En la iniciativa de Ley de Ingresos, 

de acuerdo con la iniciativa de reformas 
a la Ley de 1m puesto sobre la Renta, se 
suprime el régimen referido a la no 
acumulación para los efectos del ingreso 
global de las personas físicas, de los 
ingresos de capital que tradicionalmente 
se establecía en las leyes de Ingresos de 
la Federación y que se prorrogaba año 
con año. 

Para la obtención de los ingresos pre
vistos en la iniciativa de ley no sólo se 
han sugerido ciertas modificaciones a las 
leyes en vigor sino que, además, el Eje
cutivo lleva a cabo un amplio programa 
de reforma administrativa y aplica medi
das para evitar el contrabando y la eva
sión fiscal. 

Las principales modificaciones que 
contiene la iniciativa tienen, también, 
como finalidad adecuar el catálogo de 
los ingresos públicos contenidos en el 
artículo lo. de la Ley a las prácticas 
administrativas. 

Como ya se explicó, la Iniciativa de 
Ley de 1 ngresos para 1972 se caracteriza 
por su propósito de evaluar los montos 
que habrá de percibir el sector público 
de tal forma que se aproximen en la 
mayor medida posible a los ejercidos. En 
virtud de que por primera vez se desglo
sa el rubro relativo a otros ingresos, 
teniendo en cuenta los que capta el 
sector paraestatal, resulta inoperante es
tablecer una comparación que tenga 
como punto de referencia lo presupues
tado para 1971. 

Sin embargo, se han tomado las cifras 
correspondientes a los ingresos perci
bidos por el sector público federal en 
1970, sin perder de vista la diferencia 
entre ambos años. De esta forma, para 
1972 se prevén ingresos por un total de 
123 381 millones de pesos -64 497 mi
llones del Gobierno federal y 58 884 
mi !Iones para los organismos descentra
lizados y empresas de participación es
tatal- y en 1970 se captaron ingresos 
por un total de 109 064 mi !Iones, lo 
que implica un incremento del 13.1 
por ciento. 

En términos relativos, los ingresos 
que se estima habrá de captar el Gobier
no federal representan el 52.3% del to
tal, en tanto que al sector paraestatal 
le corresponde el 47.7% restante. En 
relación a este último sector, el 68.4% 
procederá de los organismos descentrali-

adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
1m puesto sobre la Renta", la información a 
este respecto se presentará en el número del 
próximo enero de 1972 de Comercio Exterior. 



1102 
. , . 

•l ICCCIOn nac1o 

CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos) 

1970 1971 1972 

Concepto Prespuestado Ejercido Presupuestado Presupuestado 

l. lmpuestro Sobre la Renta 12945.0 15478.4 14 228 18 220 
11. 1m puestos relacionados con la explotac ión 

de recursos naturales 360.0 945 .8 421 424 
111. 1m puestos a las indu strias y sobre la 

producción y comercio a la tenencia o 
uso de bienes y servicios industria les 3 700.0 6 799.7 3926 6 078 

IV . Impuestos sobre ingresos mercantiles 3 225.0 4 359.7 3 678 4 995 
V. 1 mpuestos del timbre 530.0 584.0 535 632 

VI . 1 mpuestos sobre migración 26.0 23.5 15 17 
VIl . Impuestos sobre prima s pagadas a institu-

ciones de seg uros 85.0 167.2 100 208 
VIII. Impuestos para campañas sanitari as, pre-

vención y erradicación de plagas 32.6 
IX. 1 mpuestos sobre la importac ión 3 045.0 6 392.0 3 306 4 025 
X. Impuestos sobre la exportación 450.0 994.5 39 1 448 

XI. 1 mpuestos sobre loterías, rifa s, sorteos 
y juegos permitidos 240.0 238.4 245 279 

XII. He rencias y legados de acuerdo con las 
leyes federales sobre la materia 23.0 2 .0 

XIII. lmpu etos sobre las erogac io nes por remune-
ración al trabajo personal prestado bajo 
la dirección y dependen cia de un patrón 540.0 623.8 588 750 

XIV. 1m puestos no comprendidos en las fraccio-
nes precedentes, causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liqui-
dación o de pago 3.8 2 4 

XV . Cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores 6 640.0 6 633.0 7 487 9 753 

XVI. Derechos por la prestación de servicios 
públicos 720.0 1 135.8 872 1 233 

XVII . Productos 910.0 1 294.9 1 024 1 162 
XVIII. Aprovechamientos 685.0 1 488.1 781 789 

XIX. Ingresos derivados de ventas de bienes y 
va lores 30.0 46.2 30 35 

XX. Recuperación de capital 20.0 777 .8 20 300 
XX I. Ingresos derivados de financiamientos 600.0 10 724.8 600 15 144 

XX II. Otros ingresos 37 455.0 50 339.3 41 406 58 884 
a) De organismos descentralizados n.d. n .d. 35 787 40 297 
b) De empresas de participación estatal n.d . n .d . 5 619 6 060 
e) Financiamientos de organismos y empresas 

de participación estata l n.d. 12 514.0 n .d. 12 527 

Suma 72 229.0 109 064.4 79656 12338í 

Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y '1972: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

zados, el 10.3% de las empresas de parti
cipación estatal y el 21.3% será resulta
do de los financiamientos de los organis
mos v empresas de participación estatal. 

En otro orden, en el marco general 
de ingresos, sobresalen los que redundan 
del cobro del impuesto sobre la renta, 
que representan el 14.8% respecto al 
total; los que se perciben por recupera
ciones de capital, con el 12.3%; las 
cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores que signif ican el 
7.9'fr, ; los que resultan de los impuestos 
a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes, 
y servicios, que representan el 4.9%; los 
que se originan en el cobro de los 
impuestos sobre ingresos mercantiles, 
con el 4% y, por último, los procedentes 

de los impuestos a la importación, que 
tienen una participación del 3.3 por 
ciento. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Seminario internacional 
sobre el papel 

de los sectores público 
y privado en el desarrollo 

socioeconómico 

En las últimas semanas ha cobrado ac
tualidad el conocido debate sobre cuál 
debe ser el papel del Estado en la econo
mla. Varios funcionarios públicos, em-

presarios, dirigentes sindicales y políticos 
hicieron declaraciones sobre un tema 
que, a juicio de muchos comentaristas, 
ya ha sido bastante discutido.1 

Teniendo este debate como telón de 
fondo, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARM E X) insis 
tió indirectamente organizando un Semi 
nario sobre el papel de los sectores 
público y privado en el desarrollo socio_: 
económico, del 15 al 19 de noviembre . 

1 Al respecto, véanse Lic. Horacio Flores 
de Peña, "Sobre la intervención del Estado en 
la economía", y Renward Garcfa Medrana , 
"México: grupos de presión y estrategia dP 
desarrollo", Comercio Exterior, México, 
viembre de 1971, pp. 990-991 y 983- · 
respect ivamente. 
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En la sesión inaugural, el licenciado 
Roberto Guajardo Suárez, presidente de 
la COPARMEX, dijo que aunque el tema 
básico del Seminario no es nuevo en 
forma alguna, "el agitado e impredecible 
cambio que hoy sacude todas las estruc
turas sociales nos obliga a replantearlo 
con criterios o enfoques distintos y nos 
impone modalidades y urgencias no pre
vistas", por lo que el objetivo del Semi
nario es "reexaminar un tema clásico, 
sobre el fondo dinámico e inquietante 
de la realidad actual". 

Alfredo Santos, presidente de la 
CONCANACO, se pronunció en contra 
de la excesiva institucionalización que 
pueda ser perjudicial para el desarrollo 
económico, y afirmó que la actuación 
del Estado debe de ser "transitoria y 
.justada a las condiciones cambiantes" , 

En esta sesión inaugural también ha
blaron Alfredo V. Bonfil, secretario de 
la Confederación Nacional Campesina, el 
doctor Daniel Szabo, secretario nortea
mericano adjunto para la Poi ítica Eco~ 
nómica lnteramericana; el licenciado 
Armando Tapia; el ingeniero Luis Sán
chez Aguilar, subdirector de la COPAR
MEX, y el doctor José Figueres, presi
dente de Costa Rica. 

Este último expresó que en América 
Latina sólo una mayor participación del 
Estado en la economía reducirá la desi
gualdad social y acabará con los extre
mos entre la riqueza y la pobreza. Seña
ló que la acción única de la empresa 
privada no es panacea para el desarrollo 
y que alcanzar grandes niveles de pro
ducción no es lo mismo que acabar con 
la pobreza. El presidente Figueres preci
~'"' que cuando en una sociedad se pro
duce simplemente por aumentar el pro
ducto nacional, "se pierde de vista el 
objeto de esta producción que debe ser 
el de crear sociedades solidarias". Aña
dió que para alcanzar este objetivo el 
Estado debe de intervenir en el grueso 
de la economfa con empresas propias y 
regular las privadas . 

Alfredo Bonfil señaló que México es 
un país en el cual se reparten despropor
cionadamente la carga infraestructura! 
del desarrollo el sector público y el 
capital privado, por lo que el Estado 
transfiere ahorros a los particulares que 
aumentan sus utilidades. Dijo que los 
empresarios se pronuncian por el cambio 
como un imperativo, pero reclaman que 
éste no altere las desmesuradas ganancias 
del capital y exigen el ajuste, siempre y 
cuando sólo sea del sector oficial. 

Expresó Bonfil que el Estado mexica
no no sólo debe conservar, sino ampliar 

su participación en la vida económica 
como propietario de las industrias bási
cas y de interés social de cualquier índo
le, pero que los empresarios demandan 
que México regrese al liberalismo econó
mico del siglo XI X, "que hasta los paí
ses capitalistas clásicos han abandonado 
por inoperante, cíclico e injusto y no 
son capaces siquiera de formar un valla
dar ético y económico nacionalista para 
contener la penetración de la inversión 
extranjera directa a través de prestanom
bres". 

En la ses1on del día 16 intervinieron, 
entre otros, Samuel D. Eaton, de Esta
dos Unidos, Alvaro Alsogaray, ex minis
tro de Economfa de Argentina, y Jorge 
Durán Chávez, secretario general del Sin
dicato de Técnicos y Manuales de la 
Producción Cinematográfica. 

El señor Eaton impugnó la interven
ción estatal excesiva y afirmó que si 
América Latina quiere desarrollarse tiene 
que sacrificar su nacionalismo económi
co y establecer una sociedad menos con
trolada, menos centralizada y más libre 
del Estado. Sostuvo que en el proceso 
de desarrollo, la iniciativa privada da 
mayor oportunidad a los individuos, y 
ocasiona un mejor reparto de la riqueza, 
salvaguardando las libertades individua
les. 

El doctor Alsogaray atacó la interven
ción del Estado y dijo que éste debe 
limitarse a asegurar y garantizar el fun
cionamiento de una economfa de merca
do moderna con sentido social erradican
do la corrupción, "que siempre se asocia 
a las falsas soluciones colectivas". 

Al día siguiente participaron el direc
tor de NAFINSA, licenciado Guillermo 
Martínez Domínguez; el licenciado An
tonio Enríquez Savignac, director del 
Fondo de Promoción de Infraestructura 
Turística del Banco de México, el indus
trial Eustaquio Escandón y el hotelero 
Norberto Corella. 

El licenciado Martfnez Domínguez hi
zo una explicación de las actividades que 
durante 37 años ha realizado NAFINSA 
para apoyar el desarrollo nacionalista de 
la industria. Explicó que si alguna vez su 
acción se ha encaminado a intervenir en 
las empresas privadas, esto se ha debido 
"a la necesidad de evitar su paralización, 
su estancamiento o ·conflictos sociales y 
hasta nacionales". 

El señor Escandón dijo que si el 
sector privado puede atender ciertas acti
vidades en condiciones de mayor eficien
cia, a menor costo y con mejores resul 
tados para el conjunto de la comunidad 
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de lo que pudiera hacerlo el Estado, éste 
debe abstenerse y dejarle ese tipo de 
operaciones a la empresa privada. Señaló 
que éste es el único criterio para deter
minar los límites de acción del Estado 
en el proceso económico. 

El día 18, el licenciado Alfonso Yá
ñez, subdirector de Control de Organis
mos Descentralizados y Empresas Estata
les de la Secretaría del Patrimonio Na
cional, señaló que la intervención estatal 
es una necesidad, ineludible para los 
países en desarrollo, y que en el caso de 
México el objetivo de la intervención es 
promover el desarrollo en todos sus as
pectos y no sólo el crecimiento de la 
producción. 

Añadió que en nuestro país el sector 
público cumple su cometido en la medi
da en que está regulando el aprovecha
miento de los recursos naturales; redis
tribuye el ingreso en favor de los grupos 
de menores recursos; mejora las condi
ciones de vida de la población y fortale 
ce la independencia económica del país. 

En la última sesión, el 19 de noviem
bre, fue leída una ponencia del licen
ciado Hugo Cervantes del Río, secretario 
de la Presidencia, en la cual señala que 
la inversión privada en los medios de 
producción no asegura, en modo alguno, 
el que éstos sean controlados por mexi
canos; ya que en México, en los últimos 
años, ha sido considerable el traspaso de 
empresas a manos extranjeras. 

Por otra parte, el licenciado Héctor 
Hernández, en representación del 
Secretario de Hacienda, se refirió a la 
estructura del presupuesto del sector pú
blico mexicano y a la situación de la 
demanda externa para los próximos 
años. 

También participó en la sesión de 
clausura el licenciado Ernesto Fernández 
Hurtado, director del Banco de México, 
S. A., quien reiteró la necesidad de que 
la banca privada acuda con mayores 
recursos al campo, toda vez que los 
recursos de la banca oficial son insufi
cientes. También señaló la necesidad de 
que el gobierno vigile, en forma cada vez 
más estricta, que los grandes conglome
rados financieros no otorguen créditos a 
los proyectos improductivos o especula
tivos, en los que muchas veces tienen 
intereses. 

En esta última ses10n también hicie
ron uso de la palabra el embajador An
tonio Ruiz Galindo, el industrial Bernar
do Garza Sada y el licenciado Roberto 
Guajardo Suárez, presidente de la CO
PARMEX. 



La estabilidad monetaria 
y os desequilibrios estructurales 
en el crecimiento de la economía 

• mex1cana IFIGENIA M. DE NAVARRETE 
y MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 

PLANTAMIETO DEL PROBLEMA 

Al término de la segunda guerra mundial, destacados economis
tas, particularmente John Maynard Keynes y Joan Robinson, se 
mostraban escépticos acerca de la posibilidad de alcanzar el 
pleno empleo con estabilid11d monetaria. Durante los últimos 
veinte años la poi ítica económica se ha tornado más compleja, 
porque ahora el dilema radica más bien en la compatibilidad 
entre el crecimiento económico acelerado (y los efectos consi
guientes de la cambiante tecnología y productividad sobre el 
nivel del empleo) con la estabilidad de precios, el equilibrio 
externo y la redistribución social del ingreso. 

En una economía de mercado, el desarrollo económico 
aparece acompañado del desenvolvimiento financiero y de nue
vas formas de propiedad incorporadas en activos financieros 
intangibles, que representan a un conjunto de bienes tangibles, 
esencialmente al capital fijo y a la tierra. Dicha incorporación 
requiere de un activo mercado financiero -instituciones e 
intrumentos- que facilite la conversión del ahorro en inversión: 
de los recursos financieros en recursos "reales"; de los activos 
1 íquidos en activos fijos -y viceversa- en los diferentes sectores 
de la economía. Además, la política financiera, en su sentido 
más ampli o, debe servir para influir deliberadamente en la 
canalización del flujo de bienes _y servicios entre: 

a] consumo e inversión; 

bj inversión pública y privada; 

e] consumo público, social y privado, y 

d] demanda interna y externa, de manera que se alcance un 
equilibrio económico real en la expansión. 

La poi ítica económica mexicana durante los últimos veinte 
años alcanzó éx itos indudables y permitió conducir al país por 
el camino que hoy se llama del "crecimiento autosostenido". El 
PIB ha crecido a un ritmo superio; al 6% anual y, en los 
últimos cinco años, la tasa de crecimiento se aceleró hasta 7.1 %, 
de tal manera que, pese al elevado crecimiento de la población, 
el ingreso por habitante se elevó a una tasa media que oscila 
entre el 2.5% y el 3.5% anual. Además, la inflación errática y 
considerable -característica del principio del período- se ha 
reducido y el nivel de precios ha permanecido relativamente 
estable. (Ver cuadro 1, cols. 1, 2 y 3.) * Asimismo, se ha 
mantenido la libre convertibilidad del peso y, desde la devalua
ción de 1954, también la estabilidad del tipo de cambio. 

Estos logros no pueden subestimarse de manera alguna, sobre 
todo si se recuerda cuál es la experiencia latinoamericana; pero 
sí deben analizarse cuidadosamente atendiendo a los objetivos 
~'últimos" de la poi ítica económica. México, como consecuencia 
de la Revolución, incorporó a su legado básico e institucional la 
meta de elevar los niveles de vida y educación de una población 
extremadamente pobre. A pesar de los notables adelantos. 
prevalecen en grandes grupos de la población el desemprtv 

• Los .cuadros aparecen al final de l ensayo. (N . de laR.) 
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lisfrazado, una abundante y creciente oferta de mano de obra 
10 calificada, una inequitativa distribución del ingreso y un 
1ivel de vida bastante precario. De ahí que sea necesario aclarar 
~ue el crecimiento económico, logrado con relativa estabilidad 
11onetaria, también ha estado acompañado por graves desequi li
xios estructurales, a saber: 

1) la persistencia de graves desigualdades en el producto, el 
ngreso y la riqueza desde el punto de vista económico, social, 
;ectorial y regional, desigualdades que no se han contrarrestado 
mediante el proceso ahorro-financiamiento-inversión; 

2) la crónica escasez de ingresos del sector fiscal, y 

3) el déficit creciente del sector externo. 

Las desigualdades del crecimiento económico 

El nivel de la inversión se ha mantenido por debajo del monto 
necesario para asegurar el uso pleno de los recursos humanos y 
~e capital. Esta subutilización, junto con la concentración de la 
c.emanda efectiva en los grupos de altos ingresos y en ciertas 
entidades, ha agravado los desequilibrios presentes. La ciudad de 
México cuenta con el 15% de la población del país; produce 
34% del total de manufacturas; 35% de sus habitantes se 
benefician del seguro social. En comparación, en los 17 estados 
más pobres, cuya población suma el 40%, sólo se produce el 
15% de las manufacturas; 41 % de sus habitantes cuentan con 
energía eléctrica; 7% con seguridad social, y el 70% se ocupa en 
la agricultura. En el Reino Unido el ingreso medio por habitan
te de la región más rica es 20% mayor que el de la región más 
atrasada; en México la diferencia es del 460 por ciento. 

Respecto a los desequilibrios sectoriales, el sector agropecua
rio ocupa casi el 50% de la población económicamente activa y 
sólo genera el 11.8% del PI B. Además, entre 1965 y 1969, la 
producción agrícola creció 0.2% anual, siendo la productividad 
media del campesino seis veces menor que la del trabajador en los 
sectores no agrícolas. A su vez, la distribución del ingreso 
personal es sumamente regresiva y la tendencia, hasta 1963, no 
mejoró. (Ver cuadro 2.) 

La crónica escasez de ingresos fiscales 

La poi ítica fiscal ha jugado un papel determinante en la 
promoción del desarrollo económico y social. Empero, la forma
ción de capital ha sido su principal objetivo, mientras se ha 
menospreciado el de la redistribución del ingreso. En estas 
circunstancias se ha presentado un agudo problema que radica 
en la brecha entre un gasto público engorrosamente creciente y 
unos impuestos e ingresos fiscales medrosamente ascendentes. 
(Ver cuadro 3 y gráfica 1.) Diversas reformas fiscales se han 
sucedido, pero sin conseguir resolver el problema básico: los 
ingresos efectivos del Gobierno federal han permanecido, con 
fluctuaciones menores, estancados por abajo del 8% del ingreso 
nacional (porcentaje reducido comparado con el de cualquier 
país), no obstante que el número de causantes se ha más que 
duplicado durante la última década. 

El objetivo de estabilidad monetaria y la tendencia del 
ahorro público a disminuir -por abajo del 4% del PIB- han 
conducido al uso creciente de financiamientos basados en el 
endeudamiento interno y externo, y a una preeminencia en el 
uso de la poi ítica monetaria vis a vis la poi ítica fiscal. Mientras 
que en los años cincuenta el ahorro público financió el 85% de 
: . inversión pública, la situación se ha deteriorado hasta el 

grado de que, actualmente, sólo un poco menos del 50% puede 
cubrirse con ahorro público. Se explica entonces que mientras 

11 o 5 
en 1950 los intereses de la deuda pública representaran el 2.0% 
de los egresos corrientes, actualmente el porcentaje supera el 
12.6%. Entre 1950 y 1958 la deuda externa ascendió de 500 a 
600 millones de dólares, mientras que en la década siguiente se 
cuadrupl icó.1 

GRAFICA 1 

Ingresos y gastos del sector público, 1960-1969 
(A precios corrientes) 
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En resumen, si el desarrollo económico y social continúa 
siendo el objetivo primordial, ni la inversión ni el gasto 
corriente podrán reducirse y la situación financiera continuará 
deteriorándose, a menos que cambie la política impositiva, 
aumente al mismo tiempo la productividad de la inversión 
pública y se extiendan los mecanismos de planeación a los 
gobiernos estatales y a parte del sector privado. 

El déficit creciente del sector externo 

El déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos se ha 
·vuelto crónico, la brecha entre el ingreso y el gasto se ha 
ampliado y, en opinión de muchos, se ha alcanzado la capaci
dad tope del endeudamiento externo. (Véanse cuadros 4 y 5 y 
gráfica 2.) 

1 David 1 barra, "Mercados, desarrollo y poi ítica económica: perspec
tivas de la economía de México", en El perfil de México en 1980 (1), 
Siglo XXJ Editores, México, 1970, p. 136. 
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GRAF ICA 2 

Saldo en cuenta corriente en la balanza de pagos, 1950-1970 
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Sin embargo, no es correcto derivar conclusiones alarmistas, 
ya que existe un cierto margen de acción, a saber : 

i] la exportación de servicios, esencialmente el turismo, 
continuará creciendo. Tanto el sector privado como el sector 
público cuentan ya con el capital y la experiencia suficientes 
para atender esta fuente de ingresos; 

ii] el gasto desenfrenado de los turistas mexicanos en el 
extranjero seguramente puede limitarse mediante instrumentos 
fiscales, y, en caso de emergencia, con medidas más directas; 

iii] la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes es 
alentadora pero debe elevarse. Parece imprescindible tener éxito 
en un nuevo enfoque, apoyado de cerca por el Estado, si es que 
los productos mexicanos han de competir ventajosamente en el 
extranjero; 

iv J por otra parte, la importación de bienes constituye un 
problema delicado y los créditos externos, tanto a corto como a 
largo plazo, alcanzan niveles elevadísimos. La sa lida de capital 
por concepto de amortización e intereses crecientes afecta 
severamente la capacidad para importar derivada de la actual 
estructura de la oferta y la demanda . La composición global del 
crédito externo requiere revisión, renegociación y reducción al 
mínimo indispensable, a unque es mediante el aumento del 
ahorro público a través de la tributación y la reducción del 

consumo no esencial como se le da rá mayor fl ex ibilidad a la 
estrategia económica general. 

En el contexto del deseq uilibrio estructura l y de la política 
económica general , el propósito ese ncial de este análi sis es 
explicar en qu é medid a la poi ítica fin a nci era ha fome ntado el 
proceso interno de ahorro e inve rsión y f acilitado el log ro de 
los objetivos finales del desa rrollo . 

EL CRE CIM IENTO DEL SISTEM.I! 

FINANC I ERC 

Decididamente, el sistema f inanciero ha sa bido captar recursos 
con velocidad creciente: la relación entre los pasivos financieros 
y e l PNB, o tasa de interrelación finan c iera, TIF, se dup li ca en 
una década y hoy casi llega al 50%. (Ver cuadro 6 .) 2 

En este marco de expansión , las principales característ icas 
del sistema financiero son las siguientes : la monet ización y el 
rápido crecimiento o de los pasivos financieros, particularmente 
los bonos, cuyo ritmo de incremento excede en mucho al df 
PIB; la liquidez de la mayoría de los pasivos, que en la práctica 
son redi mi bies a la vista y cuyo valor a la par se encuentra 
garantizado por las autoridades monetarias; las "peculiaridades" 
de las tasas de interés; el fortalecimiento y crec iente poderío de 
las instituciones financieras privadas vis a vis el sector financi ero 
público; la tendencia hacia la concentración financiera en un 
puñado de poderosos grupos herméticos, así como la integra
ción de los mismos con consorcios industriales y comerciales; 
finalmente, e l carácter subdesarrollado de la bolsa de valores. 

Si se clasifican los pasivos fin anc ieros e n dos grupos: a} 
dinero circulante más cuentas de cheques y b) cuasidinero 
(cuentas de ahorro, otros pasivos a la vista y toda la variedad de 
bonos y certificados de gran lizquidez y elevado rendimiento), 
puede observarse que el dinero crece a una tasa menor que la del 
propio PIB a precios corrientes; que otros depósitos crecieron 
rápidamente de 1955 a 1965 y luego se modera ron, mientras 
los bonos crecieron lentamente al principio, pero a partir de 
1960 lo hicieron rápidamente hasta alcanzar tasas anuales dei 
36%, de tal manera que hoy los pasivos no monetarios exceden 
significativamente a los pasivos monetarios. (Ver cuadro 1, cols. 
4, 5 y 6 y gráfica 3.) Se advierte así que si los bonos 
financieros representaban el 1 .5% del PI B, hoy alcanzan e l 

13.5%. (Véase cuadro 1, col. 11 .) A pesar de la gran liquidez de 
los pasivos en pesos, los depósitos y valores en moneda 
extranjera también han continuado creciendo, aunque más 
lentamente. (Véase cuadro 1, col. 8 .) 

La economía cuenta con un sistema financi ero mixto, enca
bezado por el influyente Banco de México, un banco de 
desarrollo (Nacional Financiera) y diversas instituciones finan
cieras nacionales especializadas, además de un grupo reduc ido 
de poderosos bancos comerciales privados y de financieras 
privadas en acelerado desenvolvimiento. En el cuadro 7 se 
destacan la importancia relativa de las instituciones de interme
diación financiera, privadas y públicas, y el cambio estructural 
que han sufrido. Entre 1950 y 1960 más de la mitad de los 
activos financieros pertenece al sector público, pero para 1970 

2 En los países avanzados, la TIF puede llegar e inclu so superar el 
100%. En Japón, su monto refleja la importancia del financiamiento 
externo a corto plazo ; en el Reino Unido, la acumulació n de deuda 
pública; en Suiza, el papel de la intermedi ac ión financ iera internacional. 
Leopoldo Salís, al suponer diferentes tasas de cre cimiento del PNB a 
precios co rrientes ( 12% y 1 0%). estima que la TI F puede alcanzar u r 
60% o un 73% respect ivamente para 1980. L. Sa lís. "El sistema 
financ iero en 1980", en El perfil de México en 1980 ( 1) . Sig lo XXI 
Editores, Méx ico, 1970, p. 84. 
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esta proporc10n se ha reducido al 37 .3%. (Véase la gráfica 4.) 
Los activos financieros privados crecieron durante los últimos 
años a una tasa del 18.7%, mientras que la tasa de erecimiento 
de los públicos se redujo al 7.6 por ciento. 

GRAFICA 3 

La creciente liquidez del sistema financiero, 1950-1970 
(Liquidez como porcentaje del PIB) 
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Participación relativa de los sectores público y privado 
en los activos financieros totales (%) 
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Obligado es señalar que, del sector público, Nacional Finan
ciera -cuya fundación obedeció a poi íticas financieras nada 
convencionales y, para la época, de vanguardia- ha proporcio
_nado financiamiento a la industria, canalizado créditos externos, 
vendido bonos de medio plazo en la práctica redimibles a la 
vista, y financiado a las industrias eléctrica, de transporte, de 
hierro y acero, etc. El crecimiento de las financieras privadas, 
.,.>or otra parte, obedece a una poi ítica monetaria más conserva
dora, preocupada fundamentalmente pat las altas tasas de 
interés y la preferencia por la liquidez. De ahí que las financie-
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ras hayan podido desenvolverse durante la década de 1960 a 
razón del 25% anual y que, para 1970, dispongan nada menos 
que del 31.7% de los activos financieros, mientras que la banca 
comercial sólo posee ahora un 17.8% de dichos activos. (Véase 
el cuadro 7, col. 4.) Aparentemente ha ocurrido un cambio 
importante, resultado de las restricciones impuestas a los bancos 
de depósito. Sin embargo, ello sólo es verdad a medias. Es 
cierto que las financieras no pueden aceptar depósitos de 
cuentas de cheques, pero en la práctica administran valores en 
cuenta corriente, conceden créditos a corto plazo, destinan 
financiamientos al comercio y sus bonos y valores presentan la 
garantía de recompra inmediata. Desde 1959 se las somete al 
encaje legal, a fin de persuadirlas para que concedan créditos a 
la industria a mediano plazo. En la práctica, las principales 
financieras pertenecen a los bancos de depósito importantes y, 
en cierto sentido, son una unidad más dentro de un grupo 
financiero determinado. Como estos grupos también son dueños 
de las sociedades hipotecarias principales existe una concentra
ción financiera en torno a tres o cuatro consorcios importantes. 

Está aún por verificarse de qué manera cumplen las financie
ras con el objetivo explícito de su fundación, esto es, con el 
financiamiento del desarrollo económico mediante créditos pro
ductivos a largo plazo y la emisión de valores, también a largo 
plazo. Las estadísticas disponibles revelan que el 50% de sus 
créditos fueron a la industria, el 1 O% a la agricultura y nada 
menos que el 40% al consumo y al comercio. Pero un 60% del 
total fue de créditos a corto plazo. Las financieras están en 
posición de ofrecer altas tasas de interés por sus certificados 
(9-11 por ciento), mientras que los bancos comerciales sólo 
ofrecen el 4 o 6 por ciento por depósitos de ahorro. A su vez el 
financiamiento que otorgan es a tasas de interés ( 12 al 18 por 
ciento y hasta 30% en créditos para consumo).3 

Este crédito tan caro se canaliza hacia aquellos individuos o 
empresas que requieren de recursos externos para financiar la 
compra de bienes de consumo durables, capital de trabajo o la 
expansión del negocio. Sin embargo, la mayoría de las empresas 
dependen de la retención de utilidades para reinversión, ya que 
la venta de acciones en la bolsa tiene escasa importancia . 

El financiamiento total a la actividad económica ha crecido a 
tasas muy superiores a las del PIB . (Véase cuadro 8.) La 
tendencia del crédito es o concentrarse en las actividades más 
productivas, primordialmente la industria, pues la agricultura ha 
perdido importancia relativa (en 1970 el 46% del crédito fue al 
primer sector y sólo el 9% al segundo). Por su parte, el 
financiamiento al comercio y a los servicios, por ejemplo al 
turismo, también es significativo. Pero es el sector público el 
que ha absorbido una parte creciente del financiamiento crediti
cio total. 

Es necesario subrayar otra característica del mercado de 
dinero: las tasas nominales de interés sólo vagamente revelan el 
verdadero costo del financiamiento. (Véase el cuadro 9.) El 
verdadero nivel de la tasa de interés es alto y más que escasez 
crónica de fondos demuestra: un costo elevado e inflexible y la 
necesidad de mantener diferenciales apreciables con el mercado 
internacional para atraer capital extranjero (necesario para fi
nanciar el déficit de la balanza de pagos), así como el consi 
.guiente statu qua privilegiado del mercado de dinero. Las tasas 
de interés efectivas, ya sea para financiamientos a corto o largo 
plazo, ascienden por lo menos al 10% anual y frecuentemente 
llegan al 15% o 20%. Excepciones a esto son el interés de las 

3 Antonio Campos Andapia, Las sociedades financieras privadas en 
México, t;:EMLA, Méx ico, 1963. 
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cuentas de ahorro y la tasa de redescuento bancario que ha 
permanecido artificialmente baja, en un nivel del 4.5%. Esta 
tasa no explica la poi ítica monetaria del Banco de México, pues 
la tasa real se aplica mediante la imposición de una complicada 
estructura del encaje legal y de la cartera de los intermediarios 
financieros. Los bonos públicos pagan una tasa de interés menor 
a la del mercado y son absorbidos por las instituciones financie
ras, obligadas por requisitos del encaje legal. En cambio, los 
certifica dos y bonos de NAF 1 NSA sí tienen un considerable 
mercado voluntario. Por último, las financieras proporcionan 
atractivas tasas de interés, tanto a los depósitos como a los 
valores en moneda extranjera. 

Las tasas de interés nominales que se publican no revelan el 
costo del crédito por diversas razones. Se cobran "comisiones"; 
se descuentan los intereses por anticipado; se hace un cargo 
(usualmente del 1% como mínimo) al abrir cuentas de crédito; 
se exige que el deudor abra una "cuenta de depósito" en la 
institución prestamista (que equivale usualmente al 20% del 
crédito), todo lo cual eleva aún más el costo real del dinero. 

Con respecto al carácter subdesarrollado de la bolsa de 
valores, de acuerdo con estimaciones del CEMLA, la proporción 
del papel inscrito sólo representa un 18% del total. 4 del total 
inscrito y negociado, las acciones sólo representan un 5%, pues 
el resto está compuesto por valores de renta fija. (Véanse cuadro 
10 y gráfica 5.) La insignificancia de las transacciones en valores 
de renta variable es consecuencia, en buena medida, de los 
privilegios fiscales de que gozan los valores de renta fija; del 
mayor control relativo sobre utilidades y dividendos de las 
empresas; de las declaraciones de impuestos; del hecho de que 
el interés sea un cargo deducible de los impuestos, del elevado 
costo del financiamiento y del "deseo" de financiarse mediante 
ahorros propios, en vista de la naturaleza fa mi 1 iar de la mayoría 
de las empresas. 
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En México, los instrumentos monetarios han diferido, con un 
sentido pragmático, de los empleados por países industrializa
dos. Empero, hoy se usan más para lograr los objetivos de la 
poi ítica económica que, digamos, la poi ítica fiscal, la poi ítica 
de empleo, la poi ítica de ingresos, o que la misma planeación. 

4 CEMLA, Los mercados de capitales en América Latina, México, 
1966. 

Las autoridades monetarias afirman que la poi ítica monetaria 
no sólo ha permitido lograr una alta tasa de crecimiento con 
relativa estabilidad de precios, sino también que las altas tasas 
de interés han estimulado el ahorro y el financiamiento interno 
de las empresas y que el empleo del encaje legal ha redundado 
en la canalización de los limitados recursos financieros hacia los 
sectores productivos y hacia el gobierno. Sin embargo, la 
principal razón que explica la importancia que se concede a la 
poi ítica e instrumentos monetarios es indudablemente la debili
dad del sistema fiscal. Además, la política monetaria no sólo es 
impotente ante la concentración del ingreso, sino que la agudiza 
porque favorece la rápida capitalización financiera de los grupos 
que ahorran. 

También se arguye que sería inútil una política de bajas tasas 
de interés, porque las operaciones de mercado abierto no se 
llevan a cabo en un mercado de capitales subdesarrollado, 
cuando la demanda voluntaria de títulos públicos es mínima. 
Por ende, se justifican las altas tasas de interés y el control de 
la 1 iquidez y de las financieras mediante el complejo sistema de 
encajes legales, depósitos especiales y la composición obligada 
de la cartera.5 iPero estos instrumentos incluyen tasas de 
interés variantes y diferenciales en los valores y obligaciones! 
Por lo tanto, si en verdad la tasa de redescuento no es un 
instrumento de poi ítica, el Banco de México, indirectamente, 
no ha dejado de apoyar las elevadas tasas de interés de los 
valores y de los créditos del sector privado. 

En síntesis, la experiencia mexicana demuestra que, pasada la 
etapa inicial del desarrollo (el llamado "despegue"), una econo
mía en rápida expansión puede obtener una estabilidad relativa 
de precios, siempre y cuando vaya acompañada de una oferta 
elástica de mano de obra (con subempleo de recursos humanos 
y económicos), del acceso al endeudamiento externo, del con
trol de la oferta monetaria vía regulaciones en el encaje, y de 
altas tasas de interés y una 1 iquidez extrema en los activos 
financieros para estimular el crecimiento de los pasivos financie
ros y del ahorro institucional. 

LA CONTRIBUCION DEL SISTEMA FINANCIERO 
AL DESARROLLO ECONOMICO 

No está por demás recordar que la teoría del desarrollo 
económico en sus aspectos financieros se encuentra todavía en 
proceso de elaboración y que, por lo menos en México, los 
análisis estadísticos presentan serias limitaciones.6 

La hipótesis, evidentemente, es que el desarrollo económico 
está influido por el crecimiento financiero. Además, si la 
estructura financiera se encuentra acertadamente dirigida, no sólo 
mediante la poi ítica monetaria, sino también a través de toda la 
gama de poi íticas económicas o, si se prefiere, por la planeación, 
es factible acelerar el proceso de crecimiento. Pero en principio 
-y aun cuando pudiera parecer un juego retórico- lo que se 
plantea es un problema de causa y efecto. 

5 La banca comercial está obligada a cubrir un encaje legal que puede ir 
del 15 al 55% de sus pasivos a la vista; encaje que en caso de incrementos 
adicionales en los pasivos puede elevarse al 100%. La banca puede tener 
depósitos en efectivo entre un 10-15% que no devengan interés, si es que el 
restante 85% se invierte, parte en valores públicos, parte en valores 
industriales y parte en actividades comerciales. Cuando los bancos no 
cumplen con la composición de cartera señalada, el remanente debe 
mantenerse en efectivo o en bonos públicos de bajo rendimiento. Para 
impedir que el sistema financiero convierta sus recursos en dólares, el 
encaje legal puede congelar hasta un 100% los haberes en moneda 
extranjera. 

6 Véase R. W. Goldsmith, Financia/ Structure and Deve/opment, Yalr 
University Press, 1969, y The Financia/ Oevelopment of Mexico, OECD, 
Par(s, 1966. 
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Puede argumentarse que la agresiva poi ítica económica me xica
na (establecida por las necesidades de la Revolución y las 
condiciones favorables creadas durante la segunda guerra mun
dial) se concentró en la industrialización, vía sustitución de 
importaciones, en la reforma agraria, en la inversión pública, en 
infraestructura y en la balanza de pagos; y que, a pesar de la 
importancia posterior del cambio de la poi ítica hacia el objetivo 
de estabilidad monetaria, los instrumentos bancarios y crediticios 
fueron un residuo, o sea que su papel en el juego económico fue 
subsidiario. En un primer período ( 1935-1955). el gobierno siguió 
una poi ítica financiera heterodoxa de préstamos directos del 
banco central y de financiamiento deficitario público y privado. 
Esto condujo a la inflación y, además, en combinación con una 
serie de factores externos, desembocó en las devaluaciones de 
1938, 1949, y, por último, en la de 1954. Pero también se 
advierte que la prioridad concedida al crecimiento económico 
elevó el coeficiente de inversión de un 7-9 por ciento en los años 
treinta, al 21.6% en 1956. (Véase el cuadro 11.) En efecto, 
mientras que durante el período de las poi íticas innovadoras 
heterodoxas el coeficiente de inversión alcanzó ese 21 .6% 
- cuando se suponía que la inflación corrompía el sistema 
financiero- paradójicamente, en el segundo período, y pese a casi 
una década de estabilidad de precios y de toda clase de alicientes 
al ahorro financiero, el coeficiente de inversión en 1967 fue 
exactamente el mismo: i21.6%! Y estimaciones preliminares 
para 1970 lo hacen descender a 18.9%. (Véase gráfica 6.) 
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Coeficiente de inversión bruta fija, 1950-1970 
(Como porcentaje del producto bruto interno) 

.--------.--------.--------.--------.--------,~ · 

~-------+--------+--------+--------+--------1~' 

IHVERSIOH 

A 1\J O S 

Caeteris paribus, la hipótesis es que una política monetaria 
heterodoxa con desarrollo estableció la base para el crecimiento 
financiero y, en última instancia, para una subsecuente y relativa 
estabilidad de precios. En consecuencia, el desarrollo financiero 
privado quizá sólo tuvo un papel secundario y se alimentó de los 
cambios estructurales gestados en el primer período de 
1935-1955. 

En nuestra opm10n, el sistema financiero se enfrenta actual
mente a los siguientes problemas: la acrecentada preferencia por 
la liquidez, las altas tasas de interés y el raquitismo de la bolsa de 
valores. O sea, que a pesar del crecimiento de los pasivos 
financieros, es de preocupar a cuánto montan las transacciones 
monetarias ganando interés y a cuánto asciende realmente el 
ahorro ex post. Existe una gran variedad de fondos financieros, 
pero su liquidez los hace iguales entre sí. Este hecho, junto con 
las altas tasas de interés y el motivo de especulación, no puede 
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presentarse como estímulo para la inversión a largo plazo 
(excepto cuando hay intervención directa del gobierno, y eso a un 
elevado costo f inanciero interno o externo), ni tampoco como 
estímulo para la emisión y circulación de valores de renta 
variable. Si el desarrollo del mercado de acciones, con sus peligros 
especulativos, es la respuesta adecuada para captar ahorros reales 
de mediano y largo plazo en México, es asunto que amerita 
estudiarse. 

Los grupos de ingresos elevados se han beneficiado por el 
crecimiento de un mercado bien protegido de cuasi dinero que, 
además, paga altas tasas de interés, mientras que en el marco de 
una economía en expansión un consumo suntuario desenfrenado 
anima la vida de las grandes ciudades. 

¿Por qué pagar intereses tan elevados en valores de gran 
liquidez, cuando se ha logrado una cierta estabilidad de precios y 
sobre todo cuando es urgente elevar el coeficiente de inversión 
como base de una política de empleo? 

Otra de las desventajas de la excesiva liquidez es que cualquier 
tipo de incertidumbre puede dar lugar a una salida de capitales. El 
manejo de una economía abierta y de tasas de interés mundiales 
inciertas, presenta serias restricciones para poder variar la estruc
tura interna de las tasas de interés. Si se redujeran considerable
mente las tasas de interés y se controlara la liquidez, los ahorros 
financieros podrían llegar a exportarse, a menos que se adoptaran 
medidas espec(ficas que frenaran la salida. Por lo tanto, los países 
industrializados habrán de prever el impacto de su poi ítica 
monetaria interna e internacional, sobre el proceso de inversión 
en los países en desarrollo como México. Además, hay que 
considerar el reciente giro abiertamente proteccionista de Estados 
Unidos y el reconocimiento, finalmente explícito, de la crisis 
monetaria internacional. 

Otro problema diferente es tratar de desglosar estadísticamen
te el proceso de ahorro para estar en condiciones de medir su 
contribución al sistema financiero. Mientras no se cuente con 
información detallada sobre el comportamiento financiero de las 
unidades familiares y de las empresas, resulta imposible trazar un 
esquema que manifieste el origen y uso de los fondos. Sin 
embargo, como ejemplo, algo puede decirse respecto a las 
unidades familiares. El profesor Goldsmith estima que no existe 
correlación entre la concentración del ingreso y la tasa de ahorro 
personal. 7 Apoyándose en unos cuantos datos el autor llegó 
tentativamente a la siguiente conclusión: la relación entre el 
ahorro de las unidades fa mi liares y el ingreso personal disponible 
ha permanecido, entre 1940 y 1963, próxima al 5%. (Ver cuadro 
12.) La relación es muy pobre si se considera la concentración del 
ingreso. Quedan, entonces, dos indicadores: las series totales de 
ahorro-inversión y el indicio de que los ahorros personales han 
sido pequeños y pueden haber permanecido estancados y, como 
ya se dijo, el ahorro público ha perdido importancia relativa y el 
uso del ahorro externo debe limitarse. 

En resumen, pese a las críticas expuestas, es un hecho que el 
sistema financiero se ha desarrollado con gran ímpetu, pero en 
vista de sus características es evidente la debilidad del proceso 
interno de ahorro-financiamiento-inversión y el hecho de que el 
equilibrio económico real no se ha resuelto. La estructura 
.financiera, debe, por lo tanto, readaptarse con medidas que vayan 
más allá de la poi ítica monetaria, o del crédito externo, para 
lograr una relación coherente entre un desarrollo económico y 
social verdaderamente equilibrado, por una parte, y la estabilidad 
monetaria interna y externa, por la otra. 

7 R. W· Go/dsmith, The Financia/ Development of Mexico, /oc. cit. 
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CU A DRO 1 

PI 8 , /ndice de precios y liquidez del sistema financie ro, 1950-1970 
(Miles de millones de pesos corrientes) 

PIB In dice 
de Cuasidinero 

(Pre- (Pre· Pre-
cios cios 

. 1 
Otros CtO S 

corrien- de 1960- Dine· depó-
Año tes) 1960) 100 ro2 sitos3 

11) (2) (3) (4) (5) 

1950 44.0 87 .0 50.5 6. 1 1.6 
1955 88.3 114.0 77.5 10.8 2. 7 
1960 150.5 150.5 100.0 17.2 9.8 
196 5 252.0 212.3 11 8 .1 29.6 26.3 
1968 339. 1 260.9 129.9 40.3 27.7 
1969 374. 9 277.4 135.1 44.7 38. 0 
1970P 42 3.1 298.7 141 .6 49.7 50.6 
Tasas de 
crec imiento 
1950-1955 14.9 5 .5 9.4 12. 1 11.0 
1955-1960 11 .3 5 .7 3.9 9.8 29.0 
1960-1965 10.9 7.1 1.9 11 .5 22.0 
1965-1970 10.9 7 .1 2.9 10. 9 14.0 

1 lndi ce implíc ito en la re lac ió n entre el PIB real y el mo net ario . 
2 Moneda, billet es y cuentas de cheques. 
3 Cuentas de ahorros y otros depó sitos a la vi sta y a p lazo . 
P Cifras preliminares. 
Fuente: Informes anuales del Banco de México. 

CUADRO 2 

La distribución del ingreso familiar por grupos de ingreso 
(Porcentaje de familias y porcentaje del ingreso nacional) 

Grupos 

Bonos 
finan · 

ciero s 
(6) 

0.8 
1.9 
2.8 

12. 9 
42.6 
49.9 
57.3 

18.9 
8. 1 

36.0 
35.0 

Liqu i· 
dez 
total 

(4+5+6) 
(7) 

8. 5 
15.4 
29. 8 
68 .8 

110.6 
132.6 
157.6 

12.6 
14. 1 
18.2 
18. 1 

de ingreso D istribución del ingreso % 
(% de 
familias) % 1950 1958 

A . Muy baja 20 6.10 5.02 
B. Baja 20 8.20 7.14 
C. Medio interior 30 17.31 16.36 
D. Medio 20 19.3 1 22. 18 
E. Alto 10 49.00 49.30 

Inferior 5 8. 8 5 10.70 
Superior 5 40.15 38.60 

Total 100 100.00 100.00 

Depó-
sitos 

en 
m one· Re ser· 

das va 
ex tran- in ter -
jeras n acional 

(8) (9) 

0 .3 2.8 
1.5 5. 1 
2. 0 5.8 
2.4 7 .2 
2.9 7.5 
3. 1 8 .7 
3. 1 10.2 

38.0 12.8 
5.9 2.6 
3.8 4 .4 
5.3 7 .2 

1963 

4.18 
6.94 

16.34 
22.64 
49.90 
11.58 
38.32 

100.00 

Porcentajes en relación al P lB 

Bon os 
D in&- fin an· 
ro cieros 

4/ 1 6/ 1 

13.0 1.8 
12.2 2.2 
11.4 1.9 
11.7 5. 1 
11 .9 12.6 
11 .9 13.3 
11.7 13.5 

Ingreso medio 
anual familiar 

19631 
(pesos) 

4 4 25 
7 350 

11 537 
23 975 

105 675 
49 038 

162 275 
14 124 

Liqu i-
dez 
7/ 1 

19 .3 
17 .4 
19.8 
27.3 
32 6 
35.4 
37.2 

Re ser· 
va 

in ter-
nac ional 

9 / 1 

6 .4 
5.8 
3.9 
2.9 
2. 2 
2 .3 
2.4 

Tasa de 
crecimiento 
1950- 1963 

1.6 
2.7 
3.6 
5.3 
4 .2 
62 
3. 7 
4 .1 

1 La familia mex icana promedio tiene entre 5 y 6 personas y el número de familias fu e de 7 329 600 en 196 3 . 
Fuente: l. M . de Navarrete, "La distribución del ingreso en Méx ico, tenden cias y perspectiva s", en El p erfil en Méx ico en 1980 (1), Siglo XX I 

Editores, Méx ico, 1970. 

CUADRO 3 

Ingresos y gastos del sector públ ico 
(Millones de pesos corrientes) 

Concepto 1960 1964 1969 

l . 1 ngreso neto 
del sector públi co 19 156 33 247 57 01 8 

11 . Gasto públi co total ·22.111 40.922 70.361 
a) Gastos corrientes 13 343 22 942 44 844 
b) Gastos de inversión 8 768 17 980 25 5 17 

111 . Ahorro públ ico 5 8 13 10 305 12 174 
IV. Déficit del sector público 2 955 7 675 13 343 
V. Produ cto interno bruto 150 5 11 23 1 370 375 227 

VI . Po rcentaj e del ahorro en el PI B 3.9 4.4 3.2 

Fuente : Grupo Secretaria de Hacienda-Banco de .México. 
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CUADRO 4 

Balanza de pagos, cuenta corriente, 7948- 7970 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Año Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total 

1948 473.1 242.4 71 5.5 591.4 184.0 775.4 118.3 58.4 - 59.9 
1949 455.9 245.2 701.1 514.4 137.8 65 1.8 58.5 107.8 49.3 
1950 543.9 282.7 826.6 596.7 183.4 780.1 52.8 99.3 46.5 
1951 602.6 3 11 .8 914.4 888.8 236.9 1 125.7 286.2 74.9 - 2 11 .3 
1952 654.8 326.4 98 1.2 828.8 252 .5 1 081.3 174.0 73.9 - 100.1 
1953 6 11.0 365.8 9 76.8 807.5 262.4 1 069.9 196. 5 103.4 - 93. 1 
1954 661.1 384. 1 1 081.8 788. 7 293.1 1 081.8 127.6 9 1.0 - 36.6 
1955 786.1 428.6 1 2 14.7 88:3.7 287.5 1 171.2 9 7.6 141 .1 43.5 
1956 849.9 473.9 1 323.8 1 071.6 356.3 1 427.9 221. 7 117.6 - 104.1 
1957 7 58. 1 498.9 1 237.0 1 155.2 375.6 1 530.8 - 397.1 123.3 - 273.8 
1958 7 60.3 509.0 1 269.3 1 128.6 384.6 1 5 13.2 - 368.3 124.4 - 243.9 
1959 7 56.1 560.0 1 361. 1 1 006.6 431 .3 1 437 .9 250.5 128. 7 - 121.8 
1960 786.4 582.4 1 368.8 1 186.4 460.7 1 647.1 400.0 121.7 - 278 .3 
1961 844 .3 6 19.0 1 463.3 1 138.6 504.1 1 642.7 294.3 114.9 - 179.4 
1962 944.0 642.9 1 586.9 1 143.0 587 .5 1 680.5 199.0 105.4 - 93.6 
1963 987.2 71 6. 0 1 703.2 1 239 .7 591.4 1 83 1.1 252 .5 124.6 - 127.9 
1964 1 069.0 767.6 1 835.6 1 493.0 755.8 2 248.8 424.0 11 .8 -4 12. 2 
1965 1 158.2 836.2 1 994.4 1 559.6 794.9 2 354.5 - 401.4 41.3 - 360. 1 
1966 1 237.0 9 16.5 2 153.5 1 605.2 894.0 2 499.2 368.2 22.5 -345.7 
196 7 1 155.5 1 059.3 2 198.5 1 748.3 964.5 2 712.9 - 592.8 99.8 -51 4.4 
1968 1 252 .6 1 252.2 2 505.9 1 960. 1 1 168 .3 3 128.4 707 .5 84.9 - 622 .5 
1969 1 385.0 1 59 1.1 2 9 76. 1 2 078.0 1 370 .8 3 448.8 693.0 220.3 -472. 7 
1970 1 373.0 1 798.7 3 171.7 2 461.0 1 577. 1 4 038.1 - 1 088.0 22 1.6 - 866.4 
Tasas de 
creci miento 
1950-60 3.8 7.5 5.2 7.1 9 .6 7.8 22 .0 2. 1 
1960- 70 5.7 11.9 8.8 7.6 13. 1 9 .4 10.5 6.2 12.0 

Fuente: 1948- 1963: Grupo Secretaría de Hacienda-Banco de México. 1964- 1970: informes anua les del Banco de México. 

CUADRO 5 

Balanza de pagos, movimientos de capital y variaciones en la reserva 
(Millones de dólares) 

Saldo Saldo de capital Va riaciones 
Sa ldo en Sa lida de funda- Entrada de a corto plazo en la re-
cuenta capital a mental capital a V errores V serva 

corriente largo plazo (1) +(2) largo plazo omisiones (3) + (4) + (5) 
Año ( 1) (2) = (3) (4) (5) =(6) 

1950 46.5 28.9 17.6 94.9 19.0 131 .5 
1951 - 2 11. 3 51.0 262.3 126.5 124. 1 11.7 
1952 - 100.1 40.3 - 140.4 122 .4 8 1.2 18.9 
1953 - 93.1 36.3 - 129.4 122.1 - 18.7 - 26.0 
1954 - 36.6 50.1 86.7 176.6 -125.0 - 35. 1 
1955 43.5 64.4 20.4 200 .2 20 .8 200. 1 
1956 - 104.1 - 79.3 - 183.4 232.4 11. 5 60.5 
1957 -273. 8 82.5 356.3 274.2 68.9 13.5 
1958 -243.9 - 137.9 381 .8 3 19.5 14.9 77 .2 
1959 - 12 1.8 - 158.5 - 280.3 299 .3 37 .0 56 .0 
1960 - 2 78.3 - 167. 3 445.6 289.9 147 .8 7.9 
1961 - 179 .4 - 188.7 - 363.1 469.1 - 127 .5 21.5 
1962 - 93.6 -267.9 36 1.5 528.8 - 150.4 16.9 
1963 - 127.9 -233.8 - 361.7 536.3 70.6 104.0 
1964 - 412.2 -310.9 721.1 824.7 - 75.8 25.8 
1965 - 360.1 -395. 5 755.6 576. 1 158.5 2 1.0 
1966 - 345.7 -45 1.9 797.6 738.5 65.2 6.1 
1967 - 5 14.4 - 446.4 960.8 761 .7 238 .9 39.8 
1968 - 622.5 - 550.1 - 1 172.6 92 7.4 294 .2 49.2 
1969 - 472.7 -517.3 - 990.0 1 210 .2 - 172.2 47.9 
1970 - 866.4 - 566.5 - 1 432.9 1 018.4 471.2 56.7 ' 
Tasas de 
crecimiento 
1950- 1960 19.2 11 .8 23.0 
1960- 1970 12.0 13.0 12.4 13.4 12.3 

• No se incluyen los derechos espec iale s de giro . 
Fuente : 1948- 1963: Grupo Secretada de Hacienda-Banco de Méx ico . 1964-1.970: informes anuales de l Banco de Ml\xico. 
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CUADRO 7 

CU A DRO 6 

Tasa de interrelación financiera 
(PNB y pasivos financieros a precios corrientes) 

Tasas de 
interrelación 
financiera 1 

Tasas 
de crec im iento 
de los pasivos 

financieros 

País 1950 1960 1966 1950-60 196D-66 

Su iza 142.7 154.5 161 .1 7.0 10.3 
Japón 94.0 11 2.2 134.0 20.8 17.9 
Reino Unido 76.23 86.0 101 .7 8.9 9.0 
Est ados Un idos 79.5 79.0 85.0 5.5 6. 8 
Méx ico 27 .0 28.5 40.9 14.9 17.0 
Venezu ela 22.5 28.5 28.7 11.0 7.7 
Guatemala 12.7 19.7 26.3 10.5 4.4 
Bolivia 18.3 22.2 12.3 

1 TI F = PNBi pasivos financieros. 

Proyec· 
ciones 
19802 

11 

73.2 59.0 

2 La primera hipótesis supone que el PNB en términos monetarios 
crecerá al 10.4% anual, la segunda al 12.1 por ciento . 

3 1951. 
Fuente : Le.opoldo Solí s, " E 1 sistema f inanciero en 1980", en El perfil de 

México en 1980 ( 1 l, Siglo XX I Editores, México, 1970. 

Activos de las instituciones financieras, 1950- 1970 
(Miles de millones de pesos) 

Total 
Sector públ ico 

Banco de Méxi co 
Nacional Financiera 
Otros 

Sector privado 
Bancos comerciales 
Bancos de ahorro 
Sociedades financieras 
Hipotecarias 
Otros 

a Suma de los parciales. 
b Suma de otros. 

1950 1955 

16.5 32.5 
9.6 18.6 
5.6 9 .0 
1.2 2.5 
2.8 7.1 
6.9 13.9 
4.5 8.6 
0.5 1.5 
0.9 2.0 
0 .5 1.1 
0.5 0.7 

Fuente : Informes anuales del Banco de México . 

CUADRO 8 

1960 

61. 1 
32.7 
13.2 
8.9 

10.6 
28.4 
13.4 

2.9 
9.0 
2.2 
0.9 

Financiamiento total otorgado por el sistema bancario 
(Miles de millones de pesos) 

1955 1960 1965 

Total 17.7 39.8 87.4 
l . Al sec tor privado 14.5 34.2 66.9 

1. A la produ cción 11 .1 25.7 52.9 
a) a la industria 8.2 19.8 42.1 
b) a la ag ricultura 2.8 5.8 10.6 
e) a la miner ía 0.1 0.1 0.2 

2. Al comercio 3.4 8.5 14.0 
11. Al gob ierno 3.2 5.6 20.5 

• Cifras preliminares. 
Fuente : 1 nformes anuales del Banco de Méx ico . 

1965 

121.5 
59.9 
20.7 
25.0 
14.2 
61.6 
23.0 

1968 

138.8 
103.6 

79.0 
62.5 
15.3 

1.2 
24.6 
35.2 

6.5 
23.8 
6.0 
1.3 

1970 * 

194.5 
147.4 
110.7 

89 .9 
17.7 
3.1 

36.7 
47.1 

1968 

188.0a 
86.7 
29.8 
34.5 
22 .4 

101 .3 
33.0 

9.7 
45.9 
11 .1 

1.6 

1955 

100.0 
81 .9 
62.7 
46.3 
15.8 
0.6 

19.2 
18.1 

1970 

231.3a 
86.3 
36.4 

b 

49.9 
145.0 
41.1 
12.9 
73.4 
15.6 
2.0 

Importancia relativa 

1968 1970 * 

100.0 100.0 
74.6 75.8 
56.9 56.9 
45.0 46.2 
11.0 9.1 
0.9 1.6 

17.7 18.9 
25.4 24.2 

Importancia relativa 

1950 1960 1968 
(1 1 (2) (3) 

100.0 100.0 100.0 
58.2 53.5 46.1 
33.9 21.6 15.9 

7.3 14.6 18.3 
17.0 17 .0 17.9 
41.8 46.5 53.9 
27 .3 21 .9 17.5 

3.0 4.8 5.2 
5.5 14.7 24.4 
3.0 3.6 5.9 
3.0 1.5 0.9 

Tasas de crecim iento 

1955·60 196D-65 1965-70 

17.6 17.0 17.3 
18.7 14.4 17.1 
18.3 15.5 15.9 
19.3 16.3 16.4 
15.7 12.8 10.8 

14.9 74.2 
20 .0 10.5 21.0 
11 .8 30.0 18. 1 
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CUADRO 9 

La estructura de la tasa de interés nominal 

En pesos 
Tasa bancaria 
Bonos gubernamentales 

1950 1955 1960 1965 1968 1970 

4.5 4.5 
6.0 5.0 

4.5 
6.0 

4.5 
7.4 

CUADRO 11 

PIB e inversión bruta f1ja, 1950-1967 
(Millones de pesos) 

P/8 Inversión 

(a precios de 1960) 
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Tasa de inversión 
(3) 

Depósitos de ahorros 4.5 
Préstamos comerciales 

4.5 4.5 

4.5 
7.0 
4.5 

4.5 
7.4 
4.5 (1) (2) (2) / (1) 4.5 _A_n_-o_s------------~~----------~------------~~~------

10.9 
Préstamos hipotecarios 10.3 
Cédulas hipotecarias 8.0 
Bonos financieros 8.0 
Bonos industriales 8.0 
Préstamos financieros 
lndice 10.7 

En dólares 
Depósitos de ahorros 2.5 
Bonos financieros 
Préstamo s financieros 

10.2 
10.3 
8.0 
8.0 
8.5 

11.5 
11.4 

3.0 
3.0 
7.5 

11.5 
12.2 

8.0 
8.2 

10.0 
12.2 
14.0 

3.0 
3.5 
9.0 

8.0 
8.8 

8.0 
8.8 

3.0 3.0 

8.0 
10.0 

11.11 

Fuente: D. S. Brothers y L. Solfs, Evolución financiera de México, 
CEMLA, México, 1967, e informes anuales de la Comisión 
Nacional de Valores. 

Tasas de crecimiento 

1970 1950· 1955- 1960- 1960- 1965-
(4) 1955 1960 1965 1968 1970 

100.0 14.5 13.5 14.7 15.7 13.7 
37 .3 14.1 11 .9 12.9 13.1 7.6 
15.7 10.0 8.0 9.4 12.9 11 .9 

15.8 29.0 23.0 11.3 
21.6 21 .0 8.3 6.0 16.4 
62.7 15.0 15.0 16.7 18.0 18.7 
17.8 14.8 9.3 11.4 12.8 12.3 

5.6 25.0 14.1 17.5 14.3 14.7 
31 .7 17.3 35.0 21.0 24.0 25.1 

6.7 17.1 14.9 22.0 23.0 21 .0 
0.9 7.0 5.1 7.6 7.2 9.0 

CUADRO 10 

Transacciones en la Bolsa de Valores 
(Millones de pesos) 

Año Total Acciones % Bonos % 

1950 54 13 24.1 41 75.9 
1955 245 55 22.4 190 77.6 
195B 3 417 76 2.2 3 341 97 .8 
1960 5 279 160 3.0 5 119 97.0 
1965 22 276 1 467 6.5 20 809 93.5 
1968 31 000 1 734 5.6 29 266 94.4 
1969 39 745 1 452 3.7 38 293 96.3 

Fuente : Comisión Nacional de Valores, Memoria anua/ 1970, México . 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968c 
1969 
1970 
195().1960 
1960.1967 

a Preliminar. 

86 973 
93 034 
96 095 

100 866 
106 118 
114 049 
120 432 
129 250 
134 654 
139 979 
150 511 
156 284 
164 675 
177 764 
195 853 

20 721 
222 546 
237 575 
260 904 
279 792a 
301 336b 

5.6 
6.5 

b Estimación para 1960.1970. 

14 291 16.4 
17 020 18.3 
19 170 19.9 
17 197 17.0 
19 610 18.5 
21 842 19.2 
25 958 21 .6 
24 446 18.9 
23 467 17.4 
23 858 17.0 
30 209 20.1 
29 796 19.1 
28 875 17 .5 
35 382 19.9 
41 825 21.4 
43 148 20.8 
49 569 22.3 
51 246 21.6 
53 624 20.6 
58 988 21.1 
56 819a 18.9 

7.7 
6.5b 

e A partir de 1968, las series del Banco de México no son compatibles. 
Fuente: Banco de México, S. A., Cuentas nacionales y acervos de capital, 

consolidados y por tipo de actividad económica, 1950-1967, 
México, 1969, e Informe anual, 1970. 

CUADRO 12 

Estimación del ahorro de las familias 
(Miles de millones de pesos) 

1949 1955 1960 1963 

1. Dinero 2.0 2.1 2.4 8.1 
2. Depósitos a la vista .5 1.0 1.3 3.2 
3. Cuentas de ahorro 3.3 4.9 10.7 19.7 
4. Reserva de instituciones .9 1.0 1.5 3.9 

privadas 
5. Reserva de instituciones 0.6 1.2 2.8 

gubernamentales 
3.5 6. Valores gubernamentales 1.0 2.0 .2 

7. Otros bonos 1.2 1.5 3.4 6.5 

8. Total de pasivos 9.5 13.1 20.3 47 .9 
9. Acciones de corporaciones 5.0 10.0 10.0 26.0 

10. Activos financieros totales 14.5 23.1 30.3 73.9 
11. Ingreso personal disponible 256 458 559 1 407 
12. Relación 10/11 (%) 5.7 5.0 5.4 5.3 

Fuente : R. W. Goldsmith, The Financia/ Deve/opment of Mexico, /oc. 
. Cit. , p .. 89. 
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ASUNTOS 
GENERALES 

Comportamiento y redituabilidad 
de las inversiones directas 

norteamericanas 
en América Latina 

Un estudio sobre las tendencias 
de los gastos de inversión 
de las filiales estadounidenses 

En un número reciente del boletín sema
nal Business Latín America se dieron a 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de 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 dfa últi
mo del mes precedente. 

conocer las conclusiones generales de un 
estudio sobre la inversión actual y pla
neada de las subsidiarias estadounidenses 
en América Latina, elaborado por el 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos . De acuerdo con dicho estudio, 
no obstante los problemas nacionalistas 
a los que se han enfrentado algunas 
compañías norteamericanas en América 
Latina, se prevé un incremento sustan
cial en los gastos de inversión de las 
filiales estadounidenses en el subconti
nente . 

El estudio señala que para 1972 se 
espera un incremento de 6% en la inver
sión total de las subsidiarias norteame
ricanas en Latinoamérica. Dicho incre
mento parece razonable si se toma en 
cuenta la reducción de 1% que se ha 
pronosticado para el año que termina . 
El aumento, que equivale a una inver
sión de 2 000 mi llenes de dólares, será 
el resultado de un incremento de 28% 
en la inversión en manufactur.as, de una 

disminución de 21 % de la inversión en 
el sector del petróleo, y de aumentos 
de 8 y 4 por ciento, respectivamente , 
en la minería y otras actividades. El 
estudio señala, asimismo, que si bien el 
incremento proyectado para 1972 no es 
inferior al aumento planeado de la in
versión de las subsidiarias estadouni
denses que operan en otras regiones 
subdesarro ll adas, sí lo es con respecto 
al incremento de 11 % previsto para 
Canadá y de 14% para Europa occi
dental. 

La investigación del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, que 
emplea una metodología mejorada para 
reducir el margen de error en las pro
yecciones, se terminó antes de que se 
diera a conocer la nueva poi ítica eco
nómica del presidente Ni xon. Sin em
bargo, dicho programa no debería ejer
cer un impacto negativo en el gasto de 
inversión de las filiales norteamericanas 
en América Latina . Podría, incluso, te-
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ner un efecto contrario si las compa
ñías norteamericanas determinan que, 
con las monedas reva luadas de Europa 
y Japón, sus dó lares tenddan un poder 
adquisitivo ma yor si se gastan en La
tinoamérica. 

De otra parte, la investigac ión de
muestra claramente que los "tres gran 
des" de América Latina : Argentina, 
Brasi l y Méx ico, son áreas de gran in
terés para el inversio nista estadouni
dense . Cabe señalar, además, que Brasil 
-que se proyecta como el Japón del 
próximo sig lo- es e l país que actual
me nte d espierta un interés mayor . A 
este respecto, el estudio indica que la 
mayor parte del incremento de 28% 
proyectado para 1972 en la inversión 
en ma nufa cturas, se concentrará fun
damentalmente en Brasil. Una parte 
sustancia l de dicho incremento del gasto 
de inversión en manufacturas se desti
nará a empresas de equipo de transporte . 
Las compañías químicas que operan en 
Brasi l du plicarán sus gastos y la inver
sión en maquinaria se incrementará en 
más de 30 por ciento. 

En México y Argentina también se ha 
planeado un aumento en el gasto de 

CUADRO 1 

in versión en manufacturas, con objeto 
de igualar la tasa de crecimiento del 
gasto de inversión mundial proyectado 
por todas las fi lia les estadou nidenses. Sin 
embargo, el incremento de 11% planea
do para 1972 en Argentina puede re
sultar optimista en virtud de los pro
longados disturbios políticos y eco
nómicos . En México, e l mayor incre
mento sectorial en el gasto de inversión 
se rea lizará en diversas ramas manu
factureras. Por su parte, en Argentina 
se prevé que el mayor aumento -de 
alrededor de 40%- de l gasto de inver
sión se destinará al sector de maq ui 
naria. 

La mayor parte de los otros países 
latinoamericanos no se beneficiará de 
las mayores inversiones en e l sector 
manufacturero ni del aumento previsto 
en el sector petro lero . En Venezue la , la 
disminución de 13% en la inversión en 
petróleo se explica fácilmente si se 
toma en cuenta que recientemente ha 
entrado en vigor la Ley de Reversión 
de Bienes y Concesiones de Hidrocar
buros .1 

1 Véase "Ve nezuela : la 'nacionalización di 
ferida' del petó leo" . Comercio Exterior, Méxi
co, julio de 1971, p. 607. 
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Las nuevas inversiones proyectadas 

en el sector de la minería en Méxic.'l y 
Centroamérica son las principales razo
nes para el incremento programado de 
8%, en dicho sector. 

En el cuadro 1 se presentan los gastos 
de inversión en plantas y equipo rea li
zados y proyectados por las fi liales es
tadounidenses en América Latina y en el 
mundo . 

Redituabilidad de la inversión directa 
estadounidense en América Latina 

De otra parte, en un artículo publicado 
en Hanson's Latín American Letter, de 
20 de noviembre de 1971 , se señala 
que "es necesario examinar un m ito-": 
la existencia de a ltas tasas de uti lidad 
sobre las inversiones directas en el ex
terior. De acuerdo con cifras oficiales 
estadounidenses, la tasa de utilidades de 
las inversiones en el sector manufac
turero, en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, es actualmente infe
rior a la tasa promedio para ta les in
versiones en Estados Unidos . Durante 
1970, para América Latina como un 
todo , la tasa fue de 11 % comparada 
con 12% en 1969. 

Resto del mundo 

Gastos en millones de dó lares % de variación anual % de variación anual 

1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

Manufacturas 611 669 698 890 6 9 4 28 19 31 4 13 
Argentina 95 138 112 124 34 45 - 19 11 
Brasil 184 181 225 386 - 1 - 2 24 72 
México 170 205 204 234 - 6 21 1 15 
Otros países 161 145 157 146 18 -10 8 - 7 

Petróleo 501 514 553 435 24 3 8 -21 10 5 22 2 
Venezuela 238 212 216 189 36 -11 2 -13 
Otros países 263 302 337 246 14 15 12 -27 

Minería y metales 497 477 359 386 9 - 4 - 25 8 9 22 36 7 
Otras actividades 248 291 312 325 13 17 7 4 23 30 4 22 
Total 1857 1951 1922 2036 12 5 1 6 15 21 12 10 

Ramas del sector manufacturero 
Química 198 170 165 193 11 - 14 - 3 17 - 9 16 1 -1 
Maquinaria 95 141 176 215 10 48 25 22 32 43 7 35 
Equipo de transporte 104 112 116 204 16 8 4 76 29 33 6 3 
Otras manufacturas 214 246 241 278 - 3 15 - 2 15 27 31 6 6 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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CUADRO 2 

Tasa de utilidades de las inversiones 
de empresas estadounidenses 
en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 11.0 12.0 
Méxi co 9.6 10.3 
Argentina 7.8 12.4 
Brasil 14.0 12.3 
Chile 1.5 Pérdida 
Colombia 8.6 10.8 
Perú 8.3 7.2 
Venezuela 14.2 16.2 

Fuente : Hanson's Latin American Letter, Wa
sh ington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971. 

Además, de acuerdo con el artículo 
en cuestión, los accionistas de una 
compañía con inversiones en América 
Latina lograron remesas de utilidades 
inferiores a las que habrían obtenido si 
hubiesen invertido sus capitales en bo
nos a largo plazo del Gobierno esta 
dounidense, sin exponer los mismos a 
los riesgos inherentes a las inversiones en 
el exterior. "Dada la creciente incerti
dumbre del clima de inversión, la repa
triación inmediata de utilidades se hace 
cada vez más importante, y la reducida 
tasa de ganancia debe destruir el mito de 
la conveniencia de las inversiones direc
tas, excepto en muy contadas situa
ciones." 

CUADRO 3 

Tasa de remisión de utilidades sobre 
inversiones de empresas estadounidenses 
en el sector manufacturero 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 6.1 6.0 
México 6.7 5.4 
Argentina 7.6 9.0 
Brasil 5.7 5.2 
Chile 
Colombia 5.9 4.6 
Perú 4.1 4.2 
Venezuela 8.4 6,0 

Fuente: Hanson's Latin American Letter, Wa
shington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971 . 

Por lo que hace a la reinversión de 
utilidades en el sector manufacturero, 
durante 1970 disminuyó a 42% del total 
de utilidades obtenidas - frente a 50% 
en 1969- para América Latina como un 
todo. 

CUADRO 4 

Reinversión de utilidades de las empresas 
estadounidenses como porcentaje 
de las utilidades obtenidas 
(Porcentajes) 

1970 1969 

América Latina 42 50 
México 30 50 
Argent ina 3 31 
Brasil 50 50 
Chile 
Colombia 32 48 
Perú 37 43 
Venezuela 36 50 

Fuente : Hanson's Latín American Letter, Wa
shington, núm. 1392, 20 de noviembre de 1971 . 

Por último, Business lnternational, de 
26 de noviembre de 1971, publica un 
estudio en el que se comparan las tasas 
de utilidades de la inversión directa es
tadounidense en las diversas regiones a 
las que se dirige. De esta suerte, du
rante 1970 las inversiones de ese país 
en Europa y Australia obtuvieron uti
lidades globales (9 .5 y 9.3 por ciento, 
respectivamente) que son superiores a 
las del año anterior (8.9 y 8.6 por 
ciento, respectivamente), mientras que 
las realizadas en Canadá (7.1 %), Amé
rica Latina (1 0.1 %). Africa (16.3%) y 
Asia (30.6%) d isminuyeron levemente. 
Las utilidades promedio más altas con
tinuaron siendo las de Asia (que inclu 
yen el Medio Oriente), lo que refleja 
las tradicionalmente altas utilidades pro
venientes del sector petrolero . Las utili
dades promed io más a ltas para la inver
sión estadounidense en manufacturas 
continuaron obteniéndose en Japón 
(21.0%). 

El endeudamiento externo 
de los países latinoamericanos 

desde 1961 

En un número reciente de la revista 
Estudios Económicos, editada trimestral
mente por el Banco Francés e Italiano 
para la América del Sur, se presenta un 
estudio sobre la evolución en los años 
sesenta del endeuda miento externo de 
América Latina. 

La deuda exterior 
de America Latina 

El crecimiento de la deuda de América 
Latina, que fue rápido de 1961 a 1964, 
tendió a frenarse 1 igeramente de 1965 a 
1968, pero los altos niveles alcanzados 
superaron a veces las · capacidades de 
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rembolso d e los países interesados a 
causa del plazo insuficiente otorgado a 
los vencimientos. 

Conviene hacer notar que, en la tota
lidad de los casos, las dificultades ex
perimentadas por los diversos países para 
hacer frente a sus compromisos se de
bieron a los plazos iniciales de estos 
últimos, evidentemente demasiado cor
tos . Se observa también que las nego
ciaciones para reescalonar los vencí mien
tas han culminado prácticamente en su 
tota lidad en acuerdos que se juzgaron 
aceptables por las partes. 

En 1969, por primera vez en el de
cenio , el monto del servicio de la deuda 
dejó de aumentar: disminuyó en 140 
millones de dólares y se estableció en 
2 158 mil lones. En 1970 declinaría nue
vamente, en 189 millones, y no repre
sentaría más que 1 969 millones de dó 
lares, según datos estimados. 

Las proyecciones permiten afirmar 
que só lo en el caso de que surja pertur
bación de las políticas seguidas tanto 
por los deudores como por los acreedo
res, la tendencia continuará, de modo 
que puede decirse que, retrospectiva
mente, el año de 1968 será el peor año 
de América Latina desde el punto de 
vista del servicio de la deuda, con 2 298 
millones de dólares (80% de aumento 
con respecto a 1961). 

El monto del servicio de la deuda no 
adquiere toda su significación a menos 
que se tenga. en cuenta la situación 
económica del país interesado y, en 
pa rt i cu lar, su posición financiera y 
comercial. La capacidad para hacer 
frente a las cargas de la deuda de
pende, en último término, del nivel del 
ahorro interno, de la aptitud para apli
car poi íticas fiscales y monetarias y, 
sobre todo, de la propensión a obtener, 
mediante exportaciones, las divisas ne 
cesarias para las compras al exterior, el 
cumplimiento de las obligaciones fi 
nancieras y la constitución de reservas 
monetarias. 

Los coeficientes 
de endeudamiento 

El indicador que se utiliza con mayor 
frecuencia, y sin duda el más significati
vo, es el coeficiente del servicio de la 
deuda. Se trata de la relación entre los 
pagos efectuados a título del servicio de 
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la deuda pública total en un año dado 
·para un pals determinado, por una par
te, y las exportaciones de bienes y servi 
cios del mismo pafs en el mismo año, 
por otra . 

La carga relativamente excesiva de la 
deuda pública se pone a si de manifiesto 
por un coeficiente muy elevado (más de 
18%) o que crece rápidamente. A la 
inversa, un coeficiente inferior al 1 O% 
demuestra una situación eco nómica salu
dable, puesto que el país asegura, gracias 
a su propia formación de capital, lo 
esencial del financiamiento de su desa
rrollo. 

Asl, a fines de 1968, el coeficiente de 
Argentina ascendió a 27 .8%, el más fuer 
te desde que el Banco Mundial calcula el 
coeficiente de este pals, pero debe seña
larse, que el mismo declinó a 23.8% en 
1969. México alcanzó en 1968 su coefi 
ciente más elevado desde 1961 (26.8%). 
El de Brasil registró variaciones que fluc 
túan entre el 30.4% en 1967, el punto 
más elevado, y el de 21 .5% en 1965, el 
nivel más bajo. El coefir;iente de 1969 se 
situó a un nivel todavfa relativamente 
elevado: 23.5 por ciento. 

Perú y Uruguay figuran también entre 
los pafses cuyo coeficiente sugiere una 
carga bastante elevada: 20.9% y 19.5% 
en 1968 respectivamente. Sin embargo, 
Perú se benefició en 1969 de un acuerdo 
de refinanciamiento que alivió considera
blemente las cargas de la deuda (60 
millones de dólares, contra más de 100 
millones en 1967) y así pudo reducir el 
coeficiente a sólo 6.9 por ciento . 

Venezuela, Bolivia y Ecuador figuran 
entre los países con coef icientes más 
débiles (2 .2%, 5.4% y 8.1% respectiva
mente en 1968). 

Chile tuvo un coeficiente elevado en 
1961 y 1962 (más de 22%) pero, gracias 
al incremento en valor de sus exporta
e iones, pudo obtener una reducción 
apreciable de este índice sin comprome
ter su recurso a los créditos internacio
nales. A partir de 1965, en efecto, dicho 
coeficiente descendió a 15% aproximada
mente (15 .1% en 1969). 

La estructura de la deuda exterior 

Si se examina la estructura de la deuda 
según los vencimientos, se comprueba 
una evolución hacia la ampliación de 
estos últimos. La deuda a cinco años 
descendió de 54% del total en 1960 a 
40% en 1968, y la categoría intermedia 
de préstamos a 5-1 O años disminuyó 
también de 27% a 20%. Este movi
miento decreciente estuvo acompañado 
por la progresión de los préstamos a más 

de 1 O años, que pasaron entre los dos 
mismos años de 19 a 40 por ciento. 

El Banco 1 nteramericano de Desarro
llo, que publicó estos porcentajes, los 
considera corno señal de una mejor 
adaptación de los mecanismos de finan
ciamiento internaciona les a las necesida
des reales de los países latinoamer icanos, 
que no pueden rentabilizar sus inversio
nes más que a muy largo plazo (sobre 
todo, por lo que respecta a las infraes
tructuras) y que, en consecuencia, no 
hubieran podido continuar incrementan
do su deuda a corto y mediano plazos 
sin graves peligros. 

Los distintos prestamistas 

Las distintas entidades directamente de 
pendientes del gobierno de Estados Uni 
dos, así como las organizaciones interna
cionales, han constituido generalmente el 
origen de la mayor parte de los financia
mientos públicos recibidos desde hace 
diez años por los países de América 
Latina. 

El monto de las autori zaciones de 
préstamos y donativos a título de desa
rrollo económico destinados a América 
Latina y procedentes de Estados Unidos 
ascendió a 702 millones de dólares en 
1961 . En 1964 se registró un máximo 
de 1 223.5 millones de dólares y parece 
que a partir de 1967 se ha estabilizado a 
un nivel ligeramente superior a los mi 1 

millones de dólares (1 097 millones de 
dólares en 1969). El incremento entre 
1961 y 1969 fue de 56 por ciento. 

Las autorizaciones de préstamos y 
donativos para el desarrollo procedentes 
de las organizaciones internacionales, por 
su parte, pasaron de 534.5 millones de 
dólares en 1961 a 1 007.4 millones en 
1968, lo que representa un aumento de 
cerca de 90%, muy superior a la expan
sión de las autorizaciones de préstamos 
y donativos estadounidenses . 

La tendencia al fortalecimiento de la 
importancia relativa de las organizacio
nes internacionales, en detrimento de los 
financiamientos bilaterales norteamerica
nos, se interpreta generalmente como un 
indicio favorable para los gobiernos de 
los países receptores, que la consideran 
como un garantla más de independencia, 
tanto económica como política. 

La gira del consejero 
presidencial estadounidense 

o bienvenido Mr. Finch 

En medio de una situación que en círcu
los estadounidenses se calificó de ambi-
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gua y que en América Latina resultaba 
un tanto confli ctiva, en virtud de la 
ap licación de la sobretasa del 10':'<> a las 
importaciones estadoun idenses y el deba
te en el Congreso sobre la ayuda al 
exter ior, Richard M. Nixon, presidente 
de Estados Unidos, decidió al fin enviar 
una misión a los países de la zona, que 
encabezó su consejero Robert H. Finch, 
y que estuvo integrada por Charles A. 
Meyer, subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, y Herbert G. 
Klein, director de Comunicaciones de la 
Casa Blanca. El itinerario de la misión 
comprendía Perú, Ecuador, Argentina, 
Brasil, Honduras y México, en un viaje 
relámpago - seis países en dos semanas
del 11 al 25 de noviembre . 

Desde que la Casa Blanca hizo el 
anunc io oficial, en los primeros días del 
pasado mes, se insistió en señalar que la 
misión tenía como objetivo escuchar a 
los países latinoamericanos y explicar la 
pos1c1on estadounidense respecto de las 
medidas económicas adoptadas el 15 de 
agosto, 1 pero que Finch no estaba capa
citado para negociar ningún acuerdo en 
relación a la sobretasa que a pi icó EUA a 
buena parte de sus importaciones. 

En las declaraciones previas a su sal i
da de Washington, Robert H. Finch dio 
a entender que la administración de Ni
xon pretendía finalmente adoptar una 
nueva poi ítica en materia de asuntos 
lat inoamer icanos. Tal política consistiría 
en dejar de considerar "a los países 
latinoamericanos como repúblicas bana
neras" ( The New York Times, noviem
bre 11 de 1971), para verlos más bien 
en forma individual e independiente, 
precisamente en cuanto a sus relaciones 
con Estados Unidos. También se habló 
de la necesidad de "salvar lo que queda 
de buena voluntad en América Latina". 
Finch aprovechó la oportunidad para 
poner en tela de juicio la efectividad de 
la "poi ítica del buen vecino" y de la 
Alianza para el Progreso, que promovie
ron los presidentes Franklin D. Roose
velt y John F. Kennedy, respectivamen
te, que a juicio de The New York 
Times, son los dos únicos pres:dentes 
estadounidenses de este siglo que han 
sido, casi unánimemente, apreciados en 
América Latina . 

1 Véanse "La reacción de América Latina 
ante las medidas norteamericanas", "La posi
ción de América Latina ante las medidas nor
teamerican as" (resoluciones de la CECLA Y el 
Cl ES) y "Reuniones de la CECLA y el Cl ES: 
un frente común latinoamericano" , Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1971, pp . 
739-740, 743-756 y 795-798, respectivamente . 
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Perú: discusiones y formalización 
de programas de ayuda 

Con motivo del arribo de Finch a Perú, 
a 1 g u nas agencias noticiosas señalaron 
que las relaciones de este país con Es
tados Unidos habían sufrido un dete 
rioro paulatino a raíz de la expropiación 
de la empresa estadounidense 1 nternatio
nal Petroleum Co., a fine s de 1968, 2 y 
que esta situación se tornaba más aguda 
en virtud del desacuerdo prevaleciente 
sobre el límite de la jurisdicción nacio
nal sobre e l mar territorial. 

Sin embargo, las charlas que la m1 s1on 
sostuvo con el presidente Juan Velasco 
Alvarado y otros funcionarios guberna
mentales se desarrollaron, a decir de 
Finch, en un contexto de cordialidad. 

De esta suerte, el 11 de noviembre el 
presidente Velasco recibió a Robert H. 
Finch y a Charles Meyer. Los temas 
tratados, que se dieron a conocer extra
oficialmente, fueron la ayuda al ex tran
jero, el comercio, la pesca y el problema 
relativo al límite del mar territorial. Al 
respecto se convino en que se efectuaría 
una reunión cuatripartita a la que asisti
rían Chile, Perú, Ecuador, que sostienen 
la tesis de las 200 millas de límite 
marítimo, y Estados Unidos. 

En el transcurso de la reunión con el 
canciller peruano, Edgardo Mercado Ja· 
rrín, se discutieron los aspectos de la 
cooperación económica, que deberá ser 
fluida, constante y no estar sujeta a 
consideraciones de carácter político, se
gún lo advirtió el mismo Canciller. Este 
subrayó que era fundamental, en este 
sentido, 1 a supresión de las actuales ba
rreras arancelarias y no arancelarias, y la 
aplicación de precios equitativos para los 
productos básicos de exportación. 

Por otra parte, se firmaron acuerdos a 
través de los cuales Estados Unidos otor
gará un financiamiento por un total de 
31 millones de dólares para la construc
ción de viviendas de bajo costo y progra
mas de desarrollo comunal para los so
brevivientes del terremoto de 1970 en la 
zona de Huaylas. 3 

Ecuador: la cuestión de las 200 millas 

Si bien en Perú la misión estadounidense 
hubo de enfrentarse a lo que en círculos 

2 Véase, entre otros materiales, Richard N. 
Goodwin , "El conf licto co n la IPC: Carta de 
Perú", Comercio Exterior, México, julio de 
1969, pp. 518-534. 

3 V éase " Perú: Las pérdidas económicas 
por el terremoto y la ayuda internacional", 
Comercio Ex terior, México, julio de 1970, p. 
566. 

diplomáticos se ll amó "puntos de fric
ción" , en Ecuador las condiciones no 
eran menos graves. En días previos al 
arri bo de Mr. Finch a Quito, e l gobierno 
ecuatori ano había capturado cuatro bu
ques atuneros que operaban dentro del 
límite marítimo considerado bajo la so
beranía ecuatoriana, 1 o que daba un 
total de treinta y nueve barcos captura
dos en los últimos once meses. 

No obstante, como re sultado del in
tercambio de opiniones entre los repre
sentantes del pres idente N ixo n y el pre
sidente ecuato riano, J osé Mar ía Velasco 
lbarra, e l cancil le r ecuatori ano informó 
que en relación a los probl emas arr iba 
mencionados se habían defi nido clara
mente algunas posiciones. 

Además de tratar estos asuntos, la 
visita de Finch tenía como propósito 
asistir a la XI Conferenci a de la Carrete
ra Panamericana, en representación de su 
país. 

En tanto, la prensa local comentó 
que en diversas partes de la ciudad, 
grupos de estudiantes manifestaron su 
hostilidad hacia el gobierno estadouni
dense. 

Asimismo, El Comercio ( 12 de no
viembre), afirmó que en Washington se 
había especulado sobre la posibilidad de 
que, entre otros aspectos, Finch trataría 
de recuperar el mercado sudamericano 
de productos bélicos, que desde la prohi
bición por parte del Congreso de vender 
a América Latina armamento moderno, 
se había desviado hacia Francia y Al e
maní a federal . 

Finalmente, el diario de referencia 
subrayó que la zona quedó relegada a un 
último lugar en la distribución de la 
ayuda militar, pero que Nixon est aba 
capacitado, sin necesidad de recurrir al 
Congreso, para tomar deci siones en el 
caso de los sobrantes de material militar 
que, aunque en Estados Un idos re su Ita 
obsoleto, "podría figurar en buen lugar 
en los ejércitos latinoamericanos cuyo 
armamento principal se remonta en mu
chos casos a la segunda guerra mun
dial" . 

Al respecto, cabe señalar que, en una 
conferencia de prens.a, se le preguntó a 
Mr. Finch si Estados Un idos cambiaría 
su determinación de no vender arma
mento a Ecuador como represa li a po r la 
captura de barcos atuneros. En re spues
ta, F inch aclaró que no podría contestar 
oficialmente, hasta no presentar su info r
me al gobierno de Nixon. 
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Argentina: debate sobre la sobretasa 

En co nt raste con los dos países anter io
res, la misión encabezada po r Robert H. 
Finch no encontró otro "punto de fric
ción" en Argentina, más que el relativo 
a la ap licación de la sobretasa del 10% a 
las importaciones estadounidenses. 

Finch expresó que, después de soste
ner varias conversac iones co n el presi 
dente Alejandro Lanusse y otros altos 
funcionarios de Argentina, estaba capac i
t ado para presen tar un informe sobre 
este país. Añ adió que la función que 
Arge ntina desempeña en e l sistema inter· 
amer icano de seguridad de la Organi za
ción de las Nac iones Unidas , " la convier
te en poderosa influ encia en favor de la 
paz y bienestar de la human id ad" . 

En e 1 transcurso de su estancia en 
Argentina, Finch subrayó que uno de los 
objetivos primordi ales de su vi aje era 
determinar cuándo y en qué forma debe
ría eliminarse la vigenc ia de la sobretasa 
y el efecto que la mi sma causa en los 
países de la zona. Mencionó la posibili 
dad de que tal supresión se realizase, en 
el futuro, tomando en cuenta un criterio 
que tuvi era como base los productos a 
los que afecta dicha sobretasa . También 
se refirió a que había suger ido al presi
detne Lanu sse la necesidad de elabora r 
un formulario de reglas exactamente de
limitadas para la inversión privada esta
dounidense. Afirmó que el gobierno ar
gentino comprende qu e ti ene una necesi
dad urgente de ayuda del capital priv a
do. Y agregó : "Se dan cuenta, muy 
críticamente, que lo que sucede en Esta
dos Unidos es que tiene lugar una severa 
reducción en relación con e l viejo con
cepto del si gnificado de ayuda extranje
ra, en nivel y en estructura. Y reconocen 
que hay un a cantidad 1 imitad a de capital 
pri vado para ser invert ido en el extranj e
ro y que, básicamente, lo que verdadera
mente deseamos, sobre todo lo demás, 
es el establ ec imiento de reglas cl aramen
te definidas sobre e l asunto, reglas que 
han de permanecer est ab le s por suficien
te tiempo para permit ir una planifica
ción racional, por lo menos por un 
per íodo de cinco años o más." 

Por último, Finch informó que var ios 
bancos privados y organismos internac io
nal es estudian el otorgami ento de lín eas 
de crédito a Argentina por valor de 500 
millones de dólares. 

Brasil: visita al mejor amigo 

El 18 de novi embre la mi sión arr ibó a 
Brasilia, donde en fue ntes d iplomát icas 
se comentaba que las conversaciones de 
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Finch con los funcionarios bras ileños 
habrían de ser menos "espinosas" que 
en Perú, Ecuador y Argentina, "por ser 
Brasil el mejor amigo de Estados Unidos 
en este hemi sferio", de acuerdo con la 
información enviada por diversas agen
cias noticiosas. 

Al igual qu e en las otras naciones 
sudamericanas, F inch sostuvo conversa· 
ciones con el primer mandatario del 
país, Emilio Garrastazú Médici, así como 
con empresarios de Río de Janeiro. Uno 
de 1 os temas que se trataron fue el 
relativo a la tributación que los inversio
nistas estadounidenses deben pagar a su 
país de origen por los beneficios obteni
dos en Brasil. 

Honduras: devolución 
de las Islas del Cisne 

Aunque el mini stro de Relaciones Exte
riores de Honduras , Andrés Alvarado 
Puerto, calificó de muy importante el 
acuerdo qu e Finch susc1·ibi ó con él, a 
través del cual Estados Unidos devolvió 
a Honduras las Islas del Ci sne, de peque
ña superficie, el hecho de que la visita 
de · Finch se limitase a una durac ión de 
dos horas, permite suponer que fu eron 
escasos los puntos que se trataron du ran
te la misma. 

Sin embargo, en el aeropuerto de San 
Pedro Sula, Finch tuvo oportunidad de 
saludar al presidente hondu reño, Ramón 
Ernesto Cruz, quien declaró: "nuestras 
acciones aquí ponen de relieve nuestro 
empeño y nuestra determinación de coo
perar plenamente en toda empresa que 
sea de beneficio mutuo para nuestros 
pueblos" . 

México: planteamiento 
acerca de la sobretasa 

Al llegar a México el 22 de noviembre, 
Finch declaró en conferencia de prensa 
que su país estaba dispuesto a prestar 
ayuda cuando ésta fuese solicitada, pero 
aseguró que no tenía ningún deseo de 
imponer soluciones en ningún caso. Aña
dió que EUA reconoce y respeta la 
particularidad de cada país, en tanto que 
este principio constituye la base de la 
sociedad actual. 

Añ adió que "muchos obse rvadores de 
las relacion es entre Estados Unidos y 
otras naciones de este hemi sferio, se 
expresan hoy en términos de confronta
ción. Pero por mi parte, yo no veo una 
confrontación, sino más bien -citando 
las palabras del presidente Ni xo n- una 
sociedad qu e va hacia la madurez en la 
cual cada nación asume la responsabi-

lidad primordial hacia su propio desen
volvimiento". 

Nuevamente hizo saber que Estados 
Unidos buscaba ahora la fórmula para 
llegar a un equilibrio en sus relaciones 
con Latinoamérica, "basado en un esp íri
tu de socios". 

Con anterioridad, Finch había decla
rado en Washington que, sin lugar a 
duda, MP.xico resultaba el país más afec
tado de la región por la aplicación de la 
sobretasa del 10%. Al mismo tiempo, en 
esa ocasión dejó ver que no tendría 
ninguna capacidad de negociación al res
pecto. 

Ante esta pos1C1on, Mario Ezcurdia, 
comentarista de El D/a, manifestó al día 
siguiente del arribo de Finch que este 
último era un turista más en nuestro 
país: "puesto que no viene a buscar 
soluciones a los puntos de fricción que 
con su patria tenemos, no queda más 
remedio que considerar la gira que reali
za por América Latina como un viaje de 
placer" . No obstante, Ezcurdia especuló 
sobre la importancia de 1 a venta de 
armas a los países de la región sur del 
continente, que posiblemente encontró 
eco en aquella zona, pero que no lo 
encontraría en nuestro país. 

Por otra parte, al reunirse Finch con 
el presidente mexicano, Luis Echeverría 
Alvarez, éste señaló la importancia que 
reviste para el país la supresión de la 
sobretasa del 10% que afecta a más de la 
mitad de las exportaciones mexicanas a 
EUA . 

Se dijo que Finch había ratificado al 
primer mandatario mexicano el carácter 
provisional de la sobretasa y que, a 
medida que la aplicación de la misma 
lograra los efectos que se pretenden, la 
restricción iría desapareciendo. 

El presidente Echeverría precisó que 
México entiende el origen y sentido de 
la medida estadounidense, pero que por 
lo pronto se harán los esfuerzos necesa
rios para contrarrestar los efectos negati
vos de la sobretasa, a través de la diversi 
ficación de mercados, la promoción del 
turismo estadounidense hacia México, y 
el establecimiento de nuevos centros co
merciales fronterizos. En la entrevista 
que F inch sostuvo con el secretario me
xicano de Relaciones Exteriores, Emilio 
O. Rabasa, se supo, extraoficialmente, 
que se trató el tema de la salinidad de 
las aguas del río Colorado. Con otros 
funcionarios mexicanos se trataron te
mas referidos a problemas de salubridad 
y a la campaña para evitar el narcotrá
fico. 
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Chile: una tormenta diplomática 

Aunque Chile no estuvo incluido dentro 
de la gira de la misión estadounidense, 
como consecuencia de unas declaracio
nes del director de Comunicaciones de la 
Casa Blanca, Herbert G. Klein, en el 
sentido de que en el transcurso del viaje 
se había percibido la sensación de que el 
régimen del Dr. Salvador Allende "no 
duraría mucho tiempo" (The New York 
Times, 1 de diciembre de 1971). Chile 
hubo de presentar oficialmente una pro
testa diplomática al respecto. 

La declaración oficial de la Cancille
ría chilena, sobre la nota que se entregó 
al embajador estadounidense en aquel 
país, expresaba que "el Gobierno chile
no se ha impuesto con profunda sorpre
sa y desagrado de las declaraciones pú
blicas formuladas por dos inmediatos y 
altos colaboradores del presidente Ni
xon, al regresar de una rápida gira a 
países de América Latina, en las que 
expresan que han recogido la impresión, 
a través de contactos oficiales y extraofi 
ciales, que el gobierno socialista del pre
sidente Allende no durará mucho tiem
po". 

"Es de todo punto de vista inusitado 
y contrario al derecho y a las prácticas 
internacionales -se agregaba-, el que 
funcionarios de alto nivel de una admi
nistración discutan públicamente la posi
bilidad del derrocamiento de un gobier
no ex tranjero, con el cual han manteni 
do relaciones correctas." 

Por último, el documento de referen
cia señalaba : "el Gobierno de Chile ha 
protestado formalmente ante el Gobier
no de Estados Unidos frente a este 
condenable episodio, destacando que re
viste todas las características de una 
provocación a nuestro Gobierno, que es 
autoridad legítima y constitucional de 
Chile." 

Controversias en Estados Unidos 

La protesta de Chile no fue el único 
aspecto conflictivo que la gira de Finch 
ocasionó. Con anterioridad y en virtud 
de las declaraciones previas a su salida 
de Washington, una serie de personalida
des vinculadas a regímenes anteriores 
manifestaron su desacuerdo con las mis
mas. 

De esta forma, Philip W. Bonsal, espe
cialista en asuntos latinoamericanos y 
último embajador estadounidense en Cu
ba, subrayó que la poi ítica del buen 
vecino, que atacó Finch, implicaba un 
reconocimiento de la soberanía de todos 
los países latinoamericanos, así como la 
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abstención de intervenir en cualquier 
asunto interno de esas naciones. 

Sol M. Linowitz, representante de la 
administrac ión de Johnson ante la Orga
nización de Estados Americanos, mani
festó que ninguna persona que no estu
viese familiarizada con los asuntos lati
noamericanos se atrevería a afirmar que 
la Alianza para el Progreso fue una 
poi ítica unilateral; que, por el contrario, 
la participación de los países de la zona 
en la Alianza fue mayoritaria. 

A su vez, Thomas C. Mann, quien fue 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Latinoamericanos y coordinador de la 
Alianza para el Progreso, comentó que 
esta última había constituido un intento 
de tratar con los países de la región, 
como la ley lo determina, de una mane
ra igualitaria. 

Por su parte, Edward M. Kennedy, 
senador por el estado de Massachusets, 
expresó que no podría entender cómo 
Finch había denigrado los motivos de la 
Alianza, sobre todo "cuando habla por 
una Administración que no ha articulado 
ninguna poi ítica latinoamericana en casi 
tres años". 

Por último, The New York Tímes se 
preguntaba sobre los motivos del viaje 
de Finch, e irónicamente llegaba a la 
conclusión de que se debía al deseo de 
atenuar ciertos problemas que entre éste 
y el procurador general de la nación, Mr. 
John N. Mitchel, habían surgido última
mente. 

Sin embargo, un vocero oficial de la 
Casa Blanca hizo saber que el presidente 
Nixon consideraba "muy útil" la labor 
de Finch en Latinoamérica, así como sus 
observaciones resultantes de los contac
tos que estableció con los representantes 
de esos países. 

Actividades recientes del BID 

Barbados: préstamo 
para el desarrollo 
de fa industria y el turismo 

El 19 de noviembre último se anunció la 
autorización de un crédito solicitado por 
Barbados al BID, equivalente a 1 millón 
de dólares, que se utilizará para el desa
rrollo de la industria y el turismo del 
país. 

El préstamo fue extendido al Banco 
de Desarrollo de Barbados (BDB), una 
nueva institución gubernamental que ini
ció sus operaciones en abril de 1969, 

encaminada fundamentalmente a fomen
tar el desarro ll o industrial. 

Los recursos se destinarán a otorgar 
nuevas faci lidades a los industriales, y a 
promover las actividades turísticas, as
pectos que juegan un importante papel 
en el desarrollo económico del país . 

Se buscará el establecimiento de pe
queñas plantas manufactureras, proyec
tos agroindustriales, procesadoras y con
geladoras de pescado y otro tipo de 
empresas que favorecerán el equilibrio 
de la balanza de pagos y que, al mismo 
tiempo, reducirán la tasa de desempleo. 

El costo total de este programa se 
estima en 1. 7 millones de dólares. El 
BID financiará el 58.8%, el BDB tendrá 
que cubrir el 23.5% y los beneficiarios el 
17.7% restante. 

Aproximadamente un 62% de este 
programa se destinará al proyecto de 
turismo, un 33% a los proyectos indus
triales y un 5% se utilizará en los gastos 
de ejecución del programa. 

Por lo que se refiere al proyecto de 
turismo, la tarea principal estará enfoca
da a mejorar sustancialmente el aspecto 
de alojamiento y servicios bajo un pro
grama que a corto plazo haga accesible 
el beneficio que se derive del mismo a 
todo visitante de este país y que redun
dará lógicamente en una mayor capta
ción de divisas. 

El préstamo procede del Fondo para 
Operaciones Especia les del B 1 D; se paga
rá en 18 años, con una tasa de interés 
de 3.25% anual y se amortizará en 28 
pagos semestrales, el primero de los cua
les deberá hacerse después de cuatro 
años y medio de la fecha en que se 
registró el contrato, en la moneda de
sembolsada o, a opción del Bl D, en 
dólares del Caribe del Este. 

Brasil: Préstamo para financiar 
fa exportación de equipos para centrales 
telefónicas a Argentina 

El 28 de octubre se anunció que se 
había concedido un crédito por 3 millo
nes de dólares a Brasil, que éste destina
rá al financiamiento de la exportación 
de partes para centrales telefónicas auto
máticas a Argentina. 

El crédito fue extendido directamente 
al Banco do Brasi 1, S. A., institución 
encargada del financiamiento de las ex
portaciones y con cargo a la 1 ín ea de 
créditos que estableció el B 1 D en 1964 
para estimular el desarrollo de las indus
trias de bienes de capital en América 
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Latina y promover la integración econó
mica de la región. 

La Carteira do Comercio Exter ior 
(CACEX) del Banco do Brasil será la 
que utilizará el crédito obtenido, además 
de 400 000 dólares concedidos previa
mente por el B 1 D para financiar exporta
ciones cuyo valor facturado se calcula en 
5 millones de dólares. 

La empresa beneficiada será la Stan
dard Elétrica, S. A., de Río de Janeiro, 
que exportará los bienes antes descritos 
a la Empresa Nacional de Telecomun ica
ciones de Argentina. 

El préstamo se pagará en un plazo de 
8 años, con una tasa de interés del 7% 
anual, con un cargo adicional del 1% 
destinado a la reserva especial del Bl D. 

Canadá: próximo ingreso en el BID 

Durante la primera quincena del mes de 
noviembre, diversas fuentes periodísticas 
difundieron la noticia del posible ingreso 
de Canadá en el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

En realidad, las autoridades del BID, 
desde hace t iempo estud ian los medios 
que aseguren un aumento del flujo de 
recursos de países desarrollados hacia 
América Latica; aunque actualmente no 
sean miembros del mismo, se prevé la 
posibilidad de que países desarrollados 
se integren al BID, con goce de plenos 
derechos como miembros asociados o 
como miembros aportantes a un fondo 
multilateral que sea administrado por el 
propio Banco. 

En caso de la aceptación de un país 
con estas características, será necesario 
modificar el Convenio Constitutivo del 
BID; esto no representa grandes obstácu
los en comparación con las ventajas que 
se obtendrían si se lleva a cabo dicha 
modificación . 

Por otra parte, el significativo cambio 
que se ha operado en las relaciones de 
Canadá con Latinoamérica en los últi 
mos años, abre la oportunidad para eva
luar su actitud de participación. El Go
bierno canadiense, por medio de su se
cretario de Estado para Asuntos Exterio
res, Mitchel Sharp, dio a conocer los 
deseos de su país de ingresar en el BID. 

De 1964 a 1970, Canadá ha canaliza
do más de 60 millones de dólares a 
Latinoamérica a través del Bl D. El pasa
do 11 de noviembre el Bl D informó que 
el Gobierno canadiense acordó destinar 
14 millones de dólares canad ienses para 
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fortalecer los financiamientos técnicos y 
educacionales al área latinoamericana. El 
nuevo aporte eleva a 74 millones los 
recursos canadienses que el Bl D adminis
tra. 

Costa Rica: crédito 
para mejorar la educación 
técnica y profesional 

El 7 de octubre próximo pasado se 
anunció la aprobación de un crédito por 
un monto de 3.5 millones de dólares 
para mejorar la educación técnica y 
profesional de nivel medio en los secto
res agropecuario, industrial y comercial, 
en Costa Rica. 

El Ministerio de Educación Pública 
será el encargado de administrar dicho 
crédito, que se destinará al mejoramien
to de las instituciones docentes. 

El progra ma tiene un costo estimado 
de 5.7 millones de dólares, de los cuales 
el préstamo del Bl D representa el 61.4% 
por lo que el Gobierno de Costa Rica 
deberá aportar el 38.6% restante. 

El programa comprende la construc
ción de 5 escuelas técnico-industriales, 
una escuela de artesanía, un colegio co
mercial y de educación femenina, un 
colegio pecuario; la ampliación de 4 
escuelas agropecuarias y otras tantas in
dustriales; la ter mi nación de una de esta 
última especialidad, actualmente en 
construcción; el abastecimiento de mate
riales de enseñanza y equipo de adiestra
miento para 19 escuelas, así como la 
adquisición de terrenos para las nuevas 
construcciones . Además, se creará un 
fondo de ayuda económica a los estu
diantes de recursos limitados. El progra
ma que financia el Bl D permitirá el 
adiestramiento de unos 7 400 profesio
nales y técnicos en el período 
1975-1981. 

El préstamo que proviene del Fondo 
para Operaciones del Bl D, fue otorgado 
con un plazo de 25 años, con un interés 
anual del 2.25% y se deberá cubrir en 
42 cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará 4 años y medio después 
de la fecha en que se efectuó el contrato 
de préstamo. Los pagos de capital e 
intereses se harán en la moneda desem
bolsada o, a elección del deudor, en 
colones costarricenses. 

República Dominicana: préstamo 
para asistencia técnica 
en el sector agropecuario 

El pasado 28 de octubre el Bl D conce
dió un préstamo por valor de 656 000 

dólares para financiar servicios de aseso
ramiento para el desarrollo del sector 
agropecuario de la República Dominica
na. El crédito se realizó con recursos del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, 
que el BID administra por encargo del 
gobierno de Estados Unidos . 

Este préstamo se utilizará en un pro
grama que tiende a acelerar el desa rrollo 
agropecuario, cuyo costo total se estima 
en 1 .1 mi !Iones de dólares. 

Otro aspecto de capital importancia 
para el Gobi erno dominicano es la co
mercialización de los productos agrope
cuarios, que se llevará a cabo bajo el 
programa conjunto del BID y la FAO, 
que tiene como finalidad inmediata el 
fortalecimiento del sector agropecuario 
que constituye la actividad económica 
principal de este país. 

Del crédito otorgado, 453 400 dólares 
no serán rembolsados, en tanto que los 
202 600 dólares restantes estarán sujetos 
a recuperación contingente. 

Ecuador: créditos para promover 
la educación técnica e integrar 
el sistema eléctrico 

Con fecha 14 de octubre de 1971, el 
Bl D anunció la autorización de un prés
tamo a Ecuador por la suma de 2.6 
millones de dólares, que se destinará a la 
mejora y ampliación de la Escuela Supe
rior Politécnica, en la ciudad de Guaya
quil, que tiene un papel muy importante 
en la preparación técnica dentro de los 
planes de desarrollo económico de esa 
nación . 

La estimación del costo de este pro
yecto asciende a unos 3.9 millones de 
dólares , de los cuales el BID financiará 
el 66.7 por ciento . 

Por otra parte, el 26 de noviembre 
del año que finaliza, se anunció la apro
bación de otros créditos que serán utili
zados para construir un sistema integral 
de generación eléctrica. El monto de 
estos préstamos asciende a 27.7 mi !Iones 
de dólares. 

Dos de los créditos se destinarán a la 
construcción de la primera etapa del 
proyecto, conocido . como Pisayabambo 
1, que permitirá generar 150 000 kilova
tios; el primero es por 16.2 mi !Iones de 
dólares y proviene del Fondo para Ope
raciones del B 1 D, y el otro, de 8 .8 
millones, se obtuvo de los recursos cana
dienses que el Bl D administra. El tercer 
crédito, también proveniente del Fondo 

1121 

para Operaciones Especiales, fue por va
lor de 2.7 millones de dólares, que serán 
utilizados en el financiamiento y prepa
ración de los estudios finales del proyec
to señalados en la primera etapa y cono
cidos como el sistema Parte 1, con una 
capacidad de 1.3 millones de kilovatios, 
que proporcionarán corriente eléctrica a 
la parte meridional y sur de Ecuador, y 
al puerto de Guayaquil. 

Los créditos fueron concedidos al 1 ns
tituto Ecuatoriano de Electrificación, 
que será el encargado de ad ministrarlos 
con base en el programa previamente 
trazado. 

Hait(: préstamos para promover 
el desarrollo agropecuario 
e industrial 

El 7 de octubre próximo pasado, el BID 
comunicó que había otorgado dos prés
tamos, por un total equivalente a 1 .8 
millones de dólares, a la República de 
Haití, para ayudar a financiar un progra
ma de crédito agropecuario e industrial. 

Estará encargado de administrar dicho 
capital La Banque Nationale de la Répu
blique d'Ha'iti (BNRH), que lo canalizará 
a través de la entidad encargada del 
desarrollo de Haití, el 1 nstitute de Déve
loppement Agricole et 1 ndustrial (1 DAI) . 

Al mismo tiempo, el BID especificó 
que un monto de 240 000 dólares no 
será rembolsable, y que se destinará al 
fortalecimiento administrativo y operati
vo de dicho 1 nstituto. 

Los recursos se canalizarán a otorgar 
créditos a los agricultores y empresas 
pequeñas y medianas, así como al finan
ciamiento de d0s subprogramas, lo que 
supone un gasto de 750 000 dólares el 
primero y 1.1 millones de dólares el 
segundo, en los ramos agrícola e indus
trial. El programa, que se llevará a cabo 
en dos etapas, tendrá un costo total de 
5.1 millones de dólares. 

La primera fase de dicho programa 
costará alrededor de 2.64 millones de 
dólares, de los cuales el Bl D financiará 
el 68 .2%, el 1 DAI el 22.5% y los presta
tarios el 9.3% restante . 

El plazo para pagar estos préstamos, 
es de 25 años, con un interés anual del 
2.25% sobre el saldo deudor para el 
subprograma agrícola, y de 3.25% de 
interés para el subprograma industrial. 
Se cobrará además una comisión de ser
vicio de 0.75%. La amortización se efec
tuará en 44 cuotas semestrales. 
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Honduras: préstamos para educación 
y desarrollo agropecuario 

El 19 de noviembre del año en curso, el 
Bl D anunci ó que habla aprobado un 
préstamo por 4.8 millones de dólares 
para la construcción de una escuela-hos
pital en Honduras, a cargo del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. 

El costo total del proyecto asciende a 
cerca de 7.3 millones de dólares, de los 
cuales el B 1 D prestó el 65.8%; el Gobier
no hondureño tendrá que cubrir el 
34.2% restante. 

El préstamo se reintegrará en 42 pa
gos semestrales, los que habrán de real i
zarse en la moneda desembolsada o, a 
opción del deudor, en moneda hondureña. 

Dos días más tarde del otorgamiento 
de este préstamo, el BID autorizó uno 
más por 2.8 millones de dólares, para un 
programa de investigación y extensión 
agropecuaria. El programa tiene por ob
jeto incrementar la producción agrope
cuaria en las regiones consideradas de 
mayor importancia para el desarrollo 
económico del pais. 

La Dirección General de Desarrollo 
Rural, dependiente del Ministerio de Re
cursos Naturales, será la encargada de 
dar correcta utilización a dicho préstamo. 

Se calcula que el crédito beneficiará 
directamente a unos 1 O 000 agricultores 
de medianos y bajos ingresos y que se 
elevará la producción de unas 53 000 
hectáreas . 

Este crédito fue concedido con recur
sos del Fondo para Operaciones Especia
les del BID y se amortizará en 44 cuotas 
semestrales, de las cuales la primera será 
pagada 4 años y medio después de la 
fecha del contrato de préstamo. 

México .· crédito para financiamiento 
de exportaciones 

El 4 de noviembre de 1971, el BID 
intormó que había autorizado un présta
mo a México por valor de 2 millones de 
dólares para financiar la construcción de 
un muelle en Costa Rica. 

El préstamo fue otorgado a Nacional 
Financiera, S. A., que deberá transferirlo 
al Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Productos Manufacturados 
(FOME X). El beneficiario directo del 
crédito es la empresa privada Construc
ciones PROTEXA, S.A., que exportó 
bienes por un total de 1.7 millones de 
dólares y servicios por valor de 767 705 

dólares para la construcción del muelle 
en Puerto Limón, Costa Rica, terminado 
y puesto en función en 1970. 

Este crédito se amortizará en 13 cuo
tas semestrales, venciendo la última de 
éstas en febrero de 1978, con un interés 
anual del 7% más el 1% destinado a la 
reserva especial del Bl D. 

Venezuela: préstamo 
para combatir la fiebre aftosa 
y la brucelosis 

El Bl D anunció la autorizac1on de un 
préstamo por 7.5 millones de dólares a 
Venezuela, el 21 de octubre próximo 
pasado. El encargado. de administrar ta
les recursos será el Ministerio de Agricul
tura y Cria, dentro del programa de 
erradicación de la fiebre aftosa y la 
brucelosis . 

El costo total del proyecto se estima 
en 25.5 millones de dólares; la aporta 
ción del Bl D representa 29.4% y la del 
Ministerio de Agricultura y Cría el 
70.6% restante. 

Este proyecto fue realizado bajo el 
asesoramiento de la Organización Pana
mericana de Salud. El préstamo fue con
cedido a un plazo de 20 años, con un 
interés anual de 3%, y será amortizado 
en 32 cuotas semestrales. 

ARGENTINA 

Los "hombres de a caballo" 
manejan la economía 

La situación actual de Argentina se pre
senta con tales visos de seriedad, que no 
puede menos que decirse que el país 
atraviesa por una grave crisis económica 
y administrativa. Al parecer, "los hom
bres de a caballo" han sido incapaces de 
manejar la economía y, presos entre la 
política "populista" que desean .estab~e
cer y Jos crecientes problemas fmancle 
ros diseñan planes y contraplanes, la 
mayor parte de las veces totalmente 
impracticables . 

Así, Economic Survey (9 de noviem
bre de 1971) señala que entre 1970 Y 
noviembre de 1971, los gobiernos milita
res han elaborado nada menos que "siete 
planes económicos". Hacia finales del 
año pasado el Gobierno argent1no apro
bó el Plan Nacional de Desarrollo Y 
Seguridad 1971 -19751 cuya ejecución 

1 Véase "Argentina: Plan Nacional de De
sarrollo y Seguridad 1971-1975", Comercto 
Exterior, México, enero de 1971·, pp. 50-52. 
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estuvo a cargo del Dr. Al do Ferrer, 
entonces Ministro de Economía y Traba
jo . Este y sus sucesores se vieron obliga
dos a modificar sustancialmente el enfo
que y las metas del Plan original, de 
suerte que, a base de cambios, adiciones 
y su presiones, el Plan de 1970 ha venido 
a quedar en un vago recuerdo. El Plan se 
proponía, en realidad, metas bastante 
modestas, entre otras, que el índice del 
costo de la vida no aumentara por enci
ma del 1 O% (a 1 tiempo que, contradicto
riamente, elevaba el sa lario mínimo en 
un 50%) y preve(a un déficit presupuesta! 
de 730 millones de pesos argenti nos 
anuales. 

A lo largo de noviembre último, el 
gobierno intentó formular el que Econo
mic Survey llama "séptimo plan econó
mico" . Los objetivos de éste se propo
nen mantener el nivel del empleo actual, 
conseguir una tasa de crecimiento del 
4% en el PNB, lograr una disminución 
de la tasa de inflación (que se reduzca al 
20 ó 25 por ciento anual como máxi 
mo), y obtener un superávit de 100 
millones de dólares en la balanza de 
pagos. Además, se prevé que el déficit 
fiscal no exceda los 2 000 millones de 
pesos argentinos, que los salarios aumen
ten en 15% a partir de enero de 1972 
(en forma general izada) y 1 O% más hacia 
agosto o septiembre del próximo año. Al 
mismo tiempo, las tarifas de los servicios 
públicos se elevarán en un 40%, como 
medio para obtener recursos, pues no se 
considera la posibilidad de reformas fis
cales. 

Por otra parte , a fines de noviembre, 
según Jo da a conocer Business Trends 
(22 de noviembre de 1971), se sabía que 
el Gobierno no estaba tramitando la 
refinanciación de la deuda externa, sino 
que confiaba en obtener algunas lineas 
especiales de crédito en el exterior, aun
que no necesariamente en el FMI. 

Aun antes de las declaraciones del 
presidente del Banco Central: Dr. Carl~s 
Brignone, a las que se hara referencia 
más adelante, resultaba evidente que las 
modestas metas que el "séptimo plan" 
se proponía no podían ser cumplidas . 
En primer término, la inflación ha creci 
do a un ritmo bastante superior al que 
el plan considera "adecuado" (25%); en 
segundo término, la gran huelga obrera 
efectuada por la Confederación General 
de Trabajadores (CGT), en septiembre 
próximo pasado, y a 1~ .que resp?ndie
ron, según cifras of1c1ales, mas de 
3 250 000 trabajadores sobre un total de 
5.5 millones, da idea de que los aumen
tos salariales no responden sólo a la 
buena disposición "populista" del. g~
bierno y que, por ello, en tercer term1-
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no, la contradicción parece insalvable 
toda vez que, como lo hace notar en su 
editorial la revista Análisis (26 de no
viembre), "las fáciles concesiones de hoy 
se convierten irremediablemente en gra
vísi mos problemas, mañana mismo". Pe
ro, por si lo anterior no fuera suficiente, 
las tasas de desocupación acusan un pau 
latino y, a la vez, persistente deterioro: 
6 .3% sobre la población económicamen
te activa en la zona federal y d el Gran 
Buenos Aires, el nivel más elevado desde 
julio de 1967. 

Aún más, la deuda externa d e Argen
tina ha mostrado un importante aumen
to en los últimos años. En 1965 la 
deuda externa total del país sumaba 
3 200 millone:; de dólare s; para 1969, 
esta cifra se había elevado a 4 000 millo
nes y a fines de 1970 alcanzaba ya los 
4 800 millones de dólares (estas cifras 
incluyen el endeudamiento tanto público 
como privado) . Las cifras estimadas a 
mediados de 1971 arrojaban un total de 
4 900 millones, aproximadamente la ter
cera parte se debe a Estados Unidos, 
mientras que el 66% rest ante se adeuda 
a Reino Unido, Italia y organismos inter
nacionales diversos. 

Argentina, pues, se convierte en uno 
de los países con un endeudamiento 
externo por habitante entre los más al
tos del mundo", como lo establece Busi
ness Trends (15 de noviembre). En efec
to, se calcula que los países en peor 
posición en este terreno son aquellos 
que tienen una relación de 300 dólare s 
de deuda externa por habitante, cifra a 
la que peligrosamente se acerca Argenti
na, puesto que ha sobrepasado ya los 
200 dólares por habitante. Cabe mencio
nar que, en 1965, esta relación llegaba 
sólo a los 150 dólares por habitante . 
Para contrarrestar estos efectos negati
vos, Argentina podría recurrir al comer
cio exterior y al turismo, pero todo 
indica que la balanza comercial argentina 
no genera un acopio sustancial de divi
sas, pese a que es favorable al país. En 
realidad, las exportaciones globales de 
Argentina acusan una marcada tendencia 
al estancamiento (en 1965 sumaron 
1 488 millones de dólare s, y en 1970 
esta cifra apenas ascendió a 1 775 millo
nes de dólares). En cambio, el pago por 
servicios desequilibra totalmente la ba
lanza en cuenta corriente. 

Ahora bien, sobre este gran telón de 
fondo se produj eron las declaraciones 
del presidente del Banco Central, Carlos 
Brignone, a finales de noviembre. Lo 
dicho por Brignone provocó un enorme 
revuelo, al grado de que, ante la alarma 
producida, una revista argentina criticó 
ásperamente el que el Presidente del 

Banco Central hubiera comunicado al 
público la situación, sin ofrecer al pro
pio tiempo ninguna posible solución: 
"El Banco Central no habla. No debe 
hablar . Jamás ... En cualquier país don
de la conducción económica tiene algún 
sentido, el Banco Central expresa sus 
opiniones al Gobierno, o a círculos espe
cializados y confiables, muy reservada
mente"; además, añadía, "las malas noti
cias económicas deben darse junto con 
las soluciones posibles" (Análisis, 26 de 
noviembre). 

Debe advertirse, pues, en primer tér
mino, que si el Presidente del Banco 
Central no ofreció soluciones es porque 
el gobierno en su conjunto carece de 
ellas y se discuten, en el más alto niv el, 
el del Consejo de Ministros, las medidas 
que de be n adoptarse. 

¿Qué fue lo dicho por Brignone? 
Nada nuevo, según aprecian algunos ob
servadores, nada que no se supiera ya. 
Pe ro lo decisivo es que eso. que se sabía 
ya, tuera expresado por el Presidente del 
Banco Central. Desde antes se sabía que 
había habido una enorme pérdida de 
divisas ocurrida a lo largo de 1971, pero 
quizá no se había querido percibir el 
problema en toda su magnitud . 

En s íntesis, cuatro son los aspectos 
más destacados de 1 a declaración de 
Brignone: a) Argentina soporta una tasa 
de inflación exagerada -lo que todo 
mundo sabía, pese a que el Plan de 
gobierno pretende vanamente contrarres
tarla-, y esta tasa de inflación se halla 
al borde de lo que se llama inflación 
incontrolada; b) desde octubre de 1970 
se ha operado una fuerte fuga de capita
les que asciende a 1 000 millones de 
dólares; e) esto ha generado escasez de 
capitales internos, y eh) la situación en 
el sector externo se ha puesto tan crítica 
que Argentina se halla prácticamente al 
borde de no pagar sus deudas externas. 

Uno de los aspectos más contradicto
rios que se presentan en la actual situa
ción argentina es el derivado del crecien
te intento gubernamental por participar 
en el sector industria l en su carácter de 
empresario, sustituyendo en algunos ca
sos o impidiendo el acceso en otros, al 
capital privado, mientras que carece de 
los recursos para hacerlo. El Estado ar
gentino quiere reservarse la participación 
exclusiva en proyectos petroquímicos (el 
de Bahía Blanca, donde su capital es 
mayoritario); Yacimientos Petral íferos 
Fiscales (YPF). para lo cual se desea 
reformar la Ley de Hidrocarburos; la 
construcción de un complejo que pro
duzca dodecilbenceno y un amplio pro
grama siderúrgioo. 

112 3 
Estos intentos del Gobie rno de La

nusse, legítimos como lo son, tropiezan 
con el grave problema de la falta de 
solvencia financiera del Estado argenti
no, al grado de que los observadores 
comentan la ausencia de previsión y 
planeación gubernamental en éste como 
en otros aspectos, como uno de los 
defectos más graves de la administración . 

Por otra parte, el complejo problema 
de Argentina se agudiza aún más con la 
participación creciente del peronismo 
(un peronismo sin Perón, según todas las 
apariencias) en la vida pública de l país. 
Para contrarrestar esta influencia, o para 
mediatizarla, el régimen de Lanusse ha 
tomado medidas importantes: de un la
do, parece inclinar su gobierno por la 
vía de lo que algunos llaman poi ítica de 
"centro-izqui erda" y otros "política po
pul ista" (calcada, en algunos aspectos, 
del "justicialismo" peronista); de otro, 
intenta una conciliación de factores en 
los que el peronismo se admitiría como 
corriente poi ítica legítima (cabe recordar 
qu e esta corriente domina en amplios 
sectores de la población obrera argentina 
y que a su influencia se debe la huelga 
masiva de septiembre pasado). Empero, 
el régimen no desea en realidad a Perón, 
sino que quiere neutralizar su influencia. 
Por ello, Marcelo Sánchez Sorondo seña
ló recientemente en Panorama: "No se
ría nada extraño, pues, según ciertas 
hipótesis de trabajo, que el próximo 
paso en la marcha del 'gran acuerdo' 
[por parte del gobierno] consistiese en ir 
al encuentro de Perón y ofrecerle las 
mayores satisfacciones personales bajo la 
in spiración de este principio, único y 
fundamental: es preciso que todo cam
bie en apariencia para que, al fin y al 
cabo, todo permanezca como está. Mas 
sin su estilo nacional el peronismo no es 
lo que es. Y, por consiguiente, parece 
imposible que caiga en la trampa". 

No puede asegurarse que Perón no 
caiga en la trampa, pues, por lo pronto, 
la esposa de Perón ha viajado reciente
mente a Argentina y fue recibida con 
mucho entusiasmo por la población. 

BRASIL 

Situación del sector 
industrial y sus perspectivas 

En su número de noviembre, Bolsa Re· 
view, publicada po~ el Bank of Londor 
and South America, dio a conocer ur 
estudio sobre el estado actual de lé 
industria brasileña y sus perspectivas 
corto, mediano y largo plazo. 
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Dice el trabajo que, en los últimos 

tres años, el sector indu strial ha tenido 
un sólido crecimiento que contrasta con 
el estancamiento ocurrido en la mitad de 
la década de 1960. 

En el período de 1967 a 1970, el 
sector industrial ha recobrado el ritmo 
de crecimiento, de alrededor del 9% 
anual, que observó en el período 
1951-1962. Durante la admini stración de 
Goulart y los primeros años de los go
biernos militares, ese ritmo había des
cendido a sólo 2.9 por ciento. 

Después de 1968 el nivel de los sala
rios mínimos fue aumentado como una 
medida para estimular la demanda; ade
más, el gobierno ejerció mayores volú
menes de gasto y de crédito al sector 
privado por lo que fue posible que se 
ocupara una mayor proporción de la 
capacidad instalada de la industria. Todo 
esto ha permitido el resurgimiento men
cionado sin la necesidad de nuevas inver
siones importantes. 

En la actualidad, las importaciones de 
bienes de consumo tradicionales sólo re
presentan el 1% del total de las existen
cias en el mercado; los bienes interme
dios importados reresentan el 9% del 
mismo total, y la importación de bienes 
de capital representa el 16% de la oferta 
total en el mercado interno. Por vía de 
comparación puede señalarse que, en el 
caso de México, según lo señala Leopol
do Salís (La realidad económica mexica
na: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI 
Editores, México, 1970, cuadro v-5, p. 
239), las importaciones, como parte de 
la oferta total de bienes industriales en 
1965 alcanzaron a 5.8% en el caso de 
los bienes de consumo; 14.5% en el 
de los bienes intermedios y 73.2% en 
el de los bienes de capital. 

En 1970 la producción brasileña de 
lingote de acero fue de 5.4 millones de 
oneladas; se produjeron 411 000 ve
ículos de motor, 8.7 millones de tone

ladas de cemento y 75 000 toneladas de 
productos de hule sintético. El estudio 
seña la que aun con estos altos volúme
nes de producción, es hasta cierto punto 
arriesgado considerar a Brasil como un 
país altamente industrializado, pues el 
nivel de ingreso per capita es de apenas 
300 dólares anuales; la población del 
)aÍs llega a casi 100 millones. Añade 
~ue, al respecto, se han aplicado diversas 
)ruebas econométricas que comprueban 
:al tesis. En efecto, el volumen de pro
iucción industrial en 1964 fue más pe
~ueño de lo que debe esperarse para un 
)aÍs con un ingreso medio y una pobla
:ión como la brasileña. 

Algunas veces se ha dicho que la 
poi ítica de sustitución de importaciones 
que ha seguido el país en los últimos 30 
años ha llegado a su límite y que la sola 
posibilidad de continuarla radica en la 
expansión de las exportaciones y en la 
ampliación del mercado interno. No obs
tante, el estudio considera que esta afir
mación, aunque contiene algo de verdad, 
también es demasiado imprecisa, dadas 
las amplias posibilidades de inversión en 
las zonas hasta ahora inhabitadas. 

Considera el estudio que las posibili
dades de expansión industrial para los 
próximos 5 años son altamente favora 
bles. Para este período está proyectado 
duplicar la producción de acero y de 
cemento; además, se contemplan fuertes 
inversiones para la construcción de nue
vas plantas de productos químicos. Estos 
tres renglones serán en los que descanse 
el crecimiento de la planta industrial a 
mediano plazo. 

También en este período se prevé un 
incremento de la productividad, mismo 
que repercutirá favorablemente en la po
sición de las manufacturas brasileñas en 
el mercado internacional y en el merca
do interno. Esta tendencia, aunada a la 
fuerte posición que guarda la balanza de 
pagos. y a la disminución de las presiones 
inflacionarias, hace suponer que en los 
próximos años el gobierno reducirá sus
tancialmente la protección a la industria 
nacional. Afirma el estudio que dos de 
los indicadores que sirven de base para 
asegurar un aumento en la productividad 
industrial son, además, los grandes pro
yectos de inversión con participación de 
los grandes organismos internacionales 
de crédito y el impresionante crecimien
to de las exportaciones. 

En este último punto, las manufactu
ras han jugado un papel fundamental. 
En 1960 el valor de ellas fue de sólo 21 
mi llenes de dólares, representando el 
1.7% del total; para 1970 las ventas al 
exterior de productos manufacturados 
ascendieron a más de 400 millones y se 
espera que en el futuro su ritmo de 
crecimiento sea aun mayor. Este éxito 
ha sido alcanzado principalmente por 
dos -factores: una poi ítica de incentivos 
de parte del gobierno y una lucha cons
tante y positiva contra la inflación. 

Considera el ensayo que, a largo pla
zo, el crecimiento económico estará sos
tenido por la expansión de las industrias 
productoras de bienes intermedios y de 
capital. Pero hay algo aún más significa
tivo para vislumbrar el futuro de la 
industria brasileña y son los esfuerzos de 
producción de materiales y. equipo de 
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construcción y t ransporte, que tendrán 
que hacerse para llevar a la práctica el 
gran programa de colonización que está 
efectuando el gobierno, mismo que com
prende la consolidación de la red de 
transportes en la región de Brasilia, la 
construcción de la supercarretera transa
mazónica, la colonización de Maranhao 
y la construcción de las carreteras fron
terizas con Perú y Bolivia. 

COLOMBIA 

La actividad económica 
en el primer semestre de 1971 

De acuerdo con un análisis publicado en 
Coyuntura Económica (octubre de 
1971), revista de la Fundación para la 
Educación Superior y el Desarrollo, de 
Colombia, "la economía del país presen
ta signos de normalidad, que no hacen 
sensib le a corto plazo una situación 
crítica en ningún frente, con la posible 
excepción de la tendencia alcista de los 
precios". Sin embargo, se reconoce la 
existencia de algunos factores que "pue
den causar deterioro progresivo en la 
economía, con serias consecuencias a 
mediano plazo", entre ellos se cuentan: 
"el bajo crecimiento de la producción, la 
posible disminución de los niveles de 
empleo y el creciente desequilibrio es
tructural de la balanza de pagos" . 

El comportamiento del sector externo 

En el segundo trimestre del presente año 
empieza a advertirse una cierta recupera
ción en el nivel de reserva internacional 
del país, que en la segunda mitad de 
1970 y en los primeros tres meses de 
1971 habían observado bajas muy pro
nunciadas. Por lo tanto, aun en el supues
to de que en el resto de 1971 se hubieran 
producido bajas adicionales de reservas, 
"no es probable que causen dificultades 
de liquidez, ni que desencadenen crisis 
cambiarías". Al 30 de junio del año en 
curso, el nivel de la reserva internacional 
bruta de Colombia se situó en 219.7 
millones de dólares y el de reserva neta 
en 140.4 mi 11 ones. 

"De otra parte, el desequilibrio es
tructural de 1 a balanza de pagos ha 
venido acentuándose, como lo indican 
los crecientes déficit en cuenta corriente. 
El monto de las importaciones se ha 
ampliado muy considerablemente, frente 
a las necesidades de desarrollo del país, 
especiaalmente en el ramo manufacture
ro. Y a este aumento no ha correspondi
do un incremento en el crecimiento de 
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las exportaciones .. . " En efecto, las ven
tas al exterior del primer semestre de 
1971 resultaron inferiores en 15.5% a las 
de igual lapso de 1970. La reducción se 
originó en 1 a baja de la exportación 
cafetera (25.2% comparando los per{o
dos señalados) mientras que las exporta
ciones no tradicionales registraron, com
parando los mismos lapsos, un aumento 
de 7.4 por ciento. 

"El financiamiento externo, tanto pú
blico como privado, mantiene una ten
dencia normal [aumento de 22.8% com
parando el prime ~ semestre de 1971 con 
igual período de 1970], pero el futuro 
de los créditos de la Agencia de Desarro
llo Internacional (AID) es incierto; y, 
por su parte, el endeudamiento privado 
con el exterior no puede crecer indefini
damente." 

Mantenimiento de las presiones 
inflacionarias 

Todos los índices de precios muestran 
incrementos acusados en el primer se
mestre de 1971 (ver cuadro 1). "Este 
aumento no parece obedecer a factores 
monetarios, pues ... la expansión de los 
medios de pago ha sido normal y más 
bien puede llegar a ser insuficiente en el 
curso del año. Existe, por el contrario, 
déficit de producción agrícola .. . el he
cho mismo de que los precios hayan 
aumentado considerablemente, y de que 
el aumento se haya concentrado princi 
palmente en el renglón de alimentos, 
sustenta esta tesis . .. " 

"Si se mantiene en 1971 la tendencia 
observada en años anteriores, el nivel de 
precios al concluir el año marcaría un 
incremento de 11 % aproximadamente. 
Sin embargo, es posible que el alza se 
acentúe, como consecuencia de la eleva
ción de la tasa de petróleo para refina
ción, con sus efectos sobre el costo del 
transporte y el precio de bienes y servi
cios." 

Comportamiento de los principales 
sectores productivos 

La situación de la actividad económica 
colombiana en el primer semestre del 
año se vio afectada en buena medida por 
las pérdidas que a la producción agrícola 
y a las áreas rurales ocasionaron el crudo 
invierno de 1970-71 y diversos fenóme 
nos hidro-meteorológicos, principalmente 
inundaciones y deslizamientos. "Las pér
didas en el período de fines de 1970 
hasta el presente, han afectado principal
mente la agricultura y ganadería, que 
sufrieron el 69% de las pérdidas tota·les 
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CUADRO 1 

Colombia: principales indicadores económicos, 
primer semestre de 1971 

1 ndice Nacional de Precios al 
Consumidor Obrero 
Alimentos 

lndice Nacional de Precios al Con
sumidor Empleado 
Alimentos 

lndice de precios al por mayor 
Total ponderado 
Sin alimentos 

Reservas internacionales 

Unidad 

Millones de 
Brutas dólares 
Netas 

Tipo de cambio Pesos por dólar 
Millones de 

Medios de pago pe.~os 
Depósitos en cuenta corriente 

Deuda pública nacional 
1 ndice de Cotizaciones de la Bol

sa de Valores de Bogotá 

Cartera bancaria 
Bancos 
Caja Agraria 

Transacciones en la Bolsa de Va
lores de Bogotá 

Balanza comercial (neto) 
Reintegros café 
Reintegros exportac iones me
nores 
Giros importación 

Balanza de servicios (neto) 
1 mportación 
Ex portación 

Ingresos por financiamientos (ne
to) 

Regi st ros exportación 
Café 
Ex portaciones no t radi cionales 

Registros importación 
Gobierno nacional (operaciones 

efectivas) 

1 ngreos corrientes 
Egresos corrientes 
Inversión 
Financiación neta 

• Diferencia absoluta. 

Millones de 
p~~o s 

Millones de 
pesos 

Millones de 
dólares 

Millones de 
p~~os 

Die 31/ 70 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

257 .5 
152.0 

19.1 

21 627.0 
13 761 .0 
21 302.0 

100.0 

16 384.0 
11 842.0 

4 542.0 

781 .3 

84.3 
214.7 

112.7 
243.1 

58.5 
108.1 
56.8 

59.2 
360.4 
254.5 
105.9 

45.8 

5 850.7 
3 716.2 
2 541.3 

406.7 

Junio 30/71 

107.6 
109.5 

106.4 
108.1 

105.5 
104.8 

219.7 
140.4 

19.9 

22 274.0 
16 611.0 
22 697 .0 

86.3 

17 082.0 
12 493.0 

4 589.0 

568.2 

2.2 
168.0 

127.2 
293.0 

84.9 
135.2 

55.3 

72.7 
304.5 
190.7 
113.7 
399.5 

6 774.7 
4 255.7 
2 511 .6 

7.4 

Variación % 

7.6 
9.5 

6.4 
8.1 

5.5 
4.8 

37 .8 * 
11.6* 
4.0 

2.3 
20 .7 

1 395.0* 

13.7 

4.3 
5. 5 
1.0 

27.3 

97.4 
21 .8 

12.9 
20.5 
45.1 
21 .6 

2.6 

22 .8 
15.5 
25 .1 

7.4 
12.0 

15.8 
14.5 

1.2 

Fuente: Coyuntura Económica, Bogotá, octubre de 1971. 

[estimadas en 1 400 millones de pesos 
para los primeros 5 meses de 1971 ]; al 
sector transporte (carreteras y vías fé
rreas) corresponde el 24% y al de vivien
da el 7%." 

Los fenómenos anotados produjeron 
un menor crecimiento de la producción 
cafetera y de productos alimenticios, 
principalmente arroz y papa. También la 
producción de maíz se redujo drástica
mente pero la oferta interna fue comple
mentada con importaciones por cerca de 
57 000 toneladas entre enero y agosto 
de 1971 . 

Aunque no se cuenta con indicadores 
directos del nivel de actividad industrial, 
se hace notar que el aumento habido en 
el uso de energía eléctrica indica que la 
producción industrial se está desarrollan
do a un ritmo similar al de años anterio
res (entre 7.5 y 8%). Sin embargo, se 
advierte una agudización en la subutiliza
ción de la capacidad instalada en la 
industria manufacturera que, de acuerdo 
a lo señalado, obedece principalmente < 
cinco factores : a) escasez de capital de 
trabajo; b) demanda insuficiente del pro· 
dueto; e) la incidencia de la legislaciór 
laboral en el incremento del costo de 1< 
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CUADRO 2 

Colombia: utilización de la capacidad instalada en 
algunos sectores de la industria manufacturera, 1971 

Sector 

Alimentos 

Text tl es 

Maderas y 
mu ebles 

Papel 

y 

editorial 

'i Cuero y 
ca lzado 

Caucho 
Químico 

Derivado s del 
petróleo y ca rbón 
Minerates no 
metálicos 

Hierro y acero 

aquinaria y 
quipos eléctricos 

at eria l de 

1
transporte 

Subsector 

Conservas 
(pescado, carnes, 
lácteos, frut as y 
legumbre s) 
Manteca y acei tes 
vegetales 

H dados, manufac-
turas de a lgodón 
Tejidos y vestu ario 
de nylon, seda, lino 

Ropa, co nfeccio nes 
para hombre y mujer 
Aserrado y cepill ado 
de madera 
Muebles y acceso rios 

Fabricac ión de papel 
y cartón 
Fabricac ión de 
artículos 
Editoras 

Curtiembres 

Calzado de cuero 

Llantas ca lzado etc. 
Farmacéutico 

Químico esencial 

Denvado s de arci ll a 
Cemento 

Hoja lata 

Cuchill as de afeitar 

Artículos de al umini o 

Maquinaria 

Trans armadores 

Artículos para el hogar 
Carrocerías, ensamble 
de veh(culos, etc. 

A 

54 

67 

100 
77 

75 

75 

88 

62 

70 

69 

59 

63 

100 
28 

87 

86 

62 
90 

38 

74 

55 

55 

80 

30 
56 
56 

Grado de 
utilización 

8 

37 

79 

100 
69 

32 

46 

30 

47 

50 

44 

45 

27 

100 
20 

65 

77 

51 
90 

29 

80 

48 

45 

65 

26 
32 
32 
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Motivos de subutilización 

Principales 

Falta d e mater ias 
primas nac io nales 

Falta de capital d e 
trabajo para finan
c iar insumas 

Escasez en sum ini stro 
de materias primas 
importadas 
Falta d e demand a 
por e l producto. 
Escasez y ca lidad 
de insumas nac ionales 
Escasez de personal 
ca lificado 
Falta d e materia 
prima nac ional 
Estacional idad de la 
demanda 
Estac ionalidad de 
la demanda 
Escases de materias 
prim as nac ion a les 
complementari as 
Falta de perso nal 
calificado 

Falta de capita l de 
trabajo 
Falta demanda 

Falta demanda 

Legi slac ion labo ral 
Falta de m aterias 
orimas nac ion ales 
1 nsufi c iente sumini s
tro de materia prima 
import ada 
Insufic iente sumini s
tro de materia prima 
importada 
Falta de capita l de 
trabajo para fin anciar 
distribuidores 
Escasez demanda 
in terna· 

Falta demanda 

Falta de capital de 
trabajo para finan
ciar veh(culos 

Secundarios 

Fa lta de capital 
de trabajo. 

Falta de cap ita l de 
trabajo para alma
cenar productos 

Fa lta de cap ital de 
trabajo para fin an
c iar di stribuidores 
Leg islac ión laboral 

Fa lta de capi tal de 
trabajo 
Escasez de materia 

rima nac ion al 

Fa lta d e persona 1 
ca lif icado 

Falta demanda 

Escases de persona l 
calificado 
Escasez de personal 
calificado 

Legis lación labora l 

Falta de materias 
rimas 

Fa lta de materias 
primas n ac ionales 

~ Porcentaje de utilización promedio a lo que los empresarios consideran como máx ima capacidad. 
B Porcentaje de utili zación respecto a la utili zació n máx ima : tres turnos de ocho horas diarias. 

mano de obra; eh) la escasez de materias 
primas, y d) la escasez de personal califi
~ado. En el cuadro 2, que se reproduce 
:le la página 9 del número ya citado de 
'::oyuntura Económica, se presenta un 
Janorama completo de la situación de la 
ndustria manufacturera colombiana en 
:uanto a los coeficientes de utilización 
je la capacidad instalada y los motivos 
1ue provocan los índices de subutiliza
:ión que se advierten. 

CHILE 

La visita del Primer Ministro 
de Cuba 

El día 10 de noviembre próx imo pasado 
llegó a Santiago de Chile el primer mi 
nistro de Cuba, Dr. Fidel Castro, acom
pañado del Dr . Armando Hart Dávalos, 
miembro del Comité Central de l Partido 

Comunista cubano; del comandante Pe
dro Miret Prieto, ministro de Minería; 
del comandante Belarmino Castillo Mas, 
ministro de Educación; del mayor Arnal 
do Ochoa, Comandante militar de La 
Habana, y del re cientemente nombrado 
embajador de su país en Chile, Mario 
Garcí a. En el aeropuerto de la capital 
chilena lo esperaban el presidente de 
Chile, Dr. Salvador Allende, los miem
bros del Gabinete, el cardenal de Chile, 
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Raúl Silva Enríquez, y los jefes de las 
fuerzas armadas. El Primer Ministro cu
bano recibió una tumultuosa y entusias
ta bienvenida de centenares de mi les de 
chilenos. 

Al día siguiente de su llegada a Chile, 
Castro se entrevistó con el presidente 
Allende en el palacio de La Moneda. 
Dicha entrevista se vio interrumpida ante 
la insistencia de una multitud reunida 
frente a la casa de gobierno, que pedía 
ver al Primer Ministro cubano. 

El dí a 12, Castro pronunció un dis
curso de aproximadamente dos horas de 
duración ante los estudiantes de la Uni
versidad del Norte, en la ciudad de 
Antofagasta, ubicada a 1 400 km de 
Santiago. En dicha ocasión, el líder cu
bano señaló que "el sectarismo provoca 
la autodestrucción de los procesos revo
lucionarios", y reconoció que el sectaris
mo poi ítico de los mismos socialistas 
cubanos fue uno de los escollos que se 
tuvieron que salvar. 

Por otra parte, a la pregunta de un 
joven estudiante sobre cómo Cuba había 
logrado resarcirse del bloque económico 
impuesto por Estados Unidos, Castro 
dijo que su país había logrado sobrevivir 
a las presiones externas gracias a la 
ayuda tecnológica y económica de la 
Unión Soviética. Señaló, asimismo, que 
dicho país proporcionó todo el petróleo 
necesario para la economía cubana y, a 
la vez, compró la cuota de azúcar que 
Estados Unidos no quiso adquirir. 

El día 13, el Primer Ministro de Cuba 
se entrevistó con los obreros de un 
yacimiento de nitrato, en Pedro de Val
divia, cerca de Antofagasta, en el norte 
de Chile. En dicha entrevista, Castro 
reconoció que la Revolución cubana de
jó de ser una fórmula revolucionaria 
internacional. Señaló que los métodos 
revolucionarios tienen que adaptarse a 
las realidades nacionales y que la revolu
ción pacífica puede ser preferible a la 
vía de la violencia, cuando sea posible . 
Con esta declaración, el 1 íder cubano 
admitió implícitamente el valor de la 
acción del gobierno de Unión Popular. 

El día 14, Castro recorrió durante 
cinco horas la mina de Chuquicamata, la 
más grande del mundo a tajo abierto. 
Castro, enterado del conflicto actual en
tre los mineros de Chuquicamata y el 
gobierno, por la exigencia de aquéllos de 
un aumento de sueldo del 50% (el go
bierno sólo les ofrece un 35% de incre
mento), comentó al respecto: "Entiendo 
esta actitud debido a que, a veces, es 
más fácil realizar todo un cambio de 
estructuras que las condiciones psicológi-

cas de un sector de trabajo. La historia 
de la minería del cobre es la del perma
nente conflicto entre obreros y empresa
rios, y no es sencillo cambiar de mentali
dad de un día para otro". 

El día 16, Castro llegó al puerto 
pesquero de lquique, situado 2 000 km 
al norte de Santiago. Al día siguiente, 
inició su recorrido por las obras portua
rias, visitando la pesquera Tarapaca, las 
instalaciones y las fábricas de harina de 
pescado. 

Por otra parte, en una entrevista que 
concedió a periodistas locales y extranje
ros, el 1 íder cubano señaló que varios 
factores externos marcaron el ritmo de 
desarrollo de la Revolución cubana, por 
lo que no es posible que los cubanos 
sugirieran ninguna idea sobre la mejor 
forma de desarrollar una revolución. 1 n
sistió, asimismo, en la necesidad de que 
la Revolución retenga a los técnicos para 
su causa. 

El día 17, Castro arribó a la ciudad 
de Concepción, baluarte de la extrema 
izquierda chilena. Después de la recep
ción oficial en la ciudad, se dirigió a las 
instalaciones siderúrgicas de Huach ipato, 
a 16 km de la ciudad. En este lugar le 
dieron una gran acogida siete mi 1 traba
jadores de la industria del acero. 

En el diálogo entre el dirigente cuba
no y representantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MI R). que se 
llevó a cabo en la Universidad de Con
cepción, Fidel Castro señaló que los 
"sectarios e impacientes terminan por 
matar la Revolución" y precisamente los 
integrantes del M 1 R han demostrado im
paciencia y deseos de intensificar la Re
volución chilena. 

El día 20, los mandantarios de Cuba 
y Chile llegaron a la ciudad de Punta 
Arenas. En esa ciudad los dos mandata
rios dieron a conocer sus respectivos 
pensamientos respecto al porvenir del 
subcontinente latinoamericano. Allende, 
luego de comparar los diversos caminos 
seguidos por Cuba y Chile para iniciar 
sus respectivos procesos revolucionarios, 
dijo que los pueblos latinoamericanos 
tienen que intensificar sus lazos para 
hacer posible la integración definitiva. 

A su regreso a Santiago después de su 
extensa gira por el interior del país, 
Castro se entrevistó con estudiantes chi 
lenos en el patio principal de la Universi
dad Técnica del Estado. Al referirse al 
tema que actualmente suscita los más 
enconados debates poi íticos -el de la 
entrega de las fábricas a los trabajadores 
que laboran en ellas, . que propone el 
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Partido Demócrata Cristiano- Castro 
manifestó que transferir las fábricas a los 
obreros sería sustituir clases históricas 
por clases artificiales. 

Finalmente, cabe señalar que al final 
de la visita de Castro, el 1 de diciembre 
próximo pasado, las divergencias entre 
distintas corrientes políticas chilenas 
condujeron a violentos incidentes en 
Santiago y a la declaración, por parte 
del gobierno, del estado de sitio en la 
capital chilena. 

En virtud de lo anterior, el día 2 de 
diciembre último, durante el acto de 
despedida a Fidel Castro, que se llevó a 
cabo en el Estadio Nacional y al que 
asistieron alrededor de 90 000 personas, 
el presidente Salvador Allende señaló 
que Chile presencia un ataque organiza
do desde el exterior de grupos que aspi
ran a recuperar el poder. Sin embargo, 
"siempre hemos advertido -continuó
que responderemos a la violencia reac
cionaria con la violencia revolucionaria". 

Por otra parte, el Primer Ministro de 
Cuba al abandonar Chile, después de una 
visita que duró alrededor de 25 días 
señaló: "probablemente nuestra visita ha 
servido de estímulo a aquellos que de
sean crearle dificultades al Gobierno de 
la Unidad Popular y puede haber agudi
zado algunos problemas". 

Comunicado conjunto 

El diario mexicano El Ola, de 7 de 
diciembre último, dio a conocer un bre
ve resumen del comunicado conjunto 
Allende-Castro. Dicho comunicado seña
la que la unidad latinoamericana respon
de a una imperiosa necesidad económica, 
poi ítica y técnica, y está respaldada por 
una identificación de carácter cultural. 
Esta unión presupone -de acuerdo con 
el comunicado- la absoluta independen
cia nacional y el completo ejercicio de 
sus prerrogativas soberanas. Las viejas 
fórmulas de relaciones internacionales 
entre Estados Unidos y los países lati
noamericanos y los instrumentos jurídi
cos y políticos que a tenor de ellas se 
crearon y organizaron han demostrado 
no sólo su ineficiencia para defender los 
intereses de los pueblos latinoamericanos 
sino además su subordinación a intereses 
ajenos a ellos. 

Por otra parte, el comunicado destace 
que ambos países condenan las amenaza~ 
y presiones dirigidas contra los gobierno~ 
que adoptan decisiones en el ejercicic 
legítimo de su soberanía. 

Ambos países condenaron como un; 
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medida arbitraria estadounidense la so
bretasa del 1 O% a sus importaciones por 
afectar de una manera particularmente 
grave el comercio de los países subdesa
rrollados. 

El comunicado indica, as1m1smo, que 
Chile reitera una vez más su rechazo al 
bloqueo económico y político intentado 
contra Cuba y que vanamente intenta 
impedir el desarrollo de su Revolución y 
aislar a su pueblo de los de América 
Latina. Señala, también, que Chile y 
Cuba manifiestan la voluntad de intensi
ficar el intercambio entre si . 

Opiniones y comentarios 

El periódico The New York Times, de 
10 de noviembre próximo pasado, afir
mó que el primer viaje del 1 íder cubano 
a otro país latinoamericano desde hace 
once años, simboliza "el comienzo del 
fin de los esfuerzos por aislar a Cuba del 
resto del continente" . 

La visita del líder cubano a Chile y, 
sobre todo, la admisión de la delegación 
cubana en la Reunión de los 77, en 
Lima, apoyada por todos los países lati
noamericanos, demuestra que éstos de
sean poner ti n al boicot económico y 
diplomático votado en 1964 por la Orga
nización de Estados Americanos (OEA), 
del que sólo se desligó México. 

Por otra parte, Visión señala que la 
visita de Castro a Chile amplió las posi 
bilidades de un reingreso de Cuba en la 
comunidad latinoamericana. Esto, sin 
embargo, no significa su reincorporación 
a la OEA -Fidel Castro volvió a insistir 
en Santiago que a Cuba no le interesa 
regresar al seno de esa institución- pero 
sí el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y, especialmente, comercia
les con otros países de la región. 

En Chile, los peritos en asuntos polí
ticos indicaron que el reconocimiento 
público, por parte de Castro, del valor 
actual de la experiencia chilena, signifi
cará una victoria para Salvador Allende 
sobre sus adversarios de extrema izquier
da, que lo acusan de practicar reformis
mo y no revolución. 

El diario chileno El Mercurio, de 28 
de noviembre próximo pasado, en el 
comentario político de la semana, critica 
las reuniones del líder cubano con diri
gentes de los partidos políticos, y los 
discursos pronunciados en su extensa 
gira. Señala: "lo más inusitado es la 
intervención creciente del visitante ora
dor en nuestros asuntos internos, actitud 
que realiza con astucia política, pero 

demostrando a cada paso ignorancia so
bre nuestra verdadera realidad" . 

Viaje del Primer Ministro de Cuba 
a Perú y Ecuador 

El 4 de diciembre último llegó a Perú, 
procedente de Santiago de Chile, el pri
mer ministro Fidel Castro . En el aero
puerto lo recibieron el presidente de 
Perú, Juan Velasco Alvarado, y varios 
ministros de su gabinete. Durante su 
estancia en Perú, el Primer Ministro de 
Cuba elogió la labor del gobierno militar 
de dicho país. 

Por lo que se refiere al restableci
miento de relaciones diplomáticas entre 
ambos gobiernos, Castro indicó que Cu
ba confía en las buenas intenciones del 
Gobierno peruano . A este respecto, cabe 
señalar que el Presidente de Perú solici
tará a la OEA que permita a los miem
bros de dicha organización decidir inde
pendientemente sobre el establecimiento 
de relaciones con Cuba. 

En la última etapa de su viaje, Castro 
arribó a Guayaquil, Ecuador, en donde 
fue recibido por el presidente José Ma
ría Velasco !barra, con quien mantuvo 
una breve entrevista estrictamente priva
da. 

Chile: primer año de gobierno 
de la Unidad Popular 

Al cumplirse el primer año de gobierno 
de la Unidad Popular -coalición de par
tidos de izquierda que llevó al poder al 
Dr. Salvador Allende- el ministro de 
Hacienda de Chile, señor América Zorri
lla, presentó ante la Comisión Mixta de 
Presupuestos una evaluación de la poi íti
ca económica de 1971 y una proyección 
para 1972. 

Durante el año en curso la poi ítica 
económica -de corto plazo- se caracte
rizó, en términos generales, por la reacti
vación de la producción y por una mejor 
redistribución del ingreso. De acuerdo 
con Zorrilla, es posible señalar que du
rante 1971, el producto interno bruto 
habrá crecido en un 8%, que es la tasa 
más alta de los últimos 15 años. El 
sector manufacturero, que representa 
aproximadamente la tercera parte del 
PNB, se estima que habrá crecido a una 
tasa del orden del 12%, ya que hasta 
septiembre de este afío había registrado 
un aumento de 10.2% con relación al 
mismo período del año anterior. El sec
tor productor de cobre habrá aumenta
do, en términos de volumen, en un 1 O% 
a pesar de las serias deficiencias con que 
se encontró la administración de Allende 
al asumir el control de las minas. En el 

sección latinoameriuna 

sector de la construcción se prevé un 
aumento de por lo menos 9 por ciento . 

Esta reactivación de la producción 
industrial y de los programas de cons
trucción trajo como consecuencia una 
sustancial reducción de la tasa de deso
cupación a 4.8% en septiembre del año 
en curso, frente a 8.3% en diciembre de 
1970, que es una de las más bajas de los 
últimos 15 años . 

Para lograr un uso más intensivo de la 
capacidad instalada fue necesario, por un 
lado, elevar la demanda global -a través 
del aumento del poder de compra de la 
población y de la expansión del gasto 
público- y, por el otro, contener el 
aumento de los precios. En efecto, en el 
sector público se otorgó un aumento 
general de los salarios de 34.9% que 
equivale al alza del costo de la vida 
durante 1970. Para los que tenían un 
salario vital (mínimo) o menos, el alza 
fue del 120% con relación al costo de la 
vida; los trabajadores no sujetos a con
trato en el sector privado obtuvieron un 
aumento igual al anterior. El salario 
mínimo general se elevó en una cifra 
aproximada al 190% con relación al au
mento de los precios en 1970. 

Además, sólo por concepto de au
mentos en las remuneraciones, el poder 
adquisitivo de los asalariados se incre
mantará en más del 20% -señaló Zorri 
lla-; pero si a lo anterior se agregan los 
incrementos en las asignaciones familia
res, en la distribución gratuita de bienes 
y servicios y en .la tasa de ocupación, se 
puede prever una elevación sin preceden
tes en el ingreso real de las grandes 
mayorías. Esta política de redistribución 
del ingreso ocasionará que la participa
ción de los asalariados en el ingreso 
familiar pase de 51 % en 1970 a alrede
dor de 59% en el año en curso, cifra sin 
precedente en la historia económica del 
país. 

Por lo que hace al control del aumen
to de los precios, en el informe del 
Ministro de Hacienda se señala que, en 
el período enero-octubre del año en 
curso, el índice de precios al consumidor 
aumentó en sólo 15.8%, que equivale a 
menos de la mitad del aumento registra
do en el mismo período de 1970. 

Este aumento en el poder adquisitivo 
trajo como consecuencia un importante 
incremento en el nivel de consumo, por 
lo que fue necesario elevar en una gran 
proporción la importación de alimentos, 
misma que fue superior en 49.7% con 
relación al mismo período del año ante
rior. 

Este incremento en las importaciones 
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se tradujo en una importante reducción 
en las reservas de divisas del país. Si 
bien en el informe de Zorrilla no se hace 
ninguna mención a ello, en un artículo 
publicado en la revista argentina Análisis 
(12-18 de noviembre de 1971) se señala 
que las reservas de divisas han disminui
do - en opinión de algunos opositores
a menos de 100 millones de dólares . 

Otra de las medidas que se tomaron a 
fin de mejorar la distribución del ingreso 
e incrementar la producción industrial 
fue la de "incorporar al área de propie
dad social" - de hecho nacionalizar o 
estatizar- el sistema bancario y algunas 
empresas del sector manufacturero. De 
esta suerte, en el informe de Zorrilla se 
señala que uno de los puntos fundamen
tales del proceso de transformación del 
programa de Unidad Popular ha sido 
prácticamente concluido, ya que el Esta
do ha pasado a controlar 16 de los 
bancos que operan en el país, y que 
representan en conjunto más del 90% 
del crédito . "Este proceso de estatiza
ción que ha significado romper la vincu
lación entre el monopolio financiero y el 
monopolio industrial, se hizo a través de 
la compra de acciones cuidando en todo 
momento de no perjudicar a los peque
ños accionistas, que asistían impotentes 
a la pérdida del poder real de sus ac
tivos, sin obtener las ventajas que el 
control de estas instituciones daba al 
reducido grupo de grandes accionistas ." 

Por lo que hace a la constitución del 
área de propiedad social en el sector 
manufacturero, los principales avances 
logrados se concentran en la rama textil, 
en la metal-mecánica, en la de los mine
rales no metálicos y en la de los produc
tos del mar. En el sector textil están 
bajo control estatal doce empresas que 
en conjunto realizan más del 50% de la 
producción y las ventas, y que utilizan 
el 75% de las materias primas importa 
das por el sector . 

A este respecto, Zorrilla señala que 
"en las empresas que se incorporaron al 
área de propiedad social, fue la concien
cia de los trabajadores, al hacer suya la 
batalla de la producción y aplicar con 
entusiasmo su capacidad creadora, tanto 
en la tarea diaria como en las innumera
bles jornadas de trabajo voluntario, la 
que se tradujo en importantes aumentos 
de producción y rendimiento". 

La polftica económica para 1972 

De acuerdo con -el informe del Ministro 
de Hacienda, una de las tareas, que se 
consideran indispensables para los prime
ros meses de 1972 es la de llegar a 

consolidar y ampliar lo esencial del área 
de propiedad social, para lo cual será 
necesario cumplir las siguientes metas: 
1) deben pasar al área de propiedad 
social otros importantes monopolios es
trátegicos del sector industrial; 2) se 
deberá avanzar en la estatización de los 
mecanismos de distribución; 3) se deberá 
avanzar aún más rápidamente en la esta
tización del comercio exterior ; 4) en 
relación al sector agrario, en 1972 se 
expropiarán todos los latifundios del 
campo chileno, de acuerdo a las normas 
legal es; la organización de la producción 
se hará por medio de los Centros de 
Reforma Agraria, a fin de que la produc
ción se realice de acuerdo con un siste
ma nacional de planificación; se aumen
tarán las dimensiones de las explotacio
nes agrícolas y se facilitará el máximo 
empleo, y 5) en 1972 se deberá comple
tar la estatización de la banca privada y 
poner en operación nuevas formas de 
funcionamiento del sistema bancario. 

Por :In que hace a la política antiinfla
cionista, se tenderá a sostener o dismi
nuir e l ritmo de incremento de los pre
cios y a modificar las relaciones entre 
los mismos; se trata de una política 
destinada a actuar simultáneamente so
bre el nivel y sobre el sistema de pre
cios . 

Respecto a las empresas privadas, el 
Ministro de Hacienda señaló que "el 
gobierno ha reiterado categóricamente 
que la empresa privada juega un papel 
decisivo en la economía nacional y que 
deberá seguir haciéndolo en el futuro .. . 
Ayudará a ello la actual discusión en el 
Congreso Nacional del proyecto de Ley 
del Gobierno que fija la existencia de las 
tres áreas económicas [estatal, privada y 
mixta] y dictar las normas generales en 
relación a ellas" . 

PERU 

Balance oficial de 
tres años de gobierno militar 

Con motivo de cumplirse el tercer ani 
versario del gobierno mi litar, el general 
Juan Velasco Alvarado, que lo preside, 
dirigió un mensaje a la nación, desde 
Arequipa, el 3 de octubre último. Des
púes del mitin con que se celebró el 
aniversario, se proce.dió a la firma de 
convenios para la explotación de la mi
nas de cobre de Cerro Verde, en los que 
participará la empresa British Smelter 
Limited y los contratos para irrigar la 
zona de Majes, con la participación de la 
empresa Mitchell Construction. Estas 
obras se localizan en la zona .de· Arequi-
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pa y las dos empresas participantes son 
británicas. 

En su discurso, el general Velasco 
Alvarado hizo una evaluación de las 
principales medidas poi fticas y económi 
cas de su gobierno en los tres años que 
lleva dirigiendo al pafs .1 Dijo: "asumi 
mos el gobierno con el propósito de 
llevar a cabo una profunda revolución 
social en Perú y con la convicción de 
que a ello se opondrían todos los que 
habfan usufructuado los privilegios eco
nómicos del sistema tradicional y las 
canonjías de un poder político ejercido 
para mantener aquel sistema . No se trató 
en ningún momento del clásico golpe 
militar, sino del comienzo de un proceso 
de transformaciones revolucionarias. Ello 
explica que jamás nos apoyaran los gru
pos de poder económico, ni las dirigen
cías poi íticas que antes gobernaron al 
Perú" . 

Añadió Velasco Alvarado que su go
bierno empezó a hacer la revolución 
desde el primer día que asumió el poder. 
Mencionó que la nacionalización de la 
lnternational Petroleum Company, aun
que drástica, fue necesaria en defensa de 
los intereses de todos los peruanos. La 
reforma agraria no siguió lo planteado 
por ninguno de los partidos que ante
riormente figuraron en la vida pol ítica 
del país; la ley vigente es esencialmente 
diferente: liquidó el poder económico y 
político de la oligarquía azucarera, con
virtiendo las grandes haciendas en coo
perativas de trabajadores. Complemento 
de la ley anterior fue la Ley General de 
Aguas, que el gobierno aprobó para ter
minar con el abuso del régimen anterior 
que desconoció el derecho de los campe
sinos a disponer de agua para el cultivo 
de sus tierras . 

El Presidente peruano se refirió a las 
disposiciones legales que culminaron con 
la nacionalización de los recursos mine-

1 Comercio Exterior ha seguido de cerca 
la evolución de la economfa y las polfticas 
económicas del gobierno militar de Perú. 
Véanse, entre los mater iales más relevantes, 
"Sobre la expropiación petrolera en Perú" 
(noviembre de 1968, p . 998); Richard N. 
Goodwin , "El Conflicto de la IPC : Carta de 
Perú" (julio de 1969, p. 518) . "Evolu ción del 
conflicto con la IPC (al 30-VI-69)" (agosto de 
1969 p. 617); "Avances de la reforma agraria" 
(octubre de 1969, p. 796); "Cuajone : se resta 
blecen relaciones con el capital extranjero" 
(febrero de 1970 p. 136); " Ley orgánica del 
sector pesquero (marzo de 1970, p. 223) ; 
Maree! Niedergang, "Perú 70 : La puerta estre· 
cha" (abril de 1970, p . 323) ; Antonio Garcfa 
"Perú: una reforma agraria radical" (mayo de 
1970, p. 390) ; "Nueva ley de industrias' 
(agosto de 1970, p. 652) y "Ley general d1 
minerfa" (julio de 1971, p . 604). 
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ros y a las reformas en la organ1zac1on 
de las empresas industriales que dieron 
lugar a las llamadas "comunidades indus
triales" . Al respecto señaló: "a partir de 
hoy los obreros y empleados comparti
rán las utilidades, la dirección y la pro
piedad de las empresas con quienes hasta 
ayer fueron los únicos dueños de to
do .. . esto supone una modificación pro
funda de las relaciones de propiedad del 
poder económico en Perú, y representa 
el comienzo de una acción revoluciona
ria destinada a resolver de manera inte
gral los problemas de la clase trabajado
ra". 

Anunció Velasco Alvarado que la 
banca estatal tiene mayor preponderan
cia en la actualidad y que, en el futuro, 
los organismos nacionales de financia
miento servirán prioritariamente para im
pulsar la creación y desarrollo de las 
empresas de propiedad social, tales como 
las cooperativas y las empresas de auto
gestión. Añadió: "así se ha iniciado el 
modelamiento de la base económica de 
nuestra sociedad. El poder se transfiere a 
los sectores mayoritarios, la empresa se 
reforma sustancialmente y el desarrollo 
económico futuro se encauza a través de 
organizaciones económicas no capital is
tas ... la economía de esa futura socie
dad no será, en consecuencia, ni la em
presa privada ni la dominación burocráti
ca y total del Estado sobre el aparato 
productivo; esa economía se basará, por 
el contrario, en las empresas de propie
dad social dirigidas por quienes en ellas 
crean la riqueza de todos los peruanos" . 

El mismo 3 de octubre, en los princi
pales diarios de la capital aparecieron 
planas enteras de información y propa
ganda respecto a los avances de las em
presas y bancos estatales y de todos los 
ramos de la administración pública_ 
También se publicaron declaraciones de 
los principales miembros del gabinete, 
evaluando la obra de los últimos 3 años. 

El ministro de Energía y Minas, gene
ral Jorge Fernández Maldonado, que tie
ne a su cargo todo lo relacionado con la 
minería, energía eléctrica, petróleo e hi
drocarburos, dio a conocer en esa fecha 
que la producción de cobre fino llegará 
en 1975 a 400 000 toneladas, lo que 
representa un aumento de casi 90% en 
relación a la producción que en 1968 
encontró el gobierno militar. También el 
Ministerio de Turismo publicó los planes 
que se desarrollarán en los próxi mos 
años, tendientes a captar un mayor volu
men de divisas por ese concepto2 

2 Véase "Perú: Plan naciona l de desarrollo 
turfstico 1971 -1975", Comercio Exterior , Mé
<H:o, noviembre de 1971, p. 101 6. 

El Ministerio de 1 ndustria y Comercio 
informó sobre las más recientes medidas 
adoptadas para promover el desarrollo 
industrial en los departamentos del inte
rior. El Decreto- Ley 18977, reciente
mente promulgado en la ciudad de Cuz
co por el presidente Velasco Alvarado, 
declara de interés público la descentrali 
zación de las actividades industriales, y 
establece incentivo; yenerales para las 
empresas descentralizadas del Estado. 

El 2 de octubre, centenares de hom
bres de negocios, afiliados a la Confede
ración Nacional de Comerciantes, cele
braron una convención en la ciudad de 
Chimbote. En ella declararon que no se 
opondrán a los cambios que realiza el 
actual gobierno, "porque saben que los 
mismos están orientados a conseguir un 
orden social más humano, más justo y 
sobre todo más cristiano. . . sólo pedi
mos hoy, que si bien es necesario cam
biar 1 as estructuras, esto debe hacerse 
meditadamente , sin restar incentivo ne
cesario a la empresa privada". 

También dijeron que la empresa pri
vada merece todo el apoyo de los meca
nismos estatales, "si lo que se persigue 
en poi ítica económica y social es incre
mentar la riqueza para luego repartirla 
con justicia entre todos los sectores de 
la producción". 

El 7 de octubre el presidente Velasco 
Alvarado, después de su prolongada gira 
por el interior, arribó a Lima, donde fue 
recibido por una gran concentración 
obrera. 

Los proyectos de Cerro Verde y Majes 

En los proyectos de desarrollo a que se 
hizo referencia anteriormente se inverti
rán 230 millones de dólares. En las 
instalaciones de Cerro Verde se inverti
rán 65 millones; en la primera etapa de 
producción se extraerán 1 O 000 tonela
das métricas de mineral diarias, lo que 
representa un total de 30 000 toneladas 
de cobre fino por año. Los yacimientos 
tienen reservas de 150 millones de tone
ladas, y en un futuro inmediato, para 
real izar obras básicas, se dará ocupación 
a 3 000 personas aproximadamente. 

El proyecto de Majes está destinado a 
incorporar a la agricultura 60 000 hectá
reas de tierras árida_s aprovechando las 
aguas de los ríos Colea y Apurímac, que 
serán captadas mediante la construcción 
de dos represas, Condoroma y Angostu
ra. Asimismo se construirá una hidro
eléctrica con una capacidad instalada de 
400 000 kw. El proyecto, una vez termi
nado, se convertirá en un po.lo de desa-
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rrollo para la vasta reg10n sur del país, 
que tiene una extensión de 340 000 
km2 y una población de 2 millones de 
habitantes. 

Control estatal de la radio y la televisión 

El 1 O de noviembre entró en vigor la 
Ley General de Telecomunicaciones, por 
la cual todas las estaciones de radio y 
televisión quedan bajo el control estatal. 
La nueva Ley decreta que pasan a poder 
del Estado peruano el 51 % de las accio
nes de las empresas trasmisoras de televi 
sión y el 25% de los intereses de las 
estaciones radiodifusoras. Además, se se
ñala que las empresas se convertirán en 
"comunidades de trabajadores", con lo 
que éstos tendrán derecho a participar 
en las utilidades y en la dirección de las 
empresas. 

Al respecto, el general An íbal Meza 
Cuadra, ministro de Comunicaciones y 
Transportes, en un mensaje dirigido a 
todo el país, declaró que la Revolución 
peruana ha considerado un imperativo 
que los medios de comunicación sean 
empleados para realizar la superación 
cultural y social de las masas populares, 
en cuyo nombre -dijo- gobiernan los 
militares. Añadió que "por mucho tiem
po un grupo reducido de personas ha 
ejercido un desordenado control sobre 
las masas y ha usado ese poder como un 
medio para acumular riquezas y moldear 
las actitudes de las gentes, actitudes que 
no conducen al progreso de la colectivi 
dad". 

El general Meza afirmó que en breve 
lapso el Estado de terminará el precio 
que pagará por su participación en las 
estaciones. 

La nueva ley exige que todos los 
propietarios y trabajadores del sistema 
sean peruanos por nacimiento; la acepta
ción de extranjeros en el mismo estará 
sujeta a las conveniencias nacionales. 
Además, los propietarios de las estacio
nes deberán permanecer por lo menos 
seis meses al año en el país. 

La ley prohibe que una sola empresa 
sea propietaria de más de una estación 
de radio y televisión en cada uno de los 
23 estados federales, ya que en este 
sentido existe una gran concentración en 
la propiedad de los medios de difusión 
electrónicos. 

El general Meza indicó que, entre 
otros propósitos, la nacionalización 
persigue incorporar e integrar a la vida 
moderna la gran masa de indígenas aho
ra iletrados y empobrecidos. 



La dependencia 
estructura OCTAVIO IANNI 

· 1. LA PRODUCCION DE LA DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

1) Historia 

Bajo varias perspectivas, el concepto de dependencia estructural 
corresponde, complementaria y antitéticamente, al concepto de 
imperialismo. Uno es desarrollo del otro, al mismo tiempo que 
uno y otro se constituyen recíprocamente, como expresiones 
necesarias de la reproducción ampliada del capital en escala 
mundial. 

Los fenómenos relativos a la situación de dependencia son 
evidentes en toda la historia de los pu.eblos de América Latina, 
Asia y Africa.1 Ellos aparecen en las relaciones económicas, 
políticas, culturales, religiosas, militares, siendo algunos aspectos 

1 En cuanto a Grecia, consultar "Aujourd'hui la Grece" (dossier), 
1-IIS T11mps Modernas, Parfs, 1969, especialmente el articulo de Andréas 
G. Papaandréou, "Politique des blocs, interventionnisme et liberté des 
institutions". 

más importantes que otros conforme al contexto particular en 
cada país, época o circunstancia. 

Mientras tanto, en perspectiva histórica se observa que las 
situaciones concretas de dependencia dejan huellas en la sociedad. 
A veces éstas se tornan irrelevantes o son redefinidas según nuevas 
condiciones de funcionamiento y transformación de la sociedad. 
Otras veces, sin embargo, las huellas quedan incorporadas en sus 
estructuras básicas. Debido a la continuidad y desarrollo de la 
situación de dependencia, se van sumando y reintegrando las 
huellas y las experiencias pasadas. Ellas pueden penetrar las 
relaciones y procesos económicos, poi íticos, culturales, ecológicos 
y otros.2 En algunos casos, la situación de dependencia puede 
determinar tanto el modo de ser como las perspectivas de las 
'sociedades asf constituidas. 

2 Aníbal Quijano D., "Dependencia, cambio social y urbanización en 
Latinoamérica", Revista Mexicana da Sociología, vol. XXX, núm. 3, 
México, 1968; Stanley J. Stein y Bárbara H. Stein, La herencia colonial 
de .AmtJrit¡a Latina, Siglo XXI Editores, ,México •. 1971 . 



1132 
2) lnternacionalización del proceso productivo 

En la perspectiva económica, la dependencia estructural es 
producto y condición de la internacionalización del proceso 
productivo. Nace con la "división internacional del trabajo" 
generalizada por la expansión del capitalismo industrial. La 
dependencia estructura l se desarrolla a medida que el comercio 
entre los países incorpora las actividades económicas de las 
colonias y países latinoamericanos, asiáticos y africanos al sistema 
de producción centralizado en Inglaterra, Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda, Japón y Estados Unidos. Cuando se amplían y 
profundizan la interdependencia y complementariedad entre las 
economías de varios países, se constituyen y se expanden las 
relaciones y estructuras de dependencia. En ese sentido, la 
dependencia estructural es el producto necesario de la reproduc
ción ampliada del capital, a escala mundial. En ese nivel se 
manifiesta la contradicción entre el estado nacional y la empresa 
transnacional. 3 

Pero la dependencia estructural no se expresa y realiza só lo al 
nivel del sistema económico o de los sectores productivos que lo 
componen. En cuanto fenómeno relativo al carácter internacional 
del proceso productivo, la dependencia estructural implica, 
necesariamente, la repartición internacional del producto del 
trabajo. Esto es, engloba la repartición del producto del trabajo 
del conjunto del proletariado industrial y rural o de sus sectores 
representativos. De conformidad con las exigencias de la repro
ducción ampliada del capital, a escala mundial, la apropiación 
privada del producto del trabajo de las clases asalariadas ocurre 
tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional. Esto 
significa que la dependencia estructural no se refiere solamente a 
la exportación del excedente económico efectivo, en términos del 
sistema económico como un todo. 4 Si profundizamos en el 
análisis, verificamos que la dependencia estructural implica, 
también, la exportación de plusvalía. Poco a poco se internaciona· 
lizan los factores y las condiciones de funcionamiento y expan· 
sión del capitalismo. Se internacionalizan tanto el capital, la 
tecnología, la fuerza de trabajo y la división social del trabajo (las 
fuerzas productivas básicas) como las relaciones, proceso y 
estructuras de dominación poi ítica y apropiación económica. A 
medida que se internacionaliza el sistema capitalista -como modo 
de organización de la producción y de las relaciones sociales y 
poi íticas entre las personas, grupos y clases sociales- se interna
cional izan también las relaciones y contradicciones de clases. 

3 Para una discusión detallada de las condiciones y consecuencias 
económicas de la dependencia estructural, véanse Lawrence Whitehead, 
"Aid to Latin America", documento No. 25 presentado en la Conferen
cia sobre Desarrollo Económico 1 nternacional, realizada en Columbia 
University, Nueva York, 15-21 de febrero de 1970; Constantine V. 
Vaitsos, "Transfer of Resources and Preservation of Monopoly Rents", 
documento presentado a la Dubrovnik Conference of Harvard Universi
ty Development Advisory Service, 1970; James O'Connor, "lnternational 
Corporations and Underdevelopment", Science & Society, vol. XXXI V; 
núm. 1, Nueva York, 1970; The Economist para América Latina, vol. 3, 
núm. 21, 15 de octubre de 1960, pp. 8 y 32-34; Pierre Jal ée, El saqueo 
del Tercer Mundo, Ruedo 1 bérico, Parls, 1970; Firmes Plurinationales, 
Cahiers de I'ISEA, t. 11, núm. 9, Parls, 1968; Samir Amin, L'accumula· 
tion a l'éche/le mondiale, Editions Anthropos, Parfs, 1970; A. Emma
nuel, L 'échange inégal, Franc;:ois Maspero, Pads, 1969; Jack N. Behrman, 
Some Patterns in the Arise of the Multinational Enterprise, University of 
North Carolina Press, Chape! Hill, 1969; R. Vernon, "The American 
Corporation in Underdevelopment Areas", en Edward S. Mason (ed.), 
The Corporation in Modern Society, Atheneum, Nueva York, 1966. 

4 El concepto de excedente económico efectivo puede ser útil para 
describir los movimientos de capital en términos del conjunto del sistema 
económico (nacional o internacional) o de sus sectores. E 1 concepto de 
plusvalía se torna necesario cuando entran en cuestión: a) la dife;-encia 
entre el trabajo necesario y el trabajo excedente en la producción de las 
mercancfas, y b) las relaciones entre los compradores y los vendedores de 
fuerza de trabajo. 

la dependencia estructural 

3) La interiorización de las estructuras externas 

Como vemos, la perspectiva económica no se explica por sí 
misma, ni se limita a relaciones y procesos estrictamente 
económicos. 1m plica y se expresa, necesariamente, en relaciones, 
procesos y estructuras poi íticas. Las relaciones de i nterdependen
cia y complementariedad implícitas en el comercio internacional, 
en la división internacional del trabajo, en los movi mientas del 
capital, en la comercialización y transferencia de tecnología, en el 
know how, en las lobbying techniques, etc., no podrían hacerse 
efectivas si no fuera por intermedio de relaciones, procesos y 
estructuras poi íticas. Para que se generalicen las condiciones 
económicas implícitas en la dependencia estructural primero se 
difunden, imponen y adoptan patrones de comportamiento; 
técnicas de información, análisis y decisión; valores; ideas; 
doctrinas, etc., adecuados a su concretización. Ideológicamente, 
los dominadores buscan aliados internos en algunos grupos 
sociales, o clases sociales, conforme al caso y logran fundir en un 
solo cuerpo a los grupos que controlan los recursos de capital, 
tecnología, know how, empresas, etc., en el país dominante y en 
el ámbito internacional. Al conquistar las conciencias, logran que 
se difunda, en el seno de la sociedad dependiente, la ideo logía de 
esos grupos sociales, por medio de la cual se justifican y legitiman 
la necesidad, ventaja e inevitabilidad de las relaciones y estructu
ras de dependencia. Para que se realicen las relaciones y procesos 
implícitos en la dependencia estructural la ideología dominadora 
intenta, y en muchos casos logra, que el propio aparato estatal, en 
el país subordinado, sea transformado en elemento de la 
dependencia estructural. De hecho, conforme dice el economista 
norteamericano Robert L. Heilbroner, las empresas y corpora
ciones transnacionales disponen de condiciones para imponer sus 
decisiones a los gobiernos de los países dependientes. 

¿cómo puede un gobierno nacional ejecutar, con cierta 
tranquilidad, un plan económico si los directores [de una 
corporación transnacional], reunidos a una distancia de 5 000 
millas, pueden afectar de modo decisivo la vida económica del 
país, al alterar sus programas de compras y producción? 5 

La posición y el significado del Estado en la estructura de 
dependencia se hace más visible cuando se enfocan esferas 
específicas de su actividad. Así, por ejemplo, la política econó
mica estatal puede revelar el modo mediante el cual ocurre la 
metamorfosis de las relaciones, procesos y estructuras imperialis-' 
tas en relaciones, procesos y estructuras de dependencia. Cuando 
se profundiza la investigación, se observa cómo la tecnoestructura 
estatal tiende a organizarse y funcionar según determinaciones 
básicas implícitas en esa metamorfosis. Esa es una de las razones 
por las que las propias categorías de pensamiento de los 
tecnócratas tienden a ser las mismas de los gobernantes del país 
metrópoli, o de los dirigentes de los órganos financieros, empresas 
y corporaciones transnacionales. 6 

Nótese, por tanto, que la dependencia estructural no se 
restringe ni se agota en una esfera única de actividad, sea 
económica o política, ni se explica solamente a partir de una de 
esas actividades. Comprende, siempre y necesariamente, distintos 
niveles de las estructuras de apropiación económica y dominación 
poi ítica. Más que eso, la dependencia estructural tiende a permear 

5 George Ball, citado por Robert L. Heilbroner, "The Multinational 
Corporation and the Nation-State", The New York Review of Books, 
vol. XVI, núm. 2, pp. 20-25, 1971. Nótese que George Ball ha estado 
vinculado al gobierno de Estados Unidos y prefiere llamar a la corporb 
ción transnacional cosmo-corporación o "cosmo-corp". 

6 Ver, por ejemplo, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, "Economis• 
Latinoamericanos nos Paises Desenvolvidos", Revista Civiliza~áo Brasilei· 
ra, afio t, núm. 8, R lo de Janeiro, 1966. 



comercio exterior 

(en escala variable, es obvio) también las otras esferas de la 
sociedad, incluyendo obligatoriamente la esfera ideológica. Con· 
forme a las condiciones históricas en que se desarrolla la 
dependencia estructural, tiende a comprender también ciertas 
modalidades de pensamiento filosófico, explicaciones científicas, 
conceptos poi íticos, ideales de progreso, etcétera. 

Aunque haya controversia en cuanto a la época exacta en que 
el gobierno de Estados Unidos comenzó a poner en práctica 
programas internacionales de persuasión; por medio de la 
información y de representantes culturales en el exterior, la 
mayoda está de acuerdo en que la primera y segunda guerras 
mundiales nos forzaron a entrar en la guerra para conquistar la 
mente de los hombres, para la "conquista de sus convic· 
ciones".7 

En otros términos, la ideología y práctica comprendidas en las 
relaciones, procesos y estructuras imperialistas solamente se 
vuelven efectivas cuando se generalizan en el interior de la 
sociedad subordinada. Nótese, con todo, que la ideología -bajo 
las más diversas modalidades- desempeña una función fundamen· 
tal en ese proceso de interiorización del dominio imperialista . 
Opera en el nivel de la constitución de la conciencia de 
subordinación. En general, está en la base de la ideología de la 
clase dominante en e l país dependiente. 

En síntesis, la dependencia estructural tiende a caracterizar el 
modo de ser y las pe· 3pectivas de una sociedad dada . Esto 
significa que las condiciones y posibilidades de reformulación del 
presente y del futuro están sujetas, en diferentes grados, 
conforme al país, a las relaciones y estructuras producidas por el 
imperialismo en el interior de la sociedad dependiente. 

11. LA SOCIOLOGIA DE LA DEPENDENCIA 

1) ¿Eufemismo o categor/a explicativa? 

En América Latina, raras veces las relaciones, los procesos y las 
estructuras de tipo imperia listas fueron estudiados profunda· 
mente. Salvo algunos libros, artículos y ensayos, poco se produjo 
sobre el asunto. Y lo poco que se produjo no representa una 
contribución importante a la teoría del imperialismo. Aun cuando 
revelan preocupaciones teóricas, los trabajos de historiadores, 
sociólogos, economistas, politólogos, y antropólogos, se limitan a 
las sugerencias encontradas en las obras de Lenin o Rosa 
LuxemburgoB. De hecho, buena parte de esos trabajos se 
relacionan con las actividades de los partidos poi íticos de la 
izquierda latinoamericana. Pero esos partidos nunca dispusieron 
de cuadros teóricos suficientes para desarrollar el debate, la 
investigación y la interpretación de la problemática del imperialis· 

7 Howland H. Dargeant, "American lnformation and Cultural Repre· 
sentation Overseas", en Vicent M. Barnett (ed.), The Representation of 
the United States Abroad, Frederick A. Praeger, Publishers, Nueva York, 
1965, pp. 75· 128, cita de las páginas 77-78. Aun sobre la política del 
Gobierno de Estados Unidos, a propósito de 'a conquista de ideologlas y 
convicciones, consúltese Robert Blum (ed.), Cultural Affairs and Foreign 
Relations, Prentice Hall lnc., Englewood Cliffs, 1963. 

e En menor escala, en el pasado, también Hobson, Hilferding, Buja
rin, Trotsky, Stalin, E. Varga, Joseph Freeman, Scott Nearing y otros 
fueron mencionados en los estudios sobre América Latina. En las décadas 
posteriores a la segunda guerra mundial, los estudios sobre los paises 
latinoamericanos pasaron a referir obras, análisis e interpretaciones de M. 
Dobb, Paul A. Baran, Charles Bettelheim, Pierre Jalée, Paul M. Sweezy, 
J. A. Schumpeter, E. J. Hosbawm, Albert Memmi, Frantz Fanon, Harry 
Magdoff, A. Emmanuel, James O'Connor, Samir Amin y otros. 
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mo9. Además, el imperialismo siempre fue tema prohibido en las 
universidades, editoriales, revistas y periódicos latinoamericanos 
no ligados directamente con los movimientos y partidos poi íticos 
de la izquierda. 

Por eso, la adopción del concepto de dependencia por los 
sociólogos que estudian los países de América Latina aparece, 
inicialmente, como un doble eufemismo. Para los marxistas, se 
trataría de un recurso semántico para hacer pasar (en las 
universidades, editoria les, revistas y periódicos) la discusión y el 
estudio de la problemática del imperialismo. Y para los no 
marxistas, el concepto de dependencia sería una alternativa 
semántica nueva, conspicua, no prohibida, para la discusión y el 
estudio de los "obstáculos" o "marcos" externos del estanca· 
miento o la distorsión del desarrollo capitalista en América 
Latina. 

Pero este doble eufemismo no agota el significado del 
concepto, conforme éste aparece en los estudios y discusiones 
sobre problemas latinoamericanos. El análisis de los trabajos 
producidos sobre la dependencia indica tanto la efectiva reasun· 
ción de la problemática del imperialismo, como la proposición de 
nuevos temas. Esto es, esos estudios y debates indican la 
profundización de la reflexión sobre las relaciones, procesos y 
estructuras sociales, poi íticas, económicas, culturales e históricas. 
En especial, indican una reversión de la perspectiva tradicional en 
cuanto a la reflexión sobre el imperialismo. Poco a poco, las 
relaciones, procesos y estructuras comprendidos en el imperialis· 
mo son enfocados a partir de la perspectiva del pals dependiente o 
subordinado. En este caso, lo que está en pugna es la exportación 
del excedente económico. En algunos casos, mientras tanto, las 
relaciones, procesos y estructuras son enfocados a partir de la 
perspectiva del proletariado del país dependiente. En este caso, lo 
que está en juego es la producción y repartición de la plusvalía. 

Como vemos, el doble eufemismo encubre dos concepciones 
distintas con respecto de las condiciones económicas y políticas 
del desarrollo nacional. Una de ellas, fundada en la perspectiva del 
Estado-nación, implica la posibilidad del capitalismo nacional. 
Esto es, implica la redefinición de las relaciones de complementa· 
riedad e interdependencia entre los subsistemas económicos 
nacionales y el capitalismo mundial cuyo centro hegemónico es 
Estados Unidos. Mientras que la otra concepción, fundada en la 
perspectiva del proletariado urbano y rural, implica la posibilidad 
del socialismo. Esto es, implica la ruptura estructural (revolu· 
cionaria) con el capitalismo mundial. 

El análisis de la problemática de la dependencia, pues, puede 
contribuir a la producción de un conocimiento científico nuevo, 
o más elaborado sobre el problema del imperialismo. Antes, sin 
embargo, veamos cómo se da la adopción del concepto de 
dependencia. Después veremos en qué consiste su problemática. 
De ese modo será posible verificar si se trata de un eufemismo, de 
un concepto descriptivo, o de una categoría propiamente explica· 
ti va. 

2) Industrialización y dependencia 

No fue por mera casualidad que la problemática de la dependen· 
cia comenzó a ser discutida y analizada como tal, cuando se 

9 De entre los pocos autores latinoamericanos que contribuyeron para 
comprender las condiciones y consecuencias de la actividad imperialista 
en América Latina, destacan, entre otras obras, 7 ensayos de interpreta· 
ción de 1~ .realidad peruana e ldeologla y polltica, del peruano José 
Cárlos Mariátegu i. 
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evidenció, en los principales países de América Latina, la 
declinación y el término de la "industrialización sustitutiva de 
importaciones". En esa ocasión, se hizo evidente que la llamada 
poi ítica de sustitución de importaciones tenía un alcance reduci 
do en cuanto a las condiciones de continuidad, dinamización de 
los factores productivos, empleo, mejoría de los niveles de vida de 
la población, solución de las desigualdades regionales, acomodo 
de las clases sociales, emancipación económica nacional, etcétera. 

Desde la segunda guerra mundial ( 1939-45) se amplió bastante 
el debate sobre las posibilidades de industrialización de los 
principales países latinoamericanos. En la medida en que se 
interrumpió y provocó la reorientación del comercio exterior de 
esos países, la guerra puso en evidencia las limitaciones de sus 
economías agropecuarias o mineras y las posibilidades de su 
industrialización. En este sentido, la guerra favoreció la generali 
zación de la conciencia de que algunos países latinoamericanos 
estaban en condiciones de adoptar, de un modo más deliberado y 
sistemático, programas de desarrollo industrial. 

Desde 1948, la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) ayudó a generalizar aún más la discusión y el estudio 
sobre los aspectos financieros, tecnológicos, institucionales y 
otros del desarrollo económico en general y de la industrialización 
en particular. La CEPAL esbozó la crítica de la polftica 
tradicional del "desarrollo hacia afuera", y elaboró una teoría del 
"desarrollo hacia adentro" ~ 1 O Bajo cierto aspecto, las "poi íticas 
desarrollistas" puestas en práctica principalmente en México, 
Colombia, Brasil, Argentina y Chile eran, en buena parte, 
respuestas nacionales a la presión de las crecientes masas 
urbanas.1 1 A medida que se agravaron las contradicciones 
sociales, económicas y poi íticas en los centros más populosos 
(principalmente en las ciudades de México, Bogotá, Río de 
Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y algunas otras) 
los partidos de izquierda ampliaron e intensificaron el debate 
sobre el desarrollo económico, la industrialización, el latifun
dio, la reforma agraria, el nacionalismo, el antiimperialismo, las 
tareas de la "burguesía nacional", etc. Así, también la izquier
da latinoamericana colaboró ampliamente en el debate y en la 
toma de conciencia de las condiciones y posibilidades de 
industrialización en esos países. Trabajó bastante dentro de la 
esfera política, en la producción de las "ideologías desarrollis
tas" en América Latina. 

Poco a poco, mientras tanto, se evidenció que la industriali
zación en esos países no provocaría su emancipación económica. 
Por el contrario, en grados variables y conforme al país, la 
industrialización renovó o profundizó la dependencia económica 
nacional respecto del capitalismo norteamericano y mundial. Así, 
la adopción de poi íticas económicas planeadas por los gobiernos 
de esos países, no modificó la posición subalterna de las 
economías nacionales. La creciente participación del Estado en 
las decisiones y actividades económicas tuvo el siguiente significa
do: a) crear economías externas propicias a la expansión y 
diversificación del sector privado; b) proporcionar recursos 

1 O Véase Raúl Prebisch, "E 1 desarrollo económico de la América 
Latina y algunos de sus principales problemas" , Boletfn Económico de 
América Latina, vol VIl , núm. 1, Santiago de Chile, 19&2 (este t rabajo 
fue impreso por pr imera vez en inglés en 1950); Com isión Económica 
para América L atina, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento 
económico, México, 1951 ; Econom ic Comm ission for Latin America, 
Economic Survey of Latín America, 1949, Naciones Unidas. Nueva York, 
1951. 

11 Esa presión se combinó con la expansión de las fuerzas product i
vas de esos paises y la nueva pollt ica económica mundial de Estados 
Unidos. 
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financieros y organi zativos (leyes, decretos y normas) a la 
empresa privada nacional y extranjera, y e) garantizar poi ítica
mente las inversiones privadas externas en cuanto a los riesgos de 
expropiación o nacionali zación, y en cuanto a criterios de 
continuidad para la remesa de utilidades, dividendos, regalías, 
etcétera. 

Debido al fracaso de la industrialización sustitutiva de importa
ciones como poi ítica de "progreso económico y social", confor
me establecían las ideologías desarrollistas, los sociólogos (no sólo 
los economistas) pasaron a dedicar mayor atención al problema 
del deterioro de las relaciones con el exterior. Una vez más, 
adquiría preeminencia en el conjunto de los problemas latinoame
ricanos el problema de la "brecha comercial" o el "cambio 
desigual". Se trataba de comprender cómo y por qué el excedente 
económico continuaba siendo canalizado hacia el exterior. En esa 
investigación, se evidenciaron los "obstáculos" y "marcos" 
externos (empresas y corporaciones transnacionales; enajenación 
de las decisiones sobre poi ítica económica; implicaciones econó
micas, políticas y mil itares de la guerra fría, etc.) para el 
desarrollo económico capitalista de esos países. Al examinar la 
declinación y la frustración de las poi íticas de industrialización 
ensayadas en esos países, los economistas (al igual que otros 
científicos sociales) se enfrentaron con el proceso de internacio
nalización del capital y de la burguesía, o sea, con la nueva 
expansión de la empresa o corporación transnacional1 2 Esto es, 
se continuaba desarrollando el carácter internacional del modo 
de producción capitalista. Una vez más, los científicos sociales, 
marxistas y no marxistas, se encontraban frente a uno de los 
fundamentos del desarrollo desigual y combinado. Al estudiar las 
causas del estancamiento, en algunos países, y del desarrollo 
capitalista "desequilibrado", en otros, se encontraban nuevamen· 
te frente al cambio desigual y a la dependencia externa. 

En esa secuencia de análisis crítico de las experiencias 
latinoamericanas de desarrollo económico, ensayadas después de 
la segunda guerra mundial, cabe mencionar, por ejemplo, la 
contribución del economista mexicano Jose Luis Ceceña Gámez. 
En el estudio sobre la estructura económica de México demuestra 

12 Consultar, entre otras obras, Vlctor L. Urquidi, Viabilidad econó
mica de América Latina, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1962; 
José Luis Ceceña Gámez, El capital monopolista y la economía mexica
na, Cuadernos Americanos, México, 1963; Raúl Prebisch, Hacia una 
diñamica del desarrollo latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1963; Fernando Carmona, El drama de América Latina: el caso 
de México, Cuadernos Americanos, Méx ico, 1964; "Espartaco", "La 
crisis latinoamericana y su marco ex terno", Desarrollo Económico, vol. 
6, núms. 22/23, Buenos Aires, 1966; Maria da Conceit;:ao Tavares, 
"Substitucao de importat;:des e Desenvolvimento Económico na América 
Latina", ·oados, núm. 1, Río de Janeiro, 1966; Víctor Flores Olea, 
Socialismo y política en América Latina, Editorial Jorge Alvarez, Buenos 
A ires, 1966; Celso Furtado, Subdesenvolvimento e Estagnar:ao na Améri· 
ca Latina, Civilizat;:ao Brasileira, Rlo de Janeiro, 1966; Alonso Aguilar 
Monteverde, Teoría y política del desarrollo latinoamericano, Universidad 
Nacional Autónoma de Méx ico, México, 1967; Osvaldo Sunkel, "Política 
Nacional de desarrollo y dependencia externa", Comercio Exterior, vol. 
XVIII, núms. 3 y 4, México, marzo y abril de 1968; Denis Lambert, 
" Les faux décollages et I'Amérique Latine", Revue Tiers-Monde, t . VIII, 
núm. 30, Parls, 1967; Andre Gunder Frank, Capitalism and Underdeve
lopment in Latín America, Monthly Review Press, Nueva York, 1967; 
Albert O. H irschman, "The Political Economy of 1 mport-Substituting 
lndustrialization in Latín America", Ouarterly Journal of Economics, vol. 
LXXXII, núm. 1, Cambridge, EUA, 1968; Pablo González Casanova, 
Sociologla de la explotación, Siglo XXI Editores, México, 1969; Flores
tan Fernández, The Latín American in Residence Lectures, Un iversity of 
T oronto, Hi69-1970; James O'Connor, "lnternational Corporations and 
Underdevelopment", Science & . Society, vol. XXXIV, núm. 1, Nueva 
York, 1970; Pedro F. Paz, "Dependencia financiera y desnacionalización 
de la industria interna", El Trimestre Económico, vol . X XXVII, núm. 
146, México, 1970. 
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con profusión de datos, cómo se ha extendido y profundizado el 
carácter dependiente, subsidiario del subsistema económico 
mexicano a medida que ocurría el "desarrollo equilibrado" en ese 
país. 

En su camino, México y América Latina encuentran grandes 
obstáculos que dificultan el avance y deforman la economía, 
haciendo muy costoso, en términos de esfuerzos y de 
soberanía nacional, el relativo progreso que se alcanza. 

El mayor de estos obstáculos está representado por el 
capitalismo monopolista, preferentemente norteamericano, 
que está conformando la naturaleza, magnitud y rumbo de 
nuestro desarrollo. El dominio que el capitalismo monopolista 
de los Estados Unidos tiene sobre nuestra actividad económica 
y que se ejerce mediante diversidad de canales, principalmente 
a través de inversiones directas y del control del comercio 
exterior, actúa como una "camisa de fuerza" dentro de la cual 
nuestro desenvolvimiento se hace desequilibrado y altamente 
vulnerable, no alcanzando sus objetivos esenciales de mejora
miento popular y de robustecimiento de la independencia 
nacional. Los cánones capitalistas que lo conforman, se 
traducen en una acentuada supeditación respecto de la 
economía norteamericana, de la que se convierte en tribu
taria. 13 

En este mismo sentido, merece referencia especial el trabajo 
del economista inglés Lawrence Whitehead sobre Bolivia. Tam· 
bién en ese país se verifica una progresiva extensión y profundiza
ción de la dependencia estructural como determinación esencial 
del subsistema económico boliviano. Tanto es así, que Whitehead 
juzga necesario reelaborar el concepto de "neocolonialismo" en 
los siguientes términos: 

Una situación donde una nación formalmente independiente 
está, en realidad, gobernada en gran medida por oficiales 
nombrados por, y responsables ante, el gobierno de una nación 
diferente. Una situación, en otras palabras, muy parecida al 
gobierno colonial en cuanto a la localización del poder, pero 
bastante diferente en cuanto a la asignación de la responsabi
lidad formal; bastante diferente podríamos decir, en su 
"transparencia". En un sistema neocolonial solamente unos 
cuantos 1 íderes pueden ser conscientes de que las autoridades 
locales no ejercen el poder real. La opinión pública en el país 
dominante puede seguir creyendo en la ficción de la indepen
dencia, soberanía e igualdad entre los aliados, a pesar de la 
repetida evidencia de "aberraciones". Aun aquellos que se 
encuentran comprometidos activamente en la operación del 
sistema neocolonial pueden continuar creyendo a medias en 
este tipo de retórica ... 

13 José Luis Ceceña G., op. cit., p. 17. Para una crítica de las 
"experiencias desarrollistas" del Brasil, Argentina y Chile, consultar: Caio 
Prado Júnior, História económica do Brasil, Ed. Brasiliense, Sao Paulo, 
1970; Caio Prado Júnior, A revolur;áo Brasileira, Ed. Brasiliense, Sao 
Paulo, 1966; Octavio lanni, O colapso do populismo no Brasil, Ed. 
Civ.ilizac;:ao Brasileira, Río de Janeiro, 1968; Octavio lanni, Estado e 
Capitalismo, E d. Civilizac;:ao Brasileira, Río de Janeiro, 1965; A Ido 
Ferrer, La economía Argentina, Fondo de Cultura Económica, México, 
1963; Aníbal Pinto y otros, Chile, hoy, Siglo XXI Editores, México, 
1970. Para una crítica de conjunto de las políticas económicas del 
desarrollo latinoamericano, véase especialmente, Alonso Aguilar M., op. 
cit.; A . G. Frank, J. Cockroft y D. Johnson, Economía política del 
subdesarrollo en América Latina, Ed. Signos, Buenos Aires, 1970; H. 
Jaguaribe, Aldo Ferrer, M . Wionczek y Theotonio Dos Santos, La 
dependencia político-económica de América Latina, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1969; James Petras, "The United States and the new Equilibrium 
in Latín America"; Public Policy, Cambridge , vol. XVIII, num. 1, 
Cambridge, 1969 (versión española en Desarrollo económico). 
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Aun la nación más abyectamente dependiente posee dere

chos y oportunidades de acción con los que no contaría una 
nación sujeta a un control colonial directo: un aparato estatal 
independiente, un voto en las Naciones Unidas, un control 
limitado sobre el patrón (si bien no el nivel) de gasto 
presupuesta!, etc. Esta mayor autonomía puede en cierta 
manera ser una ventaja, pero con ella se presenta la desventaja 
de una menor conciencia acerca de la distribución real del 
poder. El neocolonialismo puede ser un sistema más estable de 
dominación, porque es más flexible (aunque continúe siendo 
inflexible en la defensa de sus intereses esenciales), y porque a 
menudo puede lograr que un conflicto metrópoli-colonia se 
presente como un conflicto interno en el país dominado ... 

Un análisis del neocolonialismo en Bolivia hace patente, en 
una forma particularmente pura, la naturaleza de este tipo de 
relaciones. Es una relación entre la nación más poderosa del 
mundo y una de las más débiles.14 

Una vez más, queda probado que la industrialización (o 
nacionalización, poi ítica económica nacionalista, etc.) no es 
eqUivalente al desarrollo económico, no implica necesariamente 
una mejoría en las condiciones de vida de las masas urbanas y no 
afecta las condiciones económicas y sociales del proletariado 
rural. Al contrario, queda probado que la expansión y diversifica
ción del sector privado (nacional y extranjero) se realizan a 
expensas de las clases asalariadas urbanas y rurales, bajo el control 
del aparato estatal, en el cual aparece principalmente la burguesía 
parasitaria. 

Así, no fue por casualidad que la problemática de la 
dependencia atrajo o interesó a los sociólogos, economistas, 
politólogos, historiadores y antropólogos, justamente en el 
momento de la declinación y término de la llamada industriali 
zación sustitutiva de importaciones o justamente en la época en 
que, realizadas las nacionalizaciones (petróleo, estaño, cobre, 
etc.), éstas no produjeron la emancipación económica nacional 
deseada por algunas clases sociales . 

3) La cultura de la dependencia 

Fue en ese contexto crítico -al que se enfrentaron las 
diferentes sociedades latinoamericanas- que se comenzaron a 
discutir e investigar, como perspectiva principal, las diferentes 
manifestaciones de dependencia estructural. Se publicaron li
bros, artículos y ensayos sobre dependencia histórica, financie
ra, tecnológica, política, militar, religiosa, científica, ideológica, 
etc. En consecuencia, se amplió y profundizó el debate y la 
colaboración entre sociólogos, economistas, politólogos, antro
pólogos e historiadores. Se puede, al mismo tiempo, decir que 
la problemática de la dependencia, por su complejidad e 
importancia explicativa, provocó un movimiento espontáneo de 
reintegración de las ciencias sociales. Así, buena parte de los 
trabajos empíricos y teóricos sobre dependencia desarrollan el 
punto de vista global. Esto es, el análisis de la dependencia 
militar, por ejemplo, enfoca el problema teniendo en cuenta 
tanto las relaciones de poder militar como las estructuras 
poi íticas y económicas del país del que se trate. Para conocer 
profundamente el carácter de la dependencia militar se torna, 
pues, necesario conocer las relaciones y procesos prácticos e 
ideológicos (básicamente políticos y económicos) que hacen 

14 Lawrence Withehead, The United States and Bolivia. A case of 
Neocolonialism, Haslemere Group, Londres, 1969, pp. 3-4. 
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del poder militar una expresión básica de la dependencia 
estructural. 1 5 

En el mismo sentido, el contexto crítico que acompañó el 
declive y la frustración de la política de "desarrollo hacia 
adentro" o de industrialización sustitutiva de importaciones, 
CO(IlO poi ítica de desarrollo económico, social y poi ítico, re co
locó a los sociólogos y a otros científicos sociales dentro del 
problema de la dependencia cultural. Cuando decimos depen
dencia cultural nos estamos refiriendo a productos ideológicos y 
científicos (en los países dependientes) de las relaciones, proce
sos y estructuras imperialistas. Esto es, se trata de modos de 
pensamiento que conforman la visión del mundo dominante en 
e l país subordinado a la visión del mundo dominante en el país 
metrópoli. Por tanto, la dependencia cultural no se restringe a 
la dependencia ideológica, aunque sea el fundamento de la 
ideología de la dependencia. Es ese el nivel en el que se 
produce y se manifiesta la cultura de la dependencia. 

Nótese que 1 a cultura de la dependencia es una esfera 
particularmente significativa cuando queremos esclarecer el mo
do por el cual se da la metamorfosis del imperialismo en 
dependencia estructural y viceversa. En el ámbito de las ideas, 
los principios y conceptos expresan tendencias y condiciones de 
posibilidades de relaciones, procesos y estructuras que gobiernan 
el pensamiento y las acciones de los grupos sociales o de la 
clase social dominante en el país subordinado. Así, el análisis de 
los modos de pensamiento dominantes en el país subordinado 
es una tarea fundamental para el conocimiento de la cultura de 
la dependencia; y, por eso, de las condiciones culturales (y no 
sólo ideológicas) de la dependencia estructural. 16 

15 John Saxe-Fernández, "E 1 Consejo de Defensa Centro Americano 
y la Pax Americana", ensayo presentado al Spring Col/oquium on Latín 
America, Brandeis UniversitY., Massachussets, mayo 12- 14, 1967 (repro· 
ducido en l. L. Horowitz [ ed], Latín America Radicalism, 1969); J. 
Saxe-Fernández, "De Nation-Building a Empire-Building : hacia una estra
tegia mi litar hemisférica", trabajo presentado en el 1 X Congreso Latino
americano de Sociología, noviembre 21-25, México, 1969 (reproducido 
en Pensamiento Crítico, 1969 y Revista Mexicana de Sociologfa, 1970): 
J. Nun, "América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar", 
Desarrollo económico, vol. 6, núms. 22-23, Buenos Aires, 1966; F. Leal 
Buitrago, 'Política e intervención militar en Colombia", en Rodrigo Parra 
Sandoval (Director de Edición), Dependencia externa y desarrollo pollti
co en Colombia, Imprenta Nacional, Bogotá, 1970 (reproducido en 
Revista Mexicana de Sociologla 1970) ; Julio Cotler, El populismo militar 
como modelo de desarrollo nacional: el caso peruano, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima, 1969; J. Cotler, "Crisis política y populismo 
militar en Perú", en varios autores, Perú Hoy, Siglo XXI Editores, 
México, 1971 ; Octavio lanni, Imperialismo y cultura de la violencia en 
América Latina, Siglo XXI Editores, México, 1970. 

16 Esta problemática, en sus aspectos generales y particulares, ya 
atrajo el interés de los sociólogos, economistas, antropólogos, historiado
res y politólogos: Octavio lanni, "Sociologie et dépendance scientifique 
en Amérique Latine", lnforma tion sur les Sciences Sociales, 1 X-4, París, 
1970; A. G. Frank, Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la 
sociologla". Comité de Lucha de Antropología, México, 1970; P. Gonzá· 
lez Casanova, Las categorías del desarrollo económico y la investigación 
en ciencias sociales, Instituto de Investigaciones Sociales, México; 1967; 
Eliseo Veron, Conducta, estructura y comunicación, Jorge Alvarez (ed.) , 
Buenos Aires, 1968; O. Fals Borda, Ciencia propia y colonialismo 
intelectual, Nuestro Tiempo, Méx ico, 1970; John D. Ober y Juan E. 
Corradi, "Pax Americana and Pax Sociologica" , Catalyst, no. 2, Univer· 
sity of Buffalo, 1966; Juan Noyola Vázquez , "A evolucao do pensamento 
economico na América Latina", EcontJmica Brasileira, vol. 111,. núm. 1, 
Río de Janeiro, 1957; Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, "Economistas 
latinoamericanos nos países desenvolvidos", Revista Civilizar;ao Brasileira, 
núm. 8, Río de Janeiro, 1966; A . Salazar Bondy, "La cultura de la 
dependencia", Instituto de Estudios Peruanos, núm. 8, Lima, 1966; A. 
Salazar Bondy, ¿Existe una filosofla de nuestra América?, Siglo XXI 
Editores, México, 1968; Octavio Paz, El laberinto de la soledad, FCE, 
México, 1967; O. Paz, Posdata, Siglo XXI Editores, 1970; Juan J. 
Sebreli, Buenos Aires, vida cotidiana y alineación, Editorial Siglo Vfi!inte, 

. Buenos Aires, 1966; Tomás A. Vasconi, Dependencia y superestructura 
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En grados variables estos científicos sociales (bien como 
ensayistas o como filósofos) examinaron críticamente las condi
ciones de la dependencia cultural y apuntaron algunas perspecti
vas para la emancipación o reorientación del pensamiento y la 
reflex ión sobre América Latina. La crisis producida por la 
denuncia de los objetivos poi íticos y militares envueltos en el 
Provecto Camelot, por ejemplo, reflejó muy bien los medios 
políticos, militares, administrativos, académicos, científicos y 
financieros implicados en la producción de nuevos datos e 
interpretaciones sobre las condiciones de vida, las tensiones 
sociales, los movimientos políticos emergentes y los posibles 
liderazgos en las áreas críticas de las sociedades dependientes 
latinoamericanas. 17 

La misma problemática de la dependencia cultural, como 
expresión de la dependencia estructural, a nivel del pensamien
to, ha sido examinada por filósofos, además de por algunos 
sociólogos. Ellos buscan conocer mejor el modo por el cual se 
configuran y desarrollan ideas, principios y conceptos en el 
pensamiento latinoamericano. A partir de la perspectiva ofrecida 
por el país dependiente (y a veces de la perspectiva del 
proletariado del país dependiente) procuran conocer el modo 
por el cual se produce el pensamiento dominante en la nación 
subordinada. 

Porque 1 o cierto es que los hispanoamericanos estamos 
claramente en el caso de este existir inauténtico: vivimos 
desde un ser pretendido, tenemos la pretensión de ser algo 
distinto de lo que somos y de lo que podríamos quizá ser, o 
sea, vivimos alienad.os respecto a la propia realidad que se 
ofrece como una instancia defectiva, con carencias múltiples, 
sin integración y por ende sin vigor espiritual. 

De allí que en nuestras comunidades prevalezcan la misti 
ficación y la ficción. Muchas instituciones -seguramente 
todas las que tienen fuerte resonancia social- poseen signos 
d istintos del que declaran y la mayoría de las ideas cobran 
comúnmente un sentido extraño y aun opuesto al significado 
original que oficial mente se le reconoce. Las más variadas 
formas de conducta y rel aciones intersubjetivas, sin número 
de usos y costumbres, coinciden en esta entidad ambigua, en 
este funcionar y estar motivados de modo contrario al que 
pretendidamente les corresponde. Piénsese en la democracia 
hispanoamericana o en la libertad de empresa, en la adminis
tración de justicia y en los estándares de moralidad, en la 
religión y los valores sociales, en la Universidad o el Estado, 
y se verá a qué tremenda inversión de ser apuntan mis 
consideraciones. En última instancia, vivimos en el nivel 
consciente según modelos de cultura que no tienen asidero 
en nuestra condición de existencia. En la cruda tierra de esta 
realidad histórica, que ha de ser juzgada tomando en cuenta 
las grandes masas pauperizadas de nuestros países, la conduc
ta imitativa da un producto deformado que se hace pasar por 
el modelo original. Y este modelo opera como mito que 
impide reconocer la verdadera situación de nuestra comuni 
dad y poner las bases de una genuina edificación de nuestra 
entidad histórica, de nuestro propio ser. Semejante concien
cia mixtificada es la que nos lleva a definirnos como 

y otros ensayos, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1970; 
Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, Ed. Pormaca, Méx ico, 
1965. 

17 lrving Louis Horowitz, Ascenslfo e Queda do Projeto Camelot, 
Trad. de Alvaro Cabral , Civilizacáo Brasileira, Río de Janeiro, 1969; 
Robert A . Nisbet, Tradition & Revolt, Vintage Books, Nueva York, . 
1970, cap. 13: "Project Camelot and the Science of Man"; Gregario 
Selser, Espionaje en América Latina. (El pentágono y las técnicas 
sociológir¡as), México, 1967 . 
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occidentales, latinos, modernos, católicos y demócratas, dan· 
do a entender con cada una de esas calificaciones, por obra 
de· los mitos enmascaradores que tienen 1 ibre curso en 
nuestra conciencia colectiva, algo distinto de lo que en 
verdad existe.1 1'1 

Como vemos, el carácter reflejo, ambiguo e ideológico del 
pensamiento es una de las preocupaciones fundamentales de 
filósofos y sociólogos preocupados por la cultura latinoamerica· 
na. En grados variables, piensan que es posible "desenajenar" 
esa cultura; o piensan que es posible captar las condiciones de 
autenticidad de esa cultura. En general, todavía los análisis 
adoptan la perspectiva del Estado-nación. Esto es, parten del 
supuesto de que la cultura "nacional" puede desalienarse, 
emanciparse, adecuar modelo y práctica. En algunos casos - es 
bien cierto-, los análisis adoptan la perspectiva marxista, o sea, 
la perspectiva del proletariado del país dependiente. Es obvio 
que cada una de estas perspectivas conduce a distintas interpre· 
taciones sobre lo que es y lo que podría llegar a ser el 
pensamiento en los países de América Latina. 

Puede decirse, mientras tanto, que la crítica de la cultura de 
la dependencia, desde la perspectiva del Estado-nación, toma por 
homogéneo lo que es esencialmente diversificado, heterogéneo. 
Más que eso, toma por homogéneo lo que está lleno de 
antagonismos. · La cultura nacional es, por definición, un com· 
puesto de varias subculturas del capitalismo. O, mejor dicho, la 
cultura burguesa dominante no se reproduce totalmente en la 
cultura del proletariado industrial o rural. Pese a ser dominante, 
no engloba a las otras. 

Esa heterogeneidad cultural, por lo tanto, no es señal o 
producto de la posición relativa de cada clase o proceso 
productivo. Es obvio que las heterogeneidades racial, lingüística 
y también cultural constituyen elementos fundamentales de la 
heterogeneidad de las concepciones del proletariado frente a las 
concepciones de la burguesía. En esencia, todavía, lo que define 
a la especificidad de estas perspectivas (del burgués o del 
proletario urbano o rural) es la posición relativa de cada clase 
frente al producto de su trabajo. 

Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o 
eluden a éste como problema económico-social, son otros 
tantos estériles ejercicios teoréticos ... La cuestión indígena 
arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen 
de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con 
medidas de administración o política, con métodos de ense· 
ñanza o con obras de viabilidad, constituye un trabajo 
superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los 
"gamonales".19 

El mundo económico indígena no es un mundo cerrado. Las 
comunidades indígenas sólo están ais ladas en apariencia. Por 
el contrario, están integradas en sistemas regionales y en la 
economía nacional. Los mercados y las relaciones comercia· 
les representan e l eslabón principal entre la comunidad 

1 B A. Sal azar Bondy, ¿Existe una filosofía . . . ? , op. cit., pp. 117·18. 
En el mismo sentido, consultar las obras, ya citadas, de Octavio Paz, así 
como las de los otros autores citados en la nota 9. Para una interpreta· 
ción de la q!ltura de la dependencia en "situación colonial", consultar, 
por ejemplo, Georges Balandier, "Contribution a una sociologie de la 
dépendance", Cahiers lnternationaux de Sociologie, vol. XII, París, 1952; 
Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, FCE, México, 1965; Albert 
• '.emmi , Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur, Jeah· 
Jacques Pauvert éditeur, París, 1966. 

19 José .Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación . . . op. cit., pp. 
29-32. 
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indígena y el mundo de los ladinos, es decir, la sociedad 
nacional. Es cierto que la mayor parte de la producción 
agrícola de los indígenas es consumida por ellos. También es 
cierto que el ingreso generado por los indígenas sólo repre· 
senta una proporción mínima en el producto nacional (inclu· 
so en Guatemala donde la población indígena representa la 
mitad de la población total). Pero la importancia de estas 
relaciones no se encuentra en la cantidad del producto 
comercializado, o en el valor de los productos comprados; se 
halla más bien en la calidad de las relaciones comerciales. 
Estas son las relaciones que han transformado a los indios en 
una "minoría" y que los han colocado en el estado de 
dependencia en que se encuentran actualmente.20 

Aquí, nuevamente se replantea el problema de reversión y 
profundidad de la perspectiva comprendida en la problemática 
de la dependencia. Por eso es que juzgamos indispensable 
utilizar la expresión compuesta dependencia estructural para 
expresar la perspectiva más radical. Esto significa que no 
podemos comprender las relaciones y los procesos implícitos en 
la dependencia sino comprendiéndolos como elementos de una 
configuración histórico-estructural. Se trata de una configura· 
ción producida históricamente, en el interior del sistema capita· 
lista, corno expresión de las estructuras de apropiación (econó· 
micas) y de dominación (poi íticas) específicas al modo capitalis· 
ta de producción. En última instancia, las relaciones, procesos y 
estructuras de dependencia corresponden a la formación social 
peculiar de los subsistemas capitalistas nacionales. 

4) La dependencia estructural 

La dependencia estructural es producto del modo capitalista de 
producción cuando éste comprende dos o más países desigual · 
mente desarrollados. En el funcionamiento del comercio entre 
esos países actúan también, como fundamentos de este comer· 
cio, dos procesos económicos. El proceso de concentración de 
capital, por un lado implica la inversión sistemática y creciente 
de capital propio o ajeno en la misma empresa o grupo 
económico. En este caso, el crecimiento de las empresas o 
grupos económicos tiene como 1 ímite el crecimiento del capital 
social . O sea, en este caso está en juego la expansión y 
diferenciación del capital privado. El proceso de centralización 
del capital, por otro lado, implica la absorción sistemática y 
creciente de empresas, menores o no por una empresa dada o 
grupo económico. En este caso está en juego la supresión 
(absorción, alianza , etc.) de un empresario (o diversos), por otro 
(u otros). Estos son los dos procesos económicos básicos por 
medio de los cuales ocurre la subordinación o dependencia 
económica de un país frente al centro hegemónico. Son ellos 
los que ponen en práctica las condiciones y efectos económicos 
de la reproducción ampliada del capital, a escala mundial. Así, 
cuando funciona el comercio entre naciones desigual mente 
desarrolladas, la interdependencia y complementariedad de sus 
economías tienden a organizarse en términos de relaciones, 
procesos y estructuras de dominación (imper ialistas) y subor· 
dinación (de dependencia). En la medida que un país se torna 
cada vez más indispensable al otro, por la complementariedad e 
interdependencia de sus fuerzas productivas, se desarrolla más la 
complementariedad e interdependencia de sus relaciones de 

20 Rodolfo Stavenhagen, "Clases, colonialismo y aculturación", en 
Ensayos sobre las clases sociales en México, Nuestro Tiempo, México, 
1968, pp. 80-151; cita de la página 115. En cuanto a esa misma 
problemática, consultar A. G . Frank, Capitalism and Underdevelopment in 
Latín America, op cit., cap . 11: "On the 'lndian Problem'- in Latin 
A marica:·-· 
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producción. Al mismo tiempo, se desarrollan más las relaciones, 
procesos y estructuras imperialistas (externas) y de dependencia 
(internas). 

Bajo cierto aspecto, en la medida en que dos o más países 
desigualmente desarrollados se vuelven esenciales unos de los 
otros, se desarrollan entre ellos relaciones de reciprocidad, 
acomodamiento, tensión, antagonismo y conflicto semejantes a 
aquéllos, que tienden a gobernar las relaciones entre las clases 
sociales. En última instancia, son las relaciones de clase las que 
determinan las condiciones y los sentidos de las relaciones de 
dominación y subordinación entre las naciones; éstas son deter· 
minadas por aquéllas. 

De esta forma, los conceptos imperialismo-dependencia son 
conceptos semejantes, gemelos, recíprocamente necesarios y 
determinados. Uno produce al otro; y los dos se producen y 
reproducen uno en el otro. Corresponden a dos polos comple
mentarios, interdependientes, diversos, antagónicos y dialécticos 
del sistema capitalista considerado como un todo.21 

Sin embargo, la dialéctica imperialismo-dependencia no se 
reduce ni se agota en las relaciones entre países o estados. Este 
es apenas un nivel de manifestación del capitalismo. Para que 
sea posible comprender la textura íntima de la dialéctica 
imperialismo-dependencia, es necesario profundizar en su análi
sis. Pasamos entonces a la esfera de las relaciones sociales de 
producción. Es en este momento cuando se manifiesta más 
plenamente la naturaleza del intercambio imperialismo-dependen
cia. Este es, por ejemplo, el momento en que se reprodu
ce, desarrolla o perfecciona una burguesía parasitaria. Para 
comprender los modos de acción y pensamiento de la burgue· 
sía, en el capitalismo dependiente, necesitamos comprender 
cómo se asocia y somete, tanto en las relaciones de empresas 
como en el comercio de tecnología y know-how, o en la 
creación y expansión de la empresa transnacional. Sin profundi
zar en el análisis de las relaciones imperialismo-dependencia, no 
es posible entender, concretamente, cómo se produce la interna· 
cionalización de la burguesía, en su actividad e ideología. 

Es obvio que esa internacionalización de la burguesía de los 
países dependientes ocurre al mismo tiempo que la interna
cionalización del proletariado. Las relaciones imperialismo
dependencia producen también el intercambio entre las clases 
trabajadoras nacionales. Poco a poco ellas pasan también a ser 
parte de una colectividad internacional. Así, de la misma forma 
como un golpe de Estado tiende a ser una victoria de la 
burguesía, en el ámbito internacional, de igual manera un 
movimiento revolucionario puede representar una victoria del 
proletariado, en el ámbito internacional. De otra parte, no fue 
accidental que a la victoria de la revolución socialista, en Cuba, 
en los años 1959-1960, bajo el liderazgo de Fidel Castro, se 
sucedió la realización de la Conferencia de Punta del Este, en 
1961, bajo el liderazgo de John F. Kennedy. En la medida en 
que fue una victoria de las izquierdas latinoamericanas, la 
instalación de un gobierno socialista en Cuba provocó la 

21 "El subdesarrollo no es solamente un estado en sí, sino at'1 n más 
un modo especifico de relacionarse consigo m ismo y con los o tros 
paises, con el sistema global en el que la nación se encuentra colocada. 
No es un estado en sí, sino para el otro, no pudiendo vo lverse para sr. Es 
que el subdesarrollo es un modo de ser deb ido a un sistema de relac iones 
internacionales, de dependencia y sumisión . Po r eso es que la destrucc ión 
de ese estado de cosas es un proceso pol ftico", cf . Octavio lann i, 
"Processo Polftico e Desenvolv imento Económico" , en O. lanni , P. 
Singer, G. Cohn y F. C. Weffort , Política e Revoluf:IO Social no BraJil, 
Ed. Civilizacao Brasile ira, R fo de Jane iro, 1965, pp. 13·62; c ita de las 
pp. 51-52. 

reintegración de las burguesías latinoamericanas, bajo el lideraz
go de los gobernantes de Estados Unidos.22 

La verdad es que, después de la segunda guerra mundial, la 
empresa capitalista de los países dominantes (principalmente de 
EUA) entró en una nueva fase de internacionalización. A 
medida que se desarrollaron los procesos de concentración y 
centralización de capital, a escala mundial, como procesos 
básicos de las relaciones de complementariedad e interdepen
dencia, se expandió la empresa multinacional. Al mismo tiempo, 
se internacionalizaron todavía más el proletariado y la burgue
sía. Por eso, la relación imperialismo-dependencia implica la 
continentalización de las estructuras de dominación (políticas) y 
de apropiación (económicas). En consecuencia, las contradiccio
nes fundamentales y secundarias no se vuelven inteligibles a no 
ser cuando se enfocan también los niveles internacionales de las 
relaciones de clases. 23 

La dependencia estructural, pues, expresa la contrapartida 
interna (en el país que exporta el excedente económico y no 
dispone de plena autonomía de decisión) de las relaciones, 
procesos y estructuras imperialistas (externas), que operan a 
partir de la nación dominante. Esto es, la nación que absorbe 
aquel excedente económico y desempeña un papel crucial en las 
decisiones (económicas, poi íticas, mi litares, etc.) del país depen
diente.24 

Por tanto, para que podamos conocer el modo por el cual se 
constituye y desenvuelve la dependencia estructural, necesita
rnos estudiar la metamorfosis de las relaciones, procesos y 
estructuras de dominación imperialistas (externas) en relaciones, 
procesos y estructural de subordinación y dependencia (inter
nas). Es claro que la investigación podrá seguir uno u otro 
curso, a partir de la perspectiva del imperialismo o de la 
dependencia. Lo que ·es esencial, sin embargo, es que la 
investigación no se debe restringir a las relaciones, procesos y 
estructuras externas, o a las internas.25 Es fundamental que 
camine de uno a otro extremo, para abarcar la producción y el 
funcionamiento de todo. Es que la dependencia parece ser un 
producto dialéctico (necesario y antitético) del imperialismo. Si 
el imperialismo no produjese la dependencia estructural no se 
crearían las condiciones de su negación. 

22 Latín America's Nationalistic Revolutions, número especial de Thf' 
Annals of the American Academy of Política! and Social Science, 
Philadelphia, marzo de 1961; Edwin Lieuwen, The United States and the 
Chal/enge to Securíty in Latín Americe, Ohio State University Press, 
1966; Willard F. Barber y C. Neale Ronning, lnternational Security and 
Military Power (Counterinsurgency and Civic Aáion in Latín Americe), 
Ohio State University Press, 1966; Norman A. Bailey (ed.), Latín 
America: Politics, Economics and Hemispheric Security, Frederick A. 
Praeger, Publishers, Nueva York, 1965; O. C. Stoetzer, The Organizarían 
of American States, Frederick A. Praeger, Publishers, Nueva York, 1965; 
Octavio lanni, Imperialismo y cultura . .. , op. cit. 

23 En ese sentido, por ejemplo, la Organización de Estados America
nos (OEA) y la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) 
podrfan ser tomadas como dos manifestaciones políticas (entre otras) de 
las relaciones de producción a nivel interamericano. Estas serían expresio
nes continentales de las mismas contradicciones de clases que parecen 
circunscribirse a las esferas nacionales. 

24 "La manera por la cual es canalizado el excedente económico, ya 
sea cuando se dirige a otras naciones o cuando se retiene en el interior 
del pafs, revela que estamos frente a una sociedad dependiente, que no 
posee autonomía suficiente para decidir sobre su política económica, 
interna y externamente"; cf. Octavio lanni, "Processo Político e Desen· 
volvimento Económico", op. cit., p. 51. 

25 Nótese que la mayoría de las obras clásicas sobre el imperialismo 
analizan las relaciones, procesos y estructuras de ·dominación a partir de 
la perspectiva ofrecida por la nación dominante (Inglaterra, Francia, 
Alemania, Japón, Estados Unidos, etc.). Pocas veces el análisis llega hasta 
los procesos, relaciones y estructuras internos en el pafs subordinado. 
Además, nos parece que el análisis de la dependencia estructural • 
indispensable para el conocimiento objetivo de la jerarquía de lazos, en 
el conjunt,.o·· del sistema capitalista mundial. 



ección 

ASUNTOS 
GENERALES 

Reunión del Grupo de los Diez: 
Acuerdo en principio 

para la solución de la crisis 
monetaria internacional * 

Como ya se preveía el pasado noviem
bre,1 la reunión ministerial del Grupo de 
los Diez, celebrada en Roma el 30 de 
noviembre y el 1 del presente diciembre, 
parece haber producido un acuerdo en 
principio para resolver la crisis monetaria 
internacional, manifestada desde hace 
largo tiempo, pero que alcanzó propor
ciones caóticas a partir del 15 de agosto 
último, cuando Estados Unidos privó de 
su base al sistema monetario internacio
nal al suspender indefinidamente la con
vertibilidad del dólar en oro y otros 
activos de reserva. 

Desafortunadamente no se cuenta con 
ningún documento oficial que indique el 
grado o la naturaleza del acuerdo en 
principio a que se supone llegaron los 

* Esta nota se basa en informaciones cono
cidas hasta el 1 O de diciembre de 1971. Uno 
de los comentarios editoriales de este mismo 
número de Comercio Exterior , examina las 
cuestiones suscitadas por el anuncio formal de 
la devaluac ión del dólar . 

1 Véase "Caos monetar io internacional y 
peligro de recesión a escala mundial", Comer
cio Exterior , México, noviembre de 1971, pp. 
1025-1027. 

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

Diez en Roma, pero casi hay unanimi
dad en la prensa financiera internacional 
respecto de que a) hubo ese acuerdo; b) 
se ha dado un paso significativo hacia la 
solución de la crisis, y e) el elemento 
nuevo que permitió romper el estanca
miento fue la aquiescencia estadouniden
se, manifestada por primera vez, a consi
derar la posibilidad de una devaluación 
del dólar, es decir, de un cambio en el 
precio oficial del oro. 

Así, The New York Times (5 de 
diciembre) informó: "La semana pasada, 
en el Palazzo Corsini, en Roma, ocurrió 
algo para acercar a los dos protagonistas 
[Estados Unidos y el resto de los países 
capitalistas avanzados] de la crisis mone
taria. En la reunión de ministros de 
Hacienda de los diez países no comunis
tas más prósperos del mundo, Estados 
Unidos aceptó, en principio, una deva
luación del dólar. No hubo ofertas ni 
compromisos concretos, pero por prime
ra vez desde el inicio de la crisis, Esta
dos Unidos puso sobre el tapete la cues
tión de la devaluación del dólar". 

Por su parte, The Financia/ Times (2 
de diciembre) advirtió: "De acuerdo con 
un experimentado observador europeo, 
los ministros [del Grupo de los Diez] 
han avanzado '51%, no 50%' hacia un 
acuerdo. Es ahora claro que el asunto 
del precio del oro. Ya no es el principal 
obstáculo para llegar a un entendimien
to. La principal dificultad radica ahora 
en la determinación del movimiento de 
cada paridad frente al dólar y entre sí". 

En cambio, The F;conomist (4 de di 
ciembre) se mostró por completo escép
tico, tanto respecto del acuerdo en prin
cipio como de la perspectiva de un 
arreglo definitivo : "Después de febriles 
intercambios de rumores, reuniones se
cretas y una ridícula atmósfera clandesti
na, la conferencia financiera de Roma 

esta semana no consiguió mucho .. . [Pa
rece que] los norteamericanos dijeron: 
'veamo~. en teoría, lo que ocurriría si 
devaluamos el dólar, en digamos, 
10%' ... [Sin embargo] Mr. Connally se ' 
vio en dificultades y no pudo asegurar 
que disponía de plenos poderes para 
actuar en nombre del gobierno estadou
nidense; además, dijo que no se insistiría 
demasiado en las cuestiones monetarias 
en las próximas conversaciones bilatera
les entre Mr. N ixon y otros jefes de 
Estado.2 Pero, como resultado del anun
cio de estas entrevistas y, de este lado 
del Atlántico, de la reunión Pompidou
Brandt del viernes [3 de diciembre], la 
estrategia puede haber sido reformulada. 
Los ministros de Hacienda, que se reu
nirán en Washington dentro de quince 
días, pueden tener un nuevo intercambio 
de información. La fecha tan próxima 
fue sugerida por Mr. Connally para man
tener la tensión. Lo que debe evitarse es 
un remodelamiento del sistema moneta
rio internacional que sólo sirva para ha
cerlo compatible con la idea que Mr. 
Ni xon tiene del lugar de Estados Unidos 
en el mundo". 

En efecto, el un1co acuerdo explícito 
oficialmente proclamado por el Grupo 
de los Diez, fue el anuncio de una nueva 
reunión a nivel ministerial que se cele
braría en Washington los días 17 y 18 de 
diciembre . Prácticamente todos los co
mentaristas dieron por descontado que 
en esta reunión se pasaría del acuerdo 
en principio logrado en Roma a un 
acuerdo en definitiva sobre, cuando me
nos, los siguientes puntos: 

a] Realineación de las paridades mo-

2 Como se sabe, el Presidente de Estados 
Unidos tiene programadas , para los meses de 
diciembre y enero, entrevistas con los jefes de 
Estado y/o Gobierno de Canadá, Francia, Rei
no Unido y Japón . 
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netarias de los Diez, incluyendo la deva
luación de jure del dólar, y 

b] Eliminación de la sobretasa de 
1 O% a las importaciones de Estados Uni 
dos. 

No se tenía, en cambio, claridad sobre 
otros puntos, por ejemplo, las condicio
nes y oportunidad de la reanudación de 
la convertibilidad del dólar en oro y 
otros activos de reserva; el margen de 
fluctuación de las paridades fijas que se 
pondría en vigor (aunque, desde luego, 
todo mundo acepta que será mayor del 
1% existente hasta antes de la fluctua
ción generalizada); la compensación que 
los países en desarrollo obtendrían, si es 
que obtienen alguna, para paliar los efec
tos de la devaluación del dólar sobre sus 
disponibilidades de liquidez internacio
nal, y la forma que finalmente adopta
rían los acuerdos, es decir, si serían 
anunciados unilaterlamente por el Grupo 
de los Diez o si se esperaría a su nego
ciación formal dentro del Fondo Mone
tario 1 nternacional. 

Algunas declaraciones previas 

Días antes de iniciarse la reunión del 
Grupo de los Diez, los voceros de diver
sos países manifestaron o reiteraron las 
posiciones que llevarían a la reunión. 
Así, Mr . Connally declaró (The New 
York Times, 23 de noviembre) que tenía 
"muchas esperanzas de conseguir progre
sos verdaderos la próxima semana", aun
que no cabía esperar que de la reunión 
de Roma surgiese una "solución final". 
Agregó que Estados Unidos mantenía 
con firmeza la posición de que "el oro 
debe ser desmonetizado" y "no haría 
nada para dar mayor importancia a la 
función del oro en el sistema monetario 
internacional", como, por ejemplo, ele
var el precio oficial del metal. 

Por su parte, los países de la Comuni
dad Económica Europea mediante una 
serie de contactos formales e informales, 
parecían haber arribado, hacia finales de 
noviembre, a un consenso que incluía 
los siguientes puntos: a) dar prioridad a 
la búsqueda de una so lución "a escala 
mundial", comprendiendo la realineación 
general de las paridades, que abriría la 
puerta para ulteriores negociaciones so
bre la reforma del sistema monetario 
internacional y la so lución de otros pro
blemas pendientes; b) obtener la partici
pación del dólar en el movimiento de 
reaj uste o realineación de paridades; e) 
remoción de la sobretasa norteamericana 
a las importaciones, simultánea al reajus
te de paridades y sin más condiciones ; 
eh) examinar la posibilidad de una even
tual "solución europea" en caso de fra
casar la sol ución "a escala mundial", 

mediante el retorno, en Europa, a las 
paridades fijas. En general, se considera
ba que los países europeos parecían es 
tar dispuestos a to lerar la presente situa
ción por uno o dos meses más, siempre 
que -como se seña laba en Europe (24 
de noviembre)- "aparezcan en Roma 
elementos que permitan prever un arre
glo a esca la mundial para enero o febre
ro próximos, cuando más". 

A diferencia de lo que generalmente 
se consideraba hacia finales de noviem
bre, lnternational Reports (26 de no
viembre) indicó: "es posible que en Ro
ma se anuncie la disposición estadouni
dense a convenir en un incremento de 
1 O% en el precio del oro, en cambio, 
establecer un precio oficial del oró flexi
ble, mediante la amp liac ión de los már
genes de comercialización a 5% por arri
ba y por debajo de la paridad, pero sin 
restaurar la convertibilidad del dólar en 
oro". Se agregaba que era de esperarse 
que este tipo de arreg los se conviniese, 
en definitiva, en los primeros meses de 
1972. 

Aunque en todas las especulaciones 
previas a la reunión de Roma práctica
mente se habla de un mundo integrado 
sólo por los países avanzados, un día 
antes de iniciarse la reunión de los Diez, 
la UNCTAD, que ha actuado como el 
principal vocero internacional del mundo 
en desarrollo (más de 100 países), emi
tió una declaración en la que seña la que 
los países industrializados deberían bus
car mercado para su producción exce
dente en los países en desarrollo, contri
buyendo de este modo a la solución de 
la crisis monetaria. "La forma más efec
tiva de incrementar el excedente comer
cial de los países industrializados -agre
ga la declaración, según la recoge Europe 
(30 de noviembre)- consiste en estable
cer uun vínculo entre la formación de 
nuevas reservas y el financiamiento del 
desarrollo, incrementando de este modo 
el poder de compra de lo s países en 
desarrollo. Tal vínculo sería una contri
bución importante para la soluc ión de la 
crisis, dado que permitiría a Europa 
occidental y Japón mantener sus supe
rávit comerciales al tiempo que permiti
ría a Estados Unidos obtener de nuevo 
un excedente comercial." Además, la 
UNCTAD recomienda la liberalización 
de las restricciones a la importación en 
Europa occidental y Japón y seña la que 
"el efecto de la sobr.etasa de 10% a las 
importaciones norteamericanas será el de 
reducir en 500 millones de dólares los 
ingresos anuales por exportaciones de los 
países en desarrollo" . Finalmente, se su
braya la necesidad de "adoptar acciones 
internacionales deliberadas para reducir 
al mínimo las desventajas que· para los 
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países en desarrollo supondrá el actua l 
proceso de reajuste de paridades". 

Por otra parte, en vísperas de la reu
nión del Grupo de los Diez se intensificó 
nuevamente la presión especulativa sobre 
el dólar en los mercados cambiarías, 
elevándose notablemente el precio del 
oro, que el 24 de noviembre alcanzó en 
Londres el nivel de 43.42 dólares por 
onza (precio oficial: 35 dólares), nivel 
sin precedente desde mayo de 1968. 
Además, la pérdida de valor del dólar 
frente al conjunto de las restantes mone
das de los Diez se situó, el mismo día, 
en un promedio de 7%, frente a 6.9% el 
día anterior y 6.75% a mediados de 
noviembre . 

El desarrollo de la reunión 
del Grupo de los Diez 

La reunión de los ministros de Hacienda 
del Grupo de los Diez, quienes estuvie
ron acompañados por los presidentes de 
los bancos centra les y otros a Itas fu ncio
narios, se desarrolló en el Palazzo Cor
sin i, antigua residencia de una familia de 
banqueros toscanos de la época renacen
tista y sede actualmente de la Academia 
ltialiana de Artes y Ciencias. De acuerdo 
con la crónica de The Economist (4 de 
noviembre), los acontecimientos se desa
rro llaron como sigue: 

"Al principio, la reunión parecía se
guir la rutina acostumbrada. El lunes 29 
los representantes alternos de los minis
tros y otros funcionarios se reunieron en 
la ses ión usual de apertura para discutir 
cuestiones técnicas. La mañana del mar
tes, los ministros de los Seis, o más bien 
de los Siete, dado que ahora el ministrt 
de Hacienda británico, Mr. Anthony Bar
ber, es invitado a tales sesiones, tuvieron 
su oportunidad de hacer lo propio. Des
pués, en la tarde del martes, se inicia ro n 
las conversaciones a nivel ministerial con 
participación de todas las delegaciones. 
Para ese momento, uno de los aconteci
mientos inesperados que siempre se espe
ran para contribuir a hacer menos abu
rrido este tipo de re un iones ya había 
ocurrido y otro estaba a punto de ocu
rrir. Primero, Mr. Pual Volcker , subsecre
tario norteamericano del Tesoro para 
Asuntos Monetarios, que nominalmente 
encabezaba la delegación estadounidense 
debido a que a Mr. Connally correspon
día la presidencia [del Grupo de los 
Diez], había presentado a la reunión un 
plan que obligó a discutir cifras en lugar 
de fantasías. Después, en cuestión de 
horas, se decidió restringuir la reunión a 
los ministros y gobernadores de banct:Jo" 
centrales, enviando a los fríos corredores 
a los representantes alternos ( viceminis-
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tras y vicegobernadores] y a otros altos 
funcionarios que normalmente tienen 
asiento en la sala de reuniones . Fue una 
reunión restringida, sin intérpretes [es de 
suponerse que se discutió en inglés, úni
co idioma común] y sin secretarias [cada 
quien tomó sus propias notas], que se 
prolongó hasta la ter mi nación de la con
ferencia, al anochecer del miércoles. 

"Los norteamericanos tenían intencio
nes de publicar el plan de Mr. Volcker y 
tenían un paquete con otros documen
tos li stos para distribución. Pero esta 
idea fue vetada por los otros, particular
mente por los franceses, quienes, para 
hacer honor a su fama, amenazaron con 
retirarse si no se aceptaba su posición. 
Después de esto, todos, incluso los fran 
ceses, se quedaron callados; sin embargo, 
parece que los estadounidenses se aparta
ron un poco de su antes rígida actitud 
en materia de revaluaciones monetarias y 
ahora solicitan a sus principales socios 
comerciales acordar una revaluación pro
medio de 11 %, frente a la de 15% que 
anteriormente la administración nortea
mericana parecía determinada a conse
guir . Pero, al momento de presentar el 
plan de Volcker y después, los estadou
nidenses se las arreglaron para sacar el 
bu lto a la necesidad de responder direc
tamente a la pregunta directa de si es
tán, o no, dispuestos a elevar el precio 
del oro expresado en dólares. Al respec
to se ofrecieron varias interpretaciones. 
Una de el las es que preferirían alguna 
forma indirecta de hacerlo, por ejemplo, 
que el Fondo Monetario 1 nternacional 
revaluara sus derechos especiales de giro 
(DEG) en términos de dólares, siendo 
que los DEG están definidos en términos 
de oro. Pero tal expediente parece tener 
pocos seguidores en el FMI mismo y, 
ciertamente, existe un sector de la opi
nión pública norteamericana que deplo
raría un enfoque tan indirecto y rebus
cado de la cuestión del precio del oro. 
Hay un convencimiento creciente de que 
sería absurdo, de parte de Washington, 
no otorgar esta comparativamente pe
queña concesión a los franceses, como 
parte de un paquete adecuado de arre
glos. " 

Todos los comentarios de lo ocurrido 
en Roma en la reunión del Grupo de los 
Diez apuntan destacadamente que, al 
aceptar en principio la inclusión del dó
lar en el movimiento general de realinea
ción de paridades, se había dado un gran 
paso adelante. Las informaciones mane
jan cifras muy diversas respecto de la 
probable devaluación del dólar: 5, 7 y 
10 por ciento, son las más mencionadas. 
0e difiere también en las estimaciones de 
la magnitud de la revaluación de otras 
monedas. respecto del dólar y entre si. 

Por ejemplo, se dice que Alemania está 
dispuesta a una revaluación de 5-7% del 
marco respecto del franco francés, pero 
aún no se sabe si este movimiento será 
aceptab le para otros países, debido a 
que afectará también la cotización del 
marco en las diferentes monedas. 

Por otra parte, al conocerse el acuer
do en principio tomado por los Diez en 
Roma, se reanudó la presión especulativa 
contra el dólar con un vigor por demás 
inusitado. El 2 de diciembre se registra
ron ventas masivas de dólares y, a pesar 
de la intervención de los bancos centra
les para contener el movimiento al alza 
de otras monedas, el dólar registró coti
zaciones menores en términos de marcos 
alemanes, yens japoneses, francos suizos, 
lir as italianas, florines holandeses, fran 
cos belgas y libras británicas. El franco 
cerró, ese día, a un nivel 3.3% más alto 
que la paridad oficial, frente a una reva
luación de sólo 2.5% registrada días an
tes; por su parte, el marco se situó en 
niveles superiores en 11.3% a los de la 
antigua paridad y el yen alcanzó un 
coeficiente de realuavión de algo más de 
10 por ciento. 

Con todo esto, como concluye The 
New York Times (5 de diciembre), "La 
reconstrucción del sistema monetario in
ternacional apenas ha empezado. Lo que 
se halla en juego es no sólo la prosperi· 
dad económica del mundo sino las rela
ciones de poder entre las principales 
potencias occidentales y Japón". Todo 
queda pendiente, por una parte, de la 
nueva reunión del Grupo de los Diez 
(Washington, 17-18 de diciembre) y, por 
otra, de las reuniones del presidente 
Nixon con los jefes de Estado y/o Go
bierno de Canadá, Francia, Reino Unido 
y Japón, entre finales de diciembre y 
principios de enero. Un fin de año agita
do para la diplomacia internacional del 
dinero y la política. 

Reunión anual del GATT: 
enfrentamiento comercial 

EUA- CEE 

El 16 de noviembre próximo pasado, los 
países miembros del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT) se 
reunieron para llevar a cabo la XXVII 
Asamblea Plenaria, cuyos aspectos funda· 
mentales habrían de- percibirse ya en la 
temática del discurso inaugural del presi
dente de la Asamblea, el delegado chile
no, Sr . Carlos Besa . 

De esta forma, Besa señaló en princi
pio que el sistema de comercio internacio· 
nal basado en el Acuerdo General atravie-
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sa por una situación crítica . En conse
cuencia, advirtió, es urgente determinar 
una poi ítica futura, "puesto que la propia 
d inámica del comercio internacional nos 
impide detenernos" . Se refirió también a 
las dificultades de balanza de pagos que 
enfrentan algunas de las partes contratan
tes, a las medidas adoptadas para corregir 
esta situación y sus efectos sobre el 
comercio internacional. 

El GATT reconoce la incidencia de la 
balanza comercial en la posición financie
ra internacional de los países miembros y 
en función de ello contiene disposiciones 
a las que dichos países pueden recurrir 
cuando se presenten problemas de sus 
respectivas balanzas de pagos. Al mismo 
tiempo, el Acuerdo contempla procedi
mientos que tienen como finalidad prote· 
ger los intereses de otras partes contratan
tes, cuando un país se vea obligado a 
recurrir a tales disposiciones . 

"Lamentablemente -dijo Besa- , en 
los últimos años diversos gobiernos deseo· 
sos de resolver dificultades de balanza de 
pagos han recurrido a medidas de orden 
comercial no permitidas por el Acuerdo 
General. No deseo formular un juicio 
sobre si esas medidas eran o no apropia
das, pero no puedo dejar de señalar qu-e el 
GATT no puede permanecer indiferente 
en esta materia. Si continúa el enfrenta· 
miento existente , que nadie puede desco
nocer, parece inevitable el regreso a polí
ticas proteccionistas, que parecían defin i
tivamente sobrepasadas con grave daño 
para la economía del conjunto de las 
partes contratantes." 

Carlos Besa afirmó que la situación 
crítica del comercial Internacional tiende 
a agudizarse y que las divergencias en la 
interpretación de los intereses individua· 
les y colectivos parecen cada vez más 
marcadas. Añadió que las ad vertencias 
para ev itar un posible enfrentamiento, 
que de manera inevitable conduciría a 
una recesión cuyos síntomas se observan 
ya, parecen poco efectivas. 

El presidente de la Asamblea del 
GATT recomendó que se atendiese espe
cialmente a las sugerencias emanadas del 
llamado Grupo de Tres, que se refieren a 
los países en proceso de desarrollo y que 
significan tan sólo "un esfuerzo muy 
modesto que ciertamente no modificará 
fundamentalmente la situación de los 
países en desarrollo, que se ha deteriora
do, en materia de comercio internacio
nal" . 

Como era de esperarse, Estados Uni
dos, país al que por cierto se atacó 
indirectamente en virtud de que se juzga 
que ha infringido algunas de las claúsulas 
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del Convenio Constitutivo del GATT, 
asumió una actitud agresiva al señalar que 
era necesario elaborar un estudio a nivel 
internacional para determinar en qué me 
dida el sistema de comercio, a partir de la 
segunda guerra mundial, se había deterio
rado como resultado de desviaciones de 
los principios sobre los cuales se estable 
ció. 

De manera concreta el representante 
de Estados Unidos, Herbert F . Propps, se 
refirió a la proliferación de acuerdos 
preferenciales en los últimos 1 O años y al 
respecto dejó ver su inconformidad con la 
posición de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) . Insistió en que estas 
desviaciones se manifestan, entre otras 
formas, en la aplicación de la cláusula de 
la nación más favorecida, a través de la 
cual un miembro del GATT otorgá a otro 
ciertas preferencias, que de acuerdo con 
las normas del GATT, deben hacerse 
extensivas al resto de los miembros. 

Lo "más terrible", continuó el repre 
sentante estadounidense, es la perspectiva 
de acuerdos preferenciales en mater ia de 
comercio que están por concluirse entre 
la CEE y la Asociación Europea de Libre 
Comercio. En su opinión, se está creando 
un bloque comercial que comprende Eu
ropa occidental, el Cercano Oriente y 
A frica . 

En síntesis, la delegación estadouni
dense propuso que se llevasen a cabo dos 
estudios, uno relativo al alejamiento de 
los principios básicos del GATT y otro 
sobre las consecuencias que la próxima 
ampliación de la CEE traerá consigo, 
teniendo presente el artículo XXIV/6 del 
GATT. 

En respuesta, el representante de la 
CEE resumió la posición de la Comunidad 
al examinar varias de las iniciativas pro
puestas por otras delegaciones. En lo 
relativo al desarrollo futuro del GATT y 
la preparación de nuevas conversaciones 
para incrementar el comercio exterior se 
seña ló que resulta obvio que la posibili
dad de un nuevo desarrollo es nula, en 
tanto que algunas de las partes contratan
tes a pi iquen recargos ilegales a las i mpor
taciones . Para que tal iniciativa se realice, 
será necesario un "retorno a la normali
dad", por parte de Estados Unidos y 
otros países. 

Con relación a los efectos que traerá 
consigo la ampliación de la Comunidad, el 
representante de la misma advirtió que en el 
momento oportuno ésta cumplirá sus 
obligaciones, en particular aquellas que 
resulten del artículo XXIV/6 del GATT. 

En lo que se refiere a un programa 

inmediato de trabajo, la Comunidad dejó 
sentado que no es partidaria de una 
exces iva proliferación de grupos de traba
jo . 

La confrontación entre Estados Uni 
dos y la Comunidad se hizo patente en e l 
momento en que esta última señaló que 
no podría aceptar la propuesta de aquel 
país, en el sentido de elaborar un estudio 
sobre los acuerdos preferenciales, en vir
tud de la forma en que esta propuesta fue 
realizada. Sin embargo, sí se aceptó la 
sugerencia de revisar los acuerdos prefe
renciales que se mantienen con los países 
en proceso de desarrollo. 

Por otra parte, Japón propuso pláticas 
a nivel mundial tendientes a eliminar la s 
barreras comerciales . 

La mayoría de las delegaciones, en 
especial la de Japón y el Reino Unido, 
subrayaron los efectos nocivos de la 
aplicación de la sobretasa establecida por 
Estados Unidos y la necesidad de elimi 
narla. 

Por último, el nuevo director general 
del GATT, Olivier Long, instó a las partes 
contratantes a realizar estudios tendientes 
a suprimir los métodos proteccionistas 
que se están aplicando en algunas regio
nes. 

NORTEAMERICA 

EUA: La fase 11 
de la política económica 

del presidente Nixon 

Después de 90 días de congelación, inicia
dos el pasado 15 de agosto,1 la economía 
nortea me rica na entró - en la que ha sido · 
de no mi nada como la fase 11 (phase two) 
de la política económica del presidente 
Nixon . En agudo contraste con la s impli 
cidad de las disposiciones básicas de la 
fase 1 -congelación de precios y sala
rios-, quizá la característica más acusada 
de la fase 11 sea la extremada complejidad 
de las disposiciones y controles a que se 
ha acudido para conseguir los objetivos 
internos básicos de la política nixoniana: 
detener la inflación, estimular el creci
miento económico y abatir el desempleo, 
en el terreno económico, y conseguir la 

1 Véanse, entre otros materiales, "Decla
ración del Presidente de Estados Unidos sobre 
la nueva poi (ti ca económica", "Las reacciones 
internas ante las medidas económicas del presi 
dente Nixon", y "EUA: el comportamiento de 
una econom(a congelada", Comercio Exterior, 
Méx ico, agosto, septiembre y noviembre de 
1971, pp. 704-706, 831-832 y 1032-1034, 
respectivamente. 

reelección en noviembre de 1972, en el 
político. 

Las decisiones clave 
de la fase 11 

Quizá la mejor forma de resumir, con 
extremada brevedad, los momentos en 
que se registraron la s decisiones básicas 
que conformaron, entre principios de 
octubre y principios de diciembre, la 
compleja fase 11 de la poi ítica económica 
norteamericana sea acudir nuevamente a 
los encabezados periodísticos, proceden
tes todos esta vez del diario que registra 
"todas las noticias que es adecuado impri
mir" : The New York Times: 

8 de octubre de 1971 (ocho colum
nas) : 

NIXON ESTABLECE SISTEMA DE CON
TROL ECONOMICO PARA CONTENER PRE
CIOS, PAGOS, RENTAS DESPUES CONGE
LACION SE DESTACA APOYO EMPRESA
RIAL Y OBRERO. 

9 de noviembre de 1971 (cuatro co
lumnas): 

JUNTA DE SALARIOS, CON OPOSICION 
OBRERA, ADOPTA TOPE DE 5.5% EN AU
MENTOS DE SALARIOS; PROHIBE LAMA
YOR PARTE DE LOS AUMENTOS PERDI
DOS EN LA CONGELACION . 

11 de noviembre de 1971 (una colum
na): 

SISTEMA DE 3-PISOS ESTABLECIDO PARA 
VIGILAR PRECIOS EN FASE DOS. 

12 de noviembre de 1971 (cuatro 
columnas): 

LINEAMIENTOS DE PRECIOS LIMITAN AU
MENTOS A 2.5% EN PROMEDIO, BASADOS 
EN LOS COSTOS; ADVERSA REACCION 
INICIAL DE LAS EMPRESAS. 

15 de noviembre de 1971 (una colum
na): 

COMIENZA FASE DOS; ESPERANSE DECI· 
SIONES CLAVE SOBRE SALARIOS Y PRE
CIOS. 

2 de diciembre de 1971 (tres colum
nas): 

UNIDAD DE CONTROL ORDENA QUE LOS 
AUMENTOS DE PRECIOS NO NECESITAN 
COMPENSAR ALZAS INFLAC IONARIAS DE 
SALARIOS. 

La maquinaria administrativa 
de la fase 11 

La confusa y complicada fase 11 de la 
política económica norteamericana empe-
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zó a prepararse cuando apenas habían 
transcurrido los primeros días de la fase 
de congelación que habría de prolongarse 
por 90 días, hasta el 14 de novi embre 
último. Como acaba de señalarse, el 8 de 
octubre, se anunciaron los mecanismos 
fundamentales de la fase 11: un juego de 
controles y restricciones voluntarias admi
nistradas por una compleja maquinaria 
burocrática, destinado a detener los au
mnetos de precios, salarios y rentas en el 
período posterior a los 90 días de conge
lación . La gráfica anexa ilustra la estruc
tura administrativa establecida por el Go
bierno norteamericano para contener la 
inflación, integrada por diez entidades. 

a] El Consejo del Costo de la Vida 
(Cost of living Council) es la ent idad 
clave, encargada de vigilar la marcha del 
programa económico y de recomendar 
acciones al Presidente. Está encabezado 
por el secretario del Tesoro, John B. 
Connally, e integrado por nueve miem
bros. 

b] La Comisión de Precios (Price Co
mmission), integrada por siete miembros 
representantes del público consumidor, y 

e] La Junta de Salarios (Pay Board), 
integrada por quince miembros, cinco 
representantes del público consumidor, 
cinco de las empresas y cinco de los 
trabajadores, actuarán en forma semiautó
noma y serán responsables de establecer 
políticas y lineam ientos en sus respectivos 
campos, determinar sanciones contra los 
transgresores y plantear demandas . El 
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presidente Nixon nombró a C. Grayson 
Jackson para presidir la Comisión de 
Precios y a George H. Boldt para presidir 
la Junta de Salarios. De este último 
personaje, George Mean y, presidente de la 
poderosa confederación sindical AF L/ 
CIO, opinó: "Es neutral en el sentido de 
que no sabe absolutamente nada ni sobre 
trabajo ni sobre administración de empre
sas" (The New York Times, 21 de no
viembre de 1971) . 

d] El Comité de Intereses y Dividen
dos (/nterest and Dividend Committee), 
encabezado por e l presidente de la Junta 
de la Reserva Federal, Dr . arthur F. Burns 
(que, en opinión de Meany, es "el arqui
tecto de la recesión de Nixon .. . si 
trabajara en la URSS, ya habría sido 
enviado a Siberia"), encargado de vigilar 
las tasas de interés y los dividendos, con 
vist as a mantenerlos estables . 

e] El Comité sobre Servicios Médicos 
(Committee on Health Services lndustrv) 
enfrentará los prob lemas específ icos de 
esta actividad (Honorarios de médicos y 
cobros de hospitales) y presentará reco
mendaciones al Consejo · del Costo de la 
Vida. 

f] El Comité sobre Cooperación con 
los Gobiernos Estatales y Locales (Co
mmittee on State and Local Government 
Cooperation) manejará problemas espe
ciales, tales como las cuotas y derechos 
cobrados por diferentes conceptos, que 
son establec idos por el Gobierno federal, 
estatales y locales. 
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g] La Comisión de Estabi lización de la 

1 ndustria de la Construcción (Construc
tion lndustrv Stabilization Comission), 
integrada por doce miembros, cuatro re
presentantes del público consumidor, cua
tro de las empresas y cuatro de los 
trabajadores, continuará su programa des
tinado a estabi lizar los salarios en la 
Tndustria de la construcción . 

h J La Comisión de Productividad 
(Productivitv Commission), un grupo de 
estudio que' se encontraba ya trabajando 
para encontrar formas que permitan au
mentar la productividad en la industria y 
asesorar a este respecto al Consejo del 
Costo de la Vida, fue ampliada de 10 a 33 
miembros. 

i] La Administración de Servicio y 
Observancia (Service and Compliance Ad
ministration), integrada por 3 000 em
pleados del servicio de Recaudación Inter
no (! nternal Revenue Service) -la agencia 
gubernamental más temida después del 
FBI-, tendrá a su cargo investigar las 
quejas del público derivadas de violacio
nes al programa antiinflacionario. 

j] El Departamento de Justicia (De
partment of · Justice) tendrá a su cargo 
todos los litigios que surjan del nuevo 
programa económico . 

Como es natural, los trabajos básicos 
en el programa de la fase 11 corresponden 
a la Junta de Salarios y a la Comisión de 
Precios, que se han convertido, de golpe, 
en los principales organismos reguladores 

1 
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de la actividad económica norteamericana 
y en el foro donde se enfrentan los 
intereses, a me nudo encontrados, de tra
bajadores, empresarios y consumidores. 

Los objetivos y mecanismos 
de la fase 11 

La decl aración presidencial del 7 de octu
bre, en la que se plantearon los objetivos 
y mecanismos de la fase 11 revistió, para la 
economía norteamericana, una importan
cia similar a la declaración del 15 de 
agosto. Al aludir a los objetivos de su 
programa económico, con su caracterís
tica retórica, el Presidente manifestó (The 
New York Times, 8 de octubre de 1971): 

• Hace siete semanas anuncié una nueva 
polftica económica para detener el au
mento de los precios, crear nuevos em
pleos y proteger el dólar estadounidense. 

• Miles de cartas han llegado a mi escrito
rio desde que hice el anuncio de la 
congelación de precios y salarios hace 
siete semanas. _ . He aquf la carta de una 
maestra de escuela de Nueva Jersey: "Soy 
una viuda que sostengo a dos hijos con mi 
salario de maestra. Perderé alrededor de 
300 dólares debido a esa congelación. Sin 
embargo, sinceramente creo que todos 
debemos apoyar sus esfuerzos para restau
rar el equilibrio de la economía". 

• ... tengo confianza en que las nuevas 
acciones para detener la inflación tendrán 
éxito. . . la batalla contra la inflación 
debe ser librada aquf y ahora . .. Empeza
mos esta lucha contra la inflación con el 
propósito de ganarla y vamos a seguir 
luchando hasta que la ganemos. 

• El personal (de la Comisión de Precios 
y la Junta de Salarios) será reducido. La 
estabilización no será resultado del traba
jo de un ejército de burócratas sino de un 
ejército por completo voluntario de ciu
dadanos patriotas en todos los extremos 
de la vida norteamericana. 

• Permítaseme tocar la cuestión de las 
utilidades. Todos los norteamericanos se 
beneficiarán de las mayores utilidades. 
Las mayores utilidades alimentarán la 
expansión que generará más emple os. 
Mayores utilidades significan mayores in
versiones, que harán nuestros productos 
más competitivos en nuestro país y en el 
mundo. Más utilidades significa que habrá 
más ingresos fisca les para financiar los 
programas que ayudan a la gente necesita
da. Es por todo esto que las mayores 
utilidades en la economía norteamericana 
serán beneficiosas para cada uno de los 
ciudadanos de este país. 

• Los convoco esta noche a considerar 
este programa no como demócratas o 
republicanos, no como empresarios o 
trabajadores, no como agricultores o con
sumidores, sino como norteamericanos . . . 

• El año venidero puede ser más que un 
año muy bueno para la economía nortea
mericana. Puede ser un año extraordina
rio para Estados Unidos y el mundo. 

Los mecanismos y elementos clave de 
la fase 11 de la poi ítica económica nortea
mericana pueden resumirse como sigue : 

Alcance de las disposiciones. Práctica
mente todos los sectores y ramas de la 
economía, con la excepción de los pro
ductos agrícolas no elaborados, deberán 
sujetarse a normas generales para reducir 
los incrementos del costo de la vida. Las 
industrias importantes y los grandes sindi
catos deberán obtener autorizac ión previa 
para poder a u mentar los precios y sa la
ríos. 

Salarios. Los aumentos de salar ios que
darán sujetos a la norma (o lineamiento) 
general que fije la Junta de Salarios, que 
estará autorizada para acceder a aumentos 
equitativos en salarios, compensaciones y 
préstamos. 

Precios y rentas. Los aumentos debe
rán sujetarse al lineamiento (o norma) 
general que establezca la Comisión de 
Precios. Esta determinará qué porcentaje 
de incremento es compatib le en los obje
tivos de detener la inflación. 

Utilidades. No habrá límites específi
cos sobre el monto de utilidades. Sin 
embargo, la Comisión de Precios puede 
ordenar reducciones de precios a las 
empresas que estén obteniendo excesivas. 

Negociaciones laborales. Los res u Ita
dos de las negociaciones obrero-patrona
les deberán someterse a la aprobación de 
la Junta de Salarios o cumplir con el 
lineamiento (norma) genera l que se adop
te. 

Intereses y dividendos. El Presidente 
solic itará autorización legis lativa para im
poner límites obligator ios a las tasas de 

·interés. Se espera que las instituciones de 
crédito restringan voluntariamente los in
tereses y las empresas. los dividendos. 

Sanciones. El gobierno espera que los 
lineamientos o normas generales y las 
disposicones específicas de la Junta de 
Salarios, la Comisión de Precios y el 
Consejo del Costo de la Vida se cumplan 
voluntariamente. Sin embargo, está facul -
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tado para imponer las multas o las sancio
nes que estime necesarias . 

Duración. Los controles permanecerán 
en vigor hasta que el gobierno se dé por 
satisfecho de los avances conseguidos, 
hasta que la inflación esté por completo 
bajo control. El Presidente pedirá al 
Congreso que amplíe por un año sus 
facultades, que expiran el próximo 30 de 
abril, para imponer 1 ímites a sa larios, 
precios, rentas y tasas de interés . 

Los lineamientos 
de precios y salarios 

El 8 de noviembre último la Junta de 
Salarios, por mayoría de 1 O votos (los de 
los representantes de las empresas y el 
público consumidor) contra 5 (los de los 
representantes obreros) decidió estab lecer 
una norma o lineamiento general por los 
aumentos de salar ios, mientras dure el 
programa de estabilización de 5.5%. Por 
su parte, el 11 de noviembre, la Comisión 
de Precios decidió perseguir el objetivo 
dylimitar a 2.5% anual el incremento 
promedio de los precios, para lo cua l 
emitió una larga serie de lineam ientos 
prohibiendo todos los aumentos de pre
cios, excepto los justificados por mayores 
costos. TAmbién estableció 1 imites al 
aumento de la tasa de ganancias, pero no 
a la masa o monto tota l de utilidades 
obten idas. 

Tanto la Junta de Salat·ios como la 
Comisión de Precios se apresuraron a 
aclarar que los lineamientos o normas 
representaban cifras pro me di o, por lo que 
sería frecuente que se autorizaran algunas 
alzas de salarios y precios superiores a la 
norma y que no se autorizaran algunas 
alzas inferiores, dependiendo de la justi
ficación específica de cada caso. 

Días antes, la Comisión de Precios 
habla establecido un sistema de tres pisos 
para los aumentos de precios, dividiendo 
a la economía en tres sectores: en el 
sector o piso más a Ita y más estrecho se 
agrupan las empresas (alrededor de 1 300) 
cuyas ventas anuales son por 100 millones 
de dólares o más (que en conjunto repre
sentan aproximadamente el 45% de las 
ventas totales de las empresas norteameri
canas) y que están obligadas a notificar a 
la Comisión de Precios los aumentos que 
se propongan introducir en sus prec ios, 
teniendo necesidad de obtener la autori
zac ión expresa de la Comí sión antes de 
hacer efectivos los aumentos. En el sector 
o piso intermedio se agrupan 1 100 em
presas, con ventas anua les de entre 50 y 
100 mi ll ones de dó lares (que en conjunte. 
representan otro 1 O% de las ventas tota
les); estas empresas intermedias no están 
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obligadas a pedir aprobac ión previa de sus 
aumentos de precios, pero deberán infor
mar trimestralmente a la Comisión de 
Precios de los camb ios registrados en 
precios, costos y utilidades . La Comisión 
puede ordenar que sean anulados los 
aumentos de precios que considere inju s
tificados. Finalmente, en el sector o piso 
bajo quedan colocadas las restantes em
presas -unos 1 O mi !Iones, con ventas 
anuales inferiores a 50 mi !Iones de dóla· 
res, y cuyas ventas eq uivalen al 45% de las 
totales-, las que no está n obligadas a 
informar regul armente a la Comisión de 
Prec ios, aunque estarán suj etas a inspec
ciones eventuales y están ob ligadas a 
observar las di spos iciones de la Comisión 
y, en la mayoría de los casos , a llevar 
"registros adecuados de las variac iones de 
precios, costos y utilidades". 

Un sistema similar de tres pisos se 
establece para las negociaciones de sa la
rios. En el piso más alto se sitúan los 
ajustes sa lari ales que afecten a 5 000 o 
más trabajadores, los que deberá n contar 
con la aprobación previa de la Junta de 
Salar ios; en el pi so intermedio se co loca n 
los ajustes de sa lar ios que impliquen de 
1 000 a 5 000 trabajadores, los que debe
rán ser registrados en la Junta, pero no 
requ ieren de autor izac ió n previa; el piso 
infer ior corresponde a los ajustes sa laria
dos que benefician a menos de 1 000 
trabajadores, de los cuales no necesita 
brindarse información, pero que serán 
vigilados eventualmente, y neces itan ob· 
servar los lineamientos dictados por la 
Junta de Sa larios. El Consejo de l Costo de 
la Vid a estima que unos 8 millones de 
traba jadores - 10% de la fu erza de traba
jo- quedan incluidos en el pi so superior; 
• . .m 7% de la fuerza de trabajo en el pi so 
intermed io , y el restante 83% en el piso 
inferior. 

Las primeras disposiciones 
sobre salario y precios 

Al iniciarse la fase 11 de la po líti ca 
económica, un diluvio de so li citudes de 
ajustes de precios y sa larios cayó sobre la 
Junta de Salarios y la Comi sión de Pre
cios. Las primeras decisiones de estos 
organi smos reflejaron que se procederá 
con extrema fle xibilidad, respecto de las 
normas o lineamientos genera les estab le
cidos, lo que contribuyó a la confusión 
rei nante acerca de las políticas y cr iterios 
que reg irá n la fase 11, los que, por lo visto , 
incluyen un grado muy elevado de discre 
cio nalidad . 

As(, entre las decisiones inici ales de la 
Comisión de Precios - que habla estab le
cido un linea mi ento o norma general de 

2.5% an ual - se cuentan las siguientes: 
Amer ican Motors - la peq ueña entre las 
cuatro grandes empresas automotores
fue autorizada a elevar sus precios en 2.5% 
para los modelos 1972; Chrysler Corp. - la 
tercera de las cuatro grandes- so lici tó un 
aume nto de 5 .3% en los precios de sus 
modelos 1972 y fue autori zada a elevar los 
- después de dos semanas de estudios- en 
4 .5%, sin embargo , "por razones de com
petencia", la empresa decidió limitar el 
aumento a 3%; Basset Furniture Co. no 
fue autorizada a elevar sus precios (h ab la 
so licitado un aumento de 1.8%) en el 
sector siderúrgico; Bethlehen Steel fue 
autorizada a elevar en 7 .6% el precio de la 
lámina de acero estañada y Nat ional Steel 
fue autor izada a aumenta r en 7 .2% el 
precio del mismo producto; Ford Motor 
Co. - la segunda de las cuatro empresas 
de automotores- fue autorizada a elevar 
sus precios en 2.9%, no en 4.4% como 
había so li citado; finalmente, General Mo
tors Corp. - la empresa número 1 del 
pals- fue autor izada a elevar sus precios 
en 2.5%, proporción se mejante a la auto
rizada a la Amer ican Motors. 

En los sectores no su jetos a aprobac ión 
previa se reportarán -oficial y extraofi
cialmente- numerosos aumentos de pre
cios, cuyo promedio, según estimaciones 
del Consejo del Costo de la Vida, es de 
3.3%, muy por encima de la norma 
promedio of icial mente establec ida. 

En el campo de los sa lar ios hubo una 
situ ac ión simil ar. La Junta de Salarios 
aprobó el 19 de nov iembre un aumento 
de 15% - frente a una norma o lineamien
to genera l de 5.5%- a los trabajadores de 
la minería del carbón que habían sosteni
do una huelga prolongada. Se an unciaro n 
asimismo aumentos de sa lar ios a gran 
número de trabajadores de la industria de 
auto motres (3% en pro medio), eléctr ica , 
de alimentos procesados y de se rvicios de 
comunicac ión . La mayor parte de las 
decisiones de la Junta de Salarios se 
adoptaron en contra del voto de los 
representantes ob reros, quienes se vieron 
cas i siempre en mionoría de 2 a 1. Meany 
-el 1 íd er de la poderosa confederación 
sindica l AFL-CIO- adv irtió que de no 
corregirse est a situación, los representantes 
obreros abandonar lan la Junta de Salarios 
y los otros mecanismo s de control y 
lucharían ab iertamente contra la fase 11 
de la política económica norteamericana . 

EUA: se abren 
las puertas al comercio 

con los países socialistas 

En los últimos meses, la preQsa mundial 
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ha reg istrado not1c1as acerca de la aper
tura del país hegemónico del mundo 
capita li sta, Estados Unidos de América 
(EUA). a los países del bloque socialista . 
En rea lidad , ésta no es la primera apro
ximación hacia los paises de "detrás de 
la cortina", pues en el curso de los años 
treinta Estados Unidos reconoció al Go
bierno soviético , utili zando como uno de 
los argu mentos más importantes que ello 
redundaría en un incremento del comer
cio entre las dos naciones, lo cual podría 
ser muy positivo para la economía de 
Estados Unidos en esos momento s de 
crisis . 

Las condiciones objetivas intern ac io
nales, tanto políticas como eco nómicas, 
q ue prevalecían en aq uellos años no 
permitieron que la ape rtura trascendiera 
el plano de "los buenos deseos", y prue
ba de ello es que el comercio de la 
URSS con EUA es, hasta la fecha, uno 
de los más bajos que sost iene Moscú con 
países no soc ialistas, ya que el valor 
anual del intercambio entre los dos paí
ses se ha ubicado en un promedio de 
ún icamente 200 millones de dólares, en 
tanto que el comercio exterio r total de 
la URSS asc iende a alrededor de 25 000 
millones de dólares anuales , rea li zá ndose 
dos terceras partes de éste con pa íses del 
área sociali sta, y el de Estados Unidos a 
98 000 millones de dólares . 

Durante 1970 las exportac iones esta
dounidenses a la URSS ascendiero n a 
103 millones de dólares, en tanto que 
las importaciones desde ese país fueron 
de só lo 58 millones. Las ventas soviéti
cas estuvieron integradas principalmente 
por cromo, diamantes, pieles, tabaco y 
metal es raros, en tanto que Moscú ad
quirió computadoras y otro equipo in
dustrial de alta tecnología . 

Cabe señalar que la difícil si tu ació n 
económica por la que atraviesa Estados 
Unidos en la actualidad ha ocasionado 
que ese país recurra de nueva cu enta a 
la poi ítica de los años treinta. De esta 
suerte, en el curso de novi embre último 
la Administración Ni xon decidió env iar 
una misión comercial a algunos paises 
soc ial istas de Europa central, encabeza
da por el secretar io de Comerc io , Mauri
ce Stans, como una forma de limar las 
asperezas y "desarro llar relaciones más 
normales con la Unión Soviética". Esta 
medida fue considerada, tanto en Moscú 
como en Washington, como un elemento 
más en el mejoramiento del clima entre 
las dos naciones, a fin de preparar el 
terreno para la vi sita que el presidente 
Nixon realizará a la URSS en mayo 
próximo. 
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Al llegar a Moscú el 20 de noviembre 

último, el· Secretario de Comercio de 
Estados Unidos se entrevistó con el pri
mer ministro de la URSS, Aleksei Kosy
gin, y le hizo entrega de una carta en la 
que el presidente Nixon expresa el deseo 
de su país de estrechar y mejorar las 
relaciones con la Unión Soviética . La 
visita, que duró 11 días, se desarrolló en 
un clima de claro optimismo y estuvo 
matizada por declaraciones, tanto sovié
ticas como estadounidenses, en las que 
se pone de manifiesto la buena voluntad 
de ambas partes por lograr resultados 
positivos . Así, Kosygin declaró : "tene
mos grandes esperanzas de que su visita 
será constructiva y ayudará a desarrollar 
las relaciones económicas y comerciales 
entre nuestros dos países", en tanto que 
Stans señalaba que, si bien él no tenía 
poder de negociación, dado que en su 
país todo el comercio se realizaba de 
hecho por las empresas privadas, con su 
visita se pretendía "abrir las puertas a 
un mayor comercio entre los dos paí
ses ... Todo lo que el gobierno puede 
hacer es crear el clima, el ambien
te, la atmósfera en que las compañías 
norteamericanas puedan operar" . 

De acuerdo con The Economist, co
rrespondiente a la última semana de 
noviembre del año en curso, con la visita 
de Stans a la URSS el Departamento 
norteamericano de Comercio pretende 
aumentar el volumen de intercambio a la 
impresionante cifra de 5 000 millones de 
dólares anuales. "Si bien esta cifra es, 
probablemente, excesivamente ·optimista 
-señala la mencionada revista- no es un 
secreto que tanto el presidente Nixon 
como Kosygin, por razones igualmente 
políticas que económicas, favorecerían 
que el comercio entre los dos países se 
expandiera significativamente. Una mi
sión soviética de alto nivel visitó recien
temente Estados Unidos y el mismo 
primer ministro de la URSS ha hablado 
de grandiosas empresas conjuntas, utili 
zando capital nortemericano en la Unión 
Soviética." 

La finalidad de la visita de Stans a la 
Unión Soviética no fue otra que la de 
tratar de evitar algunos de los obstáculos 
reales al comercio entre los dos países, 
mismos que son bastante conocidos. Por 
un lado, los rusos pretenden que Estados 
Unidos les otorgue créditos a través del 
Export-lmport Bank (Eximbank) y que 
el Congreso norteamericano les conceda 
el tratamiento de la nación más favoreci 
da, lo que implica que puedan gozar 
- igual que los socios comerciales de 
Estados Unidos, y Polonia y Yugosla
via- de reducciones arancelarias. Asimis-

mo, la URSS pretende que el Departa 
mento de Comercio sea más flexible en 
sus licencias de exportación para los 
productos incluidos en la lista de mate
rial estratégico. Desde el punto de vista 
de Estados Unidos, lo que Stans preten
de es incluir productos, como petróleo, 
en la lisita de bienes importados desde la 
URSS. 

Debido principalmente a iniciativa del 
presidente Nixon, Estados Unidos ha co
menzado ya a vender a la Unión Sovié
tica, y a principios de noviembre la 
Administración anunció que se habían 
firmado acuerdos con la U RSS para la 
venta de aproximadamente 136 millones 
de dólares, en maíz y otros cereales, 
como "primera medida para la expan
sión del comercio con la Unión Sovié
tica" . Además, en el curso del mismo 
mes, el Departamento de Comercio apro
bó una serie de licencias por un valor 
total de un millón de dólares para la 
exportación de equipo pesado, mismo 
que será utilizado para la construcción 
de una planta de camiones en el Río 
Kama.1 "El efecto inmediato de esta 
medida -señaló el Departamento de Co· 
mercio- será la de capacitar a las empre
sas estadounidenses para que compitan 
con abastecedores extranjeros ." 

De otra parte, coincidiendo con la 
visita del Secretario de Comercio de 
Estados Unidos a la U RSS, una misión 
de más de 100 empresarios estadouni
denses, encabezada por Wi 11 iam J. Bar
ton, vicepresidente de Business 1 nterna
tional Corporation, realizó una serie de 
reuniones con diversos líderes soviéticos 
a fin de investigar la posibilidad de 
establecer "relaciones distintas al simple 
comercio con la U RSS" y tratar de 
lograr acuerdos que sean mutuamente 
benéficos, tales como el intercambio de 
tecnología, contratos para la producción 
en la Unión Soviética de algunos produc
tos occidentales y que serían vendidos 
en Occidente y contratos para el desa
rrollo, por consorcios occidentales, de 
algunos recursos naturales soviéticos. Co
mo resultado de las negociaciones, el 30 
de noviembre último Satra Corporation, 
de Nueva York, en representación de 
todas las empresas, firmó una serie de 
contratos con la U RSS, por un valor 
total de 125 millones de dólares, entre 
los que se encuentran la venta al men
cionado país socialista de equipo para 

1 Véase "URSS: construcción de una fábri
ca de camiones", Comercio Exterior, México, 
septiembre de 1971, p. 883, y "Otra vuelta de 
tuerca en la diplomacia internacional", Comer
cio Exterior, México, noviembre de 1971, pp. 
1029 SS. 
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perforación de pozos petroleros y para 
la explotación de minerales . Por su par
te, la URSS se compromete a vender 
metales no ferrosos, aunque no fueron 
especificados los nombres de los mismos, 
por un valor de 60 millones de dólares. 
Las ventas estadounidenses ascenderán a 
65 millones. "Hay un verdadero deshielo 
-d ijo Barton-; se puede escuchar al 
hielo romperse". 

Por último, poniendo fin a una prohi 
bición impuesta por el Gobierno norte
americano de conceder créditos a países 
socialistas, el 30 de noviembre el presi
dente Nixon autorizó al Eximbank a que " 
otorgase créditos para la venta a Ruma 
nia de productos estadounidenses. De 
acuerdo con declaraciones hechas por la 
Casa Blanca, Nixon actuó bajo los térmi
nos de la Ley Financiera para Expansión 
de las Exportaciones, que fue aprobada 
el verano pasado, y que permite al Ban
co otorgar créditos para financiar expor
taciones a países del área socialista, 
siempre y cuando el Presidente lo consi
dere de interés nacional. 

Cabe señalar que, después de su visita 
a la URSS, el Secretario de Comercio de 
Estados Unidos realizó un viaj e a Polo
nia, con el fin de sentar las bases para 
lograr un sustancial incremento del co
mercio con ese país . En rueda de prensa 
celebrada en Varsovia, Stans declaró que 
se habían iniciado las discusiones para 
lograr empresas conjuntas que sean ben
eficas para las economfas de ambos paí
ses e indicó que recomendaría que su 
país otorgase créditos a Polonia a través 
del Eximbank. "Polonia ha señalado cla
ramente que la compra de bienes estado
unidenses depende del crédito -seña ló 
Stans- y las oportunidades de incremen
tar la cooperación industrial con ese país 
son bastante grandes". 

Por su parte, el presidente de la Cá
mara de Comercio de Hungría, Odon 
Kallos, declaró en Nueva York que el 
comercio entre Estados Unidos y su país 
podría incrementarse tres o cuatro veces 
sobre el nivel actual. E 1 mencionado 
1 íder húngaro encabeza una misión co
mercial que visita Estados Unidos a fin 
de lograr el establecimiento de " condi 
ciones normales", lo que significa -di
jo- que su país goce del tratamiento de 
la nación más favorecida, aranceles igual
es a los que se les ofrece a cualquier 
nación y créditos en términos favorables . 
Asimismo señaló muy claramente que su 
país no buscaba inversiones estadouni
denses directas , aunque no rechazaría · 
algunas compañías norteamericanas que 
quisieran formar empresas conjuntas con 
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firmas húngaras para producir y comer
ciaizar en terceros países. 

EUROPA 

República Federal de Alemania: 
la economía en el primer 

semestre de 1971 

De acuerdo con cifras oficiales publ ica
das por el Deutsche Bundesbank en oc
tubre de 1971, durante el primer semes
tre del año en curso la economía de la 
República Federal de Alemania (RFA) 
continuó con la fuerte tendencia expan
sionista reg istrada durante 1970. El pro
ducto nacional bruto registró un incre
mento de 6% sobre el último semestre 
del año anterior, debido principalmente 
a que los gastos de consumo, tanto 
público como privado, aumentaron en 
7.5% durante el período en cuest ión . 
Los gastos de inversión, por el contrario, 
crecieron a un ritmo mJcho más lento, 
dado que las inversion~s de los organis
mos y empresas públicos aumentaron en 
sólo 2.5% respecto a los ú !timos 6 meses 
de 1970; esto contrasta con los incre
mentos de 4.5% y 12% obtenidos, res
pectivamente, en el segundo y primer 
semestre del año próximo pasado. 

Por otra parte, las transacciones con 
el exterior no ejercieron, en el período 
de referencia, ninguna influencia autóno
ma de importancia sobre el proceso eco
nómico interno. El superávit en cuenta 
comercial fue simi lar al obtenido duran
te los dos semestres anteriores y repre
senta aproximadamente el 1.5% del 
PNB. 

A precios constantes, el PNB registró 
un incremento del 3% (con ajustes esta
ciona les) sobre el semestre anterior, y la 
oferta real de bienes no siguió el mismo 
ritmo que la amp li ación del gasto en 
artícu los finales. Cabe señalar que este 
resultado se debió' a factores de carácter 
temporal como son la favorable evo lu 
ción meteorológica del invierno pasado y 
un aumento en el número de días labo
rales. 

El incremento real total en la oferta 
sólo cubrió aproximadamente el 50% del 
aumento en el gasto y la otra mitad fue 
absorbida por el incremento en los pre
cios. En comparación con el mismo pe
ríodo del año anterior, los precios de los 
bienes y servicios producidos interna
mente aumentaron en 7% y el índice 
general de precios para los artículos y 
servic ios consumidos internamente regis-

tró un incremento de 6.5% en el mismo 
período. 

En el primer semestre del año conti
nuó observándose una tendencia en el 
sentido de una mejor distribución del 
ingreso en favor de los asalariados y la 
participación de éstos en la renta nacio
nal alcanzó un nivel, el más alto alcanza
do jamás, de 69 por ciento. 

En contraste con esta optimista visión 
de las cifras oficiales, Business Europe 
de l 19 de noviembre último, seña la que 
los últimos desarrollos de la situación 
económica de la RFA muestran un clima 
de gran incertidumbre, ocasionado por 
una increíble combinación de variables: 
la flotación del marco alemán, la imposi
ción de medidas proteccionistas por par
te de algunos de sus principales socios 
comercia les; regateos en la importante 
industria metalúrgica, e inflación . Lo an
terior hace suponer que la actividad eco
nómica disminuirá considerablemente en 
el curso de 1972 y, en opinión de la 
mencionada fuente, el futuro crecimien
to de las inversiones dependerá del éx ito 
de las poi íticas fiscales y económicas 
adoptadas por la actual coalición de 
partidos en el poder. 

Para 1971 como un todo, el PN B 
registrará un incremento, en términos 
reales, de 3% o un poco menos, frente al 
incremento de 5.4% registrado durante 
el año próximo pasado, cuando se ubicó 
en un tota l de 682 000 millones de 
marcos alemanes a precios corrientes. En 
opinión de algunos economistas, en 
1972 la economfa registrará un incre
mento real de no más de 1 por ciento. 

De otra parte, se prevé que durante el 
año próximo la producción industrial 
continuará disminuyendo, ya que en los 
primeros nueve meses de este año este 
rubro aumentó en sólo 2.1 % sobre el 
mismo periodo de 1970. 

Por lo que hace a la inversión, para 
1972 se prevé una reducción de 5% a 
precios de mercado y de 7% en términos 
reales; durante el año próximo pasado la 
inversión aumentó en 24% a precios 
corrientes, pero en sólo 12% en términos 
reales. 

El gasto privado en consumo crecerá, 
de acuerdo con algunas previsiones, en 
sólo 6.5% a precios corrientes, frente a 
un aumento de 11 % para 1971 oomo un 
todo. El gasto federa l aumentará en 
1972 a 107 000 mi !Iones de marcos, lo 
que significa un incremento de 12% so
bre el gasto presupuestado pa_ra ·este año. 

BLOQUE 
SOCIALI STA 
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Polonia: 
De Gomulka a Gierek 

Después de los graves acontecimientos 
de diciembre de 1970, y que tuvieron 
por escenario la ciudad de Gdansk, en 
Polonia, se realizaron cambios significati 
vos, el más importante de los cuales fue 
la sustitución del personal dirigente del 
Partido Comunista, que encabezaba Go
mulka, por nuevos dirigentes, al frente 
de los cuales se encuentra Edward Gie
rek.1 

Las huelgas obreras de Gdansk mos
traron, repent inamente, que una oposi
ción muy fuerte se generaba en Polonia 
y que no podía tratarse sólo de las 
tradicionales "fuerzas de la derecha", 
pues era precisamente el proletariado 
industrial el que llevaba más ade lante las 
peticiones al gobierno. Puede hablarse de 
que, desde entonces, Polonia reveló con 
mayor claridad las contradicciones que 
la envolvían, contradicciones que el go
bierno actua l intenta superar. 

"La crisis que actua lmente se contem
pla en Polonia no debe, ciertamente, 
hacer olvidar los considerables progresos 
logrados por el paíss: subdesarrollado en 
1939, devastado por 1 a guerra, ha llega
do a ser hoy un estado industrial. El 
nível de vida de sus habitantes aumenta 
poco a poco. La evolución es particular
mente notable en las ciudades de provin
cia, en completa transformación. La cri
sis [actual] es, por otra parte, la conse- . 
cuencia del progreso material. Las rece
tas clásicas de la econom ía socialista 
tradicional dieron resu ltados porque se 
trataba de industrializar rápidamente un 
pafs muy atrasado; en una economía 
mucho más desarrollada tales recetas re
sultaban menos eficaces." Estas afirma
ciones forman parte de una serie de 
cuatro artfcu los que Bernard Margueritte 
dedicó al aná lisis de la actual situac ión 
polaca, y que publicó el periódico parisi 
no Le Monde del 21 al 24 de octubre, 
con el Htulo genérico de "La Po logne de 
M. Gierek". 

Polonia es una de las naciones más 
viejas de Europa, pues fue constituida, 
bajo una monarquía centralizada, en el 
siglo XI de nuestra era. Sin embargo, 
sucesivas particiones la hicieron desmem
brarse, de suerte que tanto su población 
como su territorio pasaron a formar 

1 Véase "Po lonia: crisis agrícola, nuevo 
gobierno y nueva política", Comercio Exte
rior, México , enero de 1971, pp . 70-71. 



114 8 
parte, en diversas épocas, de Rusia, Pru
sia o Alemania, has ta que el país perdió 
su independencia en 1815. El sentimien
to nacionalista de la población fue, em
pero, siempre muy fuerte, y de ello dan 
testimonio, entre otras, las novelas de 
Enrique Sinkiewicz, particularmente las 
dedicadas al héroe Mijaíl Wolsodijowski . 
El estado de cosas que privaba en la 
Polonia anterior a la segunda guerra 
mundial fue radicalmente modificado 
después de la liberación; la nación fue 
reconstituida y se le establecieron fron
teras definidas . Además, el país abando
nó su anterior estructura agraria: "a 
fines de 1966, la población de la ciudad 
y el campo se había equilibrado. Polonia 
había entrado en la era industrial -seña
la Margueritte-. En 1970, 52.2% de los 
habitantes viven en ciudades, pero cabe 
añadir que 2.8 millones de personas que 
habitan en el campo trabajan en la ciu
dad, en especial millón y medio de 
'campesinos-obreros' que pasan el día en 
la fábrica y por la tarde 'empujan la 
carreta' ". 

La contradicción más evidente que, 
en el ca.mpo de la economía, sufre Polo
nia, es la que se da entre la producción 
de bienes para el consumo y la produc
ción de bienes de capital. Tradicional
mente, el acento se ha puesto en el 
desarrollo de la industria pesada; pero el 
desequilibrio ha sido intenso, pues se ha 
descuidado excesivamente el consumo 
popular, hecho que ha generado profun
do descontento. Además, de acuerdo 
con lo que señala Margueritte, hay un 
buen número de errores en la politica 
económica que se traducen en pequeños 
problemas que no pueden menos que 
calificarse de absurdos: "hace algunos 
años, por ejemplo, se advirtió, después 
de que fue construida una fábrica, que 
las máquinas adquiridas en Occidente 
por un organismo que no se había preo
cupado de los planes de la construcción 
del edificio, no podían ser alojadas en 
los locales previstos para el efecto. Fue 
necesario demoler una parte del edificio. 
Los ejemplos de este género son abun
dantes . . . Los nuevos dirigentes [Gierek 
y su equipo] deben poner término a 
tales absurdos, si desean realizar la refor
ma esencial de las estructuras que han 
anunciado". 

La administración de Gomulka se ha
bía establecido como objetivo reducir las 
desproporc iones existentes entre los sec
tores 1 (de bienes de producción) y 11 
(de bienes de consumo) ; pero este pro
grama jamás pudo ser realizado, ya que, 
por regla general, como antes de dijo, las 
industrias 1 igeras eran frecuentemente sa
crificadas . 

Por otra parte, al parecer uno de los 
probl emas más ser ios con que tropieza la 
industria en Polonia es el exceso de 
personal empleado, exceso que vuelve 
irracional y burocrático el empleo de la 
fuerza de trabajo. Recogiendo opiniones 
generalizadas de la población, Margueri
tte seña la que "tres personas hacen el 
trabajo que una sola podría fácilmente 
rea 1 izar". 

Así, las primeras medidas tomadas 
por Gierek consistieron, en primer térmi 
no, en el aumento de los salar ios, la 
construcción de alojamientos familiares 
y la concesión de mayores pensiones de 
retiro. Además, se ha desplegado un 
esfuerzo especial en la agricultura. Emp
ero, en este sector la situación es parti
cularmente difícil. De conformidad con 
lo asentado en Le Monde, de 1960 a 
1969 la producción agrícola ha crecido 
en Polonia en só lo un 9%. Todo indica 
que los intentos de G ierek pueden ser 
sintetizados en la frase: "hacer la vida 
más soportable", aunque cuando se pre
gunta a los habitantes de Varsovia por la 
diferencia entre Gomulka y Gierek, res
ponden que no hay ninguna, "salvo que 
Gierek no lo sabe". Pero esto constituye 
un solo aspecto de la cuestión. El otro, 
y quizá el más importante, es el proble
ma de orden político. La población exi
ge reformas políticas, aunque sabe, y tal 
cosa se recuerda en Le Monde, que 
existe el peligro de que algunas reformas 
vayan más allá de ciertos límites y pro
voquen formas violentas de intervención, 
como sucedió en Checoslovaquia. Por lo 
pronto, la rotación de los dirigentes, 
comprendida en ella la de los propios 
organismos superiores; elecciones demo
cráticas en todos los niveles del Partido 
gobernante y en los sindicatos; movili
dad en los Consejos obreros; reorganiza
ción del Parlamento, son algunas de las 
medidas que empezaron a poner en prác
tica Gierek y su equipo. Más tarde, 
especialmente desde el V 111 Pleno del 
Comité Central del Partido, estos objeti 
vos se re legaron a un segundo plano; 
desde entonces, se puso el acento sobre 
lo que se consideró el verdadero fondo 
de la cuestión: la democracia interna, 
entendida de una manera bastante vaga, 
pues aun cuando G ierek ha reafirmado 
el papel dirigente del Partido en la co ns
trucción del socialismo, Margueritte se 
pregunta : "lQué reformas pueden espe
rarse de esta organización esclerótica, 
más de la mitad de cuyos miembros no 
han tenido jamás una conviccirí social is
ta?" Y afirm:. a continuación : muchos 
"entran en el partido para hacer carrera, 
ya que solamente un partijny (miembro 
del partido). no importa cuál~s sean sus 

sección internacion• 

méritos, puede tener acceso a puestos de 
dirección". 

Por ello, se dice en Le Monde, la 
mayor parte de la gente consciente re
chaza "el paternal ismo del partido" . En 
1956, la clase obrera esperaba, "un so
cialismo para el pueblo"; en la actual i
dad, a más de esto, desea participar 
activamente en su construcción: "no só
lo un socialismo para el pueblo, sino por 
el pueblo" : los obreros ex igen una de
mocracia obrera desde la base hasta la 
cumbre. 

Esta aspiración obrera difiere sensible
mente del socialismo "tecnocrático", ca
ro al primer secretario Gierek. "Para los 
trabajadores - se asienta en Le Monde- , 
el progreso material es un medio, cierta
mente importante, pero no un fin en sí. 
Actualmente, como nos lo explican los 
obreros de Szczecin, Polonia debe crear 
un nuevo arte de vivir, un nuevo esti lo 
de comportamiento entre los hombres. 
Los trabajadores polacos no aspiran a 
entrar en el curso de la sociedad de 
consumo." Por eso mismo, mientras que 
los dirigentes parecen haber sido afecta
dos por el esquema mental del capitalis
mo, para los obreros, en cambio, "el 
socialismo debe ser la búsqueda de una 
'desenajenación' del hombre y no una 
aspiración tecnocrática a · la sociedad de 
consumo" . 

lPodrá Polonia resolver las contradic
ciones en las que se halla ·envuelta? La 
respuesta que apunta Margueritte es en 
el sentido de que Gierek desea constituir 
"un triángulo de hierro" con Alemania 
Democrática y Checoslovaquia, como un 
modo de presentar una fuerza distinta 
dentro del socialismo de Europa central 
y garantizar así la relativa independencia 
de que goza la nación. Al propio tiem
po, Gierek es partidario del CAME y de 
mantener, por lo tanto, una estrecha 
alianza con la URSS . Sin embargo, los 
polacos ven con sumo interés el desarro
llo del Mercado Común Europeo, pues 
piensan que es una de las maneras de 
que el monopolio de poder entre los 
"dos grandes" (URSS-EUA) se rompa. 
La integración de Europa occidental lla
ma poderosamente la atención a los po
lacos, ya que ellos mismos consideran la 
posibilidad de integrar a los países socia
listas de Europa oriental como una fuer 
za distinta a la de las grandes potencias . 
"Como esperanza de los polacos aparece 
- concluye Margueritte- la imagen de un 
mundo equilibrado entre cuatro fu erzas: 
Estados Unidos, Europa occidental, Eu
ropa central y la Unión Soviética." Sin 
embargo, esta imagen europeocentrista 
exc luye, y esto lo olvida Margueritte, 1· 
presencia de las potencias asiát icas: Ja
pón y China. 
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LA REALIDAD LATINOAMERICANA: 
RIQU EZA Y VARIEDAD 
DE ENFOQUES 

América Latina: ensayos de interpretación socio/ó
gico-polltica, FERNANDO HENRIOUE CARDOSO y 
FRANCISCO WEFFORT (Eds.), Editorial Universita
ria, Santiago de Chile, 1970, 385 pp. 

Hace tiempo que los fáciles esquemas por medio de los cuales 
se pretendía explicar tanto la historia como la realidad actual 
de América La ti na (y , en buena medida., la de los países que 
constituyen el llamado tercer mundo). han saltado en añicos y 
se han visto sustituidos por análisis bastante más elaborados y 
complejos. Casi ·todos estos últimos tienden a considerar el 
problema desde el punto de vista del desarrollo, . al grado de 
que, como señalan Cardoso y Weffort en la "Introducción" a 
esta colección de ensayos, "las grandes divergencias, inclusive las 
poi íticas, no se dan entre desarrollo y no-desarrollo, sino entre 
concepcio.-.es distintas del desarrollo". 

Así es, en efecto. Estas divergencias, sin embargo, son de tal 
magnitud e involucran tal cantidad de problemas, que bien 
puede decirse que los conceptos de desarrollo y su fenómeno 

correlativo, el subdesarrollo, dividen a los investigadores en 
bandos antagónicos. Los "países en desarrollo" , como se les 
llama en los organismos internacionales, o "subdesarrollados" 
como los denominan, con terminología más cruda, algunos 
investigadores, son , en rigor, países explotados. Los conceptos 
eufemísticos no hacen más que ocultar la verdadera fisonomía 
del problema, como lo ha señalado Charles Bettelheim. En el 
libro que se comenta, Jorge Graciarena llega, por ello, incluso a 
afirmar que "en medio de un proceso que se ha ido haciendo 
crecientemente crítico, el desarrollo ha pasado a ser considerado 
como un antfdoto contra una posible revolución popular y, por 
lo tanto, como una manera de asegurar la permanencia del 
orden social vigente, la dominación oligárquica o cuasioligárquica 
y la orientación internacional favorable a la poi ítica de los 
Estados Unidos". 

El libro recoge 18 ensayos, publicados en diferentes libros o 
revistas, a lo largo de los últimos años, por investigadores de 
diferentes pafses latinoamericanos . A esta variedad nacional 
corresponde una parecida variedad temática y una no menos 
rica diversidad de enfoques y tendencias interpretativas, que van 
del marxismo al "desarrollismo" y . el "tecnocratismo". Sin 
embargo, todas estas preocupaciones teóricas, como lo señalan 
Cardoso y Weffort, se relacionan con un nuevo momento de la 
conciencia · latinoamericana : "Revolución más que reforma, 
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autonomía naciona l más que desarrollo pasaron a expresar los 
valores que orientan las ideologías y las consignas de los 
movimientos socia les contra el orden social de América Latina". 
En este sentido, ante la concienc ia de muchos teóricos resu ltó 
claro que el desarrollo, incluso más específicamente hablando, 
el desarrollo industrial, no trajo consigo la deseada autonomía 
nacional, sino que produjo un nuevo entre lazamiento, en un 
nivel superior, de los intereses económicos regionales con los de 
las grandes potencias industriales, en espec ial, con los de las 
corporaciones extranjeras. 

Desde hace tiempo se ha puesto de relieve que el 
"subdesarrollo" de los países periféricos es producto de la 
penetración en el los de la economía de los países hoy 
industrializados. Así, independ ientemente de que, en muchos 
casos, la situación económica de ciertos países atrasados sea el 
fruto de un desarrollo independiente, la verdad es que su 
condición actual no puede exp li carse si no es por la 
intervención violenta de los grandes imperios en ellos. La 
miseria que actualmente se contemp la en Indi a no es producida 
por condiciones climáticas o naturales, sino que es el necesario 
resultado de la dominación británica en ell a, que destruyó las 
pequeñas comunidades, an iquiló la econom ía natural de las 
mismas y lanzó a la mendicidad y a la penuria más completa a 
mi ll e nes de trabajadores, desprovistos ahora de sus medios de 
producción. Podría decirse que tal proceso es semejante al que 
observamos en todos aquellos países europeos que 
desenvolvieron así su capitalismo, pero en el caso de las 
colonias cabría decir que el despojo y la rapiña, el lanzamiento 
violento de los trabajadores de sus tierras, no se correspondió 
con el proceso paralelo de la creación de nuevas fuentes de 
trabajo; por ello, y aun cuando la burguesía industrial europea 
reclamaba nuevos mercados (de productos y de fuerza de 
trabajo). incluso en sus colonias, lo cierto es que, en muchos 
casos, los requerimientos de la metrópoli impidieron el libre 
desarrollo de los paises que hoy torman la periferia de los 
industrial izados. 

En el presente libro, los teóricos se enfrentan al que se ha 
dado en llamar el "desafío del desarrollo", y para esto 
procuran, en primer término, explicarse el porqué del 
subdesarrollo. Así, no pueden menos que investigar, tanto en 
sus contradicciones y relaciones internas como externas , la 
condición de los países latinoamericanos o, dicho en otra 
forma, la manera específica como "la estructura externa pasa a 
ser vivida como interna" y genera las formas propias de la 
integración y la dependencia. 

Antonio García, en "La estructura social y el desarrollo 
latinoamericano" intenta, por ello mismo, elaborar "una teoría 
social propia de los paises subdesarro llados y elaborada desde su 
propia perspectiva del mundo", para oponer la al llamado 
"nuevo contrato social" de W. W. Rostow. García critica los 
enfoques del "marxismo escolástico" acerca del papel que 
juegan en los países latinoamericanos el proletariado y la 
llamada "burguesía nacional" y analiza con rigor la situación 
efectiva del proletariado (urbano y rural) de América Latina. 

Empero , tal parece que García generaliza en demasía, pues la 
situación que considera como la verdadera no corresponde por 
entero a todos los países del área, sino, cuando mucho, a los 
más atrasados de entre ellos: en América Latina, dice, el 
proletariado "es una suma de capas insatisfechas y aun incohe
rentes, en cuanto no existe un prole ta riado, en el sent ido 
orgánico e industrialista de la expres ión" . Tal afi rmación no 
considera la diversidad de situación en que se encuentran países 
como Argentina, Brasi l y México , por mencionar sólo éstos . Por 
ejemplo, García subraya el hecho de que la "urbanización 
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aluviona l e hipertrofiada" de América Latina no puede compa
rarse con las formas de crecimiento europeo en Estados Unidos 
y Europa, "ya que se caracteriza por una afluencia masiva y 
desordenada de población campes in a inmigrante, de peones y 
trabajadores sin calificación técnica y en una proporción que 
rebasa no só lo el marco de la capacidad ocupacional. .. si no las 
estructuras habitacional y de as istencia" . García añade que la 
estructura agraria (l at ifundio-minifundio-comunidad indígena) es 
demasiado rígida "para que pueda retener esta población cam
pesina" (el subrayado es mío). 

De afirmaciones como éstas puede fácilmente desprenderse 
que García no ha comprendido de modo caba l cuál es la ley 
particular de población que rige en la soc iedad capitalista en un 
determinado momento de su desarrollo. Por el contrario, puede 
dec irse que el fenómeno poblacional que observamos en los 
países lat inoamericanos en que el capitalismo empieza a prender 
o se ha fincado ya , corresponde a las leyes de población propias 
de ese momento del desenvolv imiento del sistema económico. 
Cuando el capitalismo empezó a desarrollarse en Europa tam
bién lanzó a la mendicidad un enorme cúmulo de trabajadores 
agrícolas, les expropió sus tierras, destruyó las comunidades y 
an iquiló en buena medida la estructura de la economía feudal o 
natura l. Así, Tomás Moro llegó a exclamar, en su Utopfa, que 
en Inglaterra las ovejas se comfan a los homb res , dando a 
entender que las neces id ades de la industtria textil lanera 
imp ul sa ron al desalojo violento de los campesinos de las tierras 
que a partir de entonces se dedicaron al pastoreo. 

Además, García se equivoca cuando supone que la estructura 
agraria del latifundio, el minifundio y la comunidad no puede 
retener al campesino; todo lo contrario: tal estructura es la que 
impide la libre movilidad del campesino y su fuerza de trabajo. 
Sólo cuando el capitalismo penetra esa estructura y permite que 
la relación trabajo-capital sea más elevada (es decir, que la 
productividad del trabajo permita el desplazamiento de la mano 
de obra). sólo cuando se expropia al campesino de sus medios 
de subsistencia, se abre la movilidad de esta población a los 
centros urbanos y se genera el ejército industrial de reserva, 
necesario tanto para la agricultura capitalista como para el 
desarrollo de las empresas urbanas. Cabría quizá decir, tan sólo, 
que el fenómeno de las favelas y las "ciudades perdidas" 
latinoamericanas es más agudo que el proceso de violenta 
proletarización observado en Europa, y aun esto debería ser 
demostrado con datos fehacientes. En todo caso, tal fenómeno 
no anularía la ley general de la población capitalista, ley 
extraída del " modelo europeo". Por el contrario, la descomposi
ción del campesinado, con el necesar io fomento del mercado 
interno y la libre movilidad de la fuerza de trabajo y la 
comerciali zación de las tierras antes comunales, es un paso 
previo indispensable en el desarrollo del capitalismo. Pese a este 
error de interpretación, el ensayo de Antonio García es excelen
te, y su respuesta a Rostow es de una brillantez y lucidez 
impresionantes. 

Cabe destacar, por otra parte, el ensayo que Florestán 
Fernandes dedica al análisis de "El negro y la revolución 
burguesa", en donde se muestra cómo la situación del trabajador 
esclavo impidió, una vez que el negro logró su liberación, su 
pa rt icipación igualitaria frente al trabajo libre del blanco o del 
inmigrante: "La esclavitud deformó su capacidad de trabajo, 
imp id iendo que el negro y el mulato tuviesen plenas pos ibilida
des de cosech ar los frutos de la universali zación de l t rabajo li bre 
en condiciones de fu erte competencia inmediata con otros 
elementos humanos" . Aú n más, seña la Fernandes, "bajo una 
apariencia de libertad, heredaron la peor servidumbre , que es la 
del homb re que se cons idera libre, ent regado de manos atadas a 
la ignorancia , la mise ria y la deg radación social. Como dejaron 
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de ser esclavos o libertos , ya no contaron con e l apoyo 
universal de los blancos . .. " Empero, ta l situac ión es la que hoy 
permite, dice Fernandes, "la socia li zación del negro". 

De Rodolfo Stavenhagen, este libro recoge dos magníficos 
ensayos: el primero, famoso ya, es "Siete tesis equivocadas sobre 
América Latina"; el segundo, "La dinámica de las relaciones 
interétnicas: clases, colonialismo y aculturación", forma parte de 
un ensayo más amplio . Con respecto al primero de estos 
ensayos, cabe señalar aquí algunos problemas que debieran ser 
puestos de nuevo a debate . 

La primera tesis equivocada que Stavenhagen combate es la 
que sostiene que los países latinoamericanos son sociedades 
"duales" . Tal tesis afirmaría, en síntesis, que en América Latina 
hay dos sociedades: una arcaica, reacia a l progreso; otra diná 
mica , abierta. La sociedad arca ica tendría su origen en el 
pasado, colonial o aun antes, y se caracterizaría por ser 
"feudal"; la dinámica estarfa constituida por núcleos de econo
mía capitalista. Para oponerse a esta concepción, Stavenhagen 
señala que "los dos polos son el resultado de un único proceso 
histórico" y que "las relaciones que guardan entre sí las 
regiones y los grupos arcaicos o feudales y los modernos o 
capitalistas representan el funcionamiento de una sola sociedad 
global de la que ambos polos son partes integrantes". Aún más, 
Stavenhagen afirma que, por lo que toca al proceso histórico, la 
conquista española se llevó a efecto por móviles mercantilistas 
orientados a los mercados europeos, al grado de que, "durante 
toda la época colonial, el motor de la economía amer icana era 
el sistema mercantilista-capitalista en expansión", de suerte que 
"el subdesarrollo siguió v no precedió, al desarrollo" . La 
conclusión que se desprende es que el feudalismo no ha existido 
jamás en América y que, en vez de hablar de sociedades duales, 
es preferible habl ar de "colonialismo interno" . 

La contratesis presentada por Stavenhagen, suscita, sin em
bargo, algunos problemas. En primer término, cabe decir que la 
actual situación es, y en esto es completamente correcta la 
posición de Stavenhagen, el resultado de un único proceso 
histórico . Pero esto aclara bien poco. Decir que este proceso 
produjo una situación colonial, en donde un polo aparece como 
subordinado internamente al otro, no revela la característica 
esencial del mismo proceso. Si se dice que el mercantilismo 
presidió el desarrollo de la conquista española en América, y se 
sabe que el proceso capita lista presidió también la expansión de 
Inglaterra en Estados Unidos, parece como si fenómenos radical
mente distintos se trataran como si fueran idénticos o, a l 
menos, semejantes. En todo caso, ¿por qué en Estados Unidos 
se produjo una sociedad capitalista en desarrollo franco, mien
tras que los países latinoamer icanos continúan siendo la zona 
periférica de los industrializados? Stavenhagen parece conside
rar al conjunto de los países latinoamericanos como un produc· 
to de las llamadas "economías de enclave", sujetas al polo 
determinante de las exigencias del comercio internacional. Aun
que tal cosa es yerdadera para las zonas mineras o aquellas 
zonas productoras de materias primas <lestinadas al mercado 
internacional (café, cacao, plátano·, etc. ). no explica la existen
cia de comunidades cerradas, por una parte, o vastas zonas con 
economía natural, por otra, pues e l capitalismo tiende a expan
dirse lo más posible y a hacer entrar en la esfera de la 
circldación mercantil todas las cosas, incluyendo, por supuesto, 
la tierra y la fuerza de trabajo. Las "colonias internas" son un 
obstáculo para el capitalismo. 

Además, en esta contratesis se da por supuesto que e l 
capitalismo es e l mercantilismo, sin añadir nada que lo matice. 
Esta manera de considerar el asunto fue planteada hace ya 
mucho tiempo por André Gunder Frank . Tal tesis olvida que el 
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capitalismo es una relación social; que los cap ita les usurario y 
mercantil son las formas "antediluvianas" del capitalismo, que 
coexisten con otras formaciones sociales anteriores y que, por 
sí, ni definen ni caracterizan a una sociedad como capitalista. 
Lo que define y caracteriza a una sociedad como capitalista es 
la existencia de relaciones capitalistas, o burguesas, de produc
ción; el hecho de que se enfrenten antagónicamente el capital y 
el trabajo, es decir, el capital entendido como medio de 
producción y el trabajo entendido como fuerza de trabajo que 
debe alquilarse o venderse por un salario. Por ello, aun cuando 
algunas plantaciones puedan producir para el mercado mundial 
plátano, café, cacao, etc ., si carecen de relaciones capitalistas de 
producción, no pueden ser consideradas capitalistas; si los que 
producen en ellas no son obreros libres sujetos al pago de un 
salario, sino trabajadores esclavos o que reciben su estipendio en 
especie, no puede hablarse de capitalismo. El capital no son los 
medios de producción, obviamente, sino estos medios en tanto 
se encuentran en una determinada re lación social frente a lo s 
trabajadores. Por ello , aun cuando Stavenhagen tiene razón en 
su crítica al fácil esquema que afirma que América Latina es 
una "sociedad dual", no explica de modo suficiente el problema 
cuando intenta hacerlo positivamente. 

Por ello, no puede menos que señalarse cómo, en efecto, 
mientras que en ciertas zonas (especialmente donde existían 
economías "de enclave"), el subdesarrollo siguió, v no precedió, 
al desarrollo, ello es lo que ha impedido el cabal surgimiento 
del capitalismo, del mercado interno y, fundamentalmente, de 
la fuerza de trabajo como mercancía. Asimismo, aunque sea 
cabalmente correcto e l criticar a quienes sostienen la tesis 
equivocada de que el "subdesarrollo" es una etapa "previa" al 
desarrollo, no lo es el señalamiento de que "el progreso de las 
áreas modernas, urbanas e industriales de América Latina se 
hace a costa de las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales", 
pues as( parece como si el capitalismo pudiera desarrollarse 
mejor cuanto más "subdesarrollo" creara a su alrededor, siendo 
que esto no es así: el capitalismo tiene su dinámica interna, 
crece a medida que amp lía su régimen de explotación, es decir, 
a medida que incorpora a la producción industrial más fuerza 
de trabajo que genere más plusvalía . 

En fin, no puede menos que recordarse que la mayor parte 
de las contratesis de Stavenhagen fueron desarrolladas, hace de 
esto ya más de 60 años, por Rosa Luxemburgo, y que el 
sociólogo mexicano parece olvidar este antecedente teórico 
fundamental, ya combatido por Lenin . Por otra parte, Stavenha
gen también comparte las tesis equivocadas de Antonio García 
sobre el problema de la proletarización (descomposición) del 
campesinado y llega, por e llo , a la falsa conclusión de que el 
campesino, al proletarizarse y pasar a la ciudad, encuentra una 
situación social mejor, que lo hace apático cuando no contra
rrevolucionario: "la conciencia revolucionaria del campesino 
aumenta en proporción inversa a sus posibilidades de movilidad 
social vertical individual, y más todav(a si esta última significa a 
la vez una movilidad geográfica" . 

El ensayo de Stavenhagen, pese a las objeciones formuladas, 
es de una extraordinaria calidad y es buena muestra del alto 
nivel que ha alcanzado la investigación sociológica latinoameri· 
cana, desembarazada de trabas escolásticas. 

Entre e l resto de los ensayos que e l libro recoge, es necesario 
mencionar, por su importancia, los siguientes: De Florestán 
Fernandes, el promotor de los nuevos enfoques de la sociología 
en Bras il, se recoge otro excelente ensayo , a más del que ya se 
comenta: "Esquema y ritmo del desarrollo en América Latina"; de 
Pablo González Casanova, un magnífico análisis acerca de la 
explotación de los indígenas y las poblaciones "marginales": 
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"Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo"; de Aníbal 
Pinto, "Aspectos políticos del desarrollo económico latinoameri
cano", y de Jorge Graciarena, "Desarrollo y poi ítica". 

En general, puede decirse que este volumen, pese a la 
notable ausencia en él de algunos investigadores de primera línea, 
contribuye, por la acertada muestra que recoge, a dar un 
panorama bastante completo, tanto de los principales problemas 
de la actual situación latinoamericana, como de los mejores 
enfoques que los investigadores han desplegado para compren
derla.- JAIME LABASTIDA. 

UN ESTUDIO SOBRE LA PROMOCION 
DE EXPORTACIONES 

Mecanismos de promoción a las exportaciones en 
México y otros pa/ses, CENTRO DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS DEL SECTOR PRIVADO, A. C., 
México, 1971, 283 pp. 

Ante la necesidad, cada día más apremiante, de intensificar las 
exportaciones mexicanas y de dar a nuestro comercio exterior 
la orientación que , en nuestro tiempo, requiere la fase presente 
de una economfa que ya no es solamente productora de 
materias primas sino de manufacturas que, cada vez más, 
pueden competir en los mercados internacionales, el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado acaba de hacer una 
valiosa aportación documental que puede servir de guía a 
investigadores, funcionarios y empresarios, y también de inspira
ción para fijar las nuevas polfticas, acordes con las exigencias de 
la realidad, tomando en cuenta preceptos establecidos por otros 
países, fundamentalmente por aquellos cuyo comercio exterior 
se ha incrementado de manera más acelerada en los últimos años. 

No es, pues, la obra que aquí se comenta estudio exhaustivo 
de la cuestión; se trata de inducir a la realización de trabajos 
específicos más minuciosos que, a la vista de las dificultades 
prácticas de aplicación de los instrumentos existentes, ayuden a 
superar deficiencias hasta ahora inevitables, tomando el ejemplo 
de las normas utilizadas por otras naciones para asimilar la 
esencia de las mismas al caso de México, que por sus modalida
des peculiares y por la índole de sus recursos, ha de ser objeto 
de un análisis muy especial con el fin de adoptar las disposicio
nes más adecuadas a sus necesidades. Como es notorio, para 
llevar a cabo investigaciones de tal naturaleza, el Estado cuenta 
con los órganos técnicos precisos y con la opinión de entidades 
de la iniciativa privada . 

El primer capítulo trata de los incentivos fiscales para 
promover la exportación. Se analizan, en primer lugar, los que 
se otorgan a través de exenciones y reducciones de los gravá
menes, ta·les como los impuestos indirectos y el general de 
importación . 

El segundo capítulo se refiere a las ayudas de tipo financie
ro, asf como a los mecanismos de segu ro de créditos de 
exportación, que ex isten tanto en los pa íses en desarrol lo co mo 
en los industrializados, y en algu nos del sistema socialista. En 
este capítulo se señalan , en pr imer término, las característ icas 
afines que , en esas materias, tienen determinados países y , 
luego, se procede a enumerar las específicas de 28 nac iones, 
entre las que figura México . Ello permite establecer comparacio
nes de las que se pueden deducir lecciones útiles para mod ificar 
o ampliar las reglamentaciones que rigen en la actualidad en 
México. 

El tercer capítulo examina las medidas de promoción y 
afirma que el éxito en la aplicación de dichas medidas depende, 
en gran parte, de la organización de los servicios informativos, 
de la difusión de datos sobre las posibilidades que ofrecen los 
mercados extranjeros y de la formación de técnicos necesarios 
en la esfera del comercio y la industria. En consecuencia , las 
dependencias gubernamentales, instituciones especiali zadas pú
blicas, privadas, o las asociaciones de industria y comercio 
vinculadas a esta actividad, tienen un papel muy importante en 
la consecución del correspondiente objetivo . Enumera seguida
mente las formas diversas de asistencia que se pueden prestar a 
la actividad económica privada para expandir e l comercio 
exterior: asistencia financiera directa a las empresas para la 
promoción de las exportaciones; reunión y difusión de informa
ción y estudios sobre mercados extranjeros; publicidad en 
materia de exportación y exposiciones en otros países; capacita
ción de personal especializado en operaciones de exportación; 
concesión de recompensas a las empresas que hayan logrado 
resultados notables en materia de exportac ión, y ayuda técnica 
en diseño y embalaje de productos exportables. 

El capítulo cuarto ana li za el caso de México, reconociendo la 
gran importancia que las exportaciones revisten para la econo
m fa nacional y la honda preocupación del Gobierno federal por 
lograr que se incrementen . Señala que e l valor de las exportacio
nes nacionales en el lapso 1950-1970, alcanzó una tasa de 
crecimiento anual promedio del 5.5%, lo que se ha traducido no 
solamente en un efecto positivo sobre el ingreso nacional, sino 
que ha ejercido una influencia decisiva en la generación de 
demanda de materias primas, bienes intermedios y de capital; 
ello se ha debido fundamentalmente a la política de estímulos 
de carácter fiscal, financiero y promociona! seguida con el 
propósito de alentar a los productores nacionales a colocar sus 
bienes en los mercados internacionales. Analiza luego este 
capítulo lo relativo a los nuevos estímulos fiscales, comparando 
el antiguo régimen con el actual. Señala que los nuevos 
incentivos son variables y están en función del grado de 
manufactura nacional de los bienes que se exporten o que 
sustituyan importaciones en zonas y perímetros libres y en la 
zona fronteriza norte de nuestro país . Dedica buena parte de 
este capítulo al examen del financiamiento oficial y privado de 
las exportaciones, haciendo mención de los organismos existen 
tes y estudia también las disposiciones de carácter promociona!. 

Consideran los autores de este trabajo que existe un extenso 
campo para que el gobierno otorgue más amplios incentivos, 
que permitan al exportador disponer de una situación competi
tiva en el mercado ' mundial para acelerar las ventas al exterior, 
especialmente las manufacturas. A tal fin, estiman que sería 
conveniente estudiar la viabilidad de adoptar otros incentivos 
que aplican diversos países, tales como: deducciones del impues
to sobre la renta por gastos de promoción de exportaciones 
(para exposiciones, misiones comerciales, publicidad, investiga
ción de mercados, etc.); fondos de reserva exentos de impuestos 
y deducciones por depreciación acelerada e inversión. 

Los apéndices, de gran valor documental, comprenden, entre 
otras cosas, un organigrama de las instituciones dedicadas al 
comercio exterior, estadísticas del comercio exterior de México, 
por áreas geográficas y países ( 1960-1969), y la relación de los 
nuevos estímulos fiscales a la exportación y a las ventas 
fronterizas, con un análisis comparativo del antiguo y nuevo 
régimen de estímulos fiscales a la exportación y, por último, 
unas consideraciones de aplicación general sobre los mecanismos 
establecidos, así como formularios de innegable utilidad para los 
industriales. - ALFONSO AYENSA. 



comercio exterior 

LA ADMINISTRACION PUBLICA: 
LA PLANI FICACION Y SUS MITOS 

Política y administración: un ensayo de teoría em
pírica para el análisis interdisciplinario de la activi
dad pública, JUAN IGNACIO JIMENEZ NIETO 
Editorial Tecnos, Madrid, 1970, 189 pp. ' 

El autor parte de su experiencia de 15 años como asesor de 
gobiernos del tercer mundo en cuestiones administrativas, y 
como profesor de la materia. El testimonio que ofrece sobre su 
doble función, es, por demás, elocuente: "tras meses o años de 
lucha contra una circunstancia político-administrativa irracional 
y desintegrada, vimos regresar a varios colegas, frustrados y 
escépticos, a sus universidades de origen; vimos dimitir a 
hombres de gobierno que asumieron el poder convencidos de 
que sus buenas intenciones eran la mejor garantía de una 
fructífera gestión, vimos deteriorarse, día a día, el cari;ma de 
los electos por el voto popular y el de los gobiernos mi litares 
que les sucedieron dispuestos a salvar el país de los males de 
una democracia inoperante" . 

El libro, así, presenta como fondo dos grandes vertientes: 
por una parte, la atención teórica, intelectual , a los que el autor 
llama "alumnos ansiosos de romper la arbitraria demarcación de 
las ciencias particulares", para lo cual ensambla un gran campo 
interdisciplinario de la actividad pública , en busca del equilibrio 
económico, político y jurídico . Por la otra, la ilustración de un 
"modelo de teoría empírica destinado a extender al campo 
general de la administración pública, un juego normativo de 
principios, órganos y funciones capaces de convertir la acción 
político-administrativa en agente primario del desarrollo nacio
nal" . 

De entrada, el autor registra la "dudosa vigencia en el tercer 
mundo" de la división de poderes, la separación de las jurisdic
ciones central y local, las funciones de la jefatura del Estado, la 
responsabilidad ministerial, las ventajas e inconvenientes del 
unicameralismo y bicameralismo, o las excelencias del sistema 
de mérito, valores trasmitidos en las aulas de estos países, con 
arreglo a unos patrones normativos extractados de las experien
cias inglesa, francesa o norteamericana. 

Se plantea, de esta manera, una exploración para encontrar 
"la razón de ser del poder público", y en uno de los enfoques 
lo define como el "provisor de los fines últimos de la comuni 
dad", atribuyéndole a la poi ítica "el quehacer de formularlos". 

El tratamiento interdisciplinario parte, pues, de que hay un 
:omún denominador que a la vez divide y ampara a todas las 
ciencias sociales: la existencia de unos fines del grupo distintos 
a los individuales. Por ejemplo, "la ciencia política, como 
astudio de los sistemas de poder, analiza la asignación autorita
ria de prioridades sociales por quienes detentan esa autoridad; la 
economfa adecua los medios, limitados a los fines así definidos, 
y la jurídica instrumenta los medios formales con los que el 
poi ítico define esos fines" . 

El modelo reclama, para efectos del análisis, dos niveles de 
acción gubernamental: uno microadministrativo, cuya función 
es maximizar el rendimiento de los insumos con un criterio 
gerencial, y otro macroadministrativo, que engloba a las múlti
ples entidades que integran a la administración pública y cuyos 
fines son distintos a los de las instituciones particulares o a la 
suma de todas ellas . 

Partiendo de este supuesto, el autor ofrece un modelo 
tridimensional, en el que aparecen, en tres planos respectivos, 
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las insti~~ciones públicas, los sectores de actividad y los sistemas 
de serv1c1os que pueden ser comunes a todas las entidades. En 
el . nivel macroeconómico quedarfan los sectores y los sistemas, 
m1entras que en el microeconómico, estarían las instituciones. 
Dentro de este esquema, Jiménez Nieto localiza las principales 
fallas de los gobiernos para instrumentar sus programas de 
gobierno: descoordinación, duplicaciones, desperdicio de recur
sos, ausencia de métodos de control administrativo y contable, 
etc ., y propone recomendaciones para superarlas. 

El análisis específico del sistema financiero lo lleva a afirmar 
que "pese a los avances de la teoría, grandes campos de la 
ciencia financiera se encuentran aún en su etapa precientífica y, 
a falta de rigurosos criterios lógico-deductivos, su aplicación 
práctica sigue determinada por la casuística de la coyuntura" . 
Propone el presupuesto por programas porque, dice, "introduce 
una función técnica y, como tal, objetiva, frente a la interac
ción de las fuerzas de la envolvente macro poi ítica" . 

Las conclusiones se apoyan en juicios fundados lógica y 
empíricamente: "frente a la especialización progresiva de la 
acción pública y el desmembramiento decimonónico de la 
organización académica, la integración no pasa de ser un 
anhelo, tan firmemente incrustado en la literatura contemporá
nea, como carente de instrumentación inmediata en el descargo 
de las responsabilidades políticas y administrativas de la activi
dad pública". Combate - finalmente- "el nocivo mito, en boga 
en años pasados, sobre la naturaleza de la planificación como 
compulsiva para el sector público e indicativa para el sector 
privado", pero, a la vez, es demoledor con el otro mito, que 
convierte a la planificación en una panacea progresiva : "se 
puede planificar para el desarrollo a largo o a corto plazo; para 
la igualdad social o para la esclavitud; para la integración 
internacional o para la hegemonía nacional, para mantener una 
casta o clase social en el poder o para desbancarla, para el 
s_ocialismo, el capitalismo o el corporativismo" .- JOSE CARRE
NO. 

SOBRE LAS RELACIONES 
ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA 

América Latina y Europa. Problemas de actualidad, 
JURGEN WESTPHALEN, Ubersee Verlag Hambur
go, Hamburgo, 1971, 68 pp. 

En 68 páginas, con 30 notas de pie (unas aclaratorias y la 
mayor parte bibliográficas), el autor hace un ligero y bieninten
cionado examen del temor, más que del desagrado, que provocó 
en los países subdesarrollados, principalmente en los latinoame
ricanos, la creación de la Comunidad Económica Europea con 
preferencias comerciales a sus ex colonias en Africa, a las que 
ahora llaman "países asociados" . 

Westphalen comprueba con cifras que el valor de los princi
pales productos comprados por la CEE en América Latina en 
1958 y 1968 es sustancialmente superior al que alcanzaron sus 
adquisiciones (de los mismos productos) de los países asociados. 
Por otro lado, afirma que "con razón se argumentará en 
Latinoamérica que siempre es menor su parte en las importa
ciones globales de la CEE", situación que el autor alemán trata 
de justificar advirtiendo que "es evidente que ello no es un 
problema especffico latinoamericano, sino más bien una inclina
ción que afecta a la mayoría de los países en vías de desarro
llo", y agrega que esta misma situación "exige contramedidas 
efectivas, no solamente de parte de la Comunidad, sino también 
de todas · las naciones industrializadas", llegando a la conclusión 
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de que "se deberla procurar reducir cada vez más las posibilida
des eventua les de que la poi ítica de asociación pueda menosca
bar las exportaciones latinoamericanas, mediante una consecuen
te exenc ión de las tarifas aduaneras comunitarias a fin de que 
siempre sea menor el margen de preferencia para los productos 
tropicales africanos". 

En otro momento de su estudio, Westphalen seña la que en la 
Conferencia Internacional sobre Relaciones Económicas Germa
no-Latinoamericanas, celebrada en Hamburgo en octubre de 
1970, no se comprobó la llamada "aversión" de los latinoamer i
canos a las inversiones extranjeras , ya que, como se dice en el 
Comunicado final de la Conferencia, "América Latina está muy 
interesada en una mayor afluencia de capital extranjero de 
carácter privado también hacia los países más pequeños y de 
menor desarrollo relativo del Continente". 

Por lo que respecta a las inversiones alemanas en particular, 
el autor da la razón a los círculos económicos latinoamericanos, 
que sienten cierta preocupación por lo que se refiere "al 
incremento desproporcionado de las inversiones alemanas en los 
pafses industrializados de Europa, las cuales en 1969 fueron 
siete veces mayores que en 1961 ". 

Los lat inoamericanos, claro está, aceptan con gusto las 
inversiones foráneas, pero no sólo como un alivio a la situación 
creada por la falta de capitales, sino -y esto lo consideran más 
importante- para "ayudar a superar la inferioridad tecnológica 
de su industria a través de la aplicación de nuevas técnicas de 
producción". Al respecto, el autor comenta que los inversionis
tas alemanes satisfacen con creces estas exigencias, pues "gran
des empresas alemanas transfieren conscientemente importantes 
funciones directivas y hasta de investigación y desarrollo a sus 
firmas fundadas en el extranjero", lo cual satisface "el anhelo 
latinoamericano de poseer una moderna tecnología industrial"; 
y agrega que ocasionalmente se les dificulta a las empresas 
alemanas "encontrar un número suficiente de colaboradores 
latinoamericanos calificados que puedan cumplir con las tareas 
inherentes a la administración de la empresa, la investigación y 
el desarrollo". Otra dificultad con que tropiezan los inversionis
tas alemanes es que, "con frecuencia, es penosa y en algunos 
casos hasta infructuosa, la búsqueda de socios apropiados en 
América Latina que concurran, no solamente con capital, sino 
también con las condiciones técnicas necesarias y dispuestas a 
correr algún riesgo". 

Al referirse al temor que priva de una "invasión" de 
inversiones directas germanas, el autor subraya que ese peligro 
no existe si se considera que el monto de los capitales privados 
alemanes invertidos en la parte latina del continente americano, 
apenas representa el 1 O% del valor de las norteamericanas. 

En general, este estudio es un trabajo que, si no llega al 
fondo de los temas abordados, s( demuestra que el autor está 
bien documentado y que sus análisis y conclusiones son equili 
brados.- ALFREDO PERERA MENA. 

NOTICIAS 

Legislación mexicana en materia de inversiones ex
tranjeras, CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
DEL SECTOR PRIVADO, A. C., México, 1971 , 159 
pp. 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado acaba de 
publicar, actualizada en todos sus aspectos, una recopilación de 

las d isposiciones de carácter lega l que regulan el establecimiento 
y mecanismo de la inversión extranjera en México. Esta publica
ción se originó en abr il de 1968, conteniendo entonces las 
leyes , decretos y reglamentos vigentes hasta esa fecha; fue 
correg ida y aumentada en octubre del mismo año, en una 
segunda edición, y la que ahora se ofrece incluye además 
formas de so licitudes y un apéndice, de positivo interés para el 
inversionista tanto nacional como extranjero, de las disposicio
nes que debe conocer el empresario, agrupado todo ello por 
actividades económicas, más las cifras estadísticas (de 1960 a 
1969) de la inversión privada y extranjera directa en el país. 

Este libro consta de cuatro capítulos en los que se analizan 
detalladamente las políticas que han orientado, en Mé xico, la 
inversión extranjera y la posición adoptada por el sector 
nacional ante la misma; los ingresos y egresos por concepto de 
inversiones extranjeras directas en México, reseñándose el origen 
y destino de las mismas; reproduce los textos legales correspon
dientes, en vigor en la actualidad y puntualiza los requisitos que 
han de cubrir los inversionistas en el ejercicio de su función. 
Los materiales están clasificados de tal forma que su consulta,
sea fácil y rápida. 

México: ar¡enda estadlstica, 1971, DIRECCION 
GENERAL DE ESTAD ISTICA, Secretaría de Indus
tria y Comercio, México, 1971, 206 pp. 

La Dirección General de Estadística, cuyos trabajos viene 
dirigiendo acertadamente desde hace años el economista Rubén 
Gleason Galicia, secundado por un buen equipo de técnicos, 
acaba de publicar la Agenda estadlstica, 1971, valioso instru
mento para la investigación, en la que aparecen recopiladas 
todas las cifras esenciales para tener una idea exacta de la 
situación del país en los diversos aspectos de su desarrollo. 
Como es obvio, los datos estadíst icos que contiene alcanzan 
hasta fines de 1970, es decir, en términos estadísticos, están 
completamente actualizados, habiéndose incluido por vez prime
ra -además de los nacionales- un capítulo de "Indicadores 
Estad (sticos Internacionales", en el que se ofrecen las cifras 
estad ísticas económicas y sociales de diversos países del mundo, 
lo que sirve para establecer comparaciones y hacer deducciones 
de todo orden . 

El capítulo 1 comprende las caracter(sticas físicas del país: 
posición geográfica, superficie y longitud de sus costas y 
fronteras; c ifras de población, tasas demográficas, aspectos 
lingülsticos, población económicamente activa por ramas de 
actividad y cifras relativas a vivienda, movimiento de poblaciór 
en el decenio 1960-1970 y datos numéricos del turismo; el 11 se 
refiere a lo correspondiente a educación: escuelas, títulos y 
diplomas expedidos; bibliotecas con que cuenta el país y 
número de volúmenes en existencia, espectáculos públicos regis
trados, por clases y boletos vendidos; el 111 atañe a las 
actividades de asistencia y seguridad social, conteniendo cifras 
de establecimientos, de personas atendidas en ellos, etc.; el IV 
abarca .lo que respecta a la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; el V, a las actividades industriales; el VI, a las comunica
ciones y transportes; el VIl, al comercio exterior; el VIII, a las 
finanzas; el 1 X, a la producción e inversión nacionales y el X 
recoge, en detalle, los indicadores estadísticos internacionales a 
que se ha aludido al principio de esta nota . 

El tamaño del volumen -se trata de una agenda de bolsillo 
y la clasificación minuciosa de su contenido, facilitan su uso y 
su maneJo. 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
México· Filipinas 

Filipinas es un país que se encuentra en proceso de desarrollo y 
es un importante comprador de bienes de producción y mate
rias primas; por otra parte, su producción industrial todavía no 
cubre su demanda de bienes de consumo. En estas condiciones, 
tomando en cuenta que el proceso industrial alcanzado por 
'VIéxico le permite participar con sus exportaciones en Filipinas, 
')nviene examinar la tendencia, que ha sido al alza, del 

comercio exterior de Filipinas y sus relaciones con México, toda 
vez que el intercambio actual entre ellos se reali za a niveles 
reducidos. 

l. COMERCIO EXTERIOR DE FILIPINAS 

1 ) Balanza comercial 

El comercio exterior de Filipinas en el período 1966-70 siguió 
una t endencia acorde con el desarrollo económico general del 
país, es decir, al alza, además de experimentar incrementos 
similares en las dos corrientes que lo integran, lo que, desde 
luego, es saludable a la economía filipina. Así, las exportaciones 
crecieron a una tasa promedio anual de 6.4% y las importacio
nes a una de 61%, en el lapso mencionado, quedando en 1970, 
en un nivel de 1.0 millones de dólares las primeras y 1.2 
millones de dólares las segundas. El saldo comercial, después de 
apuntar un valor máximo de 432 millones de dólares en 1968, 
se redujo a 148 millones de dólares en 1970. 

;_.:lADRO 1 

Balanza comercial de Filipinas 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
ios Valor %anual 

1966 828 7.8 
1967 821 0.9 
1968 848 3.3 
1969 855 0.8 
1970 1 062 24.2 
Tasa 
media 6.4 

lmportectones 

Variación 
Valor %anual Saldo 

957 7.0 - 129 
1 172 22.4 - 351 
1 280 9.2 -432 
1 254 2.0 -399 
1 210 - 3.5 - 148 

6.0 
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consumidores, por una parte, de sus materias primas y, por 
otra, abastecedores de los bienes de capital que requieren sus 
crecientes industrias. Así, en 1968 Estados Unidos y Japón 
recibieron el 76.9% de las exportaciones de Filipinas y propor· 
cionaron el 62.8% de las importaciones que ese país realizó. Si 
agregamos la participación de los Países Bajos y de la República 
Federal de Alemania, tenemos el 84.3% de las exportaciones y 
el 70.4% de las importaciones. 

El Reino Unido y Australia tuvieron importancia sólo como 
abastecedores, con el 4.3% y 3.9%, respectivamente, en 1968. 
El resto de las exportaciones filipinas se d ividieron, principal
mente, entre los países vecinos. 

CUADRO 2 

Distribución geográfica del comercio exterior de Filipinas 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Concepto Valor total Valor total Saldo 

Total 946 100.0 1 195 100.0 - 249 
Estados Unidos 421 44.5 406 34.0 15 
Japón 306 32.4 344 28.8 38 
Países Bajos 46 4.9 20 1.7 26 
República Federal 

de Alemania 24 2.5 71 5.9 - 47 
República de Corea .22 2.3 1 0.1 21 
Formosa 18 1.9 11 0.9 7 
Singapur 10 1.1 1 0.1 9 
Suiza 9 1.0 10 0.8 1 
Suecia 8 0.9 10 0.8 - 2 
Reino Unido 7 0.7 51 4.3 - 44 
Hong Kong 7 0.7 13 1.1 6 
Dinamarca 5 0.5 3 0.3 2 
Espaíla 5 0.5 1 0.1 4 
Australia 4 0.4 47 3.9 43 
India 4 0.4 2 0.2 2 
Indonesia 3 0.3 24 2.0 - 21 
Tailandia 3 0.3 1 0.1 2 
Italia 3 0.3 17 1.4 - 14 
Otros 41 4.4 162 13.5 -121 

Fuente: ONU, Yearbook of /nternetional Trade Statistics 1968, Nueva 
York, 1970. 

Fuente: FMI, lnternational Financie/ Statistics, Washington, septiembre 3) Composición estructural 
de 1971 . 

2) Distribución geográfica 

eh virtud de que Filipinas es un pa ís que produce principalmen
te materias primas, los principa les pa íses con los que mantiene 
relaciones comerciales son los de un elevado nive l industrial, 

a] Exportaciones 

Las ventas que realiza Filipinas al exterior se encuentran poco 
diversificadas y están integradas funda mentalmente por produc· 
tos primarios. En efecto, en 1968 la madera en diversas formas, 
la copra, el az úcar centrifugada, el cobre en minerales Y 
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concentrados y el aceite de coco, representaron el 73.2% del 
valor total. Otros derivados de la copra: coco desecado y forraje 
de pasta de copra, significaron el 4.6 por ciento. 

Entre los productos de la industria filipina, sólo figura la 
pif'la preparada y conservada, que tiene una escasa participación 
de 1.2% en las exportaciones totales. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Filipinas, 1968 

Concepto 

Total 
Madera en bruto 
Copra 
Azúcar centrifugada 
Aceite de coco 
Cobre en minerales y concentrados 
Chapas de madera y triplay 
Coco desecado 
Tabaco 
Forraje de pasta de copra 
Abacá 
Piña preparada y conservada, incluyendo jugo 
Cromo en minerales y concentrados 
Madera chapada o simp lemente trabajada 
Otros 

Millones de 
dólares 

946 
220 
136 
129 
80 
79 
41 
31 
17 
12 
12 
11 
9 
9 

160 

% del 
total 

100.0 
23.2 
14.4 
13.6 
8.4 
8.3 
4.3 
3.:l 
1.8 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.0 

16.9 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1968, Nueva 
York, 1970. 

b] 1 mportaciones 

Las compras que Filipinas real iza en el exterior están integradas 
por una numerosa lista de productos, entre los que predominan 
los bienes de producción y las materias primas, así como 
algunos alimentos en los que la producción nacional resulta 
insuf iciente. As í, ocho renglones: productos lácteos y huevo, 
camiones de pa$ajeros y de carga, maquinaria no eléctrica 
generadora de energía, trigo, maquinaria para trabajar meta les, 
algodón, universales, hojas y láminas de hierro y acero, y partes 
y piezas para carros, autobuses, etc., absorbieron conjuntamente 
el 21 .1% del va lor tota l de 1968. Otros productos, como 
maqui na ría eléctrica generadora de energía, pescado fresco y 
preservado, barcos y embarcaciones, hilados y tejidos textiles, y 
materia les y productos químicos, participaron con porcentajes 
cercanos al 2% en cada caso. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Filipinas, 1968 

Concepto 

Total 
Productos lácteos y huevo 
Camiones, camiones de carga 
Maquinaria generadora de energía, 

no eléctrica 
Trigo 
Maquinaria para trabajar metales 
Algodón 
Universales, hojas y láminas de 

hierro y acero 
Partes y piezas para carros, 

autobuses, etc. 

Millones 
de dólares 

1 195 
39 
37 

36 
31 
29 
28 

28 

25 

% del 
total 

100.0 
3.3 
3.1 

3.0 
2.6 
2.4 
2.3 

2.3 

2.1 

merc•dos y produc 1 

Concepto 

Maquinari a eléctrica generadora 
de energía 

Pescado fresco y preservado 
Barcos y embarcaciones 
Hi lados y tejidos textiles 
Materiales y productos químicos n .e . 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria text il 
Materiales plásticos 
Fibras sintéticas y regeneradas 
Telas de algodón tejidas 
Telas n .e. 
Productos del petróleo 
Hierro y acero en barras y lingotes 
Máquinas para oficinas 
Carne y preparaciones de carne 
Fertilizantes manufacturados 
Tubos y sus accesorios de hierro 

o acero 
Cobre 
Herramientas de mano o para maquinaria 
Aluminio 
Cinc 
Otros 

Millones 
de dólares 

23 
23 
22 
19 
19 
18 
16 
16 
16 
14 
14 
12 
11 
11 
11 

9 

9 
7 
7 
6 
6 

655 

%del 
total 

1.9 
1.9 
1.8 
1.6 
1.6 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 

0:8 
O.f' 
o 
~ 

o. 
54.8 

Fuente : ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1968, Nueva 
York , 1970. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON FILIPINAS 

1 ) Balanza comercial 

El intercambio comercial que realizan México y Filipinas h< 
registrado valores reducidos en los últimos años. En efecto, en 
las exportaciones mexicanas, las destinadas a Filipinas represen· 
taron el 10.2% del total de nuestras ventas a Asia en 1970; en 
las importaciones desde ese continente, las provenientes del paÍ! 
mencionado tuvieron una participación aún menor, ya que 
fueron del orden de l 0.01 % respecto al total en el mismo año. 

En el período 1966-70, las ventas de México al mercadc 
filipino se inician con un valor de 5.6 millones de dólare~ 
quedando en 1.0 millones de dólares en 1970, o sea, menos d~ 
la quinta parte del primer valor; las importaciones se mant •
ron siempre a niveles reducidos, pues, en el mejor de los casos, 
en 1967 fueron por 81 000 dólares. El saldo comercial, dada lé 
gran preponderancia de las exportaciones, además de ser habi 
tualmente positivo a México, siguió su misma tendencia, o sea 
tendió a disminuir, y el valor de 1970 representó apenas el 1891 
del alcanzado el primer af'lo del período examinado. 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Filipinas 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 

Variación 

Importaciones 

Variación 
Aflos Valor %anual Valor % anual 

1966 5 596 51.4 23 130.0 
1967 1 710 - 69.4 81 252.2 
1968 2 ·017 18.0 7 - 91.4 
1969 1 919 - 4.9 32 357.1 
1970 1 0,31 - 46.3 27 - 15.6 

Saldo 

+ 5 57< 
+ 1 62~ 

2 0 1( 
1 88i 

Fuente: I;Hrección General de E stad(~tica, SIC, y Banco de México , S . A 



comercio exterior 

2) Composición estructural 

a] Exportaciones 

Las ventas que México realizó a Filipinas en el período 1966·70 
presentaron una elevada concentración, ya que un solo produc· 
to, el algodón, absorbió el 88% en promedio del valor total 
anual; la importante baja que sufrió en 1970 obedeció a la 
menor producción que obtuvo México en ese año. 

Por el contrario, en el año citado se incrementan notable· 
mente, en términos relativos, las ventas de medicamentos de uso 
interno, de estatores o rotores eléctricos, de medicamentos de 
uso en veterinaria y de colores de origen mineral; además de 
iniciarse las de café crudo y aparatos telefónicos, cuyas ventas 
conviene continuar. 

Cabe señalar, asimismo, las ventas de arados, que en 1967 se 
realizaron por única vez, con un valor de 147 000 dólares; y la 
interrupción, en 1969, y el reducido nivel alcanzado en 1970, 
-je las exportaciones de sulfato de calcio mineral. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Filipinas 
(Dólares) 

Concepto 

Total 
Algodón en rama sin pepita 
Medicamentos de uso interno n.e. 
Estatores o rotores eléctricos 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Colores de origen mineral n.e. 
Sulfato de ca lcio mineral 
Machetes de todas clases sin gavilanes o sus hojas 

sueltas 
Caté crudo, en grano, sin cáscara 
'\p¡¡ratos telefónicos 
. _.rtes sueltas de hierro o acero, para máquinas o 

aparatos de empleo en la agricultura, la industria, 
la minería o las artes, n .e. 

Botellas, botes o frascos de vidrio n .e. 
Guantes de hule, aun cuando tengan tela 
Aparatos para la industria, la minería o las artes, 

n .e. 
Máquinas para empacar o envolver mercancías 
Aceite de pino y dipeteno del mismo origen 
Válvulas con funcionamiento automático para regu· 

lar el paso de líquidos o gases 
Tableros o placas con dos o más aparatos eléctricos 
Plomo en barras 
Planos o dibujos industriales, arquitectónicos, de 

ingeniería u otros originales o copias 
Baterías de cocina o piezas de vajilla, de hierro o 

acero, aun esmaltadas 
Barandales, balcones, escaleras, puertas, de hierro o 

acero, armados o no 
Motores eléctricos 
Arados 
Artefactos de bronce, latón u otras ligas a base de 

cobre, n.e. 
Pasta o pu re de tomate 
Blonda, encaje, punto o tul de algodón 
Maíz 
Otros . ' 

1966 

5 596400 
5 352 800 

375 

8 120 

1 320 

5 308 
39 272 

4 000 

4 

185 201 

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

115 7 
b] 1 mportaciones 

Las compras que México realizó en Fi li pinas en el período 
1966· 70, además de su reducido valor, estuvieron integrados por 
pocos productos, cuyas adquisiciones carecieron de firmeza a 
través de esos años. Las materias vegetales empleadas principal · 
mente en cestería son el producto de mayor importancia en 
1970, con cerca de las tres cuartas partes del valor total. De 
1966 a 1969 también pueden señalarse las importaciones de 
maquinaria, aparatos y artefactos n.e., con valores que fluctua· 
ron entre 2 000 dólares en 1968 y 39 000 dólares en 1969; en 
1970 México no adquirió este tipo de artículos. 

11. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES A FILIPINAS 

El examen del intercambio comercial realizado entre México y 
Fi lipinas en el período 1966-70 pone de manifiesto lo siguiente: 
reducido valor del comercio en los dos sentidos; gran disparidad 

1967 

1 709 954 
1 406 954 

2 150 

49 000 

17 933 
6 935 

7 160 

6 337 
29 500 

3 670 

7 540 

14 385 
4 038 

147 090 

3 235 

4 027 

1968 

2017177 
1 747 872 

534 

15 380 
390 

96 642 

9 680 

2 790 

38 304 

24 327 

24 624 
13 179 
30 116 
13 339 

1969 

1 919 031 
1 829 000 

1 512 
9 581 
8 123 

18 555 

4 557 

2 335 

2 48B 

42 880 

1970 

1030 705 
820 957 

68 842 
40 979 
28 254 
24 577 
11 719 

7 590 
6 000 
5 606 

5 601 
4 281 
2 765 

1 744 

774 

1 016 
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CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Filipinas 
(Dólares) 

Productos 

Total 
Materias vegetales empleadas principalmente en ces

teda 
Relojes de pulsera con caja de platino o de oro, 

pieza 
Bombas de caudal variable, aun cuando tengan 

servomotor 
Conchas, excepto de jibia 
Relojes con caja de metal común, sin platinar, dorar 

ni platear, pieza 
Ropa exterior para hombres o niños 
Pinturas sobre láminas, excepto tela o papel 
Articules de marqueterla o de pequeña ebanistería, 

n.e. 
Máquinas, aparatos y artefactos, n.e. 
Madera contrachapada 
Cordeles, cuerdas o cordajes, trenzados o sin trenzar 
Cables para discontinuas de fibras textiles sintéticas 
Medicamentos empleados en medicinas o veterinar ia 

n.e. 
Calzado de todo tipo, pares 
Válvulas de funcionamiento automático 
Máquinas, aparatos y artefactos para las industrias 

de aceites, jabones o grasas alimenticias, n.e. 
Extracto de vainilla 
Ropa exterior para mujeres, niños o primera infan

cia 
Ropa interior para mujeres, n iños o primera infan

cia 
Ropa de cama, de mesa u otros artículos de 

moblaje 
Otros 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

1966 

23023 

3 064 

63 

19 

26 
17 505 

67 

67 

75 
2137 

de las exportaciones frente a las importaciones que reali zó 
México con ese país asiático; participación de pocos productos 
tanto en las ventas como en las compras de nuestro país, e 
inconsistencia en las adquisiciones de los productos, tanto por 
parte de México como de Filipinas. 

Esta situación se da a pesar de que el comercio exterior de 
Filipinas ha seguido una tendencia al aumento en el período 
1966-70, que es el mismo período que se examina en el caso de 
sus relaciones comerciales con México. 

En estas condiciones, las posibil idades de elevar los niveles 
del intercambio México-Filipinas encuentran apoyo en la com
plementar iedad que presentan las exportaciones e importaciones 
de uno y otro país; por otra parte, también es conveniente 
reafirma r la demanda filipina para los productos mexicanos que, 
habiendo sido objeto de comercio en algunos de los af'los 
examinados, interrumpieron o desaparecieron del cuadro comer
cial en el resto del período 1966-70. A este respecto cabe 
mencionar el esfuerzo que nuestro país ha iniciado pa ra incre
mentar su comercio con Filipinas, como lo demuestra la visita 
que recientemente hizo una misión comercial mexicana, encabe
zada por el Ministro de 1 ndustria y Comercio e integrada, 
además, por otros representantes del gobierno y la iniciat iva 
privada. Es de esperarse que la investigación directa de ese 
mercado redunde en la realización de un mayor intercambio 
comercial de México con Filipinas. 

En el cuadro 8 se presenta una lista de productos que 
Filipinas importa habitualmente de otros países en cantidades 
considerables y que forman parte de las exportaciones de 
México. 

"'erc•clos r procluc 1 

1967 

81380 

3170 

61 

505 

26 
39 261 

124 
10 625 

16 243 
4 900 

542 

122 

404 
5 397 

CUADRO 8 

1968 

7 254 

3 430 

12 

86 
2 256 

84 

126 

30 
1 230 

1969 

32007 

5 872 

637 

29 

88 
12 416 
7 920 
4 212 

400 

108 

6 

38 
281 

1970 

26823 

19 501 

4 000 

1 151 
1 089 

480 
253 
120 

48 

13 

40 
128 

Importaciones de Filipinas en las que México puede concurrir 
o aumentar su participación, 1968 
(Miles de dólares) 

Conceoto V/1/r• 

------------------------------------~ 

Carne enlatada 
Café, cacao y especias 
Algodón 
Fertilizantes crudos 
Pigmentos, pinturas y barnices 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Fertilizantes manufacturados 
Telas de algodón tejidas 
Tubos, conexiones y accesorios de hie-

rro y acero 
Alambres, n.e. (excluyendo el eléctricol 
·Herramientas de mano o para maquinaria 
Ropa 
Frutas y vegeta les 
Bebidas y tabaco 
Aceite esencial y materiales para perfu-

mada 
Productos químicos, n.e. 
Hilados y'tejidos textiles 
Universales, hojas y láminas de hierro o 

acero 
Cobre 
Plorro 
Cinc 
Máquinas para oficina 
Impresos 

6 740 
4440 

16230 
5 410 
3 .500 

18 300 
8 780 

14020 

925C 
344( 
6 57( 
1 67( 
980< 
825( 

461( 
19 27C 
18 65( 

28 ~ 
74()( 

· 1 68( 
5 68( 

10 51( 
6 481 

Fuente : ONU, YNrbook of /nt/lrn/ltion/1/ Tr/IM St•ti•tlcr t96a, Nu11111 
Vórk, 1970. 



su rioiStallfstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Bslsnze de m11rcsncfs• y ~rvicios . .• ... • ............. ... ....... 

A. Exportación de mercanc(as y ~rvicios ..............•........ 
1. Exportación de mercanc(as ... . ...... ... ... .. .... .. ... . . 
2. Producción de plata• . . .... . .. .. .. . . ..... .•. . .. . .. . . . . . 
3. Turismo .. .. ..............•. .. .. ... .. .. • . . ..... . .. .. 
4. Transacciones fronterizas ......... . .. .. .... . ....... . .. . . 
5. Otros conceptosb . .. .... . .. ... .... . ..... ...•..... . . ... 

B. Importación de mercanc(as y ~rvicios (- ) . . . . . .... · . . .... . ... . 
1. 1 mportaci6n de mercanc (as . .. .. ... .... . •...•. . . .. ....... 
2. Turismo y otrosc .. ........... . . . .. . ..... ... . .. ... ... . 
3. Transacciones fronterizas .. ....... ... ... . ... ........ .. . . 
4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas .... . 
5. Intereses sobre deudas oficiales .... .. .. . . ........ ... . . .. . 

i) Nafinsa y otros . ..... . . ... . ... .. .... •. .... . ...... . . 
iil Gubernamental ... ........ .. . ...... .. . . • ........ . .. 

6. Otros conceptotd .. . ......... ... ...... . ........ . . . ..•. . 

.t . Error111, omision11s y movimi11nto de capit11l a corto plazo (neto) 

111. Capital a largo plazo (neto) 

1. Inversiones extranjeras directas .. ..•. . • . . .•..... . •....... . 
2. Compra de empresas extranjeras .. . . .. .. . . . .. .... • ........ 
3. Operaciones con valores (neto) .............. . .......... . . 
4. Créditos y otros conceptos (neto) . ......... . ... ....•..... 

i) Disposiciones menos· financiamiento al exterior .......... . 
ii) Amortizaciones ... . ... . . ......... ..... . .. .. .... . . . . 

5. Deuda gubernamental (neto) .. . .. .... .. . . ..... . . ... . . .. . 

IV . Dert~chostlspeciallls de giro ................................ . .. . 

V. Variación de la res11rva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, 11, 111 y 
IV) . . .. •.... .. . ... . ...... . .. ... ..... ... .. .. ...... .. ... .... 

8 Deducida la plata utilizada en el pa(s para fines industriales. 
b Incluye braceros. 
e 1 ncluye gastos de estudiantes en el extranjero. 
d Incluye 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, México, 1971, p. 77. 

':omercío exterior de México por grupos económicos 1 
tMi/es 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 mayo 

Exportación * 

Concepto 1970 

Total ............... 7891593 

l. BIENES DE CONSUMO 3 879 131 
A. No duraderos • o o •••• 3 429 901 

1) Alimentos y bebidas 3112901 
2) No comestibles . . .. 317 000 

B. Duraderos • o ••• • ' ••• 449 230 

11. BIENES DE PAODUCCION 2 617 005 
Materias primas y auxiliares 2 138 831 
Bienes de inversión 478 174 

Ajuste por revaluaci6n 1 395 457 

11 batos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 
• Incluye revaluaci6n solamente en los totales. 

1971 

7 886016 

4 021 424 
3 414 517 
3 103 605 

31 o 912 
606 907 

2 706 755 
2 013 509 

693 246 
1 157 837 

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

Importación 

1970 1971 

12 085 173 12 470 120 

2 551 749 2 580 846 
911 673 760 562 
471 460 297 907 
440 213 462 655 

1 640 076 1 820 284 

9 534 024 9 889 274 
3 817 479 4181 218 
5 716 545 5 708 056 

1970 

866 375 

3 171 727 
1 372 957 

66 431 
579 060 
878 864 
274 415 

4 038 102 
2 460 811 

169 707 
585 048 
345 771 
231 662 
213 047 

18 615 
245 103 

471 156 

451 962 

196 636 

7 198 
264 797 
821 797 
557 000 

2 273 

45 360 

102 103 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1917/10 1971/70 

0. 1 3.2 

3.7 1.1 
0.4 -16.6 
0.3 -36.8 
1.9 5.1 

35.1 11.0 

3.4 3.7 
- 5.9 9.5 

45.0 0.1 
- 17.0 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCC ION PESQUERA 
Comestibles 
Atún ..... . . . . .. ..... . • . •.•. 
Camarón 
Mero 
Ostión 
Sardina 
Sierra . . . . . • .. . • .•. .. . . . . . . .. 

Industriales 
Harina de pescado ...... . . . . . . . . 
Sargazos de mar, n.e. . .. . ... . . 

11 . PRODUCC ION MINEROMETALURGICA1 
Meta les preciosos 

111. 

Oro .. .... ...... . .. . .. . . 
Plata . . . . ..... . . . ... . . 

Meta les industrias/es no ferrosos 
Plomo . .. .. . . .. . . . . . ... . 
Cobre .......• • . . . ..... .• . . . . 
Cinc 
Bismuto .... . .• . ... . ... . . .. . . 
Cadmio 
Mercurio . . ...... . ...... . 

Meta les v minerales siderúrgicos 
Coque . . . . .. .. .. . . 
Fierro2 
Manganeso 

Minerales no metálicos 
Azufre3 . . . . . . . ..• .•. . .. 
Grafito . .... . .. . .•. .. ... • . 
Barita ... . .. . .... . ..... . .. . •. 
Fluorita .... . . . .. ...... . 

PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROOU I M I CA 
Petróleo v derivados 
Petró leo crudo. procesado4 .... . •.•. 
Gaso lina refinada 
Combustóleos 
Diesel 
Gases 
Diáfano 
Turbosina 

Petroqu í mica 5 
Anh (drido carbónico 
To lueno 
Benceno ... . .. . ... . . . . . . . . . .• 
Etileno .. . ...•.. . ... . .• .• 
Etano . .. . . . . ..•.. . . . ... . .• 
Meta y paraxileno ... . . . . .• . . . ... 
Aromáticos pesados .... . 
Dodec i lbenceno . . .. . . . .. . 
Tetrámero . . . . . . . . . . . ..•.• 
O icloroetano ......... .. . . 

IV . PRODUCC ION INDUSTRIAL 
Principales produCtos industriales 

A. Bi enes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóv iles de pasajeros 
Estufas . . . . . . . . . . . . ... . .. . . 
Lavadoras . ... . . .. . . . . 
Ref rigerado res eléctricos . . • . . . . . . . . 
Te levi sores . . . .. . ... .. . 
b) No duraderos: 
Azúcar 
Caté soluble . . . 
Cerveza 
Leche condensada , evaporada y en polvo 
Cigarros . .. . . . .. . . . . 
Cerillos y fósforos ..•. . . ........ . 

Perlado de 
comparación 

En~-.Sep 

En~-.Sep 

En~.Sep 

Ene,-,Sep 

En~,Sep 

Ene;,Sep 

En~,Sep 

En~-,Sep 

Unidad 

Ton 

Ton 

Kg 
Ton 

Ton 

Ton 

Ton 

Mi les de m3 

Ton 

Unidades 

Miles de ton 
Ton 

Miles de litros 
Ton 

Mil lones de cajetillas 
Millones de l u~es 

1970 

5 085 
25 330 

5 460 
24 617 
22 660 

4 251 

14 199 
22 747 

4 468 
996 

131 691 
45 348 

198 433 
414 

1 471 
889 

918 270 
1 780 191 

70 228 

1 055 210 
39 433 

281 522 
714 542 

21 832 
6 081 
5 680 
3 626 
2 075 
1 122 

370 

464 693 
69 548 
58 850 
41 838 
37 314 
32 705 
28 855 
37 583 
25 471 
25 994 

104 475 
341 110 
150 227 
161 669 
340 376 

2 056 
3 711 
1 071 

79 302 
1 572 

38 687 

1971 

4 451 
23 414 

6 606 
21 488 
36 228 

4 221 

16 990 
21 605 

3 680 
865 

121 636 
54 799 

197 925 
428 

1 346 
949 

1 174 066 
2 232 922 

74 182 

882 715 
39 909 

229 729 
860 414 

21 745 
6 204 
5 545 
3 510 
2 230 
1 159 

387 

489 022 
71 130 
59 337 
47 258 
41 379 
34 677 
31 339 
36 746 
25 444 
30 740 

116 572 
38 1 509 
144 237 
158 584 
280 667 

2 147 
5 048 

947 
84 564 

1 583 
39 811 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

- 12.3 
- 7.6 
+21 .0 

- 12.7 
+59 .9 

- 0 .7 

+19.7 
- 5.0 

- 17 .6 
- 13.2 

- 7.6 
+20 .8 

0 .3 
+ 3.4 

8.5 
+ 6 .7 

+27 .9 
+25.4 
+ 5.6 

- 16 .3 
+ 1.2 
- 18.4 
+20.4 

0.4 
+ 2.0 

2.4 
3 .2 

+ 7.5 
+ 3 .3 
+ 4.6 

+ 5. 2 
+ 2.3 
+ 0 .8 
+13.0 
+10.9 
+ 6.0 
+ 8 .6 

- 2 .2 
- 0.1 
+18 .3 

+11 .6 
+11.8 

- 4 .0 
- 1.9 
- 17 .5 

+ 4.4 
+36.0 
-11.6 
+ 6.6 
+ 0.7 
+ 2.9 



sumario estadfstico 

Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y para 
cam1ones ..... . .... . 
Motores para automóviles 
Motres para camiones 
b) Para la industria de la 
construcción: 
Cemento gris .. . .... . 
Tubos de acero con costura 
Tubos de acero sin costura 
Tuberra de cobre 
Tabiques refractarios 
Varilla corrugada 
Vidrio p lano li so6 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro 
Superfosfato de ca lcio 
Urea ........ .. . . 
Sulfato de amonio 
d) Productos qu rmicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) 
Anh(drido ftálico 
Acido sulfúr ico 
Fibras qu rmicas 
Sosa cáustica .. .. 
e) Indu stri a siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión 
Lingotes de acero 
Cobre electrolrtico 
Aluminio en lin gotes 
Coque ..... . ... . 
t) Otras materias primas: 
Pastas de ce lul osa al su lfato 
Botellas de vidrio 
Corcho latas 

C. Bienes de cap ital 
Camiones de carga 
Carros de ferrocarril 
Tractores agdcolas 

V. TURISMO 

·¡ 

Entrada de turistas residentes en 
el exterior 
Extranjeros 
Nacionales 

VI. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
1 mportación total7 
Exportac ión tota iB 
Saldo de la balanza comercial 

·composición de la importación 
1 mportación total7 ...... . 
1 mportación del sector públi co 
1 mportación de 1 sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación totaiB 
Revaluación . . . .. . . 
Exportación declarad_a 

Jll. COMERC IO DE MEXICO CON LA 
ALALC 
Valor de la importación7 
Valor de la exportación9 

Período de 
comparación 

Ene;,Sep 

En~-.Sep 

En~-.Sep 

En~-.sep 

Ene;,Sep 

Ene;,Sep 

En~-.Sep 

Unidad 

Miles de piezas 
Unidades 

Miles de tons 
Ton 

Ton 

Ton 

Miles de ton 

Ton 

Millones.~e piezas 

Unidades 

Miles de,personas 

Millones,?e pesos 

Millones.?e pesos 

Millones,?e pesos 

Miles~~ pesos 

1970 

2 519 
122 765 

43 021 

5 438 
99 442 

139 081 
4 825 

123 342 
440 749 

56 902 

366 206 
277 934 
120 302 
303 550 

236 445 
7 887 

874 666 
59 475 

123447 

1 602 
2 799 

41 903 
24 995 

909 091 

130 863 
1 168 

10 824 

40 459 
989 

2 752 

1 673.0 
1 494.7 

179.3 

22 682.0 
12 742.4 

- 9 939.6 

22 682.0 
5 237 .6 

17 444.4 

12 742 .3 
1 757.1 

10 985.2 

571 565 
825 628 

1971 

2 827 
123 563 

40 872 

5 520 
117 357 
133 997 

5 195 
124 886 
486 207 

64 880 

361 038 
299 295 
141 981 
266 374 

241 109 
6 855 

1 034 095 
72077 

127 234 

1 936 
2 780 

38 674 
30 205 

1 093 073 

133 273 
1 220 
9 528 

38 139 
881 

3 550 

1 814.3 
1 639.6 

174.8 

22 335.0 
13125.3 

- 9 209 .7 

22 335.0 
3 99 1.0 

18 344.0 

13 125.3 
1 386.4 

11 .738.9 

744 373* 
10574 10* 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+12.2 
+ 0.6 
- 5.0 

+ 1.5 
+19.0 

3.7 
+ 7.5 
+ 1.2 

7.8 
+13.8 

- 1.4 
+ 7.3 
+17 .7 
-12.3 

+ 2.9 
-13. 1 
+2 1.7 
+21.2 
+ 3.1 

+14 .6 
- 0.7 
- 7.7 
+21.4 
+20.4 

+ 1.8 
+ 4.5 
- 12.0 

- - 5.7 
-16.0 
+32.1 

+ 8.4 
+ 9.7 

2.0 

1.5 
+ 3 .0 

7.3 

- 1.5 
- 23.8 
+ 5.2 

+ 3.0 
- 21.1 
+ 6.9 

+30.2 
+28.1 

;\lotas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales indu striales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de coque y de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 21nc luye fierro esponja. 
3Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 41ncluye petró leo crudo, condensado, y líquidos de absorción de productos 
semiterminados sometido s a proceso. 5No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la 
producción industrial y producción minera, respectivamente. 6Comprende la producción de cr istal flotado. 71ncluye perímetros libres. Blncluye 

. revaluación . 9No incluye revaluación. 

1 

·uente : Secretaría de Indu stria y Comercio, Dirección General de Estadística. 



50 principales artículos de importación1 

Enero a mayo 

Toneladas M iliones de pesos 

Concepto 

Total ........ .. .... . 
Art(culos seleccionados 

Automóviles para personas . 
Petróleo y sus derivados ... 
Máquinas herramientas, sus 

partes sue ltas y refacciones 
Refacciones para automóv iles 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones 
Aparatos te lefónicos y tele· 

gráficos . .......... . . 
Mezclas y preparaciones indus-

triales . .... . .. ..... . 
Chasises para automóviles .. 
Refacciones de metal para 

maquinaria .. .... .. . . 
Forrajes y pasturas .. . . . . . 
Máquinas y aparatos de diver-

sas industrias .. . .. . . . . 
Piezas para in sta laciones eléc-

tricas ........ . .... . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerla .... .... . 
Sales y óxidos•minerales .. . 
Papel o cartón preparado o 

si;, preparar ..... ... . . 
Motores estacionarios de 

co mbustión interna, sus 
partes sue ltas y refacciones 

Resinas naturales o sintéticas 
Refacciones de · radio y televi-

sión .... .. .... . . . . . 
Aplanadoras y conformadoras 
Antibióticos no dosificados . 
Semi ll as oleaginosas 
Pastas de ce lulosa . . .... . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas ... ..... . 
Prendas de vestir de fibras 

artif iciales .......... . 
Tractores agr(co las .. .... . 
Cojinetes, chumaceras, flechas 

y poleas ..... . ..... . 
Aviones, partes y refacciones 
Láminas de hierro o acero .. 
Maquinaria para la industria 

de material moldeable y de 
plástico ............ . 

Cueros o pieles sin curtir de 
ganado de todas clases 

Libros impresos .. .. . . . . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial ..... : .. . .. . 
Eteres o ésteres .... ... . 
Carros de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones . 
Refacciones de varias mate

rias para maquinaria .... 
Papel blanco para periódico 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabulado ras ..... 
Máquinas para la indu stria de 

papel y cartón .... ... . 
Lana peinada .. .... ... . 
Camiones de carga . . .. . . 
Maquinaria agrícola ..... . 
Generadores y motores eléc-

tricos .. .... ...... . . 
Hoja de lata en láminas . . . 
Leche en polvo o en pastillas 
Carbón mineral, cake o hulla 
Piedras minerales no metáli-

cas .... ..... .... .. . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero . . . .. ..... ... . 
Herramientas de mano ... . 
Materias primas para la fabri

cación de resinas sintéticas 
Hornos y calentadores eléc-

tricos . .... .. ...... . 
Artícu los no se leccionados 

1970 1971 

92 085 153 446 
739439 1177316 

10 480 
13 088 

9 229 

2 058 

38 345 
43 507 

4 598 
59 820 

5 234 

2 627 

369 405 
75 367 

40 674 

3 487 
24 577 

1 346 
7 663 

121 
80 013 
66 060 

1 719 

1 037 
6 927 

2 058 
1 155 

12 461 

1 580 

17 740 
2 899 

16 824 
15 675 

15 121 

419 
27 849 

239 

1 525 
3 283 
9 115 
4 327 

1 662 
10 348 
19 050 

279 139 

303 814 

7 641 
1 136 

9 899 

1 851 

10 451 
15 036 

8 513 

2 691 

45 708 
44 474 

4 822 
106 281 

4 433 

2 737 

274 684 
97 730 

44 469 

3 706 
28979 

2 115 
5 426 

245 
67 642 
51 611 

2 012 

1 5"14 
7 599 

2 082 
294 

15 427 

2 066 

24 639 
2 758 

15 641 
16 643 

9 289 

381 
40 072 

247 

1 935 
4 682 
8 382 
3 849 

3 137 
18 809 
16 328 

198 338 

497 548 

4 640 
993 

9 617 

2 008 

1970 

12 085.8 
7 026.1 

657.2 
317.9 

336.6 
331.9 

311.9 

209.0 

271.9 
274.7 

200.1 
103.6 

157.2 

175.8 

257.1 
148.3 

141.5 

135.8 
139.5 

118.8 
179.9 
86.0 

123.1 
136.0 

79.4 

69.0 
100.1 

97.7 
156.8 
90.8 

70.5 

80.4 
71.9 

108.3 
74.8 

234.0 

65.5 
53.6 

69.1 

48.5 
62.0 
65.8 
76.7 

63.1 
35.8 
68.6 
91 .3 

41.7 

68.5 
59.6 

54.2 

54.6 
5 059.7 

Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971. 

1971 

12 470.1 
8 095.8 

746.0 
650.9 

389.8 
376.2 

346.4 

340.0 

327.5 
271.9 

216.5 
197.4 

192.3 

191.3 

190.7 
183.0 

182.0 

165.7 
162.6 

156.3 
136.7 
135.1 
122.2 
117.4 

113.4 

113.2 
112.1 

107.6 
104.7 
104.0 

100.4 

99.3 
94.6 

89.0 
88.7 

83.9 

80.5 
78.0 

77 .1 

74.5 
73.6 
73.1 
72.7 

70.2 
68.0 
67.2 
67.1 

60.9 

60.4 
56.7 

53.9 

53.1 
4 374.3 

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

50 principales artfculos de exportación 1 

------------------------------------~· Enero a mayo 

Toneladas M iliones de pesos 

Concepto 

Total* 
Artfculos seleccionados 

Azúcar ......... .... . 
Café ....... .. ...... . 
Máquinas, aparatos y material 

e léctrico ... . ....... . 
Tomate . . . . . . . ... ... . 
Frutas frescas ......... . 
Carnes frescas . . ...... . . 
Partes y piezas de refacción 

de méqu in as o aparatos 
Camarón ............ . 
Estructuras y piezas sueltas 

para veh (culos ...... . . 
Espato flúor o fluorita . .. . 
Algodón . .. . ...... . . . 
Láminas de hierro o acero .. 
Hortalizas frescas . ...... . 
Plomo en barras o afinado .. 
Minerales concentrados de 

1970 

311 238 
43 450 

4 846 
322 567 
163 343 

20 568 

2 755 
9 277 

9 139 
363 417 

69 387 
54 342 

128 558 
40 346 

1971 

327 983 
45 446 

7 279 
279 158 
190 137 
22 566 

4 189 
9 065 

11 741 
425 202 

33 582 
85 893 

151 998 
38 314 

cinc............... . 133 296 133 122 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 61 614 42 121 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar .. . ......... . . 48 057 
Hormonas naturales o sinté-

ticas . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Azufre .... , . . . . . . . . . 302 147 
Petróleo y sus derivados . . . 1 465 154 
Maíz ... ...... ... . .. . 
Tubos de hierro o acero . . . 
Mieles incristalizables .. .. . 
Oxido de plomo .. ..... . 
Cinc afinado ... . ..... . 
Libros impresos . ... .. . . 
Abonos y fertilizantes ... . 
Mercurio metálico ... ... . 
Prendas de vestir ....... . 
Manufacturas de henequén . 
Cobre en barras ..... . . . 
Artefactos elaborados de me-

12 128 
155 506 

16 216 
14 391 
2 500 

62 142 
445 

1 678 
8 947 
1 579 

27 578 

92 
309 275 
575 050 

99 243 
29 984 

273 209 
17 125 
17 759 

1 424 
74 208 

616 
1 478 

17 101 
3 720 

tales comunes . . . . . . . . 9 126 7 297 
Vidrio o crista l manufacturado 7 739 10 559 
Sal común .. -. . . . . . . . . . 1 362 157 1 306 863 
Madera, corcho, corozo y si-

milares . ... ... . .... . 
Hilazas o hilos de engavilar 

de henequén . . ..... . . 
Brea o colofonia ....... . 
Medicamentos y cultivos bac-

tereológicos . . . . . ... . . 
Piña en su jugo .. . ..... . 
Jugos preparados .. . . .. . 
Miel de abeja ....... . . . 
Hilazas, hilos de algodón sin 

mercerizar ... . ... .. . . 
Bismuto en barras o afinado 
1 nstrumentos musicales 
1 xt le cortado y preparado 
Telas de algodón ... .. . . . 
Trigo . ... . ... . ..... . 
Tabaco en rama ...... . . 
Azulejos y mosaicos 
Calzado y materia para su 

fabricación . .. ...... . 
Ajuste por revaluación ... . 

· Artículos no seleccionados 

11 611 

12 469 
10 562 

394 
10 173 
5 403 

13 225 

2 152 
309 
938 

3 294 
1 067 

14 700 
3 385 
5 448 

492 

11 448 

14 464 
9 426 

477 
12 093 

8 711 
10 378 

2 096 
237 

1 263 
3 092 
1 818 

24 483 
1 997 
8 167 

612 

1970 

7 891 .6 
5 597.6 

610.2 
472.9 

237.7 
387.2 
281.8 
247.1 

177.4 
238.3 

174.5 
143.0 
322.8 

91.3 
114.3 
163.1 

120.3 
187.4 

182.0 

96.2 
95.6 

190.8 

32.5 
39.5 
67.6 
50.4 
86.6 
38.3 
60.5 
49.1 
31.8 
31.2 

56.5 
35.1 
47.8 

35.7 

33.3 
31.5 

32.7 
28.3 
19.7 
38.8 

30.7 
38.7 
22.7 
31.4 
15.3 

8.6 
40.4 
14.3 

14.7 
1 395.5 

898.5 

1971 

7 886.0 
5 773.4 

669.9 
424.7 

382.6 
336.6 
310.5 
283.8 

258.4 
232.2 

206.9 
195.4 
162.8 
149.2 
133.7 
123.9 

116.0 
111.7 

100.4 

92.3 
89.7 
83.1 
77.9 
75.1 
63.4 
59.5 ¡ 
59.3 ·n < 
59.2 .,, 

58.1 
57.8 
53.6 
52.3 
52.0 

48.9 
48.3 
46.1 . 

42.8 

42.0 
39.4 

37.2 
35.2 
34.2 
33.3 3. 

3 1.1 
30.5 
28.1 
27.1 
26.8 
26.2 
24.7 
20.5 

19.0 
1 157.8 

954.8 

1 Datos definitivos p~ra 1 ~l70 y preliminares para 1971. 
* Incluye revaluación so lamente en los totales. 
Fuente: Oi"rección Genera l de Estadística, S IC, y Banco de México, S. A. 


