
LA INVERSION EXTRANJERA EN lA ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
"Para asegurar condiciones equitativas de competencia entre las partes contratantes. . . (éstas) 

procurarán, en la medida de lo posible, armonizar . .. los trátamientos aplicables a los capitales . .. proce
dentes de fuera de la zona." 
Artículo 15 del Tratado de Montevideo. 

"No se trata de prescindir de la colaboración de la iniciativa privada extranjera, sino de acampa
liarla de medidas que impulsen la formación y el fortalecimiento de las empresas del país . .. El capi
tal privado extranjero, además de su CO•ntribución productiva inmediata, tien!' que ser un instrumento 
potente .de irradiación tecnológica; esto es, tiene que contribuir a la captac:ón de la tecnología por los 
hombres del mismo país . .. En el sentido que aquí se considera, también podrá ser importante la difu
sión de la práctica seguida en algunos países de invitar al capital local a asociarse a la iniciativa privada 
extranjera en condiciones de igualdad o aún con capital superior." 
Fragmentos del documento de la CEPAL E/CN/12/582. lo. de abril de 1961. 

(' 
ON base en la Resolución 6 (Il) del Comité de Comercio 

Y en otras Resoluciones análogas de la Organización de 
~ Estados Americanos, la Secretaría Ejecutiva de la 

CEP AL y la OEA encomendaron a una comisión el estudio 
de los problemas de la Inversión Extranjera en la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio. Los resultados de esa in
vestigación aparecen en el documento titulado: "Las Inver
siones Privadas Extranjeras en la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio" (E/CN.12/550). Este estudio representa un 
esfuerzo preliminar apreciable en el examen de una materia 
que tanto interesa a diversos sectores dentro y fuera de la 
región; sin embargo, la nota de la Secretaría, de fecha 4 de 
este mismo mes, documento E/CN.12/605, aclara que, de 
acuerdo con las normas existentes, los consultores sólo expu
sieron sus opiniones a título personal, sin que reflejen el pun
tG de vista de la Secretaría, y que éste, en cambio, se expresa 
en el documento E/CN.l2/582 que trata sobre el "Desarrollo 
Económico, Planeamiento y Cooperación Intemacional". A 
las aportaciones de este documento deben agregarse, ahora, 
las ideas que sobre inversiones extranjeras fueron expuestas 
por el Dr. Prebisch, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el 
sustancioso discurso que pronunció en esta misma sala el día 
5 del actual, al abrir los trabajos de nuestra IX Reunión. 

Sin desconocer la importancia del capital extranjero en 
el fomento del desarrollo económico en América Latina, pa
rece no existir duda sobre la necesidad de formular opiniones 
y, en su caso, criterios, que puedan ser compartidos por los 
países latinoamericanos, respecto a los estímuws y limitacio
nes aplicables a la inversión privada extranjera en el funcio
namiento del Tratado de Montevideo. 

. "En efecto, si muchos temen -como dijo el doctor Pre
bJsch- que en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 
las mejores oportunidades vayan a ser aprovechadas por el 
capital extranjero, y si bien ese riesgo existe con la Zona de 
Libre Comercio y sin ella, es indudable que la propagación d2 
ese movimiento dentro de la Zona contrarrestaría seriamente 
las finalidades que ésta persigue, y se fortalecería la creencia 
de que a través del Tratado de Montevideo estamos abriendo 
nuevos campos de inversión al capital extranjero en beneficio 
principal de los grandes centros industriales." 

Merece particular interés la referencia que el Dr. Prebisch 
hizo respecto a la expulsión del capital nacional que el capi
tal extranjero realiza en algunas ocasiones en ramas de la 
acti~i~d económica en las que aquél había venido operando 
tradiciOnalmente. La posibilidad de que ocurran estos hechos 
se basa en la superioridad técnica y económica de las graneles 
empresas extranjeras. La multiplicación de tales efectos den
tro ele la Zona provocaría rozanlientos y antagonismos que 
podrían obstaculizar el avance de los países latinoamericanos 
hacia el mercado común y hacia el desarrollo económico de 
la región. 

Teniendo en cuenta, como lo señaló el Secretario Eje
cutivo, que el desarrollo económico es esencialmente un pro
ceso ele desenvolvimiento de aptitudes nacionales y que el 
problema no está en que otros vengan a hacer lo que nosotros 
no sabemos hacer, sino en cooperar con nuestros técnicos y 
económicamente, para que en el curso del tiempo podamos 
hacer lo mismo que hacen los países avanzados, quisiera de
cir, en el debate sobre este tema, que la opinión pública de 
mi país siente una profunda y creciente preocupación respecto 
a los inconvenientes que una inversión extranjera irrestricta 
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acarrearía a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. Al 
enfrentamos, en el ámbito nacional, a estos problemas, hemos 
tenido que llegar a elaborar, aunque lenta y penosamente, un 
conjunto de criterios que ya se han convertido en una política 
nacional de México y que cuentan con el consenso de opinión 
de la iniciativa privada de mi país. 

Se considera, por ejemplo, que el capital extranjero no 
debe tener acceso a los campos básicos de la economía, tales 
como la industria petrolera y petroquímica, la electricidad, 
los transportes ferroviarios y las comunicaciones telefónicas y 
telegráficas. Pensamos también que el capital extranjero no 
debe ir a aquellas actividades en las que el capital nacional 
esté operando a niveles aceptables de eficiencia. Favorecernos, 
en los demás campos, la asociación mayoritaria del capital 
nacional con el capital extranjero, siempre que éste, dentro 
de su participación minoritaria, aporte la experiencia tecno
lógica de que disponen sus matrices extranjeras, y preferimos, 
para evitar las simulaciones tan comunes en estas materias, 
que los capitales de estas empresas mixtas se estructuren en 
acciones nominativas. 

La nueva ley minera, expedida por el Congreso de mi 
país, que acaba de entrar en vigor el pasado mes de abril, es 
uno de los más recientes exponentes de Jos principios que 
hemos adopta::io en materia de inversiones extranjeras. Con
forme a esa ley todas las empresas mineras que se establezcan 
en el país deberán estar constituidas por capital nacional o 
con una mayoría de capital nacional. :Por lo que se refiere a 
las nuevas empresas, así como a las empresas mineras ya exis
tentes, se ha establecido en la ley que si éstas reestructuran 
su capital hasta hacer prevalecer el capital mexicano, recibi
rán un subsidio del 50 por ciento de los impuestos de produc
ción y de exportación. Tengo la satisfacción de informar a 
esta Asamblea que, con base en esos estímulos, ya se ha me
xicanizado una de las dos grandes compañías extranjeras exis
tentes en el país y que hay noticias de que otra más está en 
vías de hacerlo. 

También es importante comentar aquí, que recientemente, 
en mi país, en la Ciudad de Guadalajara, durante la Primera 
Reunión Interparlamentaria México-Norteamericana, los se
ñores senadores y diputados mexicanos que en representación 
del Congreso Nacional asistieron a esa memorable junta, tu
vieron la oportunidad de explicar estos criterios mexicanos, 
sobre inversión extranjera, con la mayor prolijidad y fran
queza a sus distinguidos colegas norteamericanos y encontra
ron de parte de éstos amistosa aprobación, que se expresó 
al final de la reunión, en una declaración conjuntarnenl¿ 
suscrita. 

Estarnos seguros que los demás países de la América La
tina tendrán experiencias y sugestiones en este campo de las 
inversiones extranjeras, tan variadas y ricas, que todas juntas 
podrán darnos una solución que sea comúnmente aceptada 
por todos nosotros, para adoptarla finalmente en la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Con base en todo lo anterior, la Delegación de México 
apoya las ideas contenidas en el documento E/CN.l2/605, así 
corno las que sobre Inversiones Extranjeras expuso el doctor 
Prebisch en su discurso inaugural y se permite proponer que 
se encomiende a la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL que, 
recogiendo cuidadosamente las experiencias y las opiniones 
de los países miembros de la ALALC, continúe los estudios 
relativos a la repercusión de la participación del capital ex
tranjero en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio y 
proponga los criterios que considere convenientes para una 
posible unificación de la política sobre inversiones extranjeras 
E>ntre los países del área. 
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